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I.-  Carta del Párroco 

Nos acercamos al final de este Año 
Santo, en el que estamos celebrando 
los 100 años de la Construcción de 
nuestro templo y de la llegada de las 
imágenes del Santísimo Cristo de la 
Salud y de la Stma. Virgen y S. Juan. 
 
Ha sido un año muy fructífero, en el que hemos visto como se 
extendía la devoción al Stmo. Cristo de la Salud, traspasando incluso 
las fronteras de Madrid, y aumentaba la asistencia de peregrinos, 
que venían, para venerar a nuestra querida imagen. y para lucrarse 
de la Indulgencia Plenaria del Año santo Jubilar  
 
Pero todo tiene su final y, podéis suponer, también lo tiene este 
nuestro  Año Santo. La fecha indicada será el próximo día 25 de 
noviembre, fiesta de Cristo Rey. Además os comunico con gran 
alegría, que en esa fecha vamos a contar con la presencia del Sr. 
Cardenal, D. Carlos Osoro, para clausurar el Año Santo.  
 
Nuestra intención es celebrarlo como se merece, y convertir esa 
fecha, en un día de acción de gracias a Nuestro Señor, por los 
beneficios concedidos a la Parroquia durante el Año santo.. 
Nuestro deseo es  la de hacer nuestra la responsabilidad de ser los 
anfitriones 
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II.- Celebraciones más 
relevantes del Centenario. 
 

En noviembre del pasado año, el Obispo 
Auxiliar, Monseñor D. Juan Antonio 
Martínez Camino, en nombre del Sr. 
Cardenal, presidió la Apertura del Año Santo.  
 

Fue una celebración solemne, en la que se 
incorporaron 14 nuevos congregantes. 
 

Otro de los actos relevantes, fue la 
retrasmisión por TVE2 de la Santa Misa, 
celebrada, también, por Monseñor Martínez 

Camino. El Sr. Obispo hizo una 
semblanza  muy emotiva de la devoción 
en Madrid al Santísimo Cristo de la 
Salud a lo largo de su dilatada historia, 
desde la primera mitad del siglo XVII, y 
nos animo a seguir con esta hermosa 
costumbre de venerar al Cristo de la 

Salud y seguir siendo transmisores de su devoción. En esa Misa contamos con la 
participación de la Coral  Juvenil Almayrit, en cuya formación contribuyo D. 
Crescencio en su antigua parroquia, cuando aun eran niños. 
 
También queremos 
destacar la celebración del 
día de la fiesta del Cristo 
de la Salud , el pasado 27 
de mayo, que estuvo 
presidida por el Ilmo. Sr. 
Vicario General, D. 
Avelino Revilla, que como 
es tradicional, se hizo coincidir con la ceremonia de admisión de nuevos congregantes.  
Fue una ceremonia solemne en la que tuvimos todos la oportunidad de  
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honrar a nuestro Santísimo 
Cristo de la Salud y agradecerle 
su presencia entre nosotros 
durante estos 100 años de 
existencia de nuestro templo,. 
Nos honró, con su presencia en 
la Celebración, el Hermano 

Amador Fernández, Superior 
Provincial de la Orden Hospitalaria de 
San Juan de Dios en la Provincia de 
Castilla, que como sabéis fueron los 
primeros anfitriones de la imagen de 
nuestro Cristo en su Hospital de la 
calle Atocha, desde el siglo XVII- 
 
III.- Últimas noticias: 

 Acabamos de recibir noticia del Arzobispado de que el Sr. Cardenal, 
desea venir el próximo día 25, festividad de Cristo Rey,  a la 
Parroquia para la clausura del Año Santo Jubilar, pues es su deseo 
el estar presente entre nosotros en un momento tan relevante y 
unirse, como Pastor, a la Acción de Gracias al Señor y al Santo 
Padre por este año que nos ha regalado. 

 

 Ese día, en la Santa Misa, el Sr. Cardenal, acogerá en la 
Congregación a nuevos congregantes y les entregará la carta de 
esclavitud. 

 Todavía hay tiempo para hacerse congregante, para lo que 
encontrarás un formulario en este mismo boletín que puedes 
entregar en la sacristía, antes del día 10 de noviembre. 

 
Índice 

 
 



~ 5 ~ 
 

 
Real Congregación del Santísimo Cristo de la Salud Boletín nº 3 
 

IV Actividades de noviembre en nuestra Parroquia 
 
 

 
 Todos los días, a las 19:00 se rezará el Santo Rosario, aplicado por las Almas del 

Purgatorio. 
 Día 1,  Festividad de todos los Santos, día de precepto.  

(Horario de Misas de festivos y domingos) 
 Día, conmemoración de los fieles difuntos. 

(Horario de Misas: 07:30, 11:00, 12:30 y 19:30, esta última aplicada por los 
difuntos de la Parroquia) 

 Día 04, domingo, en la misa de 13:00 se entregarán diplomas a los 
congregantes. 

 Día 11, domingo: en la misa de 13:00 se entregarán diplomas a los 
congregantes. 

 Día 12, Misa del Congregante a las 19:30 horas, que se aplicara por los 
difuntos de la Congregación, fallecidos durante el año,  

 Día 18, domingo: a las 13 horas, Misa de Acción de Gracias de la Parroquia, en 
agradecimiento por el Año Santo. -Dedicaremos este día, especialmente, para 
ganar el Jubiléo del Año Santo. 

 Día 25, domingo: último día del año Santo Jubilar del Santísimo Cristo de la 
Salud. 
En la misa de 13 horas, contaremos con la presencia del Sr. Cardenal, D. Carlos 
Osoro, que cerrará el Año Santo e impartirá la bendición Papal a todos los 
presentes. Al final saludará a todos los que lo deseen. 

 Día 30, viernes: comienzo de la novena a la Inmaculada Concepción.  
 Todos los días de la novena, a las 19:00 horas, se rezara el Santo Rosario. Y a 

continuación la novena  y la Santa Misa, predicada.  
 El próximo 2 de diciembre empieza el Adviento que,   como sabéis, es un 

tiempo en el que la Iglesia nos invita a preparar la llegada del Señor, El modo 
más indicado para prepara la Navidad es hacer una buena confesión. 
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V.- 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. 
 
VI .- Hazte congregante. Nada más fácil 

Rellena esta ficha. 
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   VII.- Nos preparamos para el Adviento: 
 
 

       GUIA PRÁCTICA PARA CONFESAR: 
 

     Modo de Confesar: 
1. Ave María Purísima 

2. En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo 
3. Hace que me he confesado /(Se dice el tiempo que hace) 
4. Mis pecados son estos (Se dicen los pecados) 

 

Examen de Conciencia 
 ¿He negado deliberadamente alguna verdad de la fe?. 
 ¿He hablado sin reverencia de las cosas santas, de la Iglesia, de los 

ministros?. 
 ¿Me he acercado a recibir algún sacramento sin la debida preparación?.  
 ¿He dicho blasfemias o palabras injuriosas contra Dios o personas 

sagradas?. 
 ¿He faltado los domingos o festivos a Misa 
 ¿He observado la abstinencia en los viernes de cuaresma? 
 ¿He desobedecido, dado disgustos o faltado al respeto a los padres? 
 ¿He dado mal ejemplo o he descuidado las obligaciones religiosa de los 

hijos? 
 ¿He reñido con mi consorte?, ¿lo he hecho delante de los hijos? 
 ¿He deseado el mal al prójimo? ¿He atentado contra su vida? 
 ¿Me he deseado la muerte o atentado contra la vida? 
 ¿He tomado drogas, o bebido con exceso? 
 ¿He participado de alguna manera en el aborto? 
 ¿Me he deleitado en pensamientos y deseos de tipo sexual? ¿He visto o leído 

cosas impuras? 
 ¿He faltado a la fidelidad conyugal de pensamiento o de obra? 
 ¿He robado algún objeto o dinero? 

                 ¿He dicho mentiras? ¿He calumniado o sacado defectos de los demás 
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