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Hermandad de la Macarena

Agenda Cofrade
Día 15, 16 y 17 de Diciembre a las 18.45 horas: se rezará solemne
rosario en Honor de María Santísima de la Esperanza Macarena en la iglesia
parroquial de Santiago Apóstol.
Día 15, 16 y 17 de Diciembre a las 19.45 horas: se celebrará
Triduo en Honor de María Santísima de la Esperanza Macarena en la iglesia
parroquial de Santiago Apóstol.
Día 18 de Diciembre, Festividad de la Virgen a las 20:00 horas:
Solemne Función en honor a nuestra excelsa Titular y Jura del cargo del
Hermano Mayor y los Miembros Junta de Gobierno en la Iglesia de Santiago
Apóstol.
Dia 25 de Diciembre, Natividad del Señor: Misas en horario de
10:30.h, 12:30.h y 19:15.h.
Dia 1 de Enero Solemnidad de Santa Maria madre de Dios:
Misas en horario de 10:30.h, 12:30.h y 19:15.h.
Dia 6 de Enero Epifanía del Señor: Misas en horario de 10:30.h,
12:30.h y 19:15.h
NOTA DE REDACCIÓN: Recordamos a todos los hermanos que pueden
enviar sus colaboraciones, preferentemente por correo electrónico a (correo),
siempre serán bienvenidas, si bien la publicación de las mismas estará sujeta a
la disponibilidad de espacio, y a la aceptación de su contenido por la junta de
gobierno.
La Hermandad no hace suyas, necesariamente, las opiniones contenidas en las
colaboraciones
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Saludo de
Nuestro Hermano Mayor
Don Rubén Contera Calleja
Hermano mayor

Queridos Hermanos:
Recién estrenado el mandato
como Hermano Mayor de nuestra
Hermandad, me gustaría comenzar
dando las gracias por haber
depositado vuestra confianza en mí
y en mi equipo. Y, al mismo tiempo,
pidiéndoos paciencia en estos inicios,
para que podamos ir asentándonos. Lo
primordial y más importante en estos
momentos es que tanto vosotros y
vuestros familiares estéis bien. Están
siendo meses muy difíciles para todos.
Estoy seguro que nuestros Sagrados
Titulares están tendiendo su mano,
para ayudarnos a salir más fuertes de
esta pandemia.
hermandad, con toda la historia y
tradición que atesora.
Llegar a presidir como Hermano
Mayor la Hermandad, supone el hito
Haber lleg ado hasta aquí ha
más importante de cualquier hermano, supuesto un largo recorrido como
y en mi caso un gran honor y una gran hermano primero y estos últimos años
responsabilidad.
he acompañado a nuestro anterior
Her mano Mayor, Don Santiago
Honor, por haber contado con el González como miembro de la junta de
apoyo de tantos cofrades y las muchas gobierno. Desde aquí quiero tener un
muestras de afecto y cariño.
gesto de agradecimiento hacia él, por
la gran labor que siempre desempeña
Responsabilidad, porque me dentro de la hermandad y por estos
enfrento a un reto muy importante, años como Hermano Mayor. Gracias
presidir y regir el futuro y el presente por tu apoyo recibido.
de la hermandad, de nuestra querida
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Un año más estamos en Adviento,
tiempo en el que los cristianos nos
preparamos para la venida del Niño
Jesús. Celebremos este tiempo litúrgico
con mucha Fe y Esperanza. En estas
fechas tan señaladas para todos, nos
disponemos a celebrar de una manera
especial la festividad de la Stma. Virgen
de la Esperanza Macarena. Os invito
a que la vivamos de una manera muy
especial, los actos se celebraran como
otros años siguiendo la normativa
de las autoridades sanitarias con el
aforo que ellos nos dictaminen, todos
sabemos que la Parroquia es muy
amplia.
Quiero tener unas palabras de
agradecimiento con nuestro querido
y estimado Abad Don José Antonio,
siempre dispuesto a colaborar
de manera especial con nuestra
Hermandad. Gracias por querer tanto
a nuestra Madre.
Agradecer a mi junta de Gobierno por el gran equipo que hemos formado,
confío que trabajaremos mucho para poner la Hermandad de la Macarena de
Guadalajara en gran posición.
Recordad, os esperamos con las puertas abiertas, todos somos parte de la
hermandad y tenemos un gran compromiso con nuestros Sagrados Titulares.

