
Queridos feligreses y vecinos todos:

Todos los años empezamos este mes 

de mayo, símbolo por antonomasia de 

la primavera e icono de felicidad, de la 

alegría, el amor y la vida, con nuestras 

queridas fiestas en honor al Santísimo 

Cristo de los Ultrajes, patrón de nuestro pueblo, Amor 

que reina en todos los rincones de nuestro pueblo y en 

nuestros corazones. 

Este mes de mayo sucederán bautizos, bodas, 

comuniones; disfrutaremos del popular canto de los 

mayos, de la romería de los caballos al lugar de la 

aparición del Santísimo Cristo, de la novena al Santísimo 

Cristo de los Ultrajes con devoción, y finalmente de su 

procesión, la más solemne y tierna donde las haya, en el 

que los recién niños recién son subidos a las andas para 

estar muy cerca del Cristo y recibir su bendición. 

Quisiera, pues, recordaros esta unión, entre el 

florecimiento de la vida y nuestro querido Cristo de los 

Ultrajes, para que siempre os acerquéis con amor al que 

es la fuente de la vida, Dios nuestro Señor, que murió y 

fue ultrajado en la Cruz y que está en la parroquia para 

darnos la vida eterna, y que, rescatado de las aguas, en 

el caudaloso Jarama, es fuente de vida y alegría para 

todos nosotros. 

Él bendecirá nuestras familias, nuestros trabajos, 

nuestro hogar. Él hará florecer nuestra infancia, dará 

fruto a nuestra vejez. No habrá llanto que no le tenga 

por consuelo ni desgracia en que no le encuentre como 

resurrección y esperanza, porque el Santísimo Cristo de 

los Ultrajes es la Vida que riega nuestro pueblo, y a Él os 

confío para que le deis vuestro corazón, cual tierra fértil 

necesita del agua, del sol y de las vitaminas de la tierra. 

Acoger a Cristo con fe y recibiréis su bendición, incluso 

en la enfermedad o en la triste pérdida de los seres 

queridos, donde le encontraréis como Salud, Paz y 

Resurrección. 

Felices Fiestas. 
Viva el Santísimo Cristo de los Ultrajes.

Vuestro párroco, D. Fernando

Queridos vecinos y amigos de 
Valdetorres,

Para mí ha sido un gran honor ser la 
Prioste de la Hermandad del 
Santísimo Cristo de los Ultrajes 
este año.

Siempre pensé que no llegaría a verlo, pero todo 
llega en esta vida.

Gracias a todos por las muestras de apoyo y cariño 
que me habéis ido dando en estos meses. Muchas 
gracias.

Se agolpan en mi mente muchos recuerdos de mi 
infancia, cuando mi madre me llevaba a las Novenas, 
a la Misa, y a la Procesión del Cristo. También cuando 
me cuentan cómo me pusieron en Andas y cuando 
yo puse a mis hijos y a mis nietos y, aunque vivimos 
fuera, nunca hemos faltado a las Fiestas de 
Valdetorres.

También recuerdo con cariño como con mis amigas 
de jovencitas hacíamos teatro en Navidad y nos 
dirigía el Sr. Cura Don Julián, que además tocaba el 
piano divinamente.

Otro recuerdo muy entrañable es el de Los Quintos 
tocando Los Mayos, otro momento que no me he 
perdido nunca y cuando tocan “los ganchos” me 
llega al alma. Por cierto, a mí me echaron mi primer 
Mayo con 4 días de vida, pues nací un 26 de Abril, y 
años después el quinto que me lo echó me lo dijo. 
Aquel quinto no es otro que Víctor Sanz, una 
buenísima persona a la que desde estas líneas envío 
un fuerte abrazo para él y su familia.

A todos los vecinos de Valdetorres y visitantes os 
deseo una Feliz Fiesta y que nos acompañéis en los 
actos litúrgicos de nuestro Santísimo Cristo.

¡VIVA EL SANTÍSIMO CRISTO DE LOS ULTRAJES!

