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Día 12 de Marzo a las 19.30 horas: Presentación del Cartel de la
Semana santa 2021, en el Eduardo Guitian. Con la actuación de Esencia
flamenca.

- Agenda Cofrade.
- Saludo de Nuestro Hermano
Mayor.

Día 13 de Marzo a las 12.00 horas: se celebrará Misa en el Carmen
de despedida antes de bajar a Nuestro Padre Jesús de la Salud a la iglesia
parroquial de Santiago Apóstol y Presentación del cartel de nuestra cofradia
para la Semana Santa.

- Carta de nuestro Abad.
- Actualidad de la Hermandad.
- Las Camareras de la Virgen

Día 17, 18 y 19 de Marzo a las 19.15 horas: se celebrará Triduo en
Honor de Nuestro Padre Jesús de la Salud en la iglesia parroquial de Santiago
Apóstol.

- Culturilla Cofrade.

Día 20 de Marzo a las 19:15 horas: Solemne Función Principal de
Instituto en la Iglesia de Santiago Apóstol.

- “la Pasión de Jesus”.

Dia 26 de Marzo a las 20:00 horas: Pregon de Semna Santa 2021 en
la Concatedral de Santa María.

- ¿Sabias que...?

Dia 28 de Marzo, Domingo de Ramos: Misa en horario de 12:00.h
en la Concatedral de Santa María.

-Sentimientos de una Costalera.
- La voz del Capataz.

Dia 31 de Marzo, Miercoles Santo: Via Crucis en la iglesia
parroquial de Santiago Apóstol a las 20.30.h.

- Nuestro equipo de Capataces.

Dia 2 de Abril, Viernes Santo: Sermon de la Soledad en la iglesia
parroquial de Santiago Apóstol a las 20.30.h.

- Entrevista a:

Dia 4 de Abril, Domingo de Resurrecion: Misa en la parroquia de
Santiago Apóstol.

- Triduo en Honor de Nuestro
Padre Jesus de la Salud.

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.

- Papeleta de Sitio.
- Colabora con tu Hermandad.
- ....Dibuja nuestra Estación de
Penitencia..

La Hermandad no hace suyas, necesariamente, las opiniones contenidas en las
colaboraciones
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Saludo de
Nuestro Hermano Mayor

Os invito a celebrar la Semana
Santa con fe y amor. Animaos y vivid,
no dejemos pasar esta oportunidad.
Vivámosla con alma, corazón y
vida, acercándonos personalmente a
Cristo, que nos ama y nos ha librado
de nuestros pecados con su sangre.
Disfrutad y enseñad a los demás
como vivir esta Semana Santa como
auténticos cristianos, en estos tiempos
tan difíciles por los que estamos
atravesando.

Rubén Contera Calleja
Hermano mayor

Queridos Hermanos:
Lo primordial y mas importante
es que espero que tanto tú, como tu
familia estéis bien. Llevamos vivido
un año atípico tanto en nuestra vida
en general como en la vida de la
Hermandad en particular. Hermanos,
el Sol siempre sale, siempre y saldrá
algún día, estoy seguro.

Enseñemos también a los más
pequeños a vivir una Semana de Pasión
cargada de sentimiento, y devoción.
Demos un auténtico sentido a todo lo
que vamos a vivir.
Hermanos cofrades, os animo que
continuéis colaborando con la cofradía

Donde veamos oscuridad, agarraos
con fuerza a la mano de Nuestro Padre
Jesús de la Salud y de su madre María
Stma. De la Esperanza Macarena.

Un fuerte abrazo de vuestro
Hermano Mayor
Ruben Contera Calleja

Los verdaderos héroes de esta
historia somos nosotros con la la penitencia cristiana: la oración, el
ayuda y la fe en ellos. Podemos estar ayuno y la limosna.
orgullosos del ejemplo que estamos
Este año de manera especial y
dando en esta época de confinamiento.
diferente,
pero no menos Solemne.
Hemos comprendido a la perfección
lo que tenemos que hacer ya vendrán
Celebraremos los Cultos en Honor
tiempos mejores.
a Nuestro Padre Jesús de la Salud.
En
plena
Cuaresma,
nos
No tendremos Estación de
disponemos a prepararnos para
Penitencia
por las calles de Guadalajara
celebrar la Pascua. Tiempo de escucha
como
cada
Miércoles Santo, pero sí
de la palabra de Dios y de la conversión,
haremos
un
Solemne Vía Crucis, de
de preparación y de memoria del
esa
forma
acompañaremos
a nuestros
Bautismo, de reconciliación con Dios
Sagrados
Titulares
en
esa
tarde,
noche
y con los hermanos, recurriendo al
tan
especial
para
todos
nosotros.
recurso más frecuente de las armas de
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Carta de nuestro Abad:

“La esperanza como “agua viva”
Don José Antonio Fidalgo Herranz
Consiliario Abad de nuestra Hermandad

A los Hermanos Cofrades:
La esperanza como “agua viva” que
nos permite continuar nuestro camino
Este es el título de uno de los
párrafos del mensaje que el Papa
Francisco nos brinda para vivir esta
Cuaresma ya cercana. Palabras que
a nuestra Cofradía nos vienen muy
medidas y suponen un aliento nuevo.
Y lo explica de una forma precisa y
comprensible.
“ La samaritana, a quien Jesús pide
que le dé de beber junto al pozo,
no comprende cuando Él le dice
que podría ofrecerle un «agua viva»
(Jn 4,10). Al principio, naturalmente,
ella piensa en el agua material, mientras
que Jesús se refiere al Espíritu Santo,
aquel que Él dará en abundancia en
el Misterio pascual y que infunde en
nosotros la esperanza que no defrauda.
Al anunciar su pasión y muerte Jesús
ya anuncia la esperanza, cuando dice:
«Y al tercer día resucitará» (Mt 20,19).