Un Fuerte Abrazo en Cristo

5

N.º 35

Noviembre 2020

-

6

Hermandad de la Macarena

Carta de nuestro Abad:
“Carta a la Esperanza”
Don José Antonio Fidalgo Herranz
Consiliario Abad de nuestra Hermandad

A los Hermanos Cofrades:
Reconozco que estos meses,
desde el pasado marzo, pertenecen
a la historia personal de cada uno.
Hemos tenido experiencias variadas
y distintas, pero muy intensas. No
son fáciles de olvidar, porque han
supuesto un paréntesis prolongado.
Dejar los ensayos de los costaleros, no
ponerse las vestiduras de la estación de
penitencia, aparcar en la nave las andas
de nuestros patronos, no juntarse para
preparar los faroles y demás adornos.
Eso a nivel de cofrade. Pero a nivel
familiar, hemos sufrido, de otras
muchas maneras, las consecuencias de
esta situación mundial, desconocida en
nuestra generación del s. XXI. Todo
ello puede llenarnos de una cierta
melancolía y dejar que aflore la tristeza,
porque no cuadran nuestros deseos
con la realidad que se impone. Dicen
los castizos “es lo que toca”.
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Para intentar contrarrestar esta
situación, recuerdo una historia.
Os la trascribo. Se trata del famoso
Giusseppe Verdi, compositor italiano,
quien creó su obra “Falstaff ”, comedia
lírica operista, con ochenta años,
después de ímprobos esfuerzos, siendo
ya una celebridad. Le costó tres años de

trabajo. Ante la pregunta de un curioso
de por qué estando ya en el cénit de su
carrera y ya tan anciano, lo era en 1893,
se había sometido a esa exigencia tan
grande, el maestro contestó: “Toda mi
vida he sido músico. He buscado la
perfección y siempre me ha esquivado.
Pero siempre he pensado que debía
hacer un nuevo intento.”
De eso se trata, de buscar la
perfección en las tareas diarias, en
los quehaceres domésticos y en las
relaciones sociales, aunque muchas de
ellas permanezcan en el ámbito de lo
digital y no presencial. Es preciso no

N.º 35

Noviembre 2020

dejar nunca de esforzarse, no jubilar
nuestra mente, ni nuestro espíritu,
mantener la inteligencia atenta y
abierta a nuevos saberes, y pensando
siempre en lo que supone lo que
aportamos a la vida de los demás.
De este modo, cuando pase esta
temporada, que seguro tiene fecha
de caducidad y no tardando, nos
encontraremos con nuevos bríos,
para afrontar lo que venga. Así en
las próximas fiestas de la EsperanzaMacarena y Navidad, lograremos unos
días entrañables y familiares, llenos de
contenido. Pues nuestro espíritu ha
crecido en reciedumbre y ancla sus
deseos en valores que permanecen.
Hay que hacer trabajar a la imaginación
y soñar para que cuando las aguas
vuelvan a su cauce, nos encontremos
dispuestos afrontar la realidad que
se avecina con nuevas ilusiones. Eso
pido a nuestros Patrones para todos
vosotros.