Un fuerte abrazo para todos
María Dolores Mínguez García

Saluda del Párroco

Valdetorres de Jarama

Saluda del Sra. Prioste
En el año de 1639 tres vecinos de este pueblo de las 
familias de los Portales y los Iglesias pescando en el río 
Jarama, al sacar la red hizo esta tanto peso que apenas 
podían los tres traerla a la orilla, solo hallaron en ella 
una cosa que aprecia raygon de árbol arrojándole al 
agua y siguiendo sobre ella sin sumergirse y despidiendo 
al mismo tiempo unas luces muy brillantes. Al ver esto 
aquellos hombres, entraron por el, le reconocieron con 
cuidado y vieron que era imagen de Jesucristo sin 
brazos, vinieron con ella al momento, y de común 
acuerdo se le hicieron las diligencias para colocarla en la 
Parroquia.

Era a la sazón Arzobispo de Toledo el cardenal 
Infante D. Fernando con cuya licencia se colocó en la 
capilla que se erigió para ella. Para ponerla nombre; 
escribieron en cuatro cédulas los siguientes, Aguas, 
Injurias, Agravios y Ultrajes, por tres veces echaron 
suertes y en todas salió la primera la de Ultrajes. De 
aquí viene el llamarse el Santísimo Cristo de los 
Ultrajes.

Fiestas Patronales en Honor al

SANTÍSIMO CRISTO
DE LOS ULTRAJES

Ayuntamiento de
Valdetorres de Jarama



Queridos vecinos y amigos,

Qué rápido pasa el tiempo, qué rápido transcurre nuestra vida. En el año 2012 estaba escribiendo mi primer 

Saluda de esta Fiesta de Mayo y parece que fue ayer.

Durante estos años siempre he tratado de mantener la ilusión y la tradición de la Fiesta en honor a nuestro Patrón el “Stmo. 

Cristo de los Ultrajes”, porque así me lo enseñaron mis padres, seguro que al igual que a todos vosotros, y eso es lo que 

siempre llevaremos en el corazón a pesar de que en los tiempos en los que vivimos actualmente haya muchas otras cosas 

que puedan ocupar nuestros pensamientos.

Como siempre, en ésta mi última Fiesta como vuestro Alcalde, estaré a vuestro lado en todos los actos religiosos y civiles.

Os quiero dar mi agradecimiento a todos:

A los Sres. y Sras. Priostes, a la Hermandad del Stmo. Cristo, al personal del Ayuntamiento, a los Mayos y Quintos de cada 

año, a todas las personas que han venido colaborando año tras año para hacer posible el disfrute de los vecinos y a todo el 

pueblo.

Siempre estaré a vuestra disposición si en algo os puedo ayudar.

¡VIVA EL CRISTO DE LOS ULTRAJES y VIVA VALDETORRES!

Un fuerte abrazo

José Manuel Acevedo Ramos

HIMNO AL STMO. CRISTO DE LOS ULTRAJES
Patrón de Valdetorres de Jarama

Oh! Santísimo Cristo de los Ultrajes, vida y dulzura y esperanza nuestra
ruegan a ti los tristes hijos de Eva… misericordia, misericordia, misericordia

A vos consuelo del afligido, luz de quién toma su luz el sol
la flor divina de la montaña, Rey de los Cielos, mi Redentor… 

Cuando a mí llegue la hora suprema, Jesús bendito Padre de Amor
haced que entonces Cristo querido antes que cierre mis ojos Dios… 

Haced que vea de luz rodeados y entre los tules del arrebol,
los tres divinos bienes amigos, los tres amores que ángeles que son
los tres amores que Dios me dio…

Amor al hombre, amor de Patria, amor de Patria y amor de Dios,
y amor de Dios…

Saluda del Alcalde PROGRAMA RELIGIOSO Y CULTURAL

La Corporación Municipal de Valdetorres de Jarama
os desea Felices Fiestas

Domingo 14 de Abril
9:30 h.  I MTB Valdetorres de Jarama. Salida Plaza de la Constitución

Domingo 21 de Abril 
17:00 h.  Instalación del Monumento al Stmo. Cristo de los Ultrajes por los Mayordomos de Terna

