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1. INTRODUCCIÓN         
 

    El Encuentro Nacional de Jóvenes de Hermandades y Cofradías, más conocido como 

JOHC, reúne cada año a cerca de un millar de participantes en diferentes ciudades de la 

geografía española. La implicación de los jóvenes en la sociedad, y en la conservación y 

promoción de las tradiciones que marcan nuestra historia es esencial en el futuro más 

próximo, por eso los jóvenes de Leganés promueven la acogida de este encuentro en la 

localidad, que será estímulo para dar a conocer la devoción popular local y del sur 

madrileño, ofreciendo una imagen de ciudad acogedora y referente cultural. 

     Esta iniciativa comenzó en el año 2013, en Terrasa, y desde entonces se ha celebrado 

en diferentes ciudades españolas: Cartagena (2014), Sevilla (2015), Palencia (2016), 

Córdoba (2017), Santander (2018), Alzira (2019) y Valladolid (2021), e incluso ha tenido 

lugar un encuentro virtual en 2020, debido a la pandemia de la Covid-19.  

     Los jóvenes de las diferentes hermandades de Leganés llevan años participando y 

colaborando en estos encuentros nacionales, que han servido para crear un espacio de 

fraternidad y de unión con otros jóvenes cofrades de España y cuya participación ha 

servido para vivir y fortalecer la fe, así como para descubrir la cultura y devoción de 

otras regiones. Todas las ciudades españolas tienen como seña de identidad la 

religiosidad popular, asociada a su historia, y una gran parte de la riqueza se debe a la 

celebración de la Semana Santa y a las festividades que promueven cada año las diversas 

Hermandades de gloria.  

     Estos encuentros permiten a los participantes conocer otras realidades, disfrutar de 

la experiencia con más jóvenes y vivir un ocio saludable, fomentando el compromiso de 

una sociedad más comprometida con las tradiciones que marcan nuestra historia. La 

participación de adolescentes y jóvenes de Leganés en este evento ha hecho surgir la 

iniciativa de promover esta ciudad como sede que albergue el IX JOHC, que tendrá lugar 

el próximo año 2022. Entre los objetivos principales destaca el de fomentar la cultura 

local y la religiosidad popular que marca la historia de la Villa, fomentando su 

conocimiento a otras regiones de España. 

     La ilusión caracteriza el trabajo que llevan realizando desde hace meses los jóvenes 

de Hermandades y Cofradías de Leganés, para presentar esta candidatura. La iniciativa 

cuenta con el apoyo del Obispado de Getafe, así como de las cofradías del sur de Madrid, 

sumándose a la participación hermandades de ciudades como Fuenlabrada, Parla, 

Móstoles y Chinchón, entre otras. La organización del encuentro pretende sumar el 

apoyo de instituciones locales y autonómicas, ya que el encuentro es un referente 

cultural y su repercusión va mucho más allá de la ciudad que acoge su celebración.  
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     Leganés es un marco excepcional para la celebración de este encuentro, y desde la 

organización destacan la finalidad de dar a conocer la Semana Santa y las hermandades 

de gloria del sur madrileño: devoción, fervor, fiestas patronales, patrimonio, arte y 

cultura. Además, la ciudad cuenta con varios atractivos que la hacen aún más 

interesante para albergar el IX JOHC: su situación geográfica, su rica historia, su 

gastronomía y su variedad de infraestructuras. 

     La Junta de Hermandades de Leganés ha decidido presentar la candidatura para ser 

la sede en la que se celebre el Encuentro Nacional de Jóvenes de Hermandades y 

Cofradías en el año 2022. En las próximas páginas se realizará una exposición detallada 

de todos y cada uno de los elementos y cuestiones recogidas en nuestra candidatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografías del JOHC celebrado en anteriores ediciones 
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2. LA CIUDAD DE LEGANÉS        
 

     Leganés es un municipio español, que forma parte de la Comunidad de Madrid; se 

encuentra dentro del área metropolitana de Madrid y está situada a once kilómetros al 

sudoeste de la capital. Su población es de 187.720 habitantes (INE 2017), lo que la 

convierte en la quinta localidad madrileña más poblada y en la trigésimo tercera más 

grande del país. Está ubicada en una llanura de la Meseta Central de la Península Ibérica, 

atravesada por el cauce del arroyo Butarque, afluente del río Manzanares. Limita al 

norte con los distritos madrileños de Carabanchel y La Latina, al oeste con Alcorcón, al 

este con Getafe y el distrito de Villaverde, y al sur con Fuenlabrada.  

     Existen ya indicios en las llamadas Terrazas del Manzanares, como zona arqueológica 

de Madrid, ubicada en torno a las antiguas riberas del Manzanares y sus afluentes 

(Meaques, Butarque y Abroñigal), y que cuentan con la consideración de Bien de Interés 

Cultural. En Leganés se han encontrado restos del tránsito de otras civilizaciones, como 

tumbas fenicias en la finca de La Mora y monedas y sigilatas romanas en Polvoranca, 

además de piezas y utensilios del medievo. El territorio de Butarque, según algunos 

autores, también fue habitado ya en la época visigoda y durante la dominación árabe, 

ya que testimonios señalan que el nombre de Butarque (Butaraque en aquellos 

tiempos), tiene una etimología de origen mozárabe. El documento más antiguo 

localizado, precisamente cita este territorio en una sentencia del rey castellano Alfonso 

VIII, aprobado en Burgos en 1208, sobre las aguas que lo riegan, subrayando la fama del 

agua de Madrid.  

