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I.- Carta del Párroco
Seguimos caminando y lucrándonos del
año jubilar en honor del Santísimo Cristo

de la Salud. Ciertamente es esta una gracia
especialísima que Su Santidad el Papa ha
tenido a bien conceder a nuestro templo

por los cien años de su construcción.
¡Gracias, Santo Padre!
Así, pues, os tengo que comunicar con alegría que está creciendo la devoción al
Cristo, que es lo que pretendíamos, y que las visitas a nuestro templo son

continuas, vienen de todas partes y, a diario nos llaman, interesándose por los
horarios con el deseo de acercarse para ganar el Jubiléo.
También vemos con satisfacción que la asistencia al sacramento de la confesión
se ha incrementado notablemente.
Es cierto que están ayudando algunos medios de comunicación; de manera
especial, han contribuido, la retrasmisión de la Santa Misa por RNE, el día 24
de diciembre, y la reciente, el pasado día 8 de abril por TVE2.

Pero las celebraciones continúan, pues el Año Santo no ha acabado, se extiende

hasta la fiesta de Cristo Rey (25/11). Así pues, nos queda aún un largo camino
por recorrer. Podéis ver algunas de las actividades en la última página de este
boletín.
Pido a nuestro Santísimo Cristo por todos, para que meta en nuestras Almas “un

poquito de ese gran Amor que brota de su costado abierto”, tal y como dijo
Mons. Martínez Camino en la Misa de TVE2.
Un cordialísimo saludo de vuestro Párroco y Congregante que os tiene pressnte
en sus oraciones.
Crescencio Ballesteros,
Índice
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II.- Mártires del Cristo de la Salud en la guerra civil.
Desde el Arzobispado de Madrid, dentro de las
investigaciones llevadas a cabo, en relación con el
Martirologio matritense del siglo XX, sobre Los

sacerdotes y seminaristas mártires de la diócesis de
Madrid-Alcalá y otros martirizados en Madrid, el
Obispo Auxiliar, Monseñor Martínez Camino nos ha

facilitado los datos de 8 sacerdotes adscritos a nuestra
parroquia. Se nos ha informado también del martirio
de cerca de 40 congregantes, que fueron martirizados
por el simple hecho de pertenecer a la nuestra
congregación. Uno de ellos fue el arquitecto del templo, D. Luis Cabellos.

Los sacerdotes, de los que tenemos noticia, son los siguientes:

CLAUDIO OLAZARRI ITURRIOZ
45 años.
Adscrito al Cristo de la Salud

En 1939 su hermana Gregoria, de 44 años, declaraba que don Claudio, de 45 años de
edad, con domicilio en la calle del General Pardiñas 20, primero fue llevado a la checa
de la calle de Torrijos, conducido a la comisaría de la calle del General Pardiñas 1 y
puesto en libertad; que, más tarde, el 31 de agosto de 1936, se hallaba refugiado en la
calle del General Pardiñas 3, al tratar de huir de unos agentes, éstos le pidieron la
documentación y dispararon contra él causándole la muerte. Fue inhumado en el
cementerio de la Almudena el día 3 de septiembre y trasladado a la Basílica de la Santa
Cruz del Valle de los Caídos el 8 de noviembre de 1961.

FÉLIX DEL CAMPO QUINTANO
71 años aproximadamente.

Rector de la Real Congregación del Santísimo Cristo de la Salud. Nos consta que fue
martirizado al comienzo de la guerra civil. No se conocen más datos de su martirio.

FRANCISCO GARCÍA MOLINA
44 años

Capellán organista del Santísimo Cristo de la Salud
Fue detenido en su domicilio el día 5 de noviembre de 1936 a las cuatro de la tarde. Su
cadáver apareció en la Casa de Campo.
Índice
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FRANCISCO PASCUAL RAMIS
67 años
Adscrito al Santísimo Cristo de la Salud
Su cadáver apareció en el Puente de los Franceses el 7 de noviembre de 1936. Fue
enterrado en el cementerio de la Almudena el 16 de noviembre de 1936.

JOSÉ COSCOLLA CAVERO
76 años
Adscrito al Santísimo Cristo de la Salud
En la Causa General aparece la denuncia de Luisa Rodríguez Ceballos, hecha en 1941,
en la que afirma que el 4 de septiembre de 1936 milicianos del Ateneo Libertario del
Puente de Vallecas detuvieron y asesinaron a sus padres, Ambrosio Rodríguez Cuesta y
Dolores Ceballos Coscolla, así como a su hermano Antonio Rodríguez Ceballos, de
catorces años, y, junto con ellos a un sacerdote, pariente de la familia, de nombre José
Coscolla Cavero

MARIANO ILLERA CIRBIÁN
61 años aproximadamente.
Capellán del Santísimo Cristo de la Salud

Fue apresado el 21 de agosto de 1936 por milicianos de la checa del Ateneo Libertario
de Delicias, situado en la Glorieta de Luca de Tena 10, y asesinado el 24 de agosto de
1936 en la carretera de Toledo. Su cuñada relata en la correspondiente denuncia que los
milicianos echaron abajo la puerta del domicilio de don Mariano, en la calle de
Hermosilla 113, lo maltrataron y bajaron a rastras por la escalera