Con mis mejores deseos
José Antonio Fidalgo Herranz.
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De Josep Pascó - Jose Mª Quadrado; Vicente de la Fuente (1886) España, sus
monumentos y sus artes, su naturaleza e historia. Castilla La Nueva, II, Barcelona.
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Actualidad de la
Hermandad
El pasado 3 de julio, en Cabildo ordinario de elecciones, se nombró como
Hermano Mayor de la Hermandad, por unanimidad a Don Rubén Contera
Calleja. En este mismo acto, nuestro nuevo Hermano Mayor, tuvo unas sinceras
palabras de agradecimiento al Hermano Mayor saliente Don Santiago González
Rodríguez y que desde estas líneas nos unimos a dicho agradecimiento por el
trabajo y dedicación durante estos años. Que Nuestros Sagrados Titulares le
guíen para el buen gobierno y designio de nuestra Hermandad.
Con el nombramiento de la nueva Junta de Gobierno, una de las primeras
decisiones que se tomaron fue el nombramiento de Capataz general de paso.
Esta figura es nueva en nuestra Hermandad, pues será este, el que coordinará
y dirigirá la dirección del Paso Cristo y Paso Palio, en colaboración de su equipo
de Auxiliares. Para dicho encargo, se nombro a Don Juan Antonio Herrera
Rodríguez-Carretero “Nono”.
Cuenta con una dilatada experiencia en el mundo de la Semana Santa
y en particular delante de los Pasos. Esperemos que muy pronto, podamos
disfrutar de nuestra Estación de Penitencia. Además, desde estas líneas, mostrar
el agradecimiento e implicación durante todos estos años a los anteriores
capataces, Don Ramón Barquín y Don Jose Manuel Matos Alda y a todo su
equipo de auxiliares. Tiempo durante el cual han mostrado su compromiso con
la Hermandad y con Nuestros Sagrados Titulares.
De igual forma, se hace extensible el agradecimiento, a todas y cada una de las
personas que a lo largo de todo este tiempo les han ayudado en su trabajo, y que
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de forma desinteresada han colaborado con el honor que significa llevar al Señor
y a Su Madre por las calles de Guadalajara, labor que sin duda ha contribuido
a realzar y engrandecer la devoción a Nuestro Padre Jesús de la Salud y María
Stsma. de la Esperanza Macarena en nuestra ciudad.
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“Culturilla Cofrade”
El Romano
Cuando los artistas imaginan un cuadro o un grupo escultórico todo tiene su
propio significado. Nada está porque sí. Los pasos no escapan a esta norma,
menos aún si se tiene en cuenta que el fin último es evangelizar.
Aquí los “malos” son extremadamente feos, casi de un modo grotesco. Algo que
contrasta con el rostro sereno, incluso bello, de los santos, Cristo o María. Un
grupo importante de estos secundarios que se repiten en casi todos los pasos
son los sayones o romanos.
La inclusión de romanos en muchos de los pasos que salen en las procesiones,
refleja cuando Cristo llegó a la Torre Antonia por segunda vez para ser torturado
y cargado con la cruz, como muestra del poder politico que ejercian en jerusalem
en aquella epoca.
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El pasado Miércoles Santo, Santiago
Gónzalez cómo anterior Hermano
Mayor y su Junta de Gobierno,
firmaron con Adrián Valverde Cantero,
imaginero cordobés, contrato para la
realización de un Centurión Romano,
completando de esta forma el proyecto
inicial del Paso de Misterio de Nuestro
titular. Queremos agradecer a Santiago
Gónzalez y a su Junta, así como a
todas las anteriores Juntas de Gobierno
el esfuerzo realizado para completar
el Paso de Nuestro Señor. De esta
forma, os queremos mostrar este de
presentación del nuevo romano que si
Dios quiere, se estrenará el Miércoles
Santo de 2021.
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LA IMPORTANCIA DE
MARÍA EN EL TIEMPO
DE ADVIENTO
Roberto Martín Ramiro