Del día 23 al 30 de abril Novena en Honor al Stmo. Cristo de los Ultrajes 
20:30 h.  Santo Rosario
21:00 h.  Novena

Sábado 27 de Abril
10:00 h.  Tornero de Frontón y Petanca
11:00 h.  Torneo de Baloncesto 
12:00 h.  Torneo de Ping-Pong Infantil

Martes 30 de Abril
20:30 h.  Santo Rosario
21:00 h.  Novena
24:00 h.  Ronda de Los Mayos a las mozas del pueblo

Miércoles 1 de Mayo
11:15 h.  Concentración de Caballos. Salida y aperitivo popular en Cañada de San Sebastián

 Parque J. Gudiño

20:00 h.  Santa Misa
20:30 h.  Santo Rosario
21:00 h.  Novena

Jueves 2 de Mayo
9:30 a 14:00 h. Exhibición de Motos junto al Circuito de BMX

11:15 h.  Santa Misa
12:00 h.  Cata de Vinos comentada por el Enólogo D. Julio Frutos Santirso. Centro 3ª Edad.

 C/ San Sebastián

17:30 h.  Pasacalles. Grupo “Los Amigos”

18:00 h.  Vísperas Solemnes, cantadas por Grupo Divertimenti

18:30 h.  Refresco homenaje ofrecido por el Sra. Prioste Dª Mª de los Dolores Mínguez García.

 Salón Cultural

22:00 h.  Rezo Miserere y Veneración del Stmo. Cristo de los Ultrajes (Rendición de honores por los 

Mayos)

22:30 h.  Baile amenizada por “Orquesta TETRIX” en el Salón Cultural “Manuel Arévalo”

00:00 h.  Fuegos artificiales en el Campo de Tierra, junto a las Piscinas

00:30 a 3:00 h. Continuación del Baile “Orquesta TETRIX” en el Salón Cultural “Manuel Arévalo”

Viernes 3 de Mayo
11:30 h.  Pasacalles. Grupo “Los Amigos”

12:00 h. Misa Solemne concelebrada en honor al Stmo. Cristo de los Ultrajes, cantada por “Grupo 

Divertimenti”

18:00 h.  Pasacalles y procesión acompañada por la “Agrupación Musical Santiago Apóstol”

19:00 h.  Procesión del Stmo. Cristo de los Ultrajes por la calles del pueblo, finalizando con una 

Mascletá

20:30 h.  Actuación de” Rocío Durán, Canción Española” y Show de la fiesta, en el Salón Cultural 

“Manuel Arévalo”

23:00 a 3:00 h. DJ’S en el Salón Cultural “Manuel Arévalo”

Sábado 4 de Mayo
11:00 a 14:00 h. y 16:30 a 18:30 h. Parque infantil en el patio del Antiguo Colegio 

12:00 a 14:00 h. Animación Especial con juegos, bailes y magia. Para todas las edades en el Antiguo 

Colegio

12:00 h. Misa de Difuntos y entrega del Cetro al nuevo Prioste. Cantada por el “Grupo Divertimenti”

19:30 h. Santa Misa
18:00 h. Novillada - Clase Práctica GRATUITA lidiada por Escuela de Tauromaquia. Plaza de Toros C/ 

Miralrio

22:30 a 3.00 h. Baile amenizado por “Orquesta ADAGIO”, en el Salón Cultural “Manuel Arévalo”

Sábado 11 de Mayo
11:00 a 13:30 h. Master-Class Gratuita en el Polideportivo de: Fitness Day, Zumba-Strong, By Zumba, 

Pilates, Psiyoga, Spinnig y Hit

Domingo 12 de Mayo
10:00 a 16:00 h. Tiro al Plato. Paraje de la Horca

I Valdemusic Festival
Viernes 17 de Mayo: 23:00 h.  Remember   DJ GUERRA - CRISTIAN MILLAN - DJ MARTA

Sábado 18 de Mayo: 23:00 h.  Techno      DJ BOMBORAK BEAZ - DJ KARRETERO - FÁTIMA HA GII

VALDETORRES DE JARAMA MAYO DE 2019

(*) Nota: Programación condicionada a posibles cambios de última hora 


