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I. Carta del Presidente, Hermano Mayor
Queridos Congregantes
Esta es una buena oportunidad para
saludaros a todos vosotros y
haceros participes de este proyecto,
que pretende ser el órgano de
difusión de la congregación.
El equipo de redacción de “Cristo de
Ayala”, nombre provisional, y yo
mismo, por primera vez, nos ponemos en contacto con todos vosotros,
Congregantes del Santísimo Cristo de la Salud, para informaros que
nace con vocación de ser un vehiculo de información de doble sentido;
desde la redacción se gestionará aquellas noticias que se generen
desde los órganos de gobierno y, por otro lado, se os invita a todos a
participar, como redactores, para que nos contéis todo aquello que os
interesa sobre la Congregación, el Cristo, la Parroquia, su historia,
vuestras inquietudes, deseos y todas aquellas cuestiones que queráis
compartir con el resto de vuestros hermanos.
Un primer encargo que os ponemos es que penséis como podríamos
llamar a esta revista. Pensar con qué nombre aparezca en la portada.
En una primera etapa, la revista será un modesto folleto, pero que
pretende tener en un futuro no muy lejano, un formato mas acorde con
nuestra hermandad.
Hemos pensado que tenga periodicidad trimestral/semestral en un
principio y con el tiempo iremos viendo si hacerla mensual.
También deciros que tendrá formato papel y formato electrónico para
que llegue a todos vosotros.
Bueno, queridos hermanos, os agradezco vuestra atención y os invito a
colaborar, a sugerirnos e incluso a criticar todo aquello que consideréis
oportuno.
Un fuerte abrazo para todos y Feliz Pascua de Resurrección.
Carlos Colino
índice
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Queridos Feligreses:
Es un placer dar la bienvenida a este
número 0 del boletín de la Congregación
del Santísimo Cristo de la Salud, a la
que me honro en pertenecer, que abre
una nueva época en la que nos
proponemos multiplicar sus actividades
y potenciar la devoción al Cristo.
No quiero entreteneros mucho, por no
distraeros
de
los
interesantes
contenidos de este documento, pero permitirme destacaros algunos
temas que se tratan aquí.
Os esperamos encantados a todos, con vuestras insignias de
Congregante, en la celebración solemne de Admisión de nuevos
hermanos el próximo 28 de Mayo.
Avisaros que todos los segundos lunes de mes tendremos la misa del
Congregante. Acto litúrgico dedicado a nosotros y a nuestras familias.
Invitar a este acto a quien queráis para que conozcan la Congregación.
El año que viene celebramos el 1º centenario del la Parroquia y del
Traslado del Santísimo Cristo a nuestro Templo, por lo que hemos
pensado en pintar la Iglesia para que resulte más acogedora.
Necesitaremos ayuda de todos por que el coste, como veréis en el
boletín, es muy alto.
También se está pensando en organizar un buen número de actividades
que nos permitan celebrar este acontecimiento como debe ser.
Por último agradeceros a todos vuestra inestimable amistad, que
siempre nos anima a seguir en esta batalla diaria de hacer Iglesia.
Un cordialísimo saludo de
Crescencio Ballesteros,
vuestro Párroco y Congregante

índice
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II. Próximo 28 de mayo de 2017, a las 13:00h celebración de admisión
de nuevos congregantes.
Quisiéramos anunciaros que el
próximo 28 de mayo, se celebrará con
toda solemnidad el primer acto anual
de admisión de nuevos congregantes.
Os invitamos a todos a que lo hagáis
extensiva a vuestros familiares y
amigos a formar parte de la
Congregación, para lo que tenéis a
vuestra disposición en la Sacristía
hojas
de
inscripción,
que
necesitaríamos antes de esa fecha
para preparar toda la documentación de admisión pertinente.
Sería bonito que asistierais todos vosotros con la medalla del
congregante para acompañar a los nuevos en su admisión. Hacemos
extensiva esta invitación a vuestros amigos y familiares.
Como sabéis en esta celebración, los nuevos congregantes se
benefician de Indulgencia Plenaria, siempre que cumplan los requisitos
establecidos por la Santa Madre Iglesia. (Confesar, comulgar, una
oración por las intenciones del Papa)
índice
III. Celebración de la Ultima Junta General de la Congregación
El pasado día 29 de marzo se celebro la Junta General Ordinaria, en los
salones de nuestra Parroquia.

Contó con un nutrido grupo de asistentes, presentes y representados,
que debatieron todos los temas del orden del día:
Se acompaña a continuación, copia del Acta de dicha Junta para vuestro
conocimiento y la documentación pertinente.
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IV. 2º lunes de mes, a las 19:30h; Misa del Congregante
A partir de ahora y por decisión consensuada entre la Parroquia y la
Junta de Gobierno se ha decidido establecer que todos los segundos
lunes de cada mes, se celebre la tradicional Misa del Congregante.
Dicho acto se celebra por las intenciones de todos los hermanos de la
Congregación y en memoria de todos los congregantes difuntos, siendo
una excelente ocasión para vernos las caras y vivir un día de hermandad
al menos una vez al mes.
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Os invitamos a todos vosotros a que asistáis a vuestra Santa Misa y que
lo hagáis extensivo a amigos y
familiares.
Con el tiempo nos plantemos
aprovechar esta jornada para
organizar
algún
acto,
formativo y/o lúdico, antes o
después de la misa, en
provecho de todos nosotros.

