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¡¡NOTICIÓN!! 
 
 
Acabamos de recibir de Roma, la gran 
noticia de que Su Santidad, el Papa 
Francisco, ha considerado decretar Año 
Santo jubilar, a nuestro templo, desde el 26 de Noviembre de 2017 hasta la 
misma fecha del 2018, lo que permitirá a todos los fieles que asistan a visitar al 
Santísimo Cristo de la Salud, cada día de este año, una indulgencia plenaria. 
 
Como podréis imaginar, hemos recibido la noticia con sorpresa, pero también 
con una gran alegría. Ya nos hemos puesto a trabajar, con el fin de que sea un 
año muy fructífero en acontecimientos y nos comprometemos a que habrá 
muchas actividades alrededor del Centenario; nos visitarán personajes ilustres 
y organizaremos actos para todos los feligreses de Madrid.  
 
En sucesivos comunicados os iremos informando más concretamente. Hoy mas 
que nunca, estamos encantados de recibiros a todos en nuestra Real e Ilustre 
Congregación-Hermandad del Santísimo cristo de la Salud. (Entre las páginas 
de este boletín encontrarás un formulario para inscribirte)  

-o0O0o- 
Como habréis comprobado, ya se pinto el Templo. Quiero agradeceros vuestra 
desinteresada generosidad, pues sin ella nos habría sido imposible llevarlo a 
término. Creo que ha merecido la pena, dados los acontecimientos que se 
avecinan. 
 
Un cordialísimo saludo de vuestro Párroco y Congregante 
 
 
Crescencio Ballesteros, 
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I. Hace 100 años que se trasladaron nuestras veneradas 
imágenes a nuestro Templo 

El 27 de Mayo del Año 
1918, a las 6 de la tarde, 
salió de su viejo Templo, 
en la calle de Atocha 58, la 
venerada Imagen del 
Santísimo Cristo de la 
Salud, camino a su nueva 
Iglesia, en la calle Ayala 
12, del Barrio de 
Salamanca. Con la previa 
bendición del nuevo 

Templo, por el Sr. Obispo de la 
Diócesis, Ilmo. Don Prudencio de 
Melo. 
 
El día 31 Mayo, Su Majestad la Reina 
Doña Victoria Eugenia, asistió a la 
primera Misa. 
Tres años antes, el 7 de Abril del Año 
1915, con asistencia de Sus 
Majestades los Reyes Don Alfonso 
XIII y Doña Victoria Eugenia, se 
había colocado con todo el protocolo  

 
ceremonial, la 
primera piedra del 
nuevo Templo, que 
se construyó bajo la 
dirección y planos 
del arquitecto, Don 
Luis María Cabello 
Lapiedra.  
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II. Tesoros de la Parroquia 
 

Sólo una pequeña muestra, de lo que puedes encontrar en tu parroquia: 
 
Acercándonos al presbiterio, girando la vista hacia la izquierda y en alto, sobre el 
pórtico que da acceso a la Sacristía, encontramos una notable pintura(a la izda. 
de este texto), “El encuentro de Cristo con la Verónica”, magnífico lienzo de la 
escuela española, que data de 1695 y que se pintó para el desaparecido hospital 
de Antón Martín. La obra se atribuye al portugués Manuel de Castro (1882-
1705), discípulo del gran Claudio Coello. 
 
 

 
Estas dos obras se trasladaron en fechas posteriores al Santísimo Cristo, al objeto 
de que permaneciera todo el conjunto artístico con la misma disposición que 
tenía en su anterior ubicación en Atocha.  
 
Se trata de los dos originales  más representativos  de la obra del conocidísimo 
pintor Manuel de Castro. 

Índice 
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Justo enfrente de este, girando hacia la derecha, se puede contemplar otro lienzo 
de idéntico estilo y medidas e igual temática, referido a la Pasión de Cristo, la 
“Presentación de Cristo al pueblo por Pilato”, del mismo pintor e idéntico año de 
ejecución. 

  
Durante la guerra civil, se consiguieron salvar gracias a que un congregante, que 
trabajaba en el Museo del Prado, las retiró y permanecieron ocultas en sus 
almacenes hasta el final de la guerra. 

 
 
Por último, y entre otras joyas que se pueden apreciar en el 
tempo, se puede disfrutar de una reliquia excepcional: Se 
trata de un Lignum Crucis, Madera de la Cruz de Cristo, 
que fue donado por una feligresa de la Parroquia, y que 
nos permite aproximarnos de forma fehaciente al 
sufrimiento de nuestro Santísimo Cristo. 
 
Por su valor se mantiene custodiada en el interior de las 
dependencias del templo y se ofrece al culto en los 
acontecimientos especiales de la Parroquia- 
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III. Ya se ha pintado el templo 
 

Con gran esfuerzo y fruto de la 
generosidad de un buen número de 
congregantes y feligreses de la 
Parroquia, hemos podido acometer, 
pensando en este año tan importante 
para todos nosotros, la pintura del 
Templo, y una actualización de su  
iluminación. Os mostramos dos 

fotografías  donde se ve el contraste de los distintos tonos empleados, pero os invitamos 
a contemplarlo en persona, lo que os permitirá valorarlo en su esplendor, ya que ha 
quedado realmente bien. 
 
IV. Hazte congregante. Nada más fácil 
¿Quieres ser congregante? Rellena esta ficha. 
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V. Actividades de Noviembre y Diciembre en nuestra Parroquia 

 
 ACTIVIDADES DE NOVIEMBRE 

 
1 de Noviembre: Festividad de Todos los Santos 

Misa Solemne a las 13:00h 
2 de Noviembre: Festividad de Difuntos 

Misa de Difuntos de la Congregación a las 12:00h 
Misa de Difuntos de la Parroquia a las 19:30h 

9 de Noviembre: – Festividad de Nuestra Señora de la Almudena 
Misa Solemne en Plaza Mayor, de Madrid, a las 11:00, 
Procesión con la Imagen y posterior ofrenda floral 

13 de Noviembre: – Día del Congregante  
Misa a las 19:30 

26 de noviembre: Festividad del Cristo Rey e Inicio del Año Santo 
Misa Solemne a las 13:00h 
Habrá admisión de nuevos congregantes 
Según Decreto Pontificio, se abrirá la “Puerta del Año Jubilar” 
 
 

ACTIVIDADES DE DICIEMBRE 
 

8 de Diciembre: – Festividad de la Inmaculada Concepción 
Misa Solemne, a las 13:30, 

11 de Diciembre: – Día del Congregante  
Misa a las 19:30 

24 de Diciembre 
Misa del Gallo a las 12:00 de la noche, retransmitida por Radio 
Nacional, desde la Parroquia. 
 

Las festividades de la Natividad, Sagrada Familia, Maternidad Divina 
de María, Epifanía y Bautismo del Señor se celebrarán en misas 
especiales a las 13:00 h 
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