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Marzo
25 - 26 - 27 de Marzo a las 19h Triduo a Nuestro Padre Jesús de la Salud en la Iglesia de Santiago Apóstol
27 de Marzo Vía Crucis organizado por la Junta de Cofradías en la
Concatedral. Ver horario en el Programa Oficial de Semana Santa.
27 de Marzo Vía Crucis organizado por la Hermandad dentro de la Iglesia
de Santiago Apóstol a continuación de la Eucaristía.
28 de Marzo a las 19h Función Principal de Instituto donde se llevará a
cabo la Jura de cargos y reglas así como la bendición e imposición de medallas a todos los hermanos que lo deseen y no la tengan impuesta. (Avisar
previamente a cualquier miembro de la Junta para encargar la medalla)

Abril
3 de Abril a las 20:00h Pregón de Semana Santa en la Iglesia de Santa
María la Mayor
5 de Abril alas 11:30 Procesión de Domingo de Ramos. Desde la Iglesia de San Ginés.

- Redacción y Administración:

c/ Pósito 6C 19140
Horche Guadalajara
Tlfn. 676 42 24 17

EJEMPLAR GRATUITO

Se convoca a todos los hermanos cofrades a participar en la próxima

Estación de Penitencia el Miércoles Santo día 8 de
abril de 2009 a las 19:30h en el sitio previsto de
salida.
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Palabras de nuestro Hermano Mayor
Queridos Hermanos :
Me dirijo a vosotros en esta mi primera carta como hermano mayor, para
en primer lugar agradeceros las muestras de apoyo y felicitaciones que muchos de
vosotros habéis tenido hacia mi persona.
Sin darnos cuenta, estamos casi en otra Semana Santa, tiempo especial e
importante para los cristianos, y quisiera aprovechar esta ocasión para animaros
a vivir este tiempo como lo que es, unos días de esperanza y reflexión. Tiempo
también para ir involucrando a los más pequeños en este mundo, acudiendo con
ellos a las procesiones, enseñando los monumentos que se realizan en las iglesias,
por que los niños de hoy son los futuros nazarenos y costaleros del mañana.
También me gustaría deciros como Hermano Mayor , que la crisis que tenemos económica, laboral ,etc también nuestra hermandad la está atravesando,
una seria crisis de compromiso, de apoyo, de actitud, por eso tanto esta junta de
gobierno como yo, nos hemos tirado a la piscina para intentar salvar lo que parecía el final de la cofradía, eso sí, lo vamos hacer siempre que vosotros, tú y cada
unos de los casi 400 hermanos de la hermandad, nos ayudéis y apoyéis, acudiendo a los actos, triduos, Vía Crucis, Cabildos, Procesión y demás actos programados
por la Junta de Gobierno.
Espero que lo ocurrido en estos últimos cabildos, sea un punto de inflexión
y que sirva para, a partir de ya, comenzar una etapa ascendente en nuestra cofradía.
Me llenaría de orgullo veros a todos acompañando a nuestros Sagrados
Titulares, en los actos que en su honor se preparan, y desde aquí os pido que nos
deis vuestra colaboración, vuestra ayuda, con ideas y sugerencia, que os aseguro
valoraremos esta Junta de Gobierno y que empecemos a llamarnos “Hermanos”,
no solo en las cabeceras de las cartas, sino en el día a día.
Para despedirme, me gustaría que este espíritu Macareno que todos llevamos dentro, resurgiera con fuerza este año y todos juntos, dejemos a Nuestra
Querida Virgen Esperanza Macarena y a su hijo, Nuestro Señor Jesús de la Salud,
en el lugar que les corresponde….
EL MAS ALTO.
José Luis Sotillo Gutiérrez
Hermano Mayor
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Carta del Abad: ANDANDO SOBRE LAS AGUAS

