
EXPOSICIÓN

JUSTO Y PASTOR
450 años de la Reversión

Del 6 de marzo al 8 de abril de 2018
Sala Kyoto

Antiguo Hospital de Santa María la Rica

Horario:
De martes a sábado de 11:00 a 14:00

y de 17:00 a 20:00 h.
Domingo de 11:00 a 14:00 h.

Lunes cerrado

Entrada libre

La Exposición narra
la historia del marti-

rio de los santos Justo y
Pastor, la expansión de su
culto, la “reversión” de sus
reliquias a la cripta de la
Iglesia Magistral de Alcalá
en 1568 y la devoción a
nuestros patronos hasta
nuestros días. Todo ello

mediante diversos elementos multimedia
y numerosas piezas –tallas, cuadros, li-
bros, estampas y medallas...– procedentes
de Huesca, Toledo y Alcalá, así como de
colecciones particulares.

Las reliquias de los
Santos Niños Justo y Pastor

Los Santos Niños Justo y Pastor derramaron su
sangre por Cristo el 6 de agosto del año 306 en el

mismo lugar donde hoy se levanta la Catedral-Magistral. 
En el año 406, San Asturio, obispo de Toledo, recu-

peró el sepulcro y las reliquias de los Santos Niños
abandonadas a causa de las persecuciones y las inva-
siones bárbaras. Dejando la sede de Toledo y trasladán-
dose a Complutum se convirtió en el primer obispo de
nuestra Diócesis. 

El rey Chindasvinto los nombró patronos de la 
España visigoda.

Tras la invasión musulmana, los cristianos diocesa-
nos de Complutum, temerosos de que fueran profana-
dos, entregaron los cuerpos de nuestros patronos a San
Urbicio, que los trasladó al valle del Nocito, en Huesca.

Allí permanecerían custodiadas durante toda la
Edad Media, hasta que, gracias a la intervención de 
Felipe II y del papa Pío V, los alcalaínos consiguieron
que regresaran parte de esas reliquias. 

El solemne recibimiento tuvo lugar el 7 de marzo de
1568. Representantes del Ayuntamiento, la Magistral,
la Universidad, así como todas las hermandades y 
cofradías participaron en una gran procesión. Según
los cronistas de la época, fue la más grande que jamás
se ha realizado en Alcalá de Henares. 

El 7 de marzo de 2018 se cumplen 450 años de tan
importante acontecimiento. Con la conmemoración de
la Reversión de las Reliquias queremos dar gracias a
Dios por habernos bendecido con tan grandes patro-
nos y, junto con ellos, testimoniar ante el mundo que
Dios nos ama y que solo por ese amor merece la pena
dar la vida.

ORGANIZA:

COLABORA:

DIÓCESIS DE ALCALÁ DE HENARES Y DE HUESCA

450
ANIVERSARIO

DE LA REVERSIÓN DE LAS RELIQUIAS
DE LOS SANTOS NIÑOS MÁRTIRES
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6|marzo|martes
11 h. Celebración litúrgica de despedida de las

reliquias en la Iglesia de San Pedro el Viejo
(Huesca).

19 h. Llegada de las reliquias (procedentes de
Huesca) a la parroquia de la Asunción de Ntra.
Sra. en Meco. Santa Misa.

7|marzo|miércoles
10 h. Encuentro de escolares en la Plaza de Armas

del Palacio Arzobispal y en la Catedral.
19:30 h. Llegada de las reliquias a la Catedral y

celebración de la Misa en la fiesta de la reversión
de las reliquias. Preside el Sr. Arzobispo de
Madrid, D. Carlos, Cardenal Osoro.

8|marzo|jueves
11 h. Misa en el Monasterio de las Carmelitas.
19:30 h. Misa en rito hispano-mozárabe en la

Catedral.

9|marzo|viernes
11 h. Misa en el Monasterio de las Dominicas.
19:30 h. Misa en la parroquia de San Pedro Apóstol

en Los Santos de la Humosa.
21 h. Vigilia con jóvenes que se prolongará durante

la noche.

Al final de cada jornada, las reliquias serán
acogidas, desde esa noche hasta la tarde del
día siguiente, en los monasterios de religiosas
contemplativas.

10|marzo|sábado
Traslado de las reliquias desde Los Santos de la

Humosa hasta Alcalá de Henares portadas por
los jóvenes de la Diócesis.

11 h. Solemne recepción de las reliquias en la
Ciudad de Alcalá de Henares.
Procesión desde la Plaza de Puerta de Mártires
hasta la Catedral-Magistral rememorando el
hecho histórico que celebramos, seguiremos el
recorrido que hicieron  las reliquias a su entrada
en la Ciudad hace cuatrocientos cincuenta años.
El acto terminará con un solemne Te Deum de
acción de gracias en la Catedral. Preside el Sr.
Obispo de Alcalá de Henares, D. Juan Antonio
Reig Pla.

11|marzo|domingo
12 h. Misa en la parroquia de los Santos Niños

Justo y Pastor en Tielmes.
18 h. Oración de familias en la Catedral.

12|marzo|lunes
11 h. Misa en el Monasterio de las Agustinas.
19 h. Misa en la parroquia de Ntra. Sra. de la

Asunción en Algete.

13|marzo|martes
11 h. Misa en el Monasterio de las Clarisas de San

Juan de la Penitencia.
Jornada sacerdotal.

12 h. Acto penitencial para los sacerdotes en la
Catedral.

19 h. Misa en la parroquia de San Juan Evangelista
en Torrejón de Ardoz.

14|marzo|miércoles
11 h. Misa en el Monasterio de las Clarisas de

Ntra. Sra. de la Esperanza.
19:30 h. Misa en la parroquia de San Juan

Bautista en Arganda del Rey.

15|marzo|jueves
11 h. Misa en el Monasterio de las Carmelitas en

Loeches.
18 h. Misa en la catedral de Alcalá de Henares, con

asistidos y voluntarios de Cáritas Diocesana.
20 h. Aula Cultural “Civitas Dei”. Palacio Arzobispal.

16|marzo|viernes
11 h. Misa en el Monasterio de las Franciscanas

Concepcionistas.
18 h. Misa por los enfermos y mayores donde se

administrará el sacramento de la Unción de los
enfermos.

21 h. Vigilia vocacional-martirial. Preside el Sr.
Obispo Auxiliar de Madrid Don Juan Antonio
Martínez Camino.

17|marzo|sábado
Las reliquias estarán en el Seminario Diocesano.

18|marzo|domingo
10:30 h. Misa retransmitida por RTVE. Preside el

Sr. Obispo de Alcalá de Henares, D. Juan Anto-
nio Reig Pla.

20:30 h. Vísperas en la Catedral.

19|marzo|lunes
11 h. Misa en el Monasterio de las Clarisas de San

Diego. Despedida de las reliquias.
Tras la estancia en el monasterio de las Clarisas
de San Diego, las reliquias partirán de regreso
a la Iglesia de San Pedro el Viejo en Huesca.

Celebración del 450 aniversario de la Reversión de las Reliquias
de los Santos Niños Justo y Pastor a la Diócesis de Alcalá de Henares
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