Vocal de la Junta de Gobierno de nuestra Cofradía
Dentro de las tradiciones que existen
durante el tiempo de Adviento, existe
una que centra su atención en la Dulce
Espera de María o en Santa María de la
Esperanza, cuya fiesta celebramos en
nuestra cofradía en los próximos días.
Es una de las devociones marianas
más queridas durante el tiempo
previo a la Navidad. La Virgen María,
quien se representa embarazada, se
convierte para este tiempo en signo
de esperanza puesto que el Resplandor
de la luz eterna, Jesucristo el señor
estará muy pronto en medio de
nosotros para iluminar a los que viven
en tinieblas y en sombras de muerte.
La fiesta litúrgica de la Virgen de
la Esperanza se celebra cada 18 de
diciembre. El origen de esta festividad
viene desde el Concilio X de Toledo.
Este tiempo de Adviento es una
oportunidad para meditar sobre la
“Madre de Dios en su Dulce espera”
Como lo explica el papa San Juan Pablo
II en la Carta Apostólica “Mulieris
Dignitatem”, sobre la dignidad
de la mujer: En el momento de la
Anunciación, pronunciando su “Fiat”
María concibió un hombre que era
Hijo de Dios, indispensable al Padre.

Que María, nuestra madre de la
Esperanza nos abrace a todos en la
magnificencia del Espíritu Santo, para
demostrar ante el mundo que podemos
vivir como hermanos, pues cada uno
de nosotros, somos Hijos de Dios.
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Maria Santisima de la Esperanza
Macarena, en su capilla, ataviada de
hebrea en el tiempo de adviento,
simbolo de espera y de humildad.
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¿SABIAS QUÉ...?
El Adviento, un tiempo de preparación y de espera hasta la Navidad.Son los
cuatro domingos anteriores a la Navidad y forma una unidad con la Navidad y
la Epifanía.
La propia palabra viene del latín “adventus”, que significa venida, llegada y su
sentido es avivar en los creyentes la espera del Señor. Una espera que es también
preparación del corazón para vivir la Navidad, el nacimiento del Niño Jesús.
Este año 2020, comenzó el domingo 29 de noviembre, y se prolonga hasta
el 20 de diciembre. Podemos distinguir dos periodos. En la primera parte, los
dos primeros domingos, en la liturgia aparece con mayor relieve el aspecto
escatológico y se nos orienta hacia la espera de la venida gloriosa de Cristo. Las
lecturas de la misa invitan a vivir la esperanza en la venida del Señor en todos
sus aspectos: su venida al final de los tiempos, su venida ahora, cada día, y su
venida hace dos mil años.
En el segundo periodo se orienta más directamente a la preparación de
la Navidad. Se nos invita a vivir con más alegría, porque estamos cerca del
cumplimiento de lo que Dios había prometido. Los evangelios de estos días nos
preparan ya directamente para el nacimiento de Jesús.
El primer domingo nos orienta hacia la venida del Señor al final de la historia
y el mensaje es el de la vigilancia. El segundo domingo está centrado en la figura
de Juan Bautista y el mensaje es el de la paciencia y de la preparación activa para
la venida del Señor. El tercer domingo, también centrado en el Bautista, nos
orienta con más fuerza hacia la alegría por la venida muy cercana. El cuarto
domingo contempla el misterio de la Encarnación de Dios en María.
Las lecturas bíblicas de este tiempo de Adviento están tomadas sobre todo del
profeta Isaías pero también se recogen los pasajes más proféticos del Antiguo
Testamento señalando la llegada del Mesías. Isaías, Juan Bautista y María de
Nazaret son los modelos de creyentes que la Iglesias ofrece a los fieles para
preparar la venida del Señor Jesús.
Para prepararnos de la mejora manera a la Navidad, en la liturgia se suprimen
algunos elementos festivos. En las misas ya no rezamos el Gloria, se reduce
la música con instrumentos, los adornos festivos, el decorado de la Iglesia es
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más sobrio. Todo esto a significar que
estamos esperando la venida del Señor
y que nos falta algo para que nuestra
esperanza sea completa. Cuando el
Niño Jesús se haga presente en medio
de su pueblo, habrá llegado la Iglesia
a su fiesta completa, significada por
solemnidad de la fiesta de la Navidad.
El Adviento nos llena de imágenes
que nos recuerda la llegada de Jesús
a la vida. Se trata de un tiempo corto
pero muy profundo y especial, en el
que la Iglesia propone cuatro semanas
para recordar, vivir y preparar. Revivir
el nacimiento de Cristo, humilde y
envuelto en humanidad, para estar
con cada persona. Vivir el ahora, con
la promesa hecha realidad que Jesús
está y camina con nosotros. Preparar
el futuro con ilusión, caminando hacia
la meta y definitiva con Dios.
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COSTALERO DE
ESPERANZA
Pedro Tomás Tobaruela

