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Nº 10 La imagen de Jesús de Medinaceli, “el Señor de Madrid”,  no es sólo la

que inspira más devoción en la ciudad, sino que se puede considerar

una de las imágenes más queridas y que más emocionan de toda

España. Para demostrar esto sólo hay que acercarse a la Iglesia de

Jesús de Medinaceli cualquier  viernes del año, pero sobre todo, el

primer viernes de marzo. Ese día miles y miles de fieles demuestran

su cariño al Cristo de Medinaceli cuya mirada es una mezcla o refle-

jo de sufrimiento y de  paciencia. Evoca el momento de la Pasión de

Jesús en el que Pilato, despues de mandarlo azotar, lo presenta al pue-

blo. Por eso la talla está encorvada por el dolor de espalda producido

por la flagelación.

El viernes pasado tuvimos la opor-

tunidad de acercarnos al origen de

esta devoción con el escritor de

novela histórica, Jesús Sanchez

Adalid, pues presentamos en la

basílica su última novela, Treinta

Doblones de Oro. El autor nos

recordó que fueron los Trinitarios

quienes pagaron el rescate por el

Cristo “cautivo” para evitar su des-

trucción. El dinero fue aportado

por varios nobles y militares espa-

ñoles. Una bonita leyenda dice que

el sultán pidió el peso de la imagen

del Cristo en oro. Se pesó la imagen y el  plato de la balanza se equi-

libró cuando se llegó tan sólo a las 30 monedas. El mismo precio por

el que fue vendido Cristo por Judas. Una de las vidrieras de la iglesia

refleja esa  escena.

Unido a la imagen del Jesús del Rescate está el escapulario que llevan

el Cristo y tantos devotos cuando vienen ante él. Es la cruz de los tri-

nitarios. La cruz roja y azul que cuelga del pecho del Cristo de

Medinaceli es la misma que muchos liberados por los Trinitarios en

aquel tiempo, a finales del siglo XVII, portaron el resto de su vida.

Muchos de los rescatados la llevaban  en agradecimiento a la Orden

que los había librado de la prisión sarracena. 

Benjamín Echeverría
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Archicofradía 
El sábado día 22 de febrero tuvo lugar la

asamblea de la Archicofradía, en la que se

hizo un repaso de la gestión y actividades de

este año. Recordamos las siguientes: 

NUEVA JUNTA DE GOBIERNO

El día 12 de enero de 2013, tomó posesión la

nueva Junta de Gobierno, elegida en

Asamblea General el día 16 de diciembre de

2012.  El 19 de enero de 2013, se realizó una

misa de Acción de Gracias contando con la

asistencia de todas las cofradías de

Penitencia y de Gloria de Madrid, así como

con algunas Cofradías agregadas. 

TRIDUO EN HONOR DE JESÚS 

Los días 25, 26 y 27 de febrero, comenzó el

Triduo en Honor a Nuestro Padre Jesús, cul-

minando el día 1 coincidiendo con el Primer

Viernes de Marzo, día importante para los

devotos y para esta Archicofradía.

El 1 de Marzo, nos visitaron Cofradías de

Penitencia y de Gloria de Madrid, la Casa

Ducal de Medinaceli, Políticos y representan-

tes de diversas  instituciones y Su Majestad

la Reina Doña Sofía.

El 9 de marzo de 2013 a las 20:30 horas

tuvo lugar en la Basílica  el concierto de mar-

chas procesionales a cargo de la Banda de

Cornetas y Tambores, Jesús de Medinaceli

de Alcalá de Henares.

PREGÓN DE SEMANA SANTA 

Fue realizado el día 18 de marzo por D.

Francisco Martínez Domínguez, delegado de

cofradías de Madrid. En dicho acto participó

la banda de Cornetas y Tambores Virgen

Morena de Ocaña. 

VÍACRUCIS  EN EL AÑO DE LA FE

El día 22 de marzo de 2013, las imágenes de

Jesús de Medinaceli y la Virgen Dolorosa de

la Basílica iban a participar en el Viacrucis

extraordinario que se celebraría en la Puerta

del Sol de Madrid, con 12 imágenes más de

la capital. Contábamos con la ilusión y parti-

cipación desinteresada  de la Cofradía de

Santa Olalla (Toledo) para portar en sus pari-

huelas nuestra imagen. Debido a las incle-

mencias meteorológicas,  el Viacrucis quedó

suspendido realizándose en la Catedral de la

Almudena con las Cruces Guías de todas las

cofradías participantes.

PROCESIÓN DE VIERNES SANTO

El viernes 29 de marzo de 2013, a las 19

horas estaba todo preparado para que

Nuestro Padre Jesús de Medinaceli le devol-

viera la visita al pueblo de Madrid, procesio-

nando por sus calles. Debido a inclemencias

meteorológicas la procesión se suspendió, la

imagen salió a la puerta de la  Basílica, con la

devoción y emoción de sus devotos, regresó

enseguida a su interior para preparar como

alternativa un Besapié  extraordinario.