PERFECTO ALONSO SIERRA
54 años
Capellán del Santísimo Cristo de la Salud
En 1934 pedía permiso para vestir de seglar, “mientras duren estas peligrosas
circunstancias”: era insultado y agredido en la calle. Vivía en la calle de Rafael Calvo 4,
donde fue apresado el 25 de septiembre de 1936, conducido a la checa de Fomento y,
según Montero y Casas, asesinado aquel mismo día

GREGORIO GARCÍA GARCÍA
Adscrito al Santísimo Cristo de la Salud
No tenemos datos sobre este sacerdote
Índice
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III.- Otras actividades relacionadas con el Centenario
 Junta General Congregación: El pasado 20 de marzo se celebro Junta
General Ordinara de la Real e Ilustre Congregación del Santísimo
Cristo de la Salud. Se desarrollo en un ambiente de cordialidad en la
que se aprobaron todos los puntos del orden del día.

 Retiros: Todos los meses se organizan10 retiros espirituales, con gran

asistencia de fieles. (Para quien esté interesado consultar la página Web
de la parroquia,: www.cristodeayala.es, en la opción “retiros”)

 Misas para Universitarios: Durante los domingos de Cuaresma se ha
tenido en el Templo una Misa para Universitarios a las 20:00 horas,
Gracias a Dios, ha contado con una asistencia numerosa.


Confesiones: Las confesiones, durante este tiempo han aumentado

considerablemente. Os recordamos que el horario de confesiones es el
siguiente:
o Lunes a Viernes:
 de 07:00 a 09:00 y de 10:30 a 13:00
 de 17:30 a 20:00

o Sábados:

 De 10:30 a 13:00
 De 17:30 a 20:00
o Domingos:
 De 10:00 a 13:30
 De 17:30 a 20:00



Enfermos: Os recordamos que el domingo 6 de mayo se celebra la
Pascua del Enfermo, En la Santa Misa de las 13:00 h se administrará el
Sacramento de la Unción de Enfermos. Se ruega a los familiares se lo
comuniquen a los enfermos.

Índice
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IV.- Misa del Congregante (Todos los 2º lunes de mes)
Los segundos lunes de mes se celebra en la Parroquia una Misa que llamamos
“La Misa del Congregante”. Ser congregante es un privilegio y, por tanto, a

nosotros nos compete de manera especial el culto al Santísimo Cristo de la

Salud y trasmitir su devoción, al objeto de que otros muchos puedan lucrarse
de los beneficios concedidos por la Iglesia a través de los siglos.
Esta Misa se aplica en beneficio de los congregantes para pedir la salud

espiritual y corporal, dedicándose con especial cariño a los ya fallecidos, por lo

que rogamos encarecidamente nos comuniquéis, a la Congregación o a la
Parroquia, los fallecimientos que se produzcan, con el fin de nombrarlos y
aplicar por ellos, la Misa del Congregante. Además este año por ser Jubilar,
recibirán, no sólo la gracia de la Misa, sino la Indulgencia Plenaria.

V .- Hazte congregante. Nada más fácil

Rellena esta ficha.

Índice
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VI.- Actividades de segundo trimestre en nuestra Parroquia
ACTIVIDADES DE ABRIL


8 de abril, Retransmisión de la Santa Misa por TVE2. (Celebra el Obispo Auxiliar,
D. Juan Antonio Martínez Camino

 9 de abril, Misa del Congregante a las 19:30 horas
 15 de abril, Entronización en nuestra Parroquia por el Centro Riojano de Madrid,
de la Virgen Nuestra Señora de Valvanera. (Celebra el párroco….)
 21 de abril, Concierto de Coros a las 20:15

ACTIVIDADES DE MAYO Y JUNIO
 6 de Mayo, Pascua del Enfermo. Misa Solemne a las 13:00 horas. Se
administrará el Sacramento de la Unción de enfermos, durante la celebración.
 14 de mayo, Misa del Congregante a las 19:30 horas

 15 de Mayo San Isidro, Patrón de Madrid. Es día de Precepto.
 24, 25 y 26 de mayo , Triduo en honor del Santísimo Cristo de la Salud, con
exposición del Santísimos, a las 19:00 h a continuación, Misa Solemne a las
19:30 h

 27 de Mayo, Celebración Solemne del Centenario del traslado de las Imágenes
del Santísimo Cristo de la Salud. (Celebra el Cardenal Arzobispo de Madrid)

 31 de Mayo, Bodas de Oro de nuestro párroco. Misa conmemorativa a
las 19:30 horas, a las que estáis invitados toda la parroquia.

 9 de junio. Confirmaciones. A las 17:30 h Se administrará este
Sacramento a unos 40jóvenes que han venido preparándose durante
el año en las catequesis. (Celebrara Obispo Auxiliar José Cobo)

 11 de Junio, Misa del Congregante a las 19:30.
--o0O0o--

En Septiembre, a la vuelta del verano, el día 14, festividad de la Santa Cruz, se
celebrará Misa Solemne a las 20:00 horas.
Daremos comienzo a los actos del Jubiléo del 4º trimestre.
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