Oración a Nuestra Madre

Con la frase, andando sobre las aguas, no estoy recordando los fuertes
aguaceros de estos meses de atrás, ni la nieve que hubo que pisar en la primera quincena de enero, sino que estoy aludiendo al apóstol San Pedro.
Después de la multiplicación de los panes y los peces, al anochecer
mandó Jesús a los apóstoles que se fueran en barca a la otra orilla, mientras
él se quedaba allí en oración.
El relato evangélico nos dice cómo se desencadenó una fuerte tempestad, tan grande que casi se hundían. Al amanecer y ya cansados los apóstoles de sujetar la barca en su posición normal, vieron aparecer a Jesús andando sobre las aguas. Después del primer susto, Pedro dijo a Jesús, que
quería ir a su encuentro andando sobre el mar, al principio iba bien la cosa,
pero cuando empezó a dudar se empezó a hundir. Fue necesaria la mano
oportuna de Jesús para salir de aquel problema hasta llegar salvo a la barca,
y la tempestad cesó.
Este pasaje evangélico, me recuerda los problemas que ha tenido
nuestra Hermandad durante estos meses .Ha habido una tormenta tan fuerte que parecía que la barca se iba a ir a pique. Yo pienso, que la mayor parte
de los hermanos deseabais que no se hundiese la Hermandad de Ntra. Sra.
de la Esperanza Macarena, por no tener hermano mayor ni a su junta correspondiente. Todos deseábamos que hubiese alguien que se echase adelante;
todos rezábamos por ello. Pero nadie se atrevía a hacerlo. Yo interpreto que
no había falta de amor a la Virgen, ni a la Hermandad, sino un gran sentido
de responsabilidad, pues nuestra Hermandad ha llegado a un nivel tan alto
que nadie se sentía capaz de asumir esa tarea.
Yo creo que erais como Pedro, que dudabais de poder andar sobre las
aguas, olvidando que el Señor ayuda y echa siempre una mano. Felicito a
José Luis, porque se ha atrevido a asumir esta tarea. Tiene que andar sobre
las aguas de los múltiples quehaceres, pero no estará solo, contará con la
ayuda del Señor de la Salud y de su Madre Macarena. Pero debe contar también con la ayuda de todos, pues Jesús echa una mano a través de las manos
de los demás. Andar sobre las aguas será fácil, contando con la ayuda de
Jesús que vendrá a través de las múltiples manos de todos los hermanos. No
defraudemos al Señor ni a su Madre Macarena que piden esa colaboración.
Animo y a comprometerse todos.
D. Rafael Iruela Moreno
Abad de la Hermandad
4

Centinela Macareno
(Décima de Joaquín Caro Romero especialmente a propósito para rezar a la Virgen
de la Esperanza antes de entregarnos al descanso nocturno).

Yo no aspiro a mejor cosa
tras esta noche ante Ti
que veles siempre por mí
como una Madre amorosa.
Qué hora tan maravillosa
la que marca tu tutela,
puente, antesala y escuela
de tu reino de Esperanza
donde la gloria se alcanza
con mi fe de centinela.

SALVE
¡SALVE, MADRE!
EN LA TIERRA DE TUS AMORES
TE SALUDAN LOS CANTOS
QUE ALZA EL AMOR
REINA DE NUESTRAS ALMAS
FLOR DE LAS FLORES
MUESTRA AQUÍ
DE TUS GLORIAS LOS
RESPLANDORES
QUE EN EL CIELO
TAN SOLO TE AMAN MEJOR
VIRGEN SANTA
VIRGEN PURA
VIDA, ESPERANZA Y DULZURA
DEL ALMA QUE EN TI CONFIA
MADRE DE DIOS
MADRE MIA
MIENTRAS MI VIDA ALENTARE
TODO MI AMOR PARA TI
MAS SI MI AMOR TE OLVIDARE
MADRE MIA, MADRE MIA
AUNQUE MI AMOR TE OLVIDARE,
-TU NO TE OLVIDES DE MI
25

La Ilustre y Fervorosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Salud y María Santísima
de la

Esperanza Macarena
Canónicamente establecida en la iglesia parroquial de
Santiago Apóstol de Guadalajara

Consagra

Solemne Triduo
A su Amantísimo Titular

Nuestro Padre Jesús de la Salud
Dando comienzo el día 25 de marzo de 2009 a las 18:45,
iniciándose con el rezo del Santo Rosario, Santa Misa,
ejercicio del Triduo
Ocupará la sagrada cátedra
Rvdo. Sr. D. Rafael Iruela Moreno
Consiliario de esta Hermandad
El día 27 de marzo tras la Eucarística, se celebrará

Vía Crucis
con la imagen del Señor.
El sábado día 28 de marzo a las 19h tendrá lugar la

Función Principal de Instituto
donde la Hermandad hará, al ofertorio, pública protestación de fe.
Tras los cultos Ntro Padre Jesús de la Salud será
expuesto a la veneración de los fieles en
Devoto Besamanos