6
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pecado que crucifica al Amor. Significa
saciarnos del perdón del Padre en su
Corazón abierto“.
Y donde basa nuestra esperanza,,
donde podemos buscarla nosotros en
distintos ámbitos:

- En el cuidado de la creación: El
tiempo de Cuaresma está hecho para
Jesús nos habla del futuro que la esperar, para volver a dirigir la mirada
misericordia del Padre ha abierto de a la paciencia de Dios, que sigue
par en par. Esperar con Él y gracias a cuidando de su Creación, mientras que
Él quiere decir creer que la historia no nosotros a menudo la maltratamos (cf.
termina con nuestros errores, nuestras Carta enc. Laudato si’, 32-33;43-44)1.
violencias e injusticias, ni con el
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(cf. Ap 21,1-6). Significa recibir la
esperanza de Cristo que entrega su
vida en la cruz y que Dios resucita al
tercer día, “dispuestos siempre para
dar explicación a todo el que nos pida
una razón de nuestra esperanza” (cf. 1
P 3,15).

-En el encuentro con Dios en el
Sacramento de la Confesión: Al recibir
el perdón, en el Sacramento que está
en el corazón de nuestro proceso de
conversión, también nosotros nos
convertimos en difusores del perdón.
- En ofrecer un comportamiento
coherente con la fraternidad
cristiana: En la Cuaresma, estemos
más atentos a «decir palabras de aliento,
que reconfortan, que fortalecen, que
consuelan, que estimulan», en lugar de
«palabras que humillan, que entristecen,
que irritan, que desprecian» (Carta
enc. Fratelli tutti [FT], 223). A veces,
para dar esperanza, es suficiente con
ser «una persona amable, que deja a
un lado sus ansiedades y urgencias
para prestar atención, para regalar
una sonrisa, para decir una palabra
que estimule, para posibilitar un
espacio de escucha en medio de tanta
indiferencia» (ibíd., 224).

Este es el programa que ofrece el
Papa para esta Cuaresma, y pienso es
muy actual e interesante. Intentaremos
secundar sus indicaciones .
       Con afecto, vuestro Abad
José Antonio Fidalgo

-- Fomentar los tiempos de oración,
de trato con Jesús y su Madre
Santa María: En el recogimiento y
el silencio de la oración, se nos da
la esperanza como inspiración y luz
interior, que ilumina los desafíos y las
decisiones de nuestra misión: por esto
es fundamental recogerse en oración
(cf. Mt 6,6) y encontrar, en la intimidad,
al Padre de la ternura.
- Salir al encuentro de nuestros
amigos para acercarlos al Señor.: Vivir
una Cuaresma con esperanza significa
sentir que, en Jesucristo, somos
testigos del tiempo nuevo, en el que
Dios “hace nuevas todas las cosas”
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ACTUALIDAD DE LA
HERMANDAD

Como resumen de la actualidad de
la cofradía, tenemos la adquisición
del nuevo romano para el Paso de
Misterio del Señor. En los próximos
meses cuando la situación sanitaria
lo permita, haremos un acto de
presentación del mismo.

Nota informativa

Vigente el estado de alarma (Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre,
por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto
926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para
contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.), y
publicado por La Junta de Cofradías y Hermandades de Semana Santa de
la Ciudad de Guadalajara, al amparo del Edicto publicado por el Excmo.
y Rvdmo. Sr. Obispo de la Diócesis Sigüenza – Guadalajara, D. Atilano
Rodríguez Martínez.

Así mismo también hemos adquirido
un nuevo ropaje para el sayón,
acorde con el nuevo Romano, que
complementaria el paso de misterio
y engrandece poco a poco el
patrimonio de la Hermandad.
Hemos adquirido un nuevo juego, de
Mariquillas. Dado el deterioro de las
mismas, buscando que nuestra madre
siempre luzca como se merece.

La Junta de Gobierno de La Ilustre y Fervorosa Hermandad y Cofradía
de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Salud y María Santísima de la
Esperanza Macarena, en sesion celebrada mediante conferencia, acordó
por unanimidad que como consecuencia de las limitaciones establecidas
por la normativa vigente para la celebración de reuniones de personas
tanto en espacios publicos como privados y en consideración tambien
a las recomendaciones complementarias emitidas por las autoridades
sanitarias, se mantiene la suspension de convocatoria paara la celebracion
de cabildos generles, a la espera del levantamiento de las referidas memidas
y mejora de la situacion que actualmente padecemos por la epidemia del
coronavirus.

Estamos trabajando también con
el grupo joven, el cual empezaremos
a dar mas movimiento durante los
próximos meses para dinamizar
y fomentar la participación de la
juventud en la hermandad., si tu, que
eres joven y quieres participar no
dudes en ponerte en contacto con
nosotros.
También puedes seguirnos a través
de las redes sociales, donde estaras al
día de todas las noticias.

W

Hemos querido aumentar el ajuar de
la Virgen con la compra de una cruz
pectoral, que estrenara el próximo
Miércoles Santo.
Durante este Semana Santa,
nuestros queridos titulares,
permanecerán en la iglesia de
Santiago Apóstol. junto a los de la
cofradía de la Pasión, haciendo que
la Semana Santa de este año sea
una “procesión estática” pero que
siga teniendo su función evangélica,
representando así la, Pasión muerte y
resurrección de nuestro Señor.

Cuando las circustancias lo faciliten, se procederá a su convocatoria
formal por los medios de comunicacion habituales de nuestra hermandad.
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www.macarenaysalud.com

Hermandad Macarena Guadalajara

@macarenaysalud
@macarenaysalud

contacta a traves de cualquier
miembro de la Junta de Gobierno

@

hdadmacarenaysalud@gmail.com
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Las camareras de:

Hay que dejarte de luto
esperanzado, para que la
gente, al mirarte, vea que cada
muerte es únicamente un nuevo
nacimiento.