índice
V. Se abre la oficina del Congregante.
Con alegría os informamos que ya está abierta la oficina
Congregante:

del

En principio funcionará los martes y los jueves desde las 08:30h hasta
las 12:30h, podéis llamar al teléfono 914 35 98 03, y podéis preguntar
por Alberto Alciturri, actual responsable de la Oficina, o enviar un correo
a aalciturri@gmail.com.
En esta oficina se atenderán todas aquellas
cuestiones personales o colectivas de los
congregantes, se informara de cualquier
actividad,
se
custodiarán
los
datos
personales de todos vosotros.
Acude a la oficina para cualquier cosa que
necesites de la Congregación, la Parroquia,
para solicitar de los sacerdotes del Cristo,
algún servicio o sacramente o cualquier otra
cuestión. Estamos para ayudarte.
Nos disculparéis, por que tenemos intención de llamaros a todos, para
confirmar y / o actualizar vuestros datos, ya que hace mucho tiempo que
no se contrastan y alguna información ha podido quedar anticuada.

Índice
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VI. 27 de Mayo de 2018; Primer Centenario del Cristo de Ayala
Sólo anunciaros que queda poco más de un año
para su celebración y que se están preparando para
el año 2018 un buen número de actividades para
conmemorar dicho aniversario.
En sucesivos números de esta revista, os iremos
informando de todo lo que acontezca en relación
con su organización.

Índice
VII. Vamos a pintar la Iglesia.

Para tener nuestra iglesia en condiciones y de cara a celebrar el primer
Centenario, se va a pintar la iglesia, que empieza a hacerle falta. En fase
posterior también se actualizará la iluminación.
En este mismo contexto se han restaurado las imágenes de San
Nicolás, San José y San Antonio, que estaban un poco deterioradas.
Esto va a suponer un gran desembolso que tenemos que financiar entre
feligreses y congregantes y buscar entre las empresas de nuestro barrio
un posible patrocinio.
Cualquier ayuda será bienvenida y si podéis ayudarnos a contactar con
empresas e instituciones que puedan financiarlo sería estupendo.
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Os informo que el presupuesto, que se ha autorizado, es de 45.234
euros que incluye todos los trabajos necesarios y que se harán en los
meses de Julio y Agosto, con la idea de no interferir en las actividades
de la Parroquia.
En Sacristía encontraréis unos folletos con información que contiene una
hoja de colaboración donde podéis indicarnos como queréis hacer
vuestro donativo.
Índice
VIII. Recuperamos la tradición de besar al Cristo
Se ha encargado el estudio de prevención de riesgos y la instalación de
las necesarias medidas de seguridad, evitando que afecte a la estética
del Camarín del Santísimo Cristo de la Salud, para recuperar la tradición
de subir a besarle sus santísimos pies.

Índice
IX. Próxima publicación del Libro del Centenario
Pensando en los actos del
centenario se decidió y ya se
esta confeccionando, un libro
que contenga la información
más relevante, sobre los
orígenes y la historia de
nuestra Hermandad y de
nuestro Cristo.
Dicho libro verá la luz en breve porque se encuentra muy avanzado en
su elaboración.
En sucesivos números de esta revista, os iremos informando de todo lo
que acontezca en relación con ello.
Índice
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X. Nuevo diploma para todos los Hermanos de la Real Congregación
Ya esta confeccionado para todos
los
congregantes
un
nuevo
Diploma
de
Esclavitud
que,
nominativo, se entregará a todos los
congregantes que lo deseen en la
Misa de Admisión de Congregantes
que se celebrará el próximo 28 de
Mayo.
Como van personalizados y se
rotulan a mano, todos los que
queráis recibirlo en dicha Misa, os
agradeceríamos
que
nos
confirmarais
vuestra
asistencia
llamando por telefono en horario de
Oficina del Congregante (martes y
jueves de 08:30 a 12:30) al 914 35
98 03,o enviando un correo
electrónico a aalciturri@gmail.com.
¡¡importante!! Para poder disponer
sin problemas de todos los Diplomas, necesitaríamos tener confirmada
vuestra asistencia antes del día 12 de mayo.
Verás por la fotografía adjunta como es, y si quieres ver como es a
tamaño real, pásate por la parroquia en horario de la Oficina de
Congregante y te lo enseñamos.

Índice
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XI. Actividades de Mayo y Junio en nuestra Parroquia.

ACTIVIDADES DE MAYO
TODOS LOS DÍAS, ESCEPTO DOMINGOS.
12h Y 19h EXPOSICIÓN CON EL SANTÍSIMO Y
FLORES A MARÍA.
LUNES 8.- 19,30h. MISA DE LA CONGREGACIÓN;
VIERNES 19.- 19h. NUEVOS CONGREGANTES (Charla)

FIESTAS DEL Stmo. CRISTO DE LA SALUD
(Días 25 al 28)
TRIDUO: A LAS 19h y MISA a las 19,30h
I.

JUEVES 25.- LA ORACIÓN POR LOS
ENFERMOS

II.

VIERNES 26.- UNCIÓN DE ENFERMOS

III.

SÁBADO 27.- LOS ENFERMOS Y CRISTO

DOMINGO 28.- 13h. MISA SOLEMNE
CONCIERTOS: SÁBADOS 13 y 20, A LAS 20,00h

ACTIVIDADES DE JUNIO
DIA 22 VIERNES.- 15h CONFIRMACIONES
LUNES 12.- 19,30h MISA DE LA CONGREGACIÓN
Índice
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