Se ruega a los hermanos y fieles en general
asistan a estos cultos .
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Qué Somos
Vida de Hermandad
Otro año mas estamos aquí, pese a los inconvenientes y las dificultades. Es un tiempo duro
de cambios profundos, pero no debemos olvidar cual es nuestro fin, estamos aquí porque
somos macarenos y no nos rendimos nunca.
Estamos aquí para hacernos oír, para que nadie se quede sin sentir lo que sentimos nosotros estando ahí. Nadie mejor que nosotros
sabe lo necesaria que es la esperanza y la salud para librar nuestras batallas, nadie como
nosotros para nadar contracorriente para conseguir lo que se cree que es lo mas conveniente. Por eso otro año más me gustaría poder
veros a todos sacando esperanza y salud a la
calle (que falta nos hace), portadores, nazarenos, costaleros, capataces…
todos con un único fin, hacer sentir que todo se puede conseguir. Somos
hermandad los 365 días del año, TODOS, es algo que no se puede olvidar,
somos una COFRADÍA: Congregación ó hermandad formada por devotos
con autorización competente para EJERCITARSE EN OBRAS DE PIEDAD.
(Rendir culto o prestar determinados servicios). El significado de esta palabra es lo que somos nosotros y lo que tenemos que comprender, es nuestro
principio, es por lo que nos metimos aquí. No solo somos cofradía el miércoles santo, lo somos durante todo el año. Acompañemos siempre a nuestras imágenes, que sientan el calor y el amor de sus fieles.
Otro año más postrados ante vuestro altar, pedimos vuestra protección y
bendición divina para que como cada miércoles santo guiéis nuestros pasos
y nuestro esfuerzo para rendiros homenaje por vuestro dolor y amargura,
para salpicar a vuestro pueblo con esperanza y salud. Guíanos para llevar
las lagrimas de nuestra madre en el corazón y las heridas de su hijo en
nuestro pensamiento. Que no fallen las fuerzas y que consigamos hacer
llegar el mensaje que tenéis que enviar. Nosotros somos vuestra voz en la
tierra y vosotros nuestro apoyo en el cielo.
ESPERANZA Y SALUD PARA TODOS.
Sonia Cabello
6

El día 28 de marzo, durante la Función Principal de Instituto, recibirán
agradecimiento público las siguientes personas por su dedicación a la
Hermandad:
− Acopro
− Isidoro Alba
− Charo Muñoz
− Concha Rubio
− Ana Mª Tobaruela
− Amelia Puerta

Después de la Estación de Penitencia, habrá un caldo para
todo aquél que lo desee en la puerta de la Iglesia de Santiago.

El día 18 de Abril, se quedará en la Nave situada en el Polígono del
Henares, C/ Juan Austria 134 (entre Daniel Abad y Esmunas donde se
han llevado a cabo los ensayos) para desmontar los pasos y llevarlos a
la nave del Ayuntamiento. Después habrá una Comida de Hermandad.

Para aquellos Hermanos que quieran tener
el hábito nuevo, os proporcionamos los
teléfonos de la modista con la que habitualmente trabaja la cofradía:
Mª Luz 949 22 54 90 / 949 21 95 28.
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Actualidad Cofrade
Como es conocido a estas alturas, por la gran mayoría de Hermanos, este año se ha renovado la Junta de Gobierno siendo nuestro
nuevo Hermano Mayor José Luis Sotillo Gutiérrez. Esperemos que
Nuestra Madre le acompañe como a un hijo en este camino.

Miembros de la Junta de Gobierno
Hermano Mayor:
José Luis Sotillo Gutiérrez jolusogu@hotmail.es
Teniente Hermano Mayor
José Manuel Borda Trillo
Mayordomo
Miguel Ángel Pérez López miguelangelperez313@gmail.com
Secretaria
Carmen Borda Trillo

carmen.trillo@gmail.com

Diputada Mayor de Gobierno
Rut Martínez Borda rut.martinez@gmail.com
Vocales
−
Sonia Cabello soniacabello@msn.com
−
Agustín Sánchez Pascual
−
Juan José Martínez
−
Rafa Oso
−
Rut Martínez rut.martinez@gmail.com