María Santísima de la Esperanza
Macarena de Guadalajara
Vamos, ¡Madre, que hay que
aviarse para la Fiesta!

Vamos, Madre, ¡que hay que
aviarte para la Pascua!

Hay que dejarte perfecta,para
que la gente, al mirarte, vea en
ti un reflejo de Nuestra Madre a
la que representas.

Hay que dejarte blanca y
luminosa, para que la gente,
al mirarte, vea en ti un reflejo
de la Madre que se regocija al
saber que el sufrimiento de su
Hijo ha tenido fin y sigue para
siempre entre nosotros.

Vamos, Madre, ¡que hay que
aviarte para la F!
Hay que dejarte humilde y
trabajadora, para que la gente,
al mirarte, vea en ti un reflejo
de la Madre de Jesús a la que
representas.
Vamos, Madre, ¡que hay que
aviarte para la Estación de
Penitencia!
Hay que dejarte impecable,
para que la gente, al mirarte, se
emocione al ver en ti un reflejo
de la Madre que siempre estuvo
con su Hijo en la Pasión.

Vamos, Madre, ¡que hay que
aviarte para la Inmaculada!
Hay que dejarte celeste y
natural, para que la gente, al
mirarte, vea en ti a esa Mujer
única a la que representas.
Vamos, Madre, ¡que hay que
emocionar siempre al que te
mire, porque, al mirarte, sepa
que la Virgen María a la que
representas es la que escucha, la
que acompaña, la que media y
cuida sin descanso!

Vamos, Madre, ¡que hay que
aviarte de diario!
Hay que dejarte linda
y descansada, para que la
gente, al mirarte, no vea en
ti ni un atisbo de la gubia del
escultor imaginero que quiso
representar de esta forma el
reflejo de la Madre que nos
acompaña siempre.
Vamos, Madre, ¡que hay que
aviarte para los difuntos!
12
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“Culturilla Cofrade”
Los Ácolitos

En cuanto al hábito utilizado por
los acólitos, están revestidos de un
alba o túnica, por lo general blanca o
negra y, encima de ella, una tunicela o
dalmática, como también se la conoce
por su parecido –tal es así que los
cofrades utilizan este último término.
Con este nombre se denomina la
vestidura sagrada semejante a una
casulla con mangas muy anchas de
modo que la prenda extendida forma
una cruz y es propia del diácono, el
ministro de la Iglesia que ayuda al
sacerdote en la misa.

Según la DRAE: monaguillo que ayuda al sacerdote en la misa y en otros
actos litúrgicos. Entiéndase la Semana Santa y procesiones extraordinarias
de hermandades de carácter externo e interno dentro de este último ámbito
(litúrgico).
Por norma habitual ocupan un lugar privilegiado puesto que anteceden al paso o
a las andas con las sagradas imágenes. Pero también es frecuente verlos abriendo
los tramos de Virgen en las cofradías.
Los acólitos, que suelen pertenecer al grupo joven de la hermandad a la que
acompañan, pueden tener diferentes funciones y, por lo habitual, anteceden a
las sagradas imágenes. De este modo, se sitúan justo detrás de la presidencia del
paso, formando un nutrido y colorista cortejo. Dentro de él, suelen participar
llevando la cruz parroquial (cruciferario), ciriales (ceroferario), los incensarios
(turiferario) o el carboncillo para el incienso en las navetas.

Para gustos, como siempre, los colores
y para colores, habitualmente, los
corporativos de cada hermandad
aunque en ocasiones se atienda a un
criterio más relacionado con la época
litúgica –blanco en Pascua; morado
en tiempos de Cuaresma; negro en
celebraciones penitenciales y celeste
para la Inmaculada Concepción-.
Suelen estar confeccionados sobre
damasco o sedas y profusamente
bordados en hilo de oro o plata; como
consecuencia, forman parte del rico
patrimonio de las hermandades. Un
buen momento para observar estas
prendas y no perderse un detalle es en
el altar de insignias que se monta antes
de la estación de penitencia.

14

15

N.º 36

Marzo 2021

-

Hermandad de la Macarena

PASIÓN DE JESÚS

ESTACIÓN DEL VIA CRUCIS:

“CARTA A LOS FILIPENSES”

-Pilatos juzga a Jesús, es flagelado y coronado de espinas:
Pilatos lo mandó azotar, los soldados gritaban ¡ SALVE REY DE LOS
JUDÍOS!
Jesús nos revela lo que realmente hace grande al ser humano: el Amor, que
llega hasta dar la vida. Jesús no pone resistencia , no protesta, pero esto no
quiere decir insensibilidad, si no aceptación. De esta manera se escenifica el
derrumbe del prestigio, el poder… La grandeza del hombre no está en los signos
de esplendor , ni en su prestigio ante los demás, está en su mismo ser. Ahora
Señor, solo te pido humildad para presentarte nuestro sufrimiento, debilidad,
nuestra mediocridad y fuerza para escuchar tu voz.

Rosario Muñoz Yela “Chari”

Procurad tener los mismos
sentimientos que tuvo Cristo Jesús, el
cual, a pesar de su condición divina,no
hizo alarde de su categoría de Dios, al
contrario, se despojó de su rango y
tomó la condición de esclavo, pasando
por uno de tantos.

El cirineo aprendió a seguir a Jesús por amor, tras haberlo hecho por la fuerza,
el Señor lo hace capaz de servirlo voluntariamente. Esto es también lo que nos
conviene a nosotros, pero si no podemos evitar una cruz que nos abate y que nos
hace resistirnos, haz que , al menos la aceptemos como hizo el cirineo. Poco a
poco, llegaremos a amar esa cruz y a llevarla voluntariamente en nuestro interior.

