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PERDÓN Y MARÍA SANTÍSIMA DE LA MISERICORDIA
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Saludo del Director Espiritual
Ya pasó el verano y hemos sacado los abrigos para no coger un resfriado que
nos deje en cama. Son las cosas propias de este tiempo. El clima se enfría pero
los corazones saben dónde calentarse. Las almas fieles saben que tienen a Cristo
a su lado y ante la imagen del Cristo del Perdón pueden calentar su alma por
medio de la oración y la devoción. Actualmente es difícil encontrar un lugar
donde reposar el cansancio afectivo y donde sanar las heridas de la vida. Mucha
gente se encuentra sola y sin nadie que le pueda socorrer. Todos ellos pueden
descansar y ungir sus heridas en el consuelo del Señor que les espera en el
templo, con los brazos abiertos.
Todos nosotros, los hermanos que seguimos los pasos del Señor tenemos el gran
honor de cuidar la imagen y la devoción que calienta los corazones. Para
nosotros es una gran responsabilidad y una gracia ser partícipes de esta
fecundidad espiritual que ha brotado en Puente de Vallecas.
José Manuel Horcajo Lucas
Párroco de la Parroquia
San Ramón Nonato

Saludo del Hermano Mayor
Comienza un nuevo curso. Dentro de unos meses celebraremos el décimo
aniversario de la fundación de la Hermandad. Concretamente fue el 18 de
diciembre de 2009 cuando, coincidiendo con la llegada a San Ramón de la Cruz
de las Jornadas Mundiales de la Juventud, comenzó a fraguarse lo que cuatro
meses más tarde sería el origen de una nueva Hermandad de Penitencia. Esa
Navidad la Cruz de los Jóvenes recorrió diversas parroquias del barrio que
organizaron eucaristías, vigilias y encuentros de oración en los que coincidirían
y se conocerían muchos de los que el 17 de abril de 2010 fundarían la Hermandad
del Perdón. En aquellos meses ninguno podía imaginar que en poco más de seis
años la Hermandad adquiriría unas nuevas imágenes.
El pasado domingo por la noche concluyó el Besapié al Santísimo Cristo del
Perdón. A lo largo de todo el fin de semana no fueron pocas las personas que se
acercaron a Él, que subieron la escalera del altar mayor para contemplarle más
cerca que nunca. Parece que fue ayer y sin embargo ya han pasado ocho años de
la primera vez que la Hermandad comenzó a celebrar el 14 de septiembre de una
manera especial. Por entonces la talla del Cristo era otra, la antigua, pero lo que
no ha cambiado es el amor de la gente de San Ramón a su Cristo.
El curso 2019-2020 no será más que la continuación del trabajo realizado en los últimos nueve años por todos y
cada uno de los que han pasado por la Junta de Gobierno y por aquéllos que, sin cargo alguno, han puesto su
tiempo y su esfuerzo a disposición de la corporación. Tras las elecciones a Hermano Mayor del próximo 16 de
noviembre empezaremos a pensar en nuestro Viernes, en una nueva Estación de Penitencia que, aun con alguna
que otra novedad, seguirá respetando la esencia de nuestra cofradía en la calle.
Julio Casanova Merinero
Hermano Mayor
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Vida de Hermandad

Elecciones 2019
El próximo sábado 16 de noviembre nuestra Hermandad celebrará, de acuerdo con sus Estatutos,
Elecciones a Hermano Mayor.
Se podrá votar en los salones parroquiales en horario de 18:00 a 20:00, y por correo hasta el viernes 15.
Podrán votar todos los hermanos mayores de catorce años que estén al corriente de pagos (recordamos
que las cuotas es uno de los principales ingresos de la Hermandad).
La mesa electoral estará formada por miembros de otras hermandades, sin ningún tipo de vinculación con
nuestra institución.
El plazo de presentación de las candidaturas será del 21 de septiembre al 21 de octubre.

Lotería de Navidad
Un año más la Hermandad vende participaciones y décimos para el Sorteo de Navidad de la Lotería
Nacional. Son muchos os gatos que nuestra corporación debe afrontar a lo largo de un año, especialmente
en Semana Santa, y el beneficio de la lotería es esencial para poder afrontarlos. Este año la Hermandad
juega el número 53504. Disponemos de participaciones a 3 € y décimos a 23 €.
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Día a día de la Hermandad
Hazte hermano
Si deseas pertenecer a la Hermandad puedes ponerte en contacto con un miembro de la Junta de Gobierno
o dirigirte a la Secretaría de la Hermandad a través de la dirección de correo electrónico:
secretaria@hermandadelperdonmadrid.es.

Donaciones
La Hermandad tiene una serie de gastos fijos anuales, la mayoría de los cuales se producen en las semanas
previas al Viernes de Dolores. Si alguien desea colaborar con nosotros puede hacerlo mediante ingreso o
transferencia bancaria a la siguiente cuenta del Banco Santander:
IBAN: ES27 0049 5983 4423 1605 3154
Titular: Hermandad Santísimo Cristo del Perdón

La Hermandad, en las redes
Web oficial: www.hermandadelperdonmadrid.es
Facebook: Hermandad del Perdón de Madrid
Instagram: Hdad. Perdón de Madrid
Twitter: @HdadPerdonMad
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