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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 Comida de Hermandad: en los salones
parroquiales de la Iglesia de Santiago Apóstol.
Día 18 de Diciembre Festividad de la Virgen a las 20:00 horas:
Solemne Función en honor a nuestra excelsa Titular 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 María Madre de Dios:
Misas en horario de 10:30.h, 12:30.h y 19:15.h.
Dia 3 de Enero: venida de los Reyes Magos: a la capilla de María
Santísima de la Esperanza Macarena.
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.
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Saludo de
Nuestro Hermano Mayor
Don Rubén Contera Calleja
Hermano mayor

Queridos Hermanos:
Estimados hermanos
Me dirijo una vez más a vosotros
con el deseo de que os encontréis
bien de salud y de que, en la medida
de lo posible, vayamos volviendo a la
normalidad absoluta.
Reitero que la Hermandad está
abierta a atender las necesidades de
sus Hermanos y que estoy a vuestra
entera disposición para cualquier
cosa, os invito a vivir con intensidad
y alegría este nuevo curso cofrade, a
pesar de las adversidades, y que entre
todos los que formamos esta familia
No olvidemos cuál es nuestro
sabremos adaptarnos a la etapa que fin principal como Cofradía, hacer
nos está tocando vivir, bajo el amparo manifestación religiosa y publica de
de Nuestros Sagrados Titulares.
fe. Utilizar todos los medios de los
que dispone la Hermandad para hacer
Soy de los que piensa que el llegar nuestro mensaje más allá de las
verdadero patrimonio de nuestra gruesas paredes de nuestra parroquia
Hermandad, son las personas que la Santiago Apóstol
componen, y precisamente nuestra
Hermandad posee un importante
Se acerca una fecha muy especial
capital humano del que debemos para todos nosotros, el 18 de diciembre
sentirnos orgullosos. Hermandad, la Festividad de Nuestra Stma. Madre
hermanos, hermanamiento, palabras de la Esperanza Macarena.
sobre las que gira nuestro trabajo
como Junta de Gobierno.
4

Hermandad de la Macarena

Como nos cita el Salmo 44,10bc. 11-12ab. 16: “De pie a tu derecha esta la reina
enjoyada con oro de Ofir.”
Por ello, me gustaría invitaros en mi nombre y en el de toda mi Junta de
Gobierno a que participemos en todos los actos que se han preparado.
Que Nuestro Padre Jesús de la Salud y María Stma. de la Esperanza Macarena
nos den su protección.
Recibid un cordial abrazo en Cristo
Hermano Mayor
Ruben Contera Calleja
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Carta de nuestro Abad:
“Carta a la Esperanza”
Don José Antonio Fidalgo Herranz
Consiliario Abad de nuestra Hermandad

A los Hermanos Cofrades:
La agenda es implacable, pues el
ritmo del calendario avanza sin que
podamos detenerlo ni siquiera un
instante. Se nos escapan los días como
el agua del río entre los dedos, no hay
posibilidad alguna de detenerla.
Se acerca la festividad de Ntra. Sra.
de la Esperanza Macarena. Y está claro
que hay que prepararse para ese día. Un
día que tenemos que celebrar y cada
año con mayor emoción, devoción y
entusiasmo.
Leía hace tiempo una historia. Una
imagen muy triste que circuló por
las redes sociales : se veía una mujer
sola soplando las velas de una tarta
de cumpleaños. Detrás de ella, en
el sofá, se podía ver a un hombre,
probablemente su marido, mirando
algo en su teléfono móvil. Los niños
estaban haciendo otra cosa, quizás
jugando a videojuegos. Se notaba
que la foto estaba tomada con un
disparador automático.

suyo y la buena señora se conformaba
con apagar las velas de su cumpleaños.
Pero no había música, cantos, aplausos
… Podíamos decir que eso no es una
celebración.

Para una fiesta familiar, se requiere
una cierta sintonía con los que se
reúnen en torno a un acontecimiento,
bien se trate de un cumple, aniversario,
éxito profesional o intelectual…
Cuando nos reunimos en torno a
Esta imagen recuerda a gritos que nuestra Madre, Patrona y Señora del
lo que sucedía en aquella casa, no era cielo, los hijos tenemos que dejar un
algo puntual. Allí faltaba calor, alegría, poco de centrar nuestros intereses
unidad., armonía. Cada uno iba a lo de esos días o momentos – nuestros
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personales “videojueg os”- para
mirar más arriba y desear agradar a la
protagonista de la fiesta.
Sabemos que, en nuestra existencia,
la mayor parte de los días están
forjados por unos horarios que se
repiten, cíclicamente, cada semana.
Unos mismos días de trabajo, empresa,
relaciones profesionales, .. pero hay
que saber hacer huecos para pasar
ratos diferentes de reflexión, ocio,
descanso y fiesta, con la familia, con
los amigos, con Dios y con su Madre.
Estos momentos son los que hacen
de contrapeso para que los asuntos
cuotidianos adquieran relieve, valor y
calor de trascendencia..
“Hay una cultura que está ligada
a la capacidad de celebrar, y a la de
distinguir lo cotidiano de lo que no
lo es: una cultura que es la capacidad
de reconocer las diferencias y de
celebrarlas. Es importante llegar a ser
capaz de resaltar lo que es especial”,
afirma la escritora M. Ceriotti .
No podemos celebrar una fiesta
en solitario, necesitamos compañía.
Y si ponemos interés este año 2021
y nos acercamos, lo más posible,
al 100 por 100 de los cofrades de
nuestra Hermandad, los que nos
juntemos para celebrar la fiesta de la
Esperanza- Macarena, en todas sus
vertientes?. Entonces sí que sería no
una fiesta, sino una grandísima fiesta,
pues supondría que los Hermanos
queremos vivir como hijos de la
Virgen de la Esperanza Macarena y
ayudarnos en lo que esté a nuestra
alcance. Sería una familia bien avenida,
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y nadie se quedaría “soplando las velas”
en solitario.
Con mis mejores deseos
José Antonio Fidalgo Herranz.

Dibujo de la antigua iglesia de Santiago, que estaba unida al Palacio del
Infantado, por un pasadizo que utilizaban los duques, heredando el nombre la
iglesia del convento de Santa Clara, que es la actual iglesia.
9
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Actualidad de la
Hermandad
“Salud y Esperanza”
El pasado, día 2 de octubre,
presentamos la que es muestra segunda
imagen secundaria para el paso de
Nuestro Padre Jesús de la Salud, como
ya hemos ido contando esta figura es
un romano, que está ordenando al
sayón que deje de azotarlo.
L a j o r n a d a l a v iv i m o s mu y
intensamente con todos los
participantes, con una pequeña ruta
cofrade donde visitamos varios
templos de la ciudad, comenzamos
la visita en nuestra sede canónica, en
la iglesia de Santiago Apóstol, donde
nuestro abad, Don José Antonio
Fidalgo nos explicó todos los detalles
que se nos escapan, después nos
acercamos a la Concatedral de Santa
María, donde asistidos por las cofradías
que allí residen nos explicaron muy
amablemente la historia del templo
y todas sus imágenes, acabando la
visita con unas vistas impresionantes
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de la cuesta de San Miguel desde el
campanario de la Concatedral, más
tarde nos dirigimos a la iglesia del
Carmen, una iglesia con mucha historia
que es muy importante para nosotros
porque allí se encuentra, Nuestro Padre
Jesús de la Salud.

El imaginero Adrián Valverde
Cantero nos explicó su obra,
incidiendo en todos los detalles, el
mimo y en cariño con el que esta pieza
está realizada. Nos invitó a adentrarnos
en los diferentes aspectos, como la
policromía,el gesto, la postura, la
vestimenta, los remates, la iconografía...
Por la tarde, disfrutamos de una para poder disfrutar al completo de
charla coloquio muy enriquecedora esta magnífica imagen.
donde los ponentes nos mostraron sus
vivencias dentro de la Semana Santa. los
Todo el acto fué presentado y
ponentes fueron José Manuel Palomo, dirigido de manera excelente por
Capataz General de la Hermandad del nuestra hermana Raquel Escarpa.
Sol y su equipo de capataces Antonio
Leiva, Javier Sánchez Cueto, Plácido
Vicente, Antonio Parra, Francisco
Delgado junto a Manolo Guerrero
quien también es miembro del equipo
de capataces del Señor de la Sentencia,
y por ultimo, Juan Antonio Herrera
Rodríguez-Carretero Capataz General
de nuestra Hermandad.
Todos ellos aportaron algo de
sus conocimientos y sobre todo de
lo que significa para cada uno de
ellos la Semana Santa, vista desde
otra perspectiva con la distancia y
las diferencias típicas de cada zona.
También explicaron la forma de
trabajar que tiene cada uno, así como
las preferencias a la hora de elaborar
una cuadrilla. una charla muy amena
en la que todos aprendimos algo nuevo
sobre este mundo.
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Seguidamente, y tras la actuación
de la banda de cornetas y tambores
Jesús Nazareno de Guadalajara, que
interpretó un ramillete de marchas
clásicas para dar más ambiente cofrade
a la jornada.
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Actualidad de la
Hermandad
“Salud y Esperanza”

Entre f lores, fandanguillos y
alegrías... La Hermandad vivió el
pasado 17 de noviembre un día de
convivencia y hermanamiento donde
nos reunimos todos los que pudimos
en la finca Valtaja de Galapagos.

Por la tarde vino la segunda tanda
de vaquillas los más valientes y sobre
todo los más pequeños demostraron su
arrojo para estar cerca de los animales,
volvieron al ruedo con más confianza
y ganas de pasar una fantástica tarde.

Con un tiempo estupendo el día
comenzó con un almuerzo campero
para ir cogiendo fuerzas; que fueron
necesarias desde la primera suelta de
las vaquillas, donde los más atrevidos
salieron al coso haciéndonos disfrutar
entre quiebros, recortes, pases de
pechos, verónicas y... también hay que
decirlo, con algún pequeño revolcón
por la arena.

Tambien hubo actividades lúdicas
con una animadora para todos los
pequeños.

Solo nos queda agradecer a todos
los que fueron a pasar este magnífico
día y animar a los que no fueron para
que en la siguiente, podamos estar
todos en hermandad. Con estos actos
la Hermandad vive no solo de Semana
Santa y hace que todos seamos una
Después de esta primera suelta gran familia.
hicimos un receso para comer, ya que
por la tarde venía más actividad, a los
L a p r ó x i m a a c t iv i d a d d e l a
postres, quisimos felicitar a nuestro Hermandad será la tradicional comida
Abad Don Jose Antonio por su de Navidad que se celebrará en los
cumpleaños, entregandole un pequeño salones parroquiless el día 18 de
recuerdo.
diciembre.
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La comida será a las 14:00 horas, y constará de entrantes variados, y a elegir
entre cordero asado o pescado, postre surtido de dulces navideños, a un precio
de 22€. Se debe confirmar la asistencia hasta el jueves día 16 a cualquier miembro
de la Junta, indicando la preferencia del menú.
¡ Os animo a todos a venir!
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Actualidad de la
Hermandad
“Salud y Esperanza”
El pasado sábado 27 de noviembre así repartir mejor el peso y que todos
tuvo la igualá de costaleros de Nuestro los costaleros trabajan más cómodos
Padre Jesús de la Salud y María y minimizar las posibles lesiones.
Santísima de la Esperanza Macarena.
Esta igualá consiste en encontrar el
La convocatoria empezó algo tímida, punto de apoyo entre la trabajadera
con un día nublado, pero poco a poco y el cuello en la 7º vértebra y desde
la gente fue animándose, entre marchas, ahí buscar la mínima diferencia entre
olor a incienso... volvimos a la nave de los costaleros de la misma trabajadera.
los pasos, volvimos a encontrarnos
con nuestros compañeros costaleros, Desde aquí, queremos agradecer a
los más veteranos dando consejos a los todos los que se acercaron en este día
más jóvenes y menos experimentados, tan especial para todos nosotros, a los
las anécdotas surgían en cada corrillo de siempre, a los que han vuelto, a los
y tras un breve saludo por parte del que han venido y a todos los que van a
hermano mayor, comenzaron los vivir esta experiencia por primera vez.
capataces de los pasos a igualar.
Esta Igualá que es, colocar a los
costaleros por igualdad de altura
en las distintas trabajaderas que
conforman el paso en su interior, para
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Fechas de las cuadrillas 2022:
- Ensayo solidario: domingo 16 de
enero 10:00h.
- Ensayo: sábado 29 de enero
17:00h.
- Ensayo: domingo 13 de febrero
10:00h.
- Ensayo: sábado 26 de febrero
17:00h.
- Ensayo: domingo 13 de marzo
10:00h.
- ViaCrucis Ntro. Padre Jesús de
la Salud: domingo 27 marzo.
- Mudá y ensayo de puerta:
- Ensayo y comida de
viernes
8 de abril.
convivencia: domingo 3 de abril.
- Retranqueo: sábado 9 de abril
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“Culturilla Cofrade”
Sede Canónica
En el vocabulario cofrade a menudo empleamos términos en los que, muchas
veces, no reparamos. Incluso forman parte del uso común sin que, en ocasiones,
sepamos exactamente el significado. Es posible que Sede Canónica sea uno de
ellos. Al emplearlo nos referimos a la iglesia, convento u otra sede en la que se
guarda la imagen para su adoración.
La palabra canónico (del lat. tardío canonĭcus, «conforme a las reglas, conforme
a los cánones eclesiásticos») hace referencia, en general, a todo aquello que se
ajusta a los cánones o a las reglas. Es fundamental no confundirla con Sede
Apostólica, ya que esta haría referencia a la posición de Papa como autoridad
suprema de la Iglesia Católica. Es decir, la Sede