     Hasta 1280 por las aldeas cercanas de Butarque, Overa, Polvoranca y La 

Mora, no se produce el establecimiento definitivo, asentándose cerca de un 

légamo y la nueva zona pasó a llamarse como «Legamar» durante el reinado 

de Alfonso X el Sabio, años después adoptó el topónimo actual de «Leganés», 

y en 1345 se incorporó como aldea al alfoz de Madrid.  

     Uno de nuestros mejores embajadores será un niño rubio de ojos 

azules, apodado cariñosamente como «Jeromín», el gran don 

Juan de Austria, hijo del rey Carlos I de España, cuando 

tenía tres años. Su padre quería que se criara en España 

bajo los cuidados de Francisco Massy, músico de la corte, y 

su esposa Ana de Medina, quien poseía tierras en Leganés. 

La historia le conoce como el comandante de la gran batalla 

naval de Lepanto, el 7 de octubre de 1571, entre la Liga Santa y 

el Imperio Otomano, y que se ganó por la oración del rosario con 

la intercesión de nuestra Madre de Butarque. Don Juan, ante esta 

Pintura de Juan de Austria 
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gran hazaña, solicitó al rey y este, al Papa, nombrarla capitán general de los ejércitos de 

España, siendo la primera imagen mariana con tal rango. Tan importante fue esta batalla 

que el mismo Cervantes, que participó en ella, la calificó como “La más alta ocasión que 

vieron los siglos”.  

     En 1626, Leganés pasó de aldea de realengo a mayorazgo, cuando fue vendida por la 

Corona a Diego Mexía Felípez de Guzmán, vizconde de Butarque. El 15 de marzo de 

1627, el rey Felipe IV firmó un Real Decreto por el que se produjo la independencia de 

Madrid para convertirse en una «villa de señorío», con la creación del marquesado de 

Leganés. Diego Mexía se convirtió así en marqués y vizconde de Butarque, y por ende 

otro de nuestros embajadores. En esta época algunas familias nobles, como los 

Medinaceli y los Tamames, fijaron su lugar residencial aquí, en muchos casos con 

viviendas para el verano, y se mantuvo como tal hasta que en 1820 fueron abolidos los 

privilegios feudales.  

     Conserva en su casco antiguo la Fuentehonda, donde surge el agua y fluye la vida de 

la ciudad junto con su historia, y que se detalla brevemente, con un conjunto 

histórico compuesto por iglesias, plazas, avenidas y parques. Entre los 

acontecimientos que cada año se celebran en la ciudad destacan las Fiestas 

patronales, su Semana Santa o los Carnavales.  

     Leganés ha vivido el último enfrentamiento legal a pistola en España; la primera 

línea de tranvía Madrid-Leganés con tracción de vapor; y el primer psiquiátrico 

público nacional. El emblemático manicomio de Santa Isabel, de estilo 

neomudéjar, creado en 1851 en honor a su fundadora, la reina Isabel II, cuya 

capilla se utilizará en el encuentro, es actualmente centro de atención primaria 

y punto estratégico frente a la covid19, como centro de vacunación del sur 

de Madrid, al igual que el Hospital Severo Ochoa, perteneciente a red 

de hospitales de la sanidad pública madrileña y que el nobel Severo 

Ochoa visitó en varias ocasiones.  

     Entre los monumentos y edificios emblemáticos, destaca la S.I. 

Parroquial de San Salvador del s. XVIII, sobre los cimientos de la 

anterior parroquia de la Stma. Trinidad. La parroquia estará muy 

presente en el encuentro, a pesar de que hoy en día está cerrada por 

obras de restauración, pero en breve volverá a brillar por sí misma 

gracias a la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Leganés y de 

la Comunidad de Madrid. El templo guarda en su interior una de las 

mayores joyas del barroco madrileño: un retablo mayor, dos 

retablos laterales y dos más de su escuela, de otro de los grandes 
Torre de la Parroquia de San Salvador 
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legados de nuestra Villa, don José Benito de Churriguera; además de un órgano 

construido por el célebre José de Verdalonga.  

     Es larga la historia militar en Leganés, desde albergar la tercera bandera de la Legión, 

al Regimiento Saboya, llegando al germen de ella con las Reales Guardias Valonas, 

albergadas en el cuartel que el rey Carlos III en el siglo XVIII mandó diseñar a otro de 

nuestros representantes: Francisco Sabatini. En este cuartel fueron fusilados, tras el 

levantamiento del dos de mayo, algunos habitantes de la localidad como los hermanos 

Rejón. En el día de hoy, las armas han dado paso a los estudios, aunque la disciplina 

sigue en rigor, ya que forma parte del conjunto de edificios que configuran una de las 

sedes de la prestigiosa Universidad Carlos III de Madrid, lugar en que celebraremos 

parte de nuestra programación para el JOHC.  

     Sin soltarnos de la mano real, llegamos a la Parroquia de San Nicasio, mandada 

construir por el rey al gran arquitecto Ventura Rodríguez, que guarda en su 

interior al Patrón de la ciudad, San Nicasio, obispo de Rouen. Los mayores 

votaron como Patrono por librarles de unas pestes durante el s. XVI. Esta 

parroquia alberga tres preseas más: la reliquia del santo obispo, unos 

murales sobre la vida y martirio del santo, del artista internacional Manuel 

Alcorlo, y uno de los dos retablos en bronce de la Península Ibérica, obra de 

Luis Arencibia Betancort. 

     Otros monumentos eclesiales de gran relevancia son la Ermita de San 

Cristóbal, que data de 1579, y la Ermita de Ntra. Sra. de Butarque, de 1536, 

convirtiéndose en el edificio más antiguo de la ciudad. Este templo acoge 

la sagrada imagen de la Patrona, ya que nos cuentan las crónicas que se 

apareció un 14 de agosto de 1117 a un molinero, por lo que es la tercera 

devoción madrileña más antigua y ha visto como nacía su querido pueblo de 

Leganés. En el año 2017 se celebró la coronación pontificia, concedida por el 

Papa Francisco, con motivo del 900 aniversario de su aparición. Además, la 

ermita alberga el otro gran retablo de bronce que cuenta la historia 

de Leganés. Junto a ella y de ahí su nombre, se encuentra el estadio 

municipal del C. D. Leganés; un antiguo presidente del club 

destacaba: “La Virgen de Butarque es su escudo y el Lega su 

bandera”.  

     La historia de Leganés se entrelaza y no podemos entender su 

presente y futuro sin su pasado. En el siglo XXI ha continuado su 

transformación, instalando unas de las primeras plaza de toros con 

techo retráctil, «La Cubierta»; alojando uno de los mayores centros 

comerciales de la Comunidad de Madrid, Parquesur; siendo un 

Imagen de Nstra. Sra de Butarque 

Pintura de San Nicasio 
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centro de referencia a nivel automovilístico con la Ciudad del Automóvil; apostando por 

las nuevas tecnologías con el polígono Leganés Tecnológico; y con un patrimonio 

museístico en el que destaca el Museo de Escultura al Aire Libre, gracias a la confianza 

del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, además de contar con numerosas 

esculturas repartidas por toda la ciudad.  

     La ciudad se ha transformado, pasando de ser una localidad residencial a un 

municipio de acogida de numerosos extremeños, andaluces, castellano manchegos y 

castellanos leoneses; y con esta misma intención queremos ser ciudad de acogida en el 

próximo encuentro JOHC. Queremos que los participantes disfruten de nuestras calles y 

plazas, que se sientan atendidos por los comerciantes, y que disfruten de nuestra 

gastronomía en bares y restaurantes, que ya el mismo rey Carlos III hacía prenda de ello, 

gustándole los pepinos, tan famosos en esta tierra. Los jóvenes de Leganés se 

enorgullecen de su ciudad, y como el cantautor Gómez Valverde suele decir: “de mi 

patria chica”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaza de la Fuentehonda 

Plaza del Salvador 
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3. HERMANDADES Y COFRADÍAS DEL SUR DE MADRID  
 

     Los encuentros JOHC son especiales, y en esta ocasión aún más si cabe, ya que 

Leganés será la ciudad que acogerá las celebraciones, pero en ella participarán 

hermandades, cofradías, congregaciones y asociaciones de la Diócesis de Getafe, 

compuesta por 48 municipios, que cuenta actualmente con más de un centenar de 

hermandades.  

     Este tipo de entidades ha jugado un papel esencial en la historia y desarrollo de los 

municipios madrileños, asociándose principalmente a la celebración de las fiestas 

patronales, con tanto arraigo y solera en nuestras ciudades. Las Hermandades 

contribuyen al desarrollo cultural, religioso y festivo, sin olvidar su compromiso social 

en la ayuda a las personas con más necesidades, que así puede comprobarse en 

cualquier periodo histórico, y que se adapta a la situación de cada momento. En las 

imágenes más veneradas encontramos algunas tallas de gran valor artístico, así como 

otras que destacan por el gran valor sentimental, que sigue marcando la identidad de 

cada pueblo. 

     Además del valor artístico y catequético de la imaginería religiosa, destaca la 

devoción, sobriedad, silencio y respeto de los cofrades y del público, con actos de culto 

externos como las procesiones y estaciones de penitencia durante la Semana Santa en 

todo el territorio diocesano, destacando aquellas que se celebran en ciudades como 

Móstoles, Alcorcón, Ciempozuelos o Navalcarnero. También destaca, dentro de la 

Semana Santa, la representación viviente de la Pasión de Cristo en municipios como 

Brunete o Belmonte de Tajo, sin olvidar la de Chinchón, una de las más famosas y 

antiguas de la Comunidad de Madrid, declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional en 

el año 1980, por el Ministerio de Comercio y Turismo. 

     Las hermandades sacramentales en nuestra Diócesis tienen un papel destacado en 

las numerosas capillas de Adoración Perpetua, en el milagro eucarístico de Moraleja de 

Enmedio, o en la celebración del Corpus Christi, con la puesta en marcha de altares o 

grandes alfombras de arena y sal.  

