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Como cada tercer domingo de 

mayo desde hace más de 

cuatrocientos años, el pueblo de 

Torrejón de la Calzada se dispuso 

a celebrar la Fiesta en Honor del 

Santísimo Cristo del Amparo.  

La devoción y fervor de esta villa 

a su Cristo del Amparo queda 

patente en la realización, por 

parte de la Hermandad y demás 

fieles, de los actos que cada año 

se desarrollan el tercer sábado y 

domingo de Mayo. 

Como ha quedado 

anteriormente descrito, el culto 

al Santísimo Cristo del Amparo 

tiene una antigüedad de más de 

cuatrocientos años, en concreto 

desde 1612. A lo largo de estos 

cuatro siglos la tradición y veneración se ha pasado de generación en generación, es por 

esto que este año, la Hermandad ha decidido incluir como novedad, que los niños y 

jóvenes porten una carroza, realizada exprofeso, con la reproducción a escala del Santísimo 

Cristo del Amparo , realizada por la Hermandad el pasado 2013. 
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La Fiesta dio comienzo el pasado lunes 11 de Mayo de 2015 cuando se realizó el 

descendimiento y puesta 

en andas de nuestro 

Cristo. Continuó con el 

Quinario realizado entre 

los días 12 y 15 de Mayo 

en los cuales, se rezó por 

los enfermos, los 

ancianos y los niños, 

siendo el día 15 dedicado 

a orar por los 

matrimonios, renovando 

los asistentes, ante 

nuestro Santísimo Cristo, 

sus votos Matrimoniales. 

MISERERE, ENTREGA DE MEDALLAS, DIPLOMAS HONORIFICOS Y OFRENDA 

FLORAL. 

La tarde del sábado, anterior al tercer domingo de mayo, este año el pasado día 16 de 

mayo, la Hermandad convoca a todos los Hermanos y fieles al primer acto relevante de las 

Fiestas. El Miserere, donde presidido por nuestro Párroco, Don Pedro Castañón, se rezan 

los salmos y antífonas correspondientes a la víspera.  

Tras el rezo del 

Miserere la 

Hermandad del 

Santísimo Cristo del 

Amparo recibe a los 

nuevos Hermanos 

que han causado 

alta en el presente 

año. Para ello 

nuestro Párroco 

bendice las 

medallas, que, en 

presencia del 

Presidente, Don Francisco Lomas, impone a cada hermano que es llamado individualmente 

por el miembro de la Junta Directiva de la Hermandad que sea designado. 
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Tras la imposición de medallas, se dispuso a la entrega de diplomas honoríficos. Dichas 

distinciones son entregadas por la Hermandad del Santísimo Cristo del  Amparo, a 

personas, instituciones o colectivos que colaboran en sus distintas vertientes con ella.  

Este año, la Hermandad, en Asamblea General, decidió dedicar la Fiesta de este 2015 a los 

Mayores, en concreto a los Hermanos que llevaban más de 75 años perteneciendo a la 

misma; por esta razón se entregaron a los cuatro hermanos más antiguos: D. Aurelio del 

Rio Dorado, D. Victorino Naranjo Sánchez, D. Joaquín Naranjo Sánchez y D. Antonio 

Rodríguez Paredes,  sendos  diplomas de reconocimiento y admiración por su devoción 

continua.  

También fueron distinguidos por su colaboración desinteresada con la Hermandad las 

siguientes entidades o colectivos de Torrejón de La Calzada: Farmacia Pellicer, recogido por 

Doña Mª Ángeles Pellicer, Peña Flamenca Los Romeros, recogido por Don Antonio Romero 

y  Cocinas Torrejón, recogido por Don Jesús Lomas.  

A título personal fueron entregados a Doña María Rodríguez Martín y a los miembros de la 

Hermandad, que han realizado la nueva carroza infantil, Don Juan Carlos Lomas Cubas y 

Mario Rodríguez Sánchez. 