Señor Jesús… el miedo a perder la
aprobación y el aplauso de la multitud
es también hoy, como entonces, lo
que empuja a conformarse a seguir
la corriente, a hacer lo que hacen los
demás , renunciando a la búsqueda y
a la práctica de la verdad, la justicia ,
la paz y también la fe en ti. También
nosotros , Jesús, nos sucede que no

María, madre, tú sufriste humildemente su injusto dolor, ayúdanos a acoger
a tu Hijo, que ahora vive en nosotros.

tenemos el coraje de seguir nuestras opciones y nos escondemos , precisamente
, cuando y donde deberíamos ser, “como luz ante los hombres”, para difundir
entorno a nosotros el testimonio y coraje de vencer la búsqueda obsesiva de
los propios intereses. Jesús, danos tu coraje y tu capacidad de permanecer solos,
cuando la fe en ti lo precise.
Señor… danos fuerza para vivir nuestra fe con valentía,
Señor… ayúdanos a vencer el miedo de quedarnos solos,
Sobre este madero , están todos los hombres y mujeres que connuestras
incoherencias, infidelidades, nuestras traiciones, todo el mal del mundo.
16
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¿SABIAS QUÉ...?

En la Biblia, el número cuatro
simboliza el universo material, seguido
de ceros significa el tiempo de nuestra
vida en la tierra, seguido de pruebas y
dificultades.

La Cuaresma es el tiempo litúrgico de conversión, que marca la Iglesia para
prepararnos a la gran fiesta de la Pascua. Es tiempo para arrepentirnos de
nuestros pecados y de cambiar algo de nosotros para ser mejores y poder vivir
más cerca de Cristo.

La práctica de la Cuaresma data
desde el siglo IV, cuando se da la
tendencia a constituirla en tiempo de
penitencia y de renovación para toda la
Iglesia, con la práctica del ayuno y de la
abstinencia. Conservada con bastante
vigor, al menos en un principio, en
las iglesias de oriente, la práctica
penitencial de la Cuaresma ha sido cada
vez más aligerada en occidente, pero
debe observarse un espíritu penitencial
y de conversión.

La Cuaresma dura 40 días; comienza el Miércoles de Ceniza y termina antes
de la Misa de la Cena del Señor del Jueves Santo. A lo largo de este tiempo, sobre
todo en la liturgia del domingo, hacemos un esfuerzo por recuperar el ritmo y
estilo de verdaderos creyentes que debemos vivir como hijos de Dios.
El color litúrgico de este tiempo es el morado que significa luto y penitencia.
Es un tiempo de reflexión, de penitencia, de conversión espiritual; tiempo de
preparación al misterio pascual.
En la Cuaresma, Cristo nos invita a cambiar de vida. La Iglesia nos invita
a vivir la Cuaresma como un camino hacia Jesucristo, escuchando la Palabra
de Dios, orando, compartiendo con el prójimo y haciendo obras buenas. Nos
invita a vivir una serie de actitudes cristianas que nos ayudan a parecernos más
a Jesucristo, ya que por acción de nuestro pecado, nos alejamos más de Dios.
Por ello, la Cuaresma es el tiempo del perdón y de la reconciliación fraterna.
Cada día, durante toda la vida, hemos de arrojar de nuestros corazones el odio,
el rencor, la envidia, los celos que se oponen a nuestro amor a Dios y a los
hermanos. En Cuaresma, aprendemos a conocer y apreciar la Cruz de Jesús.
Con esto aprendemos también a tomar nuestra cruz con alegría para alcanzar
la gloria de la resurrección.

40 días
La duración de la Cuaresma está basada en el símbolo del número cuarenta en
la Biblia. En ésta, se habla de los cuarenta días del diluvio, de los cuarenta años
de la marcha del pueblo judío por el desierto, de los cuarenta días de Moisés y
de Elías en la montaña, de los cuarenta días que pasó Jesús en el desierto antes
de comenzar su vida pública, de los 400 años que duró la estancia de los judíos
en Egipto.
18
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Sentimientos de una
Costalera

grandes e importantes del año, por
lo que cuando no se puede salir, el
sentimiento de tristeza es inevitable.
El año pasado iba a ser especial
para mi familia: mi hija Sara iba a
salir por primera vez. Mi marido y
Sergio nos acompañaban con su
vela, pero Sara al ser más pequeña se
quedaba en casa con la abuela. Así
que imaginaros la alegría cuando
volvamos a salir por las calles de
Guadalajara, toda mi familia unida en
la estación de Penitencia.

Araceli Arias Martínez
costalera del Cristo de la Salud

Queridos hermanos, cuando
Rubén me animó a participar y a
contaros mis sentimientos como
costalera, me vinieron muchos
recuerdos a la cabeza sobre mis
primeros años.
Mi marido y yo, cuando todavía
éramos novios, nos hicimos de la
Cofradía, y como hermanos de vela
procesionamos por primera vez, el
último año que el recorrido llegaba
hasta la cárcel. Ya ha llovido desde
entonces…. Estuvimos los siguientes
años acompañando a la Virgen, y a
Nuestro Padre Jesús de la Salud.
La estación de Penitencia es una
gran experiencia cuando tienes la
oportunidad de vivirla desde dentro
y los que salís cada año, estaréis de
acuerdo conmigo.
Como en todas las familias hay
momentos buenos y momentos
difíciles. A mí me tocó uno de ellos
y le pedí al Cristo que me ayudara
y le prometí salir debajo de su
paso. Siempre he admirado a los
costaleros y para mí aquella promesa
era importante porque sabía que
implicaba esfuerzo y compromiso.
No os voy a mentir, cuando bajé a
la nave a la primera reunión con la
cuadrilla, estaba asustada. No sabía

permitiera yo quería ser parte de la
cuadrilla para convertirnos en los
pies del Señor por unas horas cada
Miércoles Santo. El formar parte de
una familia así es increíble, somos tan
diferentes (por edades, ideologías…)
pero andamos juntos, siguiendo el
paso.
Es algo grande lo que nos une y
el respeto y devoción por nuestros
Sagrados Titulares lo que nos lleva
a dar lo mejor de nosotros cada
Miércoles Santo. Lo dicen muchos
costaleros y es que desde fuera hay
gente que no nos comprenden.
No entienden qué “gusto” puedes
encontrar en cargar peso. Pero
cuando estás debajo de un paso,
cuando tocas la trabajadera, ya no lo
puedes dejar, cuando llevas al Señor
de vuelta a la Iglesia, piensas quedan
365 días para volver a experimentar
esta bendita locura.

si iba a tener fuerzas para hacerlo, y
lo que yo me encontré en aquella
reunión fue a una gran familia. Me
ayudaron en todo, me aconsejaron,
me ensañaron y cuando llegó el
Miércoles Santo pude cumplir mi
promesa.
La experiencia fue tan satisfactoria,
me llenó tanto… Los sentimientos
que se experimentan debajo del paso
son tan grandes, que al año siguiente
bajé a la nave para ver si había un
hueco y podía repetir. Desde esos
momentos me prometí a mí misma
que mientras mi cuerpo me lo
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Para mí, el día del Miércoles
Santo es uno de los días más

No vemos pronto con la ilusión
y las ganas a tope, acordándonos
mucho de todos los ya no están con
nosotros y dando las gracias a los
que con su esfuerzo hacen que esta
Cofradía siga adelante.
AL CIELO CON ÉL!!
Araceli Arias Martínez
Ahí Queó.
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LA VOZ DEL CAPATAZ

de mis abuelos la Hermandad del polígono de San Pablo cuando aun no tenia
una centena de hermanos. Por problemas laborales tuvimos que desplazarnos a
Madrid, donde tuve que añorar mi Andalucía y mi vinculo natal y cofrade que
me unía a ella.

Juan Antonio Herrera Rodriguez Carretero “Nono”
Capataz General

Tras años en Madrid descubro una semana santa diferente pero en muchos
rasgos parecidos a lo que yo recordaba, dónde acompañado de mi padre
descubrí la Hdad del Sagrado Descendimiento y María Stma de la Soledad de
Alcalá de Henares y el Gran poder y Macarena de Madrid. En años posteriores
ya me adentre en el mundo del costal y lo hice en la Soledad de Alcalá de
henares durante dos años y en la Esperanza Macarena de Madrid donde pude
disfrutar de un momento muy emotivo en 2011 del JMJ con Jesús del Gran
Poder, donde estuve unos 7 años aproximadamente, donde también saque mas
de 5 años el Carmen de Alcalá de henares.

Quisiera aprovechar estas líneas para
darme a conocer tanto a mi equipo
como a mi a todos los hermanos de
esta grandísima hermandad, pero
antes de todo agradecer a la Junta
de Gobierno la confianza depositada
en nosotros ante este gran proyecto
conjunto, donde estoy seguro estará
lleno de novedades, trabajo, esfuerzo
y sacrificio para ver brillar a nuestros
Sagrados Titulares en la calle en un
futuro próximo de miércoles Santo.
Nacido en Sevilla, en 1980, con
Padre sevillano y Madre cordobesa,
bautizado en la hdad de la Sed de
Nervión ,comulgando en el Perdón
de Alcosa y casado en la Basílica de la
Esperanza Macarena de Sevilla.
Empezó mi primera andadura
como cofrade, donde empecé a
formar parte junto a mi familia a
la Hdad de la Estrella de Triana
(Sevilla),
donde
posteriormente
junto a mi familia por parte de padre
forme parte también de la nómina de
hermanos de la Hermandad del Cerro

Decidí dar el paso de volver en semana santa en Sevilla en su semana entera
desde viernes de dolores a domingo de resurrección,donde tras varios años
pasando por hdades como Macarena y la Trianera(ya que para mi son las dos
Esperanzas de Sevilla) ya que no me gustan las guerras marianas entre unas y
otras pues como bien sabemos ,madre y virgen solo hay una.
En 2010 entro a formar parte de la cuadrilla del Stmo Varón de Dolores de
la Hermandad del sol donde cumplo un sueño de hacer carrera oficial en la
Santa Iglesia Catedral, que tras 11 años sigo formando parte de sus cuadrillas
y uniéndome vínculos fuertes tanto con las cuadrillas como con los equipos
de capataces, donde junto a ellos realizo extraordinaria en el aniversario de
Santa Teresa. De esto ultimo, de los equipos de capataces, es donde mas he
desarrollado y aprendido sobre el mundo del costal, nombres como Manuel
Sides,Alfredo,Fini,Leiva,Curro Lora y José Manuel Palomo y Manuel Guerrero,
siendo estos últimos amigos de muchísima confianza, donde su experiencia
tanto al martillo de ambos pasos de la hdad de sol, habría que sumarle pasos
como el niño Jesús de Pragra,Ntra Sra del Juncal, Rosario de Nervión ,misterio
de Humildad de Camas y un largo etc,sumandole a Manolo Guerrero junto a
Sanguino el martillo del Sentencia de la Macarena.

del Águila(Sevilla).Tras muchos años
formando parte de las filas de la hdad
de la Estrella, empezó a despertarme la
curiosidad del costal cuando mi padre
empezó a formar parte de la nomina
de costaleros del paso de misterio de
Jesús del Desamparo y Abandono del
Cerro del Águila.
Ya desde niño me causaba mas
fervor por el mundo cofrade,ya no
solo pensaba en hdades penitenciales
sino en las hdades de gloria donde
desde muy niño veia desde el balcón
22
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De ellos he aprendido y aprendo todo lo que se, agradeciendo a Dios haberlos
puesto en mi camino, y por ello me lancé al mundo del martillo donde fui
llamado a formar parte del equipo de capataces durante cinco años,los cuatro
últimos como capataz de Lágrimas y Consuelo de Alcalá de Henares. Tras esos
años fui nombrado capataz del palio de María Stma de la Esperanza Macarena
de Parla.

de la pandemia a pesar de derribar los miedos de las mascarillas, el abrazo e
incluso el beso es el HAMBRE, la peor de las pandemias para muchas familias,
donde como personas, hermanos y cofrades tenemos que ponernos ese costal
imaginario, apretar los dientes, arrimarnos al compañero aunque el nos diga que
no le hace falta, el coger aire y salir de frente para frenar tan severo problema.
“No andes solo porque si tropiezas no tienes quien te levante y si estás triste no tienes
quien te consuele”. ¡Qué importante es esa unión en el seno de una cofradía! ¡Qué
bonito a la vez! Confianza, respeto, serenidad, empatía; valores que nos ayudan
a establecer una alianza en la que compartimos un mismo objetivo y que se
canaliza en la palabra de la que María es ejemplo: el amor.