costalero de la Esperanza Macarena
En estos tiempos tan convulsos
que vivimos, donde el sufrimiento y
la incertidumbre se han instalado por
desgracia en nuestra existencia, me
acuerdo más que nunca de la sensación
de alegría y refugio que se siente bajo
el manto de nuestra Bendita Madre, la
Esperanza Macarena.
¿Por qué soy costalero? La pregunta
quizá no sea por qué te haces costalero,
sino por qué nuestra Madre te ha
elegido e insuflado en el corazón
el deseo y la necesidad de serlo. Ser
costalero es, sin duda, un privilegio y
una gracia que nos da Dios, y por ello
hay que sentirlo con muchísima FE.
Es mucho más que llevar un
costal o vestirse de una manera
especial. Es sentir que estás portando
ESPERANZA, un sentimiento que
te llena por completo, y que quieres
compartir con las personas que acuden
año tras año a ver pasear por las calles
de nuestra ciudad a nuestra Sagrada
Titular. Se emocionan al ver cómo pasa
por delante de ellas y te sientes muy
orgulloso de ser sus pies. Es el trabajo
más bonito del mundo.
Al mismo tiempo significa amistad,
compañerismo, compromiso y unidad.

Las personas que trabajan juntas bajo el
paso se convierten en más que amigos,
en Hermanos de emociones. Rezas
con toda la cuadrilla y te acuerdas de
todos tus seres queridos, de los que te
faltan y desearías con todo el alma que
estuvieran a tu lado sintiendo a nuestra
MACARENA.
“ESPERANZA es lo que necesitamos
todos, ahora más que nunca.”
Ahí Queó.
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TRIDUO EN HONOR
A MARÍA SANTÍSIMA
DE LA ESPERANZA
MACARENA
15, 16 y 17 de Diciembre

día 18 de Diciembre, día de la Esperanza
La Ilustre y Fervorosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre
Jesús de la Salud y María Santísima de la Esperanza Macarena,
Celebra en honor y Gloria de su Excelsa Titular María Santísima de la
Esperanza Macarena.
Solemne Triduo que se celebrará en la Iglesia de Santiago Apóstol, durante los
días 15, 16 y 17 de Diciembre de 2020 . Comenzará a las 18.45 horas con el rezo
del Santo Rosario, Santa Misa a las 19.15 horas y ejercicio del Triduo, Finalizando
los cultos con el canto de la Salve solemne a nuestra Amantísima Titular.
El día 18 de Diciembre de 2020 a las 20.00 horas, se celebrará: Solemne
Funcón a su Excelsa Titular Maria santísima de la Esperanza Macarena.
Al finalizar la funcion jurará su cargo, el nuevo Hermano Mayor y los
miembros de la junta de gobierno.
Todos los cultos estarán presididos por el Rvdo. Sr. D. José Antonio Fidalgo
Herranz, Consiliario Abad de la Hermandad. Y serán retrasmitidos en directo
via Facebook y Youtube.
En la celebración de los actos de culto en el templo se deberá guardar la
distancia física de un metro y medio, se deberá de usar la mascarilla en todo
momento.
También se mantendrán las medidas de aforo, asi como las medidas
elementales de higiene, evitando el uso de pilas de agua bendita, cancioneros,
libros de uso común, así como el contacto físico, como el gesto de la paz, y
tocar o besar imágenes sagradas u objetos de devoción, se facilitará a los fieles
el uso de gel higienizante a la entrada al templo.
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REPARTIENDO
ESPERANZA

Campaña Navideña de Recogida de Alimentos
A favor de Cáritas Parroquial de Santiago.