SALIDA DE VERANO

El día 2 de agosto de 2013, se realizó la sali-

da estival a la Cabaña de la Adrada, comple-

jo turístico donde pasamos un día inolvida-

ble en fraternal convivencia y diversión. 



3

NOVENA A JESÚS DE MEDINACELI 

Y FESTIVIDAD DE CRISTO REY

El día 15 de noviembre de 2013 comenzó el

Novenario en Honor a Jesús Nazareno de

Medinaceli, predicando  Fray Ricardo de

Córdoba, Capuchino de la Fraternidad de

Jerez. Durante dicho novenario se realizó la

imposición de Medallas a los Esclavos de

Mérito y la misa por los Esclavos difuntos.

•  El día 23 de noviembre se celebró la

tradicional comida de Hermandad.

•  El día 24 de noviembre, Festividad de

Cristo Rey, a las 12 h se celebró la misa

solemne con la asistencia de esclavos, frater-

nidad capuchina, amigos, devotos de nues-

tro Padre Jesús y Cofradías invitadas. 

NAVIDAD 2013

El 21 de diciembre de 2013, se celebró el tra-

dicional ágape navideño, contando con la

asistencia y participación de los cofrades.

REGLAMENTO PARA EL CAMARÍN

La Junta de Gobierno, en la sesión del 6 de

octubre de 2013 aprobo el Reglamento de

Régimen Interno para el buen funcionamien-

to del camarín. Se realizaron reuniones con

todos los colaboradores del Servicio para

explicarles dicho reglamento.

CAMBIOS REALIZADOS 

La Junta de Gobierno acordó el cambio de

horario de la misa de los esclavos del primer

Domingo de cada mes, pasando de las 11:00

horas las 13:00 horas.

Acordó que todos los miembros que compo-

nen dicha Junta procesionarán con la túnica

de Nazareno, capirote y capa blanca. Para tal

menester la Archicofradía ha adquirido para

el ajuar 11 capas blancas.

SECRETARÍA

Dado el estado en que se encontraba la ofici-

na de atención al cofrade, 

•  Se decidió efectuar una limpieza a fondo,

con pintura incluida.

•  Actualización de la página web

•  Se actualizó la base de datos y el libro de

registro  de esclavos. Durante este año se

han dado de alta 72 nuevos esclavos

•  Se está realizando el recobro de los  reci-

bos impagados.

•   A partir del 1 de enero de 2014 todos los

esclavos que deban más de  tres recibos

serán dados de baja.

ACCIÓN SOCIAL

Durante todo el año se han realizado visitas

domiciliarias, seguimiento telefónico y

acompañamiento a nuestros mayores.

Traslado de los mayores e impedidos que

han deseado visitar a Nuestro Padre Jesús

Nazareno el Primer Viernes de Marzo.

Avituallamiento para los colaboradores del

Primer Viernes.

Campaña de recogida de tapones de plástico

para colaborar con AEFAT.

FORMACIÓN

Durante todo el año, se ha desarrollado la

Formación continua de esclavos.Se imparte

los primeros domingos de cada mes, en

horario de 11:30 a 12:30 horas. El 15 de

junio de 2013, se realizó en el convento del

Cristo de El Pardo un  encuentro en el que-

participaron unos 60 esclavos.

TALLERES

Se realizan en los salones parroquiales y

hogar San Francisco, los Viernes de 17:00 a

18:30  confección, punto y ganchillo. 

Los Domingos de 10:45 a 11:45 de Guitarra.

M.A. Izquierdo
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A tener en cuenta

PRIMER VIERNES DE MARZO

Durante esa jornada la Basílica per-
manecerá abierta desde las 0,00 horas
del viernes hasta que pase a besar al
Cristo la última persona de la fila.

Las eucarístías en la Basílica se cele-
brarán a cada hora. Desde las 0,00
hasta las 24,00 del viernes. 

El horario de confesiones será el
mismo. Desde las 0,00 hasta las 24,00
del viernes. 

REZO Y ANIMACIÓN LITÚRGICA

En tiempo de cuaresma seguiremos
rezando las vísperas en la basílica al
finalizar la misa de las 20h, todos los
días, excepto los viernes, día en que se
reza el Viacrucis.

PREGON DE SEMANA SANTA

El día 5 de abril a las 20,30 tendremos
el pregón de Semana Santa de la
Archicofradía de Jesús de
Medinaceli. Estará a cargo del
Cardenal Carlos Amigo Vallejo. En
dicho acto nos acompañará la
Agrupación Musical Jesús de
Medinaceli de Alcalá de Henares.

DADA LA COMPLEJIDAD DEL
BESAPIÉ DEL PRIMER VIERNES
DE MARZO, DEBIDO A LA 
CANTIDAD DE PERSONAS 
QUE VISITÁIS LA BASÍLICA 

EN ESTE DÍA, 
OS PEDIMOS COLABORACIÓN
PARA RESPETAR LAS NORMAS,
ORIENTACIONES Y DECISIONES

DE LAS PERSONAS 
ENCARGADAS DE LA
ORGANIZACIÓN DE ESTA 

JORNADA.