Tras 8 años de Capataz, acojo este reto con el tremendo orgullo de guiar a los
dos titulares de la hermandad, además soy consciente de que recae en mí una
enorme responsabilidad, pues uno de los sellos más característicos de nuestra
cofradía en la calle es el sobresaliente hacer de sus cuadrillas de costaleros cada
Miércoles Santo, aunque eso no impide que acoja este nombramiento con una
enorme ilusión.

Para este momento me gustaría despedirme con un fragmento de el gran
RAFAEL SERNA en uno de sus pregones del cual es un reflejo que en la
situación en la que nos encontramos y como debemos salir,unidos,con unos
lazos de unión de los cuales son sinónimos de la palabra Hermandad y el cual
quiere decir:
“¿Todo está hecho, o todo está por hacer?
¿Todo ha terminado, o todo está por empezar?
Dejaste el mundo en nuestras manos
porque pensaste que seríamos capaces de seguir tu verdad,
dejaste caer sobre la humanidad una frase tan sencilla…
-Amaos los unos a los otros-. ¡casi ná!....
-Amaos los unos a los otros como yo os he amado-.
¡toma ya!--Ahí la llevas, sevillano,
si quieres llamarte cristiano,
coge esa frase na má
y ponla siempre en tus labios,
Gran Poder de los humanos
hágase tu voluntad.”

La idea de este equipo de capataces que encabezo es la de la creación de una
sola cuadrilla de costaleros, para de esta manera conseguir que se afiancen los
lazos entre todos los costaleros de la hermandad. Por último, quiero reflejar
con claridad que para este nuevo proyecto se cuenta con TODOS los que en
estos últimos años han venido realizando su labor como costaleros, tanto bajo
el misterio como bajo el palio, pues su éxito depende en gran medida de ellos.
Un año más nos disponemos a vivir los misterios santos de la Pasión, Muerte
y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo. La Iglesia, en su pedagogía, vuelve
a proponer ante nuestros ojos el tiempo de la Cuaresma, tiempo propicio de
conversión, para que con un corazón nuevo podamos vivir la Pascua del Señor.
Pero desgraciadamente volvemos a mirar con tristeza y desanimo la Cuaresma
y su semana santa, unas fechas marcadas por la terrible pandemia que azota
a nivel mundial donde por desgracia está llevándose muchísimas vidas, vidas
que en su mayoría llegan al reino de los cielos sin ser despedidos por sus seres
queridos, donde sin lugar a dudas quedaran para ellos severas cicatrices de ese
momento.
Animo a que seáis fuertes, vivamos la Cuaresma con la misma ilusión, a
visitar a nuestros titulares, el no dejarles solos pues ellos están protegiéndonos
e indicándonos los caminos de Fe, ilusión y esperanza para acabar con esta
incertidumbre y consternación por los hechos que nos rodean, ya que lo peor

Como diria un nuevo angel en el cielo recientemente y uno de los grandisimos
capataces que nos han dejado Carlos Moran:
¡¡¡¡ARRIBA EL HIJO DE DIOS!!!¡¡¡¡¡¡VIVA LA ESPERANZA MACARENA!!!!!.
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NUESTRO EQUIPO DE
CAPATACES

para terminar formo parte del equipo
de capataces de Jesús de Medinaceli
de Madrid).
José Miguel Sánchez Romero(mas
de seis años donde sigue en la
actualidad como costalero de Jesús
del Gran Poder de Madrid, hombre
de trono en la Hermandad del Cristo
Yacente de Arganda, desde 2018
andero de nuestro Padre Jesús de
Medinaceli de Madrid, costalero de la
Esperanza Macarena de Parla donde
coincidió conmigo yo como capataz.

Juan Antonio Herrera Rodriguez Carretero “Nono”
Capataz General

En este amplio equipo cuento con
gente con reconocida experiencia
tanto en el mundo del martillo como
en el del costal, dónde cabe destacar
un gran conocido de la Hermandad
como es José Terron, donde a pesar
de nuestra corta andadura y poco
tiempo conociéndonos hemos
creado un vínculo y una afinidad
palpante ,dándole gracias a el por
seguir enseñándome lo grande de
esta hermandad. A José Terron le une
más 9 años como costalero de Ntro.
Padre Jesús de la Salud, donde en
Ángel José Fernández Toledo (12
2019 pasó a formar parte del equipo
años como costalero de María Stma
de servidores de paso del señor.
de la Esperanza Macarena de Madrid,
donde en 2011 realizo estación con
Cuento también con este equipo
Jesús del Gran Poder en el JMJ,donde
personas de mi estrecha confianza
también estuvo de costalero en la
donde ya compartieron martillo
Esperanza de Alcorcon,costalero
,costal,etc conmigo años atrás como
del Cristo de la Sangre, costalero
son Enrique Velázquez Marugan(13
en el palio de las Angustias de la
años como costalero de María Stma
Hermandad de los Gitanos de
Esperanza Macarena de Madrid y 4
Madrid, más de cuatro años costalero
años en el equipo de capataces de
en el paso de Jesús del Perdón
Lágrimas y Consuelo de Alcalá de
,costalero en la Macarena de Parla,
Henares).
costalero de la virgen de Guadalupe y