 

A continuación tuvo lugar el nombramiento como Hermano Mayor para el próximo año de 

Don Antonio Sacido Blasco siendo por último proclamado como Hermano Mayor 

Honorífico de 2015 a Don Antonio Del Rio Sanchez. 

Como final se produjo la tradicional ofrenda Floral de todos los fieles al Santísimo Cristo del 

Amparo. 
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FIESTA EN HONOR DEL SANTISIMO CRISTO DEL AMPARO. 

El domingo 17 de Mayo, fecha en que este año ha determinado el calendario que tenga el 

mes de mayo su 

tercer Domingo. 

Se celebró el día 

grande y central 

de nuestras 

fiestas. Se 

comenzó con la 

Misa Mayor, 

presidida por 

nuestro Párroco 

Don Pedro y todas 

las autoridades 

civiles de Torrejón 

de la Calzada encabezadas por el Señor Alcalde Don Eusebio García.  

La Misa Mayor fue acompañada por las esplendidas voces de la Coral Santiago Apóstol de 

Casarrubuelos (Madrid) la cual, al mando de su director Don Mariano García, hizo que el 

esplendor de la Misa llegase a su cenit. Al final de la misma, la Hermandad reconoció su 

labor de dedicación sin descanso a la persona de su Presidente, Don Francisco Lomas 

Cubas, constituyendo este emotivo acto, la antesala al canto del Himno al Santísimo Cristo 

del Amparo por la coral, acompañada de los hermanos y fieles que llenaban la Parroquia de 

San Cristóbal Mártir de Torrejón de la Calzada. 
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Tras la Misa Mayor , como es tradición , el Hermano Mayor, que este año ha recaído, por 

orden de antigüedad,  en el Hermano Don Miguel Lomas Sañudo,   junto con el Alcalde y el 

Presidente de la Hermandad  se disponen en procesión a dirigirse a dar comienzo, en el 

patio del cercano Colegio 

Castilla, el Refresco 

Popular.   

Dicho refresco o ágape es 

costeado íntegramente por 

la Hermandad, siendo 

abierto y recibido todo 

aquel vecino o visitante 

que se acerque al mismo. 

El presente año, como 

novedad, el Ilustrísimo 

Ayuntamiento de Torrejón de la Calzada ha incluido como colofón de este acto organizado 

por la Hermandad, el disparo de una “mascletá valenciana”. 

Al caer la tarde, llega el 

momento más querido y 

de profunda devoción 

hacia el Santísimo Cristo 

del Amparo, La Procesión.  

Previamente, como 

preludio, es realizada la 

Misa en memoria de los 

difuntos de la 

Hermandad, en especial 

por los hermanos 

fallecidos en el último 

año, siendo homenajeado 

nuestros dos últimos, Don Juan Francisco y Don Blas.  
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El presente año la 

procesión, que porta al 

Santísimo Cristo del 

Amparo por las principales 

calles de nuestro pueblo: 

Calle la Iglesia, Calle de 

José Antonio, Calle Real, 

Plaza de España, calle del  

Veintisiete de Octubre  

volviendo a Parroquia en la 

Calle de la Iglesia, ha 

contado con varios 

momentos especiales: La 

salida de la Iglesia, siempre emotiva y fruto de alguna lágrima, fue protagonizada 

íntegramente por las mujeres miembros de la Hermandad. La carroza infantil, fue 

procesionada por primera vez por los niños y jóvenes de nuestra Hermandad, el castillo de 

fuegos artificiales ofrecido por la Hermandad antes de finalizar la Procesión y la recogida en 

la Iglesia por parte de los Hermanos que llevan más de cincuenta años de antigüedad.  

Por último y como cierre de nuestra Fiesta tras encerrarse nuestro Santísimo Cristo se 

proclamó el nuevo Hermano Mayor para 2016, traspasando el actual el cetro de la 

Hermandad, recibiendo este último, del hermano mayor anterior, el estandarte. Con el 

canto por todos los presentes del Himno al Santísimo Cristo del Amparo se dio por 

concluida la Fiesta. 

 