Tlfn 949 202 088
8
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Colaboraciones
Nos gustaría agradecer de forma especial la implicación y ayuda que han
mostrado las empresas que se anuncian de forma extraordinaria en la edición de este boletín; así como a Luis De San Antonio, Laura Solano, Marga
Nolasco, Carlos Moratilla, Agustín Plaza, Telma Iluminación, Zapatería Margo, Andorra 2000, Cafetería Alcalá y a todas esas personas Anónimas que
con su donativo han hecho posible que el alquiler de la nave, donde se van
a guardar los pasos durante los meses que se van a llevar a cabo los ensayos, no suponga ningún coste para la Hermandad.
Gracias a todos por la aportación y ojalá podamos seguir contando con vosotros.
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TAN CERCA…
Normas de la estación de Penitencia.
Los años pasan, la vida te va deparando situaciones diversas como
puede ser el tener que vivir fuera de tu ciudad y, a veces te sientes lejos,
pero siempre estás cerca y no pasa un día sin que a tu mente no vengan
los rostros de ÉL y de ELLA.
Cuando llega este tiempo, te gustaría seguir estando allí para sentir
más cerca las mil y una sensaciones que tú tienes tan cerca; sentir, como
las delicadas manos de camareras y vestidores y su maestría poniendo
alfileres transforman metros de puntilla o de tul en el rostrillo y el pecherín más bello, mientras ELLA, tan agradecida como siempre se deja
hacer…, sentir, como vuelven a brillar relucientes tulipas, varales, insignias, incensarios, candelabros y jarras…, sentir el crepitar de la cera al ir
tomando forma en la candelería del Paso de Palio o en los candelabros
que iluminarán el Triduo o el Vía crucis…, sentir los pasos racheados al son
de la música de marchas procesionales arropando el cansancio y el frío de
los ensayos de capataces y costaleros…,sentir el ensayo emocionado, vibrante, de un Kyrie o de un Stabat Mater que revestirán de solemnidad
sus Cultos…, sentir la llegada de otro miércoles de ceniza y poder compartir con mis hermanos su significado cristiano…, sentir que en pocos días
podré retirar la papeleta de sitio y saber que un año más podré iluminar su
camino con mi cirio, llevarla de mi mano, portar sus insignias, o rezarle
con mi rosario…., sentir la llegada de cientos de flores

10

- El Hermano/a vendrá a la Iglesia por el camino mas corto,
sin hablar, ni saludar, ni apoyarse en nadie.
- Deberá estar en la Iglesia lo antes posible (hora fijada
19:30h) con el fin de organizar la Estación
- Vestirán túnicas de color crema, antifaz y capa verdes,
cíngulo verde y amarillo, zapatos negros, calcetines negros y
guantes blancos, no pudiendo ostentar distintivo alguno.
- Desde su llegada a la Hermandad, hasta la entrada de la
Cofradía, cumplirá las indicaciones de los Auxiliares de la misma, debiendo llevar consigo su Papeleta de Sitio, la cual puede serle requerida en cualquier momento e incluso solicitarle que se descubra el
rostro.
- Una vez la Cofradía en la calle, además de no poder hablar, saludar ni apoyarse en
nadie, tampoco podrá volver la cara atrás, ni llamar al nazareno/a anterior o posterior.
- En caso de que por algún motivo tenga que decir algo al Diputado/a de Tramo
esperará de que éste pase por su lado y le hará una pequeña señal con la mano
para que se acerque, sin que para ello el nazareno/a tenga que moverse de su sitio.
- Una vez en la Iglesia, no se moverá hasta que le Diputado/a de Tramo se lo diga.
- En el momento de la entrada de la Cofradía, aquellos que estén en el tramo mas
cercano a los pasos, verán la entrada de los mismos con el rostro cubierto.
- Los nazareno/as que abandonen la Cofradía, o que durante la Estación de Penitencia no cumplan lo enumerado en estas normas, así como aquellos que hubieran
de ser amonestados podrán ser sancionados, según la gravedad de los hechos, pudiendo ser expulsados de la Cofradía por el Diputado Mayor de Gobierno, quien le
retirará la papeleta de sitio y los escudos, dando cuenta de ello, una vez entrada la
Cofradía, al Hermano Mayor.
- En caso de lluvia los nazarenos/as mantendrán el orden y la compostura estando
atentos a las instrucciones pertinentes del Diputado/a de Tramo.
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que en la noche del Martes Santo, recién cortadas, se abrirán vistiendo de
rojo el Monte y de blanco el Palio embriagando con su perfume la salida más
esperada, esa, la de otro alegre Miércoles Santo, que llene de Salud y Esperanza las calles de Guadalajara …, sentir tan cerca a nuestro Padre en las palabras
pronunciadas por los hermanos durante los días del Triduo y en la Función
Principal de Instituto manifestando al renovar nuestra Protestación de Fé, el
espíritu macareno de humildad, de servicio, de compromiso cristiano y cofrade, abrazando con decisión y valentía la Hermandad, haciéndola día a día mejor tomando la Cruz de Nuestro Padre y siguiendo a su Bendita Madre, su primera discípula, la que estuvo a su lado cuando todos los demás se fueron porque tenían, miedo de todo…, sentir en definitiva el abrazo de mi Padre al recibir en la planta de su pié mi cariño de hijo y el amor de mi Madre.
Si no has sentido estando tan cerca nada parecido, no dejes que un
año más la inmediatez de la vida rápida que todos llevamos y en la que mostramos gran deseo de hacer cosas, de vivir experiencias nuevas y con esa misma rapidez nos cansamos, abandonamos todo y buscamos algo nuevo o dejamos pasar el tiempo sin hacer nada…, te haga desperdiciar más oportunidades
de demostrarles a ELLA y a ÉL, tan cerca, que son ante todo nuestra Esperanza y Salud.
Loles

11

Farol de cruz de guía
En esta madrugada de siglos de concordia, antes que los vencejos vengan
quebrando albores de capirotes verdes de terciopelo antiguo, aún no sé
por qué Arco o esquina de mi barrio, antes
que la zancada del paso racheado le dé un
andar de Hombre al que todo lo puede,
antes de que la noche se mire en un espejo de negros capirotes y ceras de tinieblas,
vendrán rompiendo el tiempo con esa
cruz de guía dos faroles sin fecha que me
sé de memoria: su cristal, el reflejo del
pabilo que arde, el vástago tallado, la contera de goma, la orla que corona ese sol
apresado con reflejos de luna y las gotas de cera que lloran mi tristeza y
empañan los recuerdos.
Esta noche, maestro, su farol en la calle, dirán los aprendices que llegaron
de seises a saber de tu oficio de aguja y jaboncillo. Eras joven, tenías un
taller de alfayate y un amor de oficiala que te enhebró su vida. Te llamaban
maestro, lo eras de tu gremio y también de la vida, de llamarle Sevilla al
gozo y la alegría de tu puro en los toros. Maestro ahora te digo: tú también
me enseñaste a cortar delanteros para estrenar el traje al que llamamos
vida, en el que cada día es Domingo de Ramos del mundo por delante.
Esta noche, maestro, tu farol en la calle. Lo lleva el nazareno que sale a San
Lorenzo cuando suena en la torre la hora señalada. Le da luz al dorado que
moldea los signos de tormento y Calvario en esa cruz de guía: la escalera,
el hisopo del vinagre y la burla, las tenazas, los clavos... Recuerdo que decías, con tu gracia de barrio, corral y calle Feria, el tinto, los amigos, mostrador de Morales: "Salgo de nazareno junto a una cruz de guía que es el
escaparate de El Tornillo o La Llave". Yo sé por qué salías, tu farol en la
mano, como antes el cirio del tramo del Senatus, hasta alcanzar la gloria de
pareja nombrada o un primor de plateros en un altar de insignias. Perdona
que revele la promesa que hiciste, cuando yo me moría y fuiste a San Lorenzo a pedirle al Cisquero, al que todo lo puede, que aún no me llevara y
hoy pudiera escribirte. Por eso cada noche que de casa salías con la túnica
negra y el largo capirote, el camino más corto para tus pies descalzos era el
largo camino de dudas que ahora piso. En esta madrugada yo sé que voy a
verte, maestro, nazareno de promesa, descalzo. Esta noche presiento que
voy a ver tu mano llevando luz sin tiempo junto a una cruz de guía. (…)
12

El hecho de haber llevado insignia en años anteriores, no garantiza el volver a portarla al año siguiente. Los hermanos interesados han de ponerse en contacto con
el Diputada Mayor de gobierno a través del teléfono móvil 619 21 57 88 o vía
email rut.martinez@gmail.com.
La asignación de insignias y puestos dentro del cortejo penitencial, es competencia del Diputada Mayor de Gobierno, que lo hará siguiendo las normas de Régimen Interno, en especial la antigüedad de la Hermandad y el haber solicitado la
Papeleta de Sitio.
Rut Martínez Borda
Diputada Mayor de Gobierno

Costalero es tu nombre, buena gente tu apellido, tu
novia una parihuela, un costal tu fiel amigo.

Cuadrillas de costaleros
Un año más, las cuadrillas de hermanos costaleros han comenzado sus ensayos.
La igualá tuvo lugar el día 20 de febrero. Desde
entonces los ensayos tienen lugar en la nave,
que gracias a las colaboraciones, se ha alquilado en el polígono del Henares, C/Juan de Austria nº134 (entre Daniel Abad y Esmunas) los
días que han acordado cada una de las cuadrillas con sus capataces. (Paso de la Virgen los martes a las 20:30; Paso del Cristo los domingos a las
16:30)

Aún siguen haciendo falta costaleros para
completar ambas cuadrillas. Si estáis interesados en formar parte de ellas o conocéis a amigos que quieran hacerlo, os esperamos.
Información Santi tlfn 679 15 36 28.
17

Antonio Burgos (Artículo galardonado con el premio "Joaquín Romero Murube")

Estación de Penitencia Semana Santa 2009
Se comunica a todos los hermanos, que para la organización de la
salida penitencial, es fundamental RETIRAR LA PAPELETA DE SITIO, como
ya lo hizo la práctica totalidad de la cofradía el año pasado.
Ello permite colocar correctamente a los nazarenos, organizar los puestos en el cortejo de acuerdo con los deseos de cada cofrade (en la medida de lo posible), y evitar aglomeraciones de última hora.
Las papeletas se podrán retirar en los salones parroquiales de la
Iglesia de Santiago, los miércoles de 19:30 a 20:30 horas, desde el día 11
de marzo en adelante (días 11, 22, 29 de marzo y 1 de abril) o bien vía
email escribiendo a rut.martinez@gmail.com o Sonia tlfn 677 65 15 52.
Se ruega colaborar con una limosna de salida, para sufragar los
gastos de la procesión (velas, flores,…), siendo esta voluntaria y de importe a criterio del Hermano . Los hermanos que opten por solicitar su
papeleta de sitio vía email, podrán hacer un ingreso en la cuenta de la
cofradía nº 2085 7605 99 010 34 17 483 o el mismo día de la Estación de
Penitencia entregárselo a la Diputada Mayor de Gobierno.
Desde la publicación de este boletín, y hasta el mencionado día 11
de marzo, queda abierto el plazo de solicitud de insignias dentro de la
Estación de Penitencia.
Las insignias son las siguientes:
− Cruz de guía
− Senatus (S.P.Q.R.)
− Cruz Parroquial
− Bandera Corporativa
− Varas, de cada una de las insignias (12 en total)
− Maniguetas de Paso Palio (4). Debido a la alta demanda de este
puesto, con carácter excepcional y sólo para este puesto, se fija un
importe mínimo 75 € el valor de la Papeleta de Sitio.
− Acólitos
− Faroles de Cruz de Guía (2)
− Santas Reglas
− Guión de Santiago Apóstol
− Estandarte
− Pertigueros
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Nuestras imágenes
La talla de la Virgen es del cordobés Manuel Romero Ortega en 1950 y restaurada posteriormente por Antonio
Martínez en 1993. En 2001 Raúl Trillo realizó nuevo candelero y restauró las lágrimas, pestañas y encarnadura de
la imagen.
En el pasopalio, los varales y jarras de entrevaral son obra
del orfebre sevillano Manuel de los Ríos y el techopalio y
bambalinas de los bordadores hispalenses García y Poo. La
gloria del techopalio es un óleo del Exmo. Sr. D. Carlos
Santiesteban, hermano de la corporación y supone una
interpretación de la que lleva la Macarena de Sevilla en la
que se representan la Fe, la Esperanza y la Caridad. Finalmente los respiraderos son obra de Manuel del los Ríos.

La del Señor es obra del imaginero malagueño Raúl Trillo,
realizada en 2000.
El pasocristo es de madera barnizada con cartelas laterales que representan las estaciones del Via Crucis. En su
frontal figura el escudo de la sección de la Virgen, pues
durante 3 años sirvió de paso para la imagen de la Macarena y en su trasera, la cruz de Santiago por ser ésta su
sede canónica. La canastilla fue realizada en 1997 por Carlos del Río, y los faroles y respiraderos por un grupo de
hermanos en 2000 y 2003 respectivamente.

Sede Canónica de la Hermandad
Iglesia de Santiago Apóstol
C/ Teniente Figueroa nº 1
Guadalajara
Email de contacto: jolusogu@hotmail.es
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Los 5 sentidos de la Semana Santa
El Incienso
No creemos que haya reparo alguno en admitir que durante la Semana Santa no sólo gozamos con los ojos del espíritu sino también con los
del cuerpo. Y con ellos el resto de los sentido participan igualmente de una
fiesta que, como pocas, se palpa, se oye, se gusta... y se huele.
El incienso es la fragancia por la que verdaderamente distinguimos el paso
de nuestras cofradías. Y así debe ser, tratándose de manifestaciones primordialmente religiosas.
Lo que quizás se esfume tanto como el humo que expelen los incensarios es el origen y el simbolismo de esta práctica piadosa. No estará pues
de más volver a recordar, siquiera a grandes trazas, todo lo concerniente
al llamado “olor de Dios”, cuyo nombre, por cierto, deriva del latín incendere, es decir, encender, quemar.
Suponemos que los componentes del incienso elaborado actualmente no serán tan puros como los de antaño, el caso es que ninguna de
las cererías o empresas que lo comercializan explican en sus envases los
componentes del producto que, ciertamente, son bastante distintos unos
de otros.
Ateniéndonos a la ciencia química,
el incienso es una gomorresina granulada de color amarillo o rojizo sabor acre y
olor aromático al arder. El genuino proviene de árboles de las regiones conocida como “la Arabia feliz”, de la India y de
algunas zonas de África. Estos árboles o,
más propiamente, arbustos son de la
familia de las anacerdiáceas, recibiendo
el nombre genérico y revelador de Boswelia sacra en su variedad asiática.

Para extraerlo se hacen incisiones en los troncos y se arrancan debajo de
cada una de ellas tiras de las cortezas hasta que, a su debido tiempo, la resina sale
límpida y con la consistencia deseada, secándose después al contacto del aire y
adquiriendo forma de gránulo.
Ni que decir tiene que desde siempre este incienso genuino, a causa del exotismo de su procedencia y elaboración, ha sido una materia costosa. Así, no es de
extrañar que igualmente desde fechas inmemoriales se haya mezclado o falseado
con otras resinas olorosas provenientes de diversas coníferas e incluso de plantas
como la sabina real o el ajenjo, endémico de nuestros suelos.
Las mezclas adulteradas resultaron tan comunes que las autoridades religiosas llegaron a reglamentarlas. En las Constituciones Sinodales que promulgó el famoso obispo malagueño Fr. Alonso de Santo Tomás, en el siglo XVII, se puede leer
lo siguiente: “si en el incienso (...) se hubieren de mezclar algunos olores más suaves, ha de ser en menor cantidad que el incienso, porque éste ha de exceder a todos los demás aromas juntos” (Libro 2, tít. 5, p. 306).
Durante milenios el uso del incienso ha estado reservado sólo para Dios. Se
puede decir que de alguna manera es su olor. Ciertamente, no hay que interpretar
las disposiciones del Antiguo Testamento de forma literal y menos creer que Dios
reserva algún castigo a quién indignamente le haga esta ofrenda; pero en esto como en todo debe haber un límite y un respeto. Los cofrades, que tan aficionados
somos a usarlo, deberíamos considerar que una tertulia o un bar no son lugares
apropiados para quemarlo. En el momento que el incienso deje de ser privativo de
una iglesia o una procesión perderá su verdadero sentido de adoración.
Tal vez una de las desdichas de nuestro tiempo sea esa: pertenecer a una
religión rica en símbolos y al mismo tiempo tener un desconocimiento casi completo de ellos; lo mismo que la fe, hay que comprenderlos para vivirlos.
Extracto del artículo “El olor de Dios”.
Autor: Alberto Palomo Cruz.
Publicado en el número 17 de “Estandarte” revista anual de la Cofradía de Jesús Cautivo de
Málaga.

Sección elaborada por el Grupo de Priostía de la Hermandad
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