     A diferencia de otras regiones de la geografía española, las hermandades de gloria 

son las más numerosas en la diócesis de Getafe, y las más ricas en su historia y 

patrimonio, llevando el sentir del mundo cofrade, especialmente asociadas a la devoción 

a los Patrones, como en Getafe, Fuenlabrada, Leganés, Parla, Villa del Prado, Colmenar 

de Oreja, Cadalso de los Vidrios… También hay numerosas Hermandades bajo la 

advocación de la Virgen María, como de tantos santos que mueven a toda una ciudad 

que se echa a la calle para evangelizar y festejar. 
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 Procesión Virgen de los Santos (Móstoles) /  Stmo. Cristo de la 

misericordia (Fuenlabrada)  /  Pasión Viviente (Chinchón)  /  Alfombra 

de sal en la fiesta del Corpus (Brunete) / Procesión Virgen de los 

Remedios (Alcorcón) / Procesión Cristo del Humilladero (Colmenar 

de Oreja) 
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4. LA COMUNICACIÓN DE LEGANÉS CON EL RESTO DE ESPAÑA  
 

     Leganés está situado a 11 kilómetros al suroeste de la ciudad de Madrid. Su situación 

en la Comunidad de Madrid y tan próxima a la capital de España le hace fácilmente 

accesible desde cualquier provincia y comunidades cercanas.  
 

TRENES 

     A tan solo 18 minutos en tren Cercanías desde la estación de Atocha y a 36 minutos 

desde la estación de Chamartín, facilita el acceso a la ciudad a través del AVE o trenes 

de MD con llegada a Madrid desde casi cualquier punto del país. Gracias al AVE permite 

recorrer los trayectos Madrid-Sevilla, Madrid-Alicante o Madrid-Barcelona en apenas 

tres horas y también podrás realizar tu llegada desde el norte con las líneas Madrid-

León, Madrid-Santander. La comunicación de Leganés con el resto de las ciudades de 

España en tren es fácil y accesible. Gracias al acuerdo con Renfe, en el caso de que 

Leganés acoja el encuentro JOHC 2022 habrá un descuento en trenes de larga distancia, 

con la tarifa Congresos y Ferias.  

     En lo que respecta a Cercanías Madrid, la red ferroviaria que conecta Madrid con su 

área metropolitana dispone de tres estaciones en la línea C-5: Parque 

Polvoranca (comunica con el barrio de Arroyo Culebro y el Parque Polvoranca), Leganés 

central (centro de la ciudad, donde tendrán lugar las diferentes actividades) 

y Zarzaquemada (comunica con Leganés 

Norte y Zarzaquemada-El Carrascal).                     

La línea C-5 tiene conexión directa con 

la estación de Atocha (Madrid). 

 

METRO DE MADRID 

     Leganés dispone de siete estaciones 

de Metro de Madrid: seis pertenecientes a 

la línea 12 (Metrosur) y una de la línea 

11 para el Barrio de La Fortuna. 

     Las seis estaciones que pasan por Leganés son San Nicasio, Leganés Central 

(correspondencia con Cercanías Renfe y la más próxima a los diferentes lugares donde 

se celebrarán las actividades del Encuentro), Hospital Severo Ochoa, Casa del Reloj, 

Julián Besteiro y El Carrascal. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cercan%C3%ADas_Madrid
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_C-5_(Cercan%C3%ADas_Madrid)
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Parque_Polvoranca
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Parque_Polvoranca
https://es.wikipedia.org/wiki/Arroyo_Culebro
https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_Polvoranca
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Legan%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Zarzaquemada
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Atocha
https://es.wikipedia.org/wiki/Metro_de_Madrid
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_12_(Metro_de_Madrid)
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_11_(Metro_de_Madrid)
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_11_(Metro_de_Madrid)
https://es.wikipedia.org/wiki/Barrio_de_La_Fortuna
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CARRETERA 

     El cómodo acceso por carretera a Leganés es posible desde cualquier parte de la 

península, gracias a una sólida red de autovías como la A-6 que enlaza con La Coruña, 

pasando por la gran mayoría de provincias de Castilla y León. El trayecto, por carretera 

nacional, son de tres horas y media desde León. En menos de una hora puedes estar en 

Leganés si vienes desde ciudades como Toledo o Guadalajara; y más de cuatro si realizas 

el viaje desde San Sebastián, Zaragoza, Badajoz, Cáceres, Ciudad Real, las capitales 

gallegas o algunas zonas de Portugal (Oporto, Braga, Bragança…) y de Francia (Biarritz, 

Bayona, Saint Jean de Luz…).  

 

AEROPUERTO  

     El Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas cuenta con vuelos diarios nacionales 

con todo tipo de destinos, por lo que nuestra ciudad está comunicada con las diferentes 

ciudades españolas a tan solo una hora de vuelo y unos precios muy bajos gracias a las 

diferentes compañías aéreas. El trayecto en tren o metro desde el aeropuerto al centro 

de Leganés te llevará aproximadamente 50 minutos. El aeropuerto también cuenta con 

una parada de taxis urbanos que te podrán llevar muy cómodamente hasta el centro de 

nuestra ciudad. También puedes alquilar un vehículo para desplazarte con total 

comodidad por Leganés: dentro del propio aeropuerto encontrarás oficinas de alquiler 

de coches.  

 

AUTOBÚS 

     También es posible llegar a Leganés en autobús desde ciudades relativamente 

cercanas. Por ejemplo, ALSA tiene líneas diarias hacia Madrid con muchas frecuencias al 

día a partir de los 15 euros por trayecto (dependiendo de la ciudad desde la que vengas) 

y puede tomarse tanto en el Intercambiador de Moncloa, así como en la Estación Sur de 

Mendez Álvaro (cuya parada de Cercanías coincide con la línea de Cercanías Renfe que 

te lleva a Leganés en menos de 15 minutos).  
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5. POR QUÉ LEGANÉS DEBE ACOGER EL ENCUENTRO  
 

     Los jóvenes de hermandades de Leganés y de la zona sur de Madrid están ilusionados 

en acoger este encuentro, que supone un impulso a la devoción popular, a las 

tradiciones que marcan nuestra historia y a la labor de numerosos hermanos y cofrades 

que transmiten la Fe cada día a los demás con su propio testimonio. Los jóvenes 

promotores de esta iniciativa están convencidos de que la ciudad tiene unas 

características relevantes para recibir el Encuentro Nacional de Jóvenes de 

Hermandades y Cofradías en el año 2022.  

     Es una oportunidad celebrar este encuentro y volver a sacar la fe y la cultura a las 

calles, tras pasar por la gran preocupación que ha causado en la sociedad la pandemia 

de la covid19. La participación de los jóvenes en las hermandades del sur de Madrid es 

muy activa, con gran implicación en la mayoría de las Juntas de gobierno, lo que está 

suponiendo una renovación en la organización de los actos de culto, en las 

celebraciones, y en la vida cofrade de cada entidad. Este compromiso juvenil podría ser 

aún mayor, ya que en la ciudad de Leganés hay muchos jóvenes que pueden dar a 

conocer su pasión por el arte y la cultura a través de sus hermandades y cofradías. 

Numerosos participantes podrán conocer otras realidades, el sentir cofrade en las 

diferentes regiones de España, y conocer a otros jóvenes con los que comparten 

inquietudes. 

     Además, la JOHC es una buena ocasión de mejorar la formación cultural de los más 

jóvenes, conociendo las hermandades de pasión y gloria de las ciudades del sur de 

Madrid, con una larga historia que siguen enriqueciendo en la actualidad.  

     La tradición cofrade suele asociarse en la mayoría de las regiones de España a la 

celebración de la Semana Santa, sin embargo, Leganés representa un cambio de paradigma, 

pues son las hermandades de gloria las que tienen mayor peso, con la celebración de las 

grandes fiestas patronales, y el impulso a la devoción popular. El patrimonio e imágenes 

devocionales de esta región son joyas desconocidas por la mayoría de los cofrades españoles, 

por ello queremos descubrir a todos esta realidad tan enriquecedora e ilusionante. 
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6. LOGOTIPO Y LEMA        
 

 

 

     LOGOTIPO 

     La preparación de la candidatura ha conllevado necesariamente la elección del 

logotipo, que será también el futuro emblema del IX Encuentro Nacional de Jóvenes de 

Hermandades y Cofradías, si Leganés resulta ser ciudad elegida, el próximo mes de 

octubre en Valladolid. 

     En el logo podemos observar la silueta de la Inmaculada Concepción, en color azul 

propio de la Virgen en nuestra patria, además de ser una copia de la talla que se 

encuentra en la capilla arzobispal de Toledo, que está peregrinando por todas las 

diócesis de España bajo la iniciativa “Madre Ven”, que comenzó a orillas del Ebro en 

Zaragoza y llegará hasta el santuario del Sagrado Corazón de Jesús, en el centro de la 

Península Ibérica y corazón de nuestra Diócesis de Getafe. La visita de la Virgen al 

apóstol Santiago da aliento de esperanza en la difícil situación que vivía, al igual que la 

juventud busca en los ojos de María su esperanza, ante las complicaciones que vive la 

sociedad actual.  

     La Virgen María es descrita según la cita del Apocalipsis, en las visiones de San Juan: 

“Una gran señal apareció en el cielo: una Mujer, vestida del sol, con la luna bajo sus pies, 

y una corona de doce estrellas sobre su cabeza; está encinta, y grita con los dolores del 

parto y con el tormento de dar a luz.” (Ap. 12, 1-2). María con la luna bajo sus pies tiene 
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la bandera con los colores de la enseña nacional, haciendo referencia al carácter 

nacional de este encuentro. Sobre las sienes de la Stma. Virgen tiene la corona real 

propia de la realeza de María y de la monarquía católica española. En la cita bíblica se 

hace referencia al momento “de dar a luz”, por ello en su vientre se encuentra el 

Santísimo Sacramento. María es emblema inequívoco de las hermandades de nuestra 

diócesis, especialmente las de gloria ya que son la columna vertebral indiscutible de 

nuestras ciudades y pueblos tan ligados a la religiosidad popular.  

     Junto a la silueta de la Stma. Virgen se puede leer la leyenda: “IX JOHC LEGANÉS 2022 

CIUDAD PRECANDIDATA” distribuida en tres líneas, en distintos tamaños y grosores, 

jerarquizando los elementos ortográficos.  

     La candidatura de Leganés apuesta por este logotipo como seña de identidad para 

toda la juventud cofrade de España, especialmente en el año 2022, si resultamos ser 

ciudad elegida.  

 

     LEMA:  

     El lema que la Junta Directiva ha elegido para trabajar con los jóvenes en este año de 

candidatura y en el futuro encuentro, si Leganés resulta ser ciudad elegida, es: “TIERRA 

DE MARÍA”. Es una frase del gran santo Papa polaco, San Juan Pablo II, al finalizar su 

primer viaje a España, el 9 de noviembre de 1982, en el que se despedía así desde 

Santiago de Compostela: “¡Hasta siempre, España! ¡Hasta siempre, tierra de María!”.  

     El santo patrono y fundador de las jornadas mundiales de la juventud hizo mucho 

hincapié en unir dos palabras: España y María; vivo ejemplo es que, en uno de sus 

discursos, subrayó: “Estamos en tierras de España, con razón denominada tierra de 

María. Sé que, en muchos lugares de este país, la devoción mariana de los fieles halla 

expresión concreta en tantos y tan venerados santuarios. No podemos mencionarlos 

todos. ¿Pero cómo no postrarnos espiritualmente, con afecto reverente ante la Madre 

de Covadonga, de Begoña, de Aránzazu, de Ujué, de Montserrat, de Valvanera, de la 

Almudena, de Guadalupe, de los Desamparados, del Lluch, del Rocío, del Pino?”. Los 

jóvenes del sur de Madrid nos identificamos con en estas palabras, ya que en cada uno 

de los municipios de nuestra Diócesis invocamos con fervor a María, bajo diversas 

advocaciones, pero con el mimo entusiasmo y cariño.  

     Además, el amor mariano ha sido en nuestra historia fermento de catolicidad, 

impulso de un sinfín de españoles a una devoción firme y a la defensa intrépida de las 

grandezas de María, sobre todo en su Inmaculada Concepción. En ello porfiaban el 

pueblo, los gremios, cofradías y claustros universitarios, y es lo que impulsó además a 

trasplantar la fe y la devoción mariana al Nuevo Mundo.  
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7. ESBOZO DEL PROGRAMA       

 

     JUEVES       20 de octubre  

20:15h. – Oración en torno a los patrones de la Villa y Ciudad de Leganés, Ntra. Sra. de 

Butarque y San Nicasio; y posterior ofrenda floral por parte de los voluntarios y del 

comité organizador del encuentro en la Parroquia de San Nicasio.  

     VIERNES       21 de octubre  

16:00h - 21:00h. – Reparto de acreditaciones y acogida a las delegaciones participantes 

17:00h – Recepción del alcalde de Leganés en el Ayuntamiento a los participantes 

llegados hasta el momento, Junta Directiva de los JOHC, voluntarios, Junta de 

Hermandades, presidentes de hermandades y comité organizador del encuentro.  

18:30h. – Inauguración de la exposición sobre San Isidro labrador, en la sala de 

exposiciones Antonio Machado. 

19:30h. – GRAN ACTO INAUGURAL del IX Encuentro Nacional de Jóvenes de 

Hermandades y Cofradías. (Plaza del Salvador)  

20:00h. – La Pasión Viviente en el sur de Madrid, con la colaboración de grupos de 

pasiones vivientes de Belmonte de Tajo, Brunete y Chinchón. (Plaza del Salvador) 

23:00h. – Tour de ocio nocturno.  

 

     SÁBADO       22 de octubre  

09:15 – 11:30h. – Recogida de las acreditaciones.  

09:30h. – Presentación de las candidaturas del X JOHC. Auditorio Universidad Carlos III, 

campus Leganés. 

10:00h.–11:00h. Primera ponencia (Bloque cine) 

11:00h.- 11:30h. Café Intercofrade. (Campus de Leganés, Universidad Carlos III) 

11:30h.-13:30h. Talleres / Ponencias – Bloque cultural-artístico y Bloque vivencial-

gastronómico (Aulas grandes de la UC3M) 

13:30h. – Pasacalles con diferentes bandas y agrupaciones musicales, que recorrerán las 

calles del casco histórico del municipio. 
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14:00h.-16:00h. – Tapastour.  

13:00h.-18:00h. – Visita de los stands de las delegaciones participantes (Plaza de España). 

16:00h.–18:30h. – Visita a las sedes de las hermandades, así como los lugares que 

albergan las diferentes Sagradas Imágenes. Lugares destacados: Ermita de San Nicasio, 

Ermita de San Cristóbal, sede del Discípulo Amado, antigua capilla del psiquiátrico de 

Santa Isabel, y casa de hermandad de Ntra. Sra. de Butarque. 

18:30h.-21:00h. – Vía Crucis con diferentes pasos de la Semana Santa del sur de Madrid, 

y con la participación de numerosas cofradías de Pasión. (Campus de la Universidad 

Carlos III de Madrid, en Leganés). 

22:30h. – Cena de Hermandad  

24:00h. - Gran Fiesta del IX JOHC  

 

     DOMINGO       23 de octubre  

10:30h. - Misa de clausura del IX JOHC en la Plaza del Salvador, presidida por el 

Excelentísimo y Reverendísimo Obispo de Getafe, Mons. Ginés García Beltrán.  

12:00h. – Solemne procesión del Corpus Christi por el casco histórico de la ciudad, con 

altares presididos por las Sagradas Imágenes de la Santísima Virgen coronada, y de 

Santos patronos. 

13:45h. - Lectura de las conclusiones del IX Encuentro. Plaza del Salvador. 

14:00h. – Clausura y proclamación de la sede del X JOHC 2023. Plaza del Salvador. 

 

 

 

 

* A este programa se añadirán otras iniciativas culturales, artísticas y festivas, con 

motivo del encuentro. Entre las previstas destaca una exposición fotográfica sobre la 

evolución de las hermandades en el sur de Madrid. Además, se engalanará de la mejor 

manera posible nuestra ciudad para el encuentro, con cartelería, lonas con el logo del 

encuentro, balconeras… La programación puede verse modificada por motivos 

organizativos. 
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   8. LUGARES DE CELEBRACIÓN DEL ENCUENTRO   

 

     PARROQUIA DE SAN NICASIO 

     Oración inicial, ofrenda a los Patrones y ruta cofrade 

     La actual ermita de San Nicasio se construyó entre los años 1775 y 1785, poco antes 

de que Ventura Rodríguez falleciera. Hacia 1770 el Marqués de Leganés encargaba al 

arquitecto natural de Ciempozuelos que construyera una ermita donde se hallaba la 

anterior muy deteriorada. 

 

     Se sabe que se derribó aquella 

construcción de más de 150 años y que 

Ventura Rodríguez tuvo como ayudante a 

Antonio Machuca y Vargas. La antigua 

documentación hace referencia a que la 

ermita se construyó sobre un asentamiento 

acuífero y que se compró piedra caliza para 

su construcción.  
 

     La planta del templo es de cruz griega, con los extremos de la cruz rematados por un 

pórtico de fachada con frontón triangular. En el interior se levanta una gran cúpula que 

centraliza y domina todo el espacio y desde donde pendía una gran lámpara. Hay cuatro 

pares de pilastras corintias y ventanales de iluminación hacia el interior. La vuelta al 

clasicismo inspira todo el edificio. En el exterior la construcción destaca por su 

suntuosidad. Sobre el tambor central y la linterna se apoya un pararrayos coronado por 

una cruz. 

 

     Entre las personas que han sido enterradas en la ermita de San Nicasio destacan por 

su valor y heroísmo los cuerpos de los hermanos Rejón, Julián y Leandro, dos 

agricultores del pueblo que se convirtieron en héroes de los sucesos del 2 de mayo de 

1808 y que han pasado a la historia local como los estandartes de la rebelión del pueblo 

de Leganés contra las tropas francesas invasoras de Napoleón. 

 

     PLAZA DEL SALVADOR 

     Acto inaugural y Eucaristía JOHC 

     Es una de las plazas céntricas de la ciudad de Leganés, muy próxima al campus de la 

Universidad Carlos III, su nombre deriva de la emblemática Parroquia de San Salvador, 
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cuya construcción comienza en época de los Reyes Católicos, en el primer cuarto del 

siglo XVI. El templo queda configurado como un gran conjunto barroco en torno al 

primer cuarto del s. XVIII, cuando se realizan 

los retablos más modernos, que el templo 

conserva. El artista más importante que 

contribuye a la unidad que observamos en 

su interior, vinculando arquitectura, 

decoración, escultura y pintura es el 

madrileño José Benito Churriguera que nos 

ha dejado aquí uno de los retablos más 

espléndidos de todo el barroco español: el 

que contemplamos en el altar mayor, y que 

vio la luz entre 1701 y 1707. Debido a las obras de restauración que se están llevando a 

cabo en estos momentos su visita queda suprimida, aunque recomendamos hacerlo 

cuando vuelva a abrir de nuevo sus puertas.  

 
      
     PLAZA DE ESPAÑA 

     Stands de las delegaciones participantes 

     Esta plaza céntrica de Leganés es de las más emblemáticas del municipio, al suponer 

un punto importante en cuanto a hostelería, actos culturales, festivos y religiosos. En 

este espacio se ubicarán los stands de las diferentes delegaciones que acuden al 

encuentro, ofreciendo la oportunidad de dar a conocer la cultura, fe y tradición de cada 

región, en una iniciativa abierta a todos.  

 
 
     UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 

     Ponencias y Vía Crucis  
 
     A finales del s. XVIII, Leganés celebraba el fin de la construcción del edificio Sabatini, 

cuartel de las Reales Guardias Walonas, 

donde se guarecería el regimiento de 

infantería mecanizada número 6, más 

conocido como `Saboya´. En la actualidad, 

sus muros albergan uno de los campus de 

la Universidad Carlos III.  

 

     Entre los edificios de mayor cabida 

destaca el auditorio, que acogerá la 
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presentación del encuentro y las principales ponencias, con una capacidad de más de 

mil personas. El resto de salas donde se celebrarán los talleres y ponencias tienen una 

capacidad de entre 80 y 120 personas, con acceso para personas con movilidad 

reducida. 

 
     El rezo del Vía Crucis, con las diferentes sagradas imágenes de toda la zona sur de 

Madrid, tendrá lugar al aire libre, en el recinto interior del Campus de la Universidad 

Carlos III, abierto al público dado que la ciudad tiene un paso libre por la calle Butarque, 

accediendo hacia el barrio de las Batallas. 

 

 
         ERMITA DE SAN CRISTOBAL  

     Ruta y exposición cofrade 

     La Ermita de San Cristóbal es un edificio 

del siglo XVI, y en sus inicios fue uno de los 

más característicos de la ciudad de Leganés, 

en su interior acoge la Imagen del Patrón de 

los conductores, cuya Hermandad nació en 

el año 1954. Anteriormente era conocida 

como ermita de la Soledad, por estar consagrada a esta advocación de la Virgen María, 

cuya cofradía continúa manteniendo su devoción en la actualidad.  

 
 
     CAPILLA DE SANTA ISABEL 

     Exposición de las Hermandades de Leganés 

     Se trata de una capilla del siglo XIX, 

perteneciente al emblemático y antiguo Hospital 

psiquiátrico Santa Isabel, hoy convertido en salón 

de actos del Instituto psiquiátrico José Germain 

de Leganes. Su historia ha estado muy vinculada 

a las Hijas de la Caridad, que atendían a los 

pacientes y que se encargaban del cuidado de la 

capilla; esta congregación aún continúa su labor 

a través de la enseñanza, en el Colegio La 

Inmaculada. El antiguo templo acogerá una 

exposición con varias Sagradas Imágenes de las 

Hermandades del municipio. 
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     9.  COSTE ESTIMADO PARA LOS PARTICIPANTES    

 

      INSCRIPCIÓN       

      El coste de la inscripción por cada participante es de 30 euros, e incluirá: la 

participación en el encuentro y a todas las actividades programadas, kit de bienvenida 

con la acreditación, café de media mañana del sábado, comida del sábado y cena de gala 

del sábado por la noche. 

      ALOJAMIENTO - HOTELES       

      Los precios que aparecen en este dosier son orientativos. Se ampliará la reserva y 

capacidad hotelera en función de la confirmación de las delegaciones participantes. 

  Hotel AR Parquesur ****   Doble: desde 144€ (2 noches) 
       83 habitaciones    Triple: desde 200€ (2 noches) 
 
 Hotel Tryp Leganés***    Doble: desde 140€ (2 noches) 
       126 habitaciones    Triple: desde 200€ (2 noches) 
 
 Hotel NH Leganés ***   Doble: desde 158€ (2 noches) 
      78 habitaciones    Triple: desde 218€ (2 noches) 
 
 Hotel Avenida Leganés **    
    43 habitaciones dobles   Doble: 90€ (2 noches) 
     4 habitaciones triples   Triple: 124€ (2 noches) 
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10.   DIFUSIÓN DE LA CANDIDATURA                
      

      Los jóvenes de las Hermandades y Cofradías de Leganés llevan varios meses 

trabajando en este proyecto, para lograr que la celebración del encuentro en el 

municipio sea una realidad y un éxito. Además de esta labor, es necesario dar a conocer 

la iniciativa y promocionarla en diferentes ámbitos, para ello se han pensado varias 

actividades que se llevarán a cabo en las ciudades del sur de Madrid: stands con puntos 

de información, encuentros con 

jóvenes de otras ciudades, e 

incluso un espacio en la próxima 

Feria Internacional del Turismo 

(FITUR) que tiene lugar en Ifema 

(Madrid), así como la participación 

en actividades de otras 

Hermandades, actos de culto y 

procesiones de la ciudad. 

     La participación de los jóvenes que promueven la candidatura ya se ha hecho 

presente en algunos actos, como en la festividad de Nuestra Señora de Butarque, 

Patrona de Leganés, con la ofrenda de un centro de flores en el recibimiento del 14 de 

agosto. También se ha realizado una alfombra de sal para el paso del Santísimo 

Sacramento en la celebración del Corpus Christi. La intención es seguir presentes en 

otros actos, entre los que destaca próximamente las fiestas patronales del municipio en 

honor de San Nicasio, y los actos consagrados a Nuestra Señora del Pilar. 

     La candidatura JOHC Leganés 2022 también se hará presente en las redes sociales, 

con la creación de cuentas en las principales plataformas (Facebook, Twitter, Instagram) 

desde las que se difundirán las múltiples iniciativas y acciones. 

     Desde la organización queremos agradecer a todos los jóvenes de las hermandades 

que han hecho posible esta 

candidatura. La promoción del 

proyecto continuará hasta el día de la 

proclamación de la sede oficial en el 

encuentro JOHC 2021 de Valladolid. 

Los participantes de Leganés llevarán 

al municipio vallisoletano la ilusión y 

entusiasmo que hay detrás de esta 

iniciativa, haciendo a las demás 

delegaciones partícipes de ello. 



JOHC LEGANÉS 2022 – CIUDAD CANDIDATA  23 

11.  PRESENTACIÓN DEL JOHC EN OTRAS CIUDADES         

 
      La delegación de Leganés ha participado en varios encuentros JOHC, desde su tercera 

edición celebrada en Palencia, por lo que conocen de primera mano la realidad que 

supone esta iniciativa, y la organización de esta por parte de la Junta Directiva que cada 

año supervisa su puesta en marcha. 

     Es imprescindible dar difusión al encuentro, para fomentar la participación de cientos 

de jóvenes, venidos de todos los puntos de España, por eso se potenciará su implicación 

a través de los perfiles en redes sociales. Además, se realizará la presentación del 

proyecto en diferentes ciudades españolas, para exponer la propuesta del JOHC 2022, 

lo que implicará diferentes charas, conferencias y dinámicas. 

     Entre las características que definen la propuesta de Leganés como ciudad candidata 

destacan las celebraciones de gloria, por este motivo muchas de las presentaciones se 

realizarán en ciudades que se caracterizan por un fuerte arraigo de la devoción popular. 

Es una oportunidad para animar a otros jóvenes a vivir esta experiencia positiva y 

enriquecedora. También se difundirá el encuentro con el envío online de información a 

diferentes entidades y agrupaciones de hermandades, para que sus responsables 

puedan transmitir a los demás la celebración del JOHC y animen a participar a los 

jóvenes. 
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- APOYOS INSTITUCIONALES A LA 
CANDIDATURA –  

Leganés, sede candidata al IX JOHC 
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