David Ruiz(mas de 7 años de
costalero de la Esperanza Macarena
de Madrid donde sigue en la
actualidad, costalero del nazareno de
Parla, costalero de Jesús Resucitado
de Alcalá de henares, andero del
Calvario de Pinto ).
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En este equipo también vienen
aires andaluces donde contaremos
con Jesús Parra, Víctor Parra y Sergio
Morales, costaleros de cuadrillas
sevillanas y que desde el 2018 forman
parte del equipo de capataces de
la Soledad en Jaén Capital. Don
Jesús Parra, donde 22 años bajo la
Esperanza y Jesús del Perdón de
Jaén, llegando a recalar en 2011 como
costalero de María Stma del Sol, en la
Hermandad del Sol de Sevilla donde
continua en la actualidad.

Víctor Parra ,hijo de Jesús, estuvo
mas de 12 años de costalero con
nuestro Padre Jesús del Perdon en
Jaén capital donde en 2014 formo
parte de las cuadrillas del paso de
cristo del Stmo Varón de Dolores
de la Hermandad del Sol de Sevilla.
Sergio Morales, donde formo parte
de la cuadrilla del Perdón de Jaén
durante 7 años, donde decidió pasarse
al palio de la Esperanza dos años mas
,otros 4 años estuvo de costalero en
el palio Caridad y Consolación, una
paso al que le gusta denominarlo la
niña de mis ojos. También incluir
4 años en la Hdad de la Amargura
de Jaén donde se formo gratamente
como costalero, donde en 2013 llego
a cumplir uno de sus sueños que
seria el formar parte de una cuadrilla
sevillana, en el palio del la Hdad del
Sol de Sevilla donde a día de hoy
siguen disfrutando de su sueño.
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ENTREVISTA A:

los talleres de los maestros es donde verdaderamente te impregnas de toda esa
magia del arte, es donde me di cuenta que aquello era lo que yo quería, tener
mi propio taller y dedicarme al completo, como ellos, a este bonito oficio.

Adrián Valverde Canter
Escultor e imaginero

Respecto a quien o quienes son mis referentes, soy de los que piensa, que
evidentemente cada artista tiene algo que enseñar, tiene su propia esencia y
eso es lo que yo busco en mi obra, porque en este trabajo, nunca se deja de
aprender, hay muchas obras que me gustan, muchos grandes maestros de los
que intento aprender de su arte, obras pictóricas donde encontrar inspiración
y toda esa mezcla, impregnarla en mis imágenes, con mi estilo, intentando
que algún día, se identifiquen como pasa con obras de los grandes maestros
imagineros de la historia.

1-¿ Como nació tu vocación y
cómo fueron tus inicios ?.
- Realmente no se deciros una edad
en concreto, pero recuerdo, siendo
muy pequeño como mis abuelos, en
casa, me ponía vídeos de Semana
santa y era tan grande mi admiración
a las imágenes y al arte que con
plastilina, cartón y papel platilla
jugaba a construir pasitos de semana
santa, entre tanto juego fui creciendo,
al mismo tiempo que crecía esa
ilusión y vocación, de tal forma,
que fue mi propio abuelo el que me
llevó a conocer a mi primer maestro,
Salvador Guzmán, restaurador e
imaginero, de mi pueblo, Cabra, el
cual me acepto en su taller como
aprendiz, fue entonces cuando en
realidad empece a formarme con él,
hasta que ya ingrese en la Escuela
de Artes Mateo Inurria de Córdoba
capital.

3-¿Cuales son los pasos que sigues a la hora de realizar una imagen?.
- La mecánica es muy simple aunque luego la realización no lo sea, digo
simple porque con cada imagen, ya sea titular o secundaria, primeramente hay
que comprender muy bien el personaje, la acción que va a ir realizando y el
pasaje del Evangelio donde se ubica esa imagen que vas a representar.
Una vez situado dentro del Evangelio, voy dandole forma a los
movimientos, posiciones, la expresión, comunicación y acción que quiero
representar, pero siempre ciñéndome a la historia que ya está escrita.

2-¿ Quienes o quién son tus
referentes y donde te formaste?.

4-¿En que te has inspirado a la hora de realizar nuestro Romano?

- Tras algo más de un año, con mi
primer maestro, me matriculé en la
Escuela de Artes de Córdoba dónde
realicé un ciclo de talla artística de
madera, fue entonces cuando mi
segundo maestro, José Antonio
Cabello, fue a la escuela buscando
un aprendiz y me escogió a mi como
su discípulo, con él estuve un par de
años aproximadamente, los cuales
recuerdo con especial cariño, pues en

-En este caso buscaba una expresión de fuerza y enfado en el rostro al ver
que los sayones se ensañan con la flagelación al Señor, por lo cual, ordena
gritando la finalización del castigo extendiendo su mano.
Por otro lado, tenía que responder a la idea que me propuso la hermandad
para dicha imagen, así que en su mano derecha porta la corona de espinas y la
clámide purpura para proceder a las burlas del Señor.
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5-¿Conocías algo o alguna imagen de la Semana Santa de
Guadalajara? ¿Que es lo que más te ha sorprendido?.

No me dejo atrás agradecer siempre a la Cofradía el darme la oportunidad
de que una imagen mía forme parte a partir de ahora, del gran patrimonio
artistico de Guadalajara, ha sido un auténtico placer trabajar con vosotros a
la vez que ha sido muy fácil, pues la comunicación que hemos tenido ha sido
espectacular.

- La verdad es que soy un apasionado de mi trabajo y de la Semana Santa
en general, y aunque sean pocas las que conozca físicamente, debido a la
coincidencia de esos días, si que veo muchas por vídeos, imágenes y demás
gracias a internet, los que nos consideramos “jartibles” vivimos la semana
Santa todo el año. En el caso de vuestra Semana Santa, si que es verdad que
empecé a conocerla al momento de recibir la petición de presupuesto para
vuestro proyecto, donde comencé a estudiar y visualizar mi obra en vuestro
entorno, os soy sincero, no me sorprendo realmente, considero que cada lugar
es bonito en su estilo y forma, con sus particularidades, cada lugar tiene su
esencia, la cual espero conocerla pronto fisicamente disfrutando con vuestra
hermandad.

Por último, desearos a todos disfrutéis de este romano, tanto como he
disfrutado yo en su realización, que os impregne y os haya llegado lo que he
querido transmitir en él.
Espero que nos encontremos en el camino, en muchas ocasiones más.

6- ¿ Que siente un imaginero al ver procesionar sus obras?
- Una pregunta muy difícil de contestar, son tantos los sentimientos
que afloran, es una mezcla entre emoción, alegría, devoción, admiración,
satisfacción, orgullo, se convierte en un coctel, que crea una sensación
inexplicable.
Cuando ves una imagen en la calle, sin distinción de lo que represente, lo
que más emociona es cuando escuchas a las personas alabarla, quererla, tener
devoción hacia ella y eso me satisface y a la vez me hace rezar y pedir Salud
para que mis manos sigan creando y llevando hacia las personas la pasion de
nuestro señor.
7- Para cerrar esta entrevistas, que palabras dirias a todos los
hermanos de nuestra hermandad.
- les diría, que estos años de parón no afecten a su devoción, que se vuelva
con más fuerza, que esta pandemia nos ha enseñado a ser más cofrades, a dar
más importancia a todo, a ser más personas en definitiva.
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TRIDUO EN HONOR A
NUESTRO PADRE JESÚS
DE LA SALUD
17, 18 y 19 de Marzo

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 celebra Triduo A su Amantísimo Titular Nuestro Padre Jesús de
la Salud Durante los días 17, 18 y 19 de Marzo a las 19:15 horas, Iniciándose
con el rezo del Santo Rosario, Santa Misa y Ejercicio del Triduo.
Al finalizar los oficios, Ntro. Padre Jesús de la Salud será expuesto para su
veneracion.
Se ruega a todos los hermanos acudan con la medalla puesta.
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.

para su adoración.
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SOLEMNE FUNCION
PRINCIPAL DE
INSTITUTO
20 de marzo

La Ilustre y Fervorosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro
Padre Jesús de la Salud y María Santísima de o a las 19:15 horas la Solemne
Función Principal de Instituto Donde la Hermandad hará al ofertorio, pública
Protestación de fe.
Al finalizar los oficios, Ntro. Padre Jesús de la Salud será expuesto para su
veneracion.
Se ruega a todos los hermanos acudan con la medalla puesta.
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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PAPELETA DE SITIO
SOLIDARIA
La situación de este año 2021
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.
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.

Este año no habrá estación de
penitencia de la hermandad, pero si
que instamos a que todos aquellos que
puedan colaboren y estaremos los dias
miercoles 17 y miercoles 24 de marzo
en los salones parroquiales de Santiago
Apóstol de 19:00 a 20:30.

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

“Papeleta de sitio Solidaria”
ES69 2085 7605 9901 0341 7483
Un abrazo y muchas gracias a
todos.

Papeleta de Sitio Solidaria
“Semana Santa 2021”

N.H. Don/Doña ................................................................................................................
Ha realizado la aportación abajo indicada destinada a las obras de la caridad de
la Hermandad, en concepto de la papeleta de sitio solidaria, ante la situación
excepcional que ha provocado la suspensión de la estación de penitencia, con
motivo del estao de alarma vigente y las medidas sanitarias establecidas a causa
de la pandemia.

Son numerosas las actividades que
se realizan para afrontar los desafíos
que se nos plantean. uno de ellos, es
la creacción de una “papeleta de sitio
solidaria” 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.

Guadalajara, a ...............de...........de 2021
limosna............Euros
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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.
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Colabora Con la
Hermandad

Hemos realizado unas balconeras (15€), para que esta Semana Santa,
podamos repartir salud y esperanza desde nuestra ventana, que nuestro
titulares inunden las calles.
Es una bonita manera de hacer sentir nuestra devoción, y a la vez
hacer participes a todos de ella, para hacer llegar a todos nuestra salud y
esperanza, que nadie se quede sin ver a nuestros titulares de nuevo en la
calle.

La Cofradía, quiere poner a la disposición de todos estas “velas rizadas”
de flores de cera que han tenido el privilegio de formar parte del paso
de María Santísima de la Esperanza Macarena, las cuales son una seña de
identidad propia dentro de la Semana Santa de Guadalajara, estas velas
rizadas, serán sorteadas el dia 5 de abril de 2021 con el sorteo de la ONCE
y el ganador será aquel que tenga la papeleta que coincida con las tres
ultimas cifras del sorteo.

Las balconeras, se podran adquirir los días de los cultos, así como los
días de recogida de la papeleta de sitio.

¡No te quedes sin ella!

ESTA SEMANA SANTA REPARTE SALUD Y
ESPERANZA DESDE TU VENTANA

Colabora con la venta para
que la luz de la esperanza
ilumine Guadalajara
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...DIBUJA NUESTRA
ESTACIÓN DE
PENITENCIA...
Saca ese artista que tienes dentro.

soñemos como niños y dibujemos nuestra semana grande.

Este año queremos que tu seas
el que imagine nuestra estacion de
penitencia, creando magnificas obras
de arte.
Si tienes entre 5 y 12 años, tienes
hasta el 4 de abril para hacer tus dibujos
y dejarlos a los pies de nuestra Sagrada
Titular, en la parroquia de Santiago o
mandandolo a nuestro correo.
Acuerdate de poner nombre
apellidos y edad.
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