La situación de este año 2020
es bien sabida por todos, y se ha
demostrado la solidaridad de todos a
través de la donación de lo recaudado
con las papeletas de sitio, cuando mas
apretaba la pandemia, así como varias
donaciones para ayudar y colaborar
con todas las personas necesitadas.
Pero no todo se acaba ahí, nos
enfrentamos a una situación
complicada y es por eso que desde
Cáritas nos solicitan ayuda para
recoger alimentos y poder ayudar a
mas personas que están en situación
limite.
La Solidaridad, el compromiso, la
caridad, la colaboración, en definitiva,
amor al prójimo, son valores que todo
cristiano ha de tener presentes en su
vida. Es por ello, que desde la Junta
de Gobierno de Nuestra Hermandad,
y tomando como referencia dichos
términos, se pretende dar respuesta
a las necesidades planteadas que se
detectan en nuestra sociedad.
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Son numerosas las actividades que
se realizan para afrontar los desafíos
que se nos plantean. uno de ellos, es
la reacción de una “Fila Cero” para
crear una bolsa de donativo para poder

hacer frente a todas esas necesidades
y profundizar en el compromiso con
la ayuda a los más necesitados que es
inherente al mensaje evangélico y a la
propia esencia de nuestra hermandad.
E s t e año no habr á cena de
hermandad, pero si que instamos a que
todos aquellos que puedan colaboren
con esta cena solidaria, ya sea trayendo
alimentos para la campaña de caritas
o haciendo una donación a esta “Fila
Cero”.
“FILA CERO”
ES69 2085 7605 9901 0341 7483
Un abrazo y muchas gracias a
todos.
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Colabora Con la
Hermandad
La Cofradía dispone de un numero de cuenta, para que todo aquel que lo
desee pueda hacer su donativo:
ES69 2085 7605 9901 0341 7483
En este mismo numero de cuenta, podrán realizar los ingresos, las personas
que quieran colaborar con la compra de las flores para los diversos cultos tanto
del Cristo como de la Virgen.

Todos los Hermanos que
necesiten hacerse habito,
pueden comparlo en la
Hermandad. el precio es de
150€ por traje y no incluye,
ni cíngulo, ni guantes, ni
escudo.
Telefono de contacto
(Chari) 686 25 95 76
Los cíngulos, medallas,
escudos y demás articulos,
los podreis comprar
durante los dias de Cultos,
Triduos y la Función
Principal de Instituto en la
Iglesia.
24

Hermandad de la Macarena

25

N.º 35

Noviembre 2020

-

26

Hermandad de la Macarena

...Ya Vienen Los Reyes
Magos...
Melchor, Gaspar Y Baltasar

Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente.
Lo primero, queremos pedir
disculpas porque aun siendo los Reyes
Magos, no vamos a poder estar con
vosotros como viene siendo tradicional
para recoger personalmente las cartas
de todos vosotros, pero como sabemos
que nos quereis mucho y cada año
que vamos junto a la capilla de Maria
Santisima de la Esperanza Macarena
nos haceis sentir muy arropados y
queridos dentro de la hermandad,
queremos hacer llegar este mensaje.
Sabed que este año, podreis
mandar vuestra carta al correo de la
Hermandad:
esperanzaysalud@hotmail.es
Donde atenderemos a todas
vuestras peticiones, las cuales
leeremos muy atentantamente y si
fuera posible, intentaremos responder
a todos aquellos que asi lo indiquen
en sus cartas,dejando su numero de
teléfono donde mediante un video,
responderemos a todos los niños.
Sed buenos y que la Salud y la
esperanza inunden vuestros hogares,
nuestro mas sentido abrazo para todos
vosotros.
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Firamdo:

