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SALUDA DE NUESTRO PÁRROCO
Para este pueblo de Fuencarral, el gran acontecimiento vivido y celebrado hace 25 años: la CORONACIÓN CANÓNICA de la IMAGEN DE LA
VIRGEN “NUESTRA SEÑORA DE VALVERDE”, ha marcado un hito
histórico en el devenir del pueblo y sus habitantes. Veinticinco años que se
han ido de viaje con la historia, y aún se “saborea” en el recuerdo de todos
los Fuencarraleros el eco de aquel día memorable -21 de Noviembre de
1992- en el que nuestro Cardenal Arzobispo D. Ángel Suquía leía la bula
Pontificia con la que se concedía este privilegio a la feligresía de Fuencarral. Una auténtica marea humana de fieles devotos de la Virgen de Valverde ponía de manifiesto el fervor y cariño hacia la MADRE que, todavía hoy
despierta entusiasmo en quienes, a pesar del paso del tiempo y de acontecimientos tantas veces dolorosos, han sabido conservar en la memoria del
corazón uno de los momentos más significativos para la historia de esta
Comunidad Parroquial de “San Miguel de Fuencarral”. Son siglos de
veneración sincera de un pueblo con muchas generaciones de fieles que,
como el hijo pródigo de la parábola, entre remordimientos y cicatrices, en
momentos difíciles han rezado e implorado ayuda a su “Virgencita de ojos
misericordiosos” que ha sabido siempre responder a los anhelos de cuantos a Ella han acudido.
Acontecimientos como el que hoy celebramos, no pueden sino despertar
en nosotros vivos sentimientos de ACCIÓN DE GRACIAS al Dios de la
vida que, a través de MARÍA, ha sabido estar muy cerca de este pueblo y
ha ido abriendo caminos para recordar con GRATITUD el PASADO…,
viviendo con PASIÓN el PRESENTE… y abiertos con CONFIANZA al
FUTURO… He ahí por qué hoy, podemos contemplar con satisfacción y
gozo a nuestra Madre engalanada y florida en ese trono de amor que, cada
uno de sus hijos ha ido esculpiendo en el corazón en larga e interminable
procesión por las calles de nuestra historia, sonriendo placentera y satisfecha cuando nosotros sonreímos, llorando lágrimas de dolor cuando sufrimos marginaciones, olvido o el sinsentido en nuestras vidas.
En la vida cotidiana de las personas el recuerdo de los acontecimientos es
motivo de inmensa alegría y son celebrados notablemente, es por ello que
esta Comunidad Cristiana celebra este feliz aniversario de modo significativo. Que el gozo de este feliz acontecimiento nos llene de fuerza y entusiasmo para poder transmitir a muchos el gozo de nuestra fe y la sinceridad de nuestra entrega a los más desfavorecidos de nuestra sociedad.
Un gran abrazo de vuestro Párroco
D. Javier Palacio Marín.
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SALUDA PRESIDENTE
Este 2017 es un año de alegría y celebración para todos nosotros. No sólo
celebramos el XXV Aniversario de la Coronación Canónica de Nuestra
Señora, también se conmemoran 775 años de la aparición de esta prodigiosa imagen.
Vivámoslo de manera especial, pues somos afortunados de poder
celebrar un momento como este. Es una oportunidad para continuar transmitiendo esta devoción que, desde tiempos inmemoriales, ha ido pasando
de padres a hijos. Tenemos la gran responsabilidad de mantenerla viva y
aumentar su difusión pues el nombramiento como Santuario Diocesano
Mariano requiere un mayor compromiso por parte de todos. Es por ello
que ha aumentado el número de actividades y, como sabéis, desde hace
dos años se pueden celebrar matrimonios en el Santuario, algo que ha
hecho que mucha gente de fuera sepa qué hay dentro de esa Ermita que
siempre han visto al pasar en coche pero en la que nunca se han detenido.
Este año también ha sido especial porque, como cada cinco años, se ha
representado la tradicional Loa de jóvenes, algunos de los cuales ya participó en su día. No podían menos que volver a representarla en un día tan
señalado como este XXV Aniversario.
No me gustaría despedirme sin rendir un agradecimiento a tantas personas que colaboran con la Hermandad y con el mantenimiento del Santuario. Es una lista muy larga y no querría dejar fuera a nadie por lo que,
desde aquí, muchas gracias a todos y animaros a seguir participando pues
el Santuario tiene las puertas abiertas de 8 a 21h los 365 días del año y sin
vuestra colaboración, muchas de las cosas no podrían salir adelante.
Toda la Junta de Gobierno desea que disfrutéis de los actos organizados y
que, todos juntos, sigamos fomentando la devoción y el conocimiento de
este “pequeño Escorial” con el que tenemos la suerte de contar.
¡VIVA LA VIRGEN DE VALVERDE!
Un afectuoso saludo de la Junta de Gobierno
Luis Javier Osorio Pérez
Presidente de la Real Hdad.
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EXPOSICIÓN
“VALVERDE: 775 AÑOS DE HISTORIA”
DEL 18 AL 25 DE JUNIO
del 775 Aniversario
C onde motivo
la aparición de la imagen de

Ntra. Sra. de Valverde, serán expuestos numerosos objetos y documentos
que recogen gran parte de la historia
de esta venerada imagen y su Santuario.
Muchos de los objetos proceden del
archivo y patrimonio de la Real
Hermandad de Ntra. Sra. de Valverde
y donaciones de devotos que han
querido colaborar en el enriquecimiento del Patrimonio Histórico con
recuerdos familiares o documentos
localizados.
Desde hace varios años, la Hermandad está realizando una importante
campaña para la recuperación del
Patrimonio Histórico de la misma.

Agradecer a todas las personas que
han participado y desde aquí animamos a seguir colaborando con este
proyecto a partir de la cesión, donación o copia de cualquier objeto o
documento relacionado con la historia
del Santuario o de la venerada
imagen.
Lugar: Centro Socio-Cultural de
Montecarmelo
Horario: Lunes a Viernes: de 9 a
14h. y de 16 a 21h. Domingos: de 9 a
14h.
El Sábado 24 de junio a las
10:30h. se realizará una visita guiada
del Santuario Diocesano de Ntra. Sra.
de Valverde a cargo de D. José Martín
de la Fuente. Punto de encuentro:
Puerta del Santuario Diocesano.

Autopista Madrid-Colmenar, Km. 10,500 (variante de Fuencarral) - 28034 MADRID - Tel.: 91 734 30 38
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RESTAURACIÓN
DEL MANTO

5

SORTEO
DE CUADRO

e cara a la celebración de este
y donado por una devota
D XXV
P intado
Aniversario, se ha procedido
de la Virgen de Valverde.
a la restauración del manto que fue
regalo del pueblo con motivo de la
Coronación Canónica el 21 de
noviembre de 1992.

La restauración ha sido encargada al
taller García Poo de Sevilla, que en su
momento se ocupó de su confección.
El manto, con base de tisú de plata,
ha sido renovado manteniendo la
totalidad de los bordados originales
en oro. Dicho manto formará parte de
la exposición ubicada en el Centro
Socio-Cultural
de
Montecarmelo
hasta el próximo día 23 de junio. La
imagen vestirá dicho manto durante
los tres días de celebraciones.

El agraciado será el poseedor de la
papeleta cuyo número coincida con
las tres últimas cifras del sorteo de la
ONCE del próximo 24 de junio de
2017.
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D I ST R I B U C I O N ES M . A R R A N Z
D I ST R I B U C I Ó N D E V I N O S Y C A V A S

PÁ G I N A W EB :
D I ST R I B U C I O N D EV I N O SY C A V A S.C O M

T EL ÉFO N O : 91 734 96 8 0
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VIERNES 23 DE JUNIO
VIGILIA DE JÓVENES
20:00 h.

Oración en el Santuario Diocesano de Ntra.
Sra de Valverde.
Lugar: Carretera de Colmenar Viejo (M-607)
Km 13,500 junto al Centro Socio-Cultural de
Montecarmelo.

20:30 h.

Salida en procesión por el barrio de Montecarmelo. Durante la misma se rezará el
Santo Rosario realizando paradas en las
parroquias de Santa María La Blanca y el
Divino Salvador.

22:30 h.

Llegada al Santuario Diocesano de Ntra.
Sra. de Valverde y rezo de salve.
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LOA
cinco años se representa la
C ada
tradicional Loa, que alude a la

lucha entre moros y cristianos en el
Reino de Granada, tras la sublevación
de un grupo de moriscos en Las Alpujarras, capitaneados por Abén
Humeya,
Entre 1568 y 1571 las tropas del
Marqués de Mondéjar y de D. Juan de
Austria lucharon por sofocar la revuelta, consiguiendo finalmente su propósito. La obra, de autor desconocido,
se compone de dos partes, en la que
intervienen
dieciséis
personajes.
Verso a verso, entre danzas y diálogos, se explica la reconquista de Las
Alpujarras finalizando con la súplica
de despedida a la Virgen.

Este año ha sido especial ya que,
tradicionalmente, esta obra suele ser
representada por niños. En esta
ocasión el grupo está formado por
jóvenes que en su día representaron la

Loa y años después han querido
volver a participar. Gracias a todos los
que lo habéis hecho posible.
Como novedad, la Real Hermandad
ha confeccionado los tradicionales
trajes de todos los personajes de
ambos bandos. Esto no habría sido
posible sin la colaboración de un
grupo de costura de hermanas de la
Real Hermandad a las que desde aquí
enviamos nuestro más afectuoso
agradecimiento.
No queremos olvidar a una persona
que ha sido un elemento muy significativo de las loas de los últimos años.
Nuestro más sincero reconocimiento
a Felicidad Salamanca, nuestra querida botarga, que tantos años ha participado y sigue colaborando en los
ensayos de tan tradicional representación. Gracias a ella y a todas las
personas que a lo largo de los años
han formado parte de esta tradición.
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SÁBADO 24 DE JUNIO
10:30 h.

Visita guiada del Santuario Diocesano de
Ntra. Sra. de Valverde a cargo de D. José
Martín de la Fuente.
Punto de encuentro: Puerta del Santuario
Diocesano.

18:00 h.

Recibimiento de las Hermandades asistentes en el pórtico de San Marcos.

18:30 h.

Salida en procesión con las imágenes
presentes, desde el patio inferior, en orden
según fecha de Coronación, cerrando la
misma la venerada imagen de Ntra. Sra. de
Valverde.

19:00 h.

Eucaristía Solemne con motivo del XXV Aniversario de la Coronación Canónica de Ntra. Sra. de
Valverde con asistencia de autoridades y
presidida por el Ilmo. Sr. D. Ángel Camino
Lamelas, Vicario Episcopal. Acompañados
por el “Coro Audite”, dirigido por D. Pablo del
Campo, autor del Himno en Honor de Ntra.
Sra. de Valverde.

20:30 h.

Representación de la tradicional LOA en
Honor de Ntra. Sra. de Valverde.

Se habilitará un servicio gratuito de autobuses hasta el Santuario.
Comenzará a las 17h. hasta las 19h (ida). Retorno a partir de las
21:30h. siendo el último trayecto a las 22:30h.

Salida es desde la Plaza Islas Jarvi.
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DOMINGO 25 DE JUNIO

18:00 h.

Eucaristía dominical para las familias.

18:30 h.

Solemne Novena a Ntra. Sra. de Valverde
como todos los días 25 de cada mes.

19:00 h.

A la finalización del rezo de la novena se
podrá acceder al Camarín de la Virgen
donde se podrá rendir piadoso besamanos.
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RECUERDOS DE LA CORONACIÓN
21 de Noviembre de 1992
HISTORIA DEL HIMNO
DE LA CORONACIÓN
en la primavera de 1992, y
oy vuelvo a revivir aquel momenF uedespués
de un concierto de H to dirigiendo al Coro que lo
polifonía religiosa interpretado por la
Coral de Fuencarral-El Pardo celebrado en la Iglesia de San Miguel en
Fuencarral, cuando un grupo de
personas de la Hermandad de Nª Sª
de Valverde encabezado por su presidente entonces, Pascual Tejedor, nos
propuso cantar en la celebración de la
coronación de la Virgen de Valverde
que tendría lugar en noviembre de
1992. Aceptamos muy gustosos,
pues para nosotros era un honor
poder participar en ese acto tan
solemne y tan importante para Fuencarral.

cantó en su día y que vuelve a participar en esta solemne celebración
conmemorativa. Después de 25 años,
sigo sintiendo la misma emoción
cuando lo oigo cantar y me considero
orgulloso y afortunado de haber
podido contribuir, con mi humilde
trabajo, a la veneración de Nª Sª de
Valverde.

surgió la idea de compoY dener ahíun Himno
para poder cantarlo
en ese díatan señalado y que quedara
como un canto perpetuo de alabanza.
Me puse manos a la obra y como fruto
del trabajo el Himno vio la luz en el
verano de 1992. Una vez terminado lo
regalé muy gustoso a la Hermandad.
Para mí fue una satisfacción y una
responsabilidad al mismo tiempo
componer algo tan importante que
quedaría como símbolo de Fuencarral
y que cantarían cientos de personas
con devoción a su Virgen querida.

Pablo del Campo
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HOY HACE
429 AÑOS
“Por el año de mil y quinientos y ochenta y ocho, se hicieron grandes procesiones en esta Villa por el buen suceso de la
Armada que fue a Inglaterra. En una de
ellas se trajo la milagrosa imagen de
Nuestra Señora de Valverde, que estaba
en una Ermita cerca del lugar de Fuencarral, que ahora es de Frailes Dominicos.
[…]”
Quiso el Rey Prudente por la gran
devoción que tenía a estas tres
antiquísimas y veneradas imágenes
de la Virgen que atesoraba Madrid y
su Tierra, que un día de S. Juan, como
hoy, pero hace 429 años, la Virgencita
de Valverde, escoltada por los vecinos
de todos los pueblos del contorno,
abandonara por nueve días su
santuario campestre y fuera llevada a
la Villa y Corte. Había puesto el rey a
rezar a todos sus reinos por el buen
suceso de su “Gran Armada”, con
procesiones, novenas y rogativas
para impetrar la intercesión divina. Y
en la corte ordenó se juntasen, en su
iglesia mayor, las santas imágenes de
Ntra. Sra. de la Almudena, Patrona de
la Villa; Ntra. Sra. de Atocha, Patrona
de la Corte, y aún de todos sus reinos,
como decía el rey Felipe; y junto a
ellas la Morenita de Valverde, la más
pequeña; venida del campo en procesión gozosa por las Lomas de Madrid,

entre retamas y amapolas; tornando la
noche de verbenas en plegarias y
rosarios.
Cuanto gozo reunido a los pies de
aquellas tres imágenes de María.
Nunca Madrid había visto reunida
tanta devoción e historia bajo un
mismo techo; allí estaban aquellas
preciosas reliquias, oscurecidas por
siglos y siglos de antigüedad, con la
mirada serena, dulce y compasiva de
la Madre incondicional. Por ello
Madrid se volcó aquellos días en
torno a sus preciados tesoros; y los
fuencarraleros se turnaron día y noche
para no dejar sola, ni un instante, a su
Virgencita. Todos eran conscientes de
que a los pies de aquellas benditas
imágenes, durante muchísimas generaciones, ya en tiempos de los visigodos, los madrileños habían puesto sus
esperanzas, sus plegarias y su gratitud a la Madre de Dios.
Hoy de nuevo, llenos de ilusión, nos
ponemos bajo el amparo seguro de
estas benditas imágenes de Sta.
María de la Almudena, de Atocha y de
Valverde, para que de nuevo, sus
rostros serenos, llenen de paz nuestros corazones atribulados.
José Martín de la Fuente
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“VIDA DE HERMANDAD”
- Fiestas

en Honor de Ntra. Sra. de
Valverde del 25 de abril al 3 de mayo
con el tradicional traslado de la
imagen a la Parroquia de San Miguel
Arcángel durante el novenario.

- Eucaristía en el Santuario todos los
domingos a las 18h.

- Eucaristía

y rezo de novena en el
Santuario todos los días 25 del mes.

- Rezo “Rosario de la Aurora” el último
sábado del mes de mayo.

- Celebración

de la Conmemoración
de la Coronación Canónica de Ntra.
Sra. el domingo más próximo al 21 de
noviembre.

- Campañas de recogida de alimentos
para Cáritas.

- Desde hace dos años, celebración del
Sacramento del Matrimonio.

- Visitas guiadas para conocimiento de
la extensa historia de la imagen y el
Santuario.

-

Visita de colegios y niños de catequesis durante el mes de mayo.

-

Celebración de Eucaristías y otros
actos por parte de Parroquias y
grupos de Madrid.

-

Venta de medallas y otros artículos
con la imagen de Ntra. Sra. de Valverde.

Seguimos trabajando por la
difusión de la devoción a nuestra
venerada imagen y el fomento
de actividades en el Santuario.
Si quieres colaborar en cualquiera de las actividades, no
dudes en acudir al Santuario.
Toda ayuda es siempre bienvenida.
Para más información nos
puedes contactar en la página
web o correo electrónico abajo
indicados.

Real Hermandad
Ntra. Sra. de Valverde
Islas Bermudas, 28
28034 Madrid
www.hermandadvirgenvalverde.com
hermandadvalverde@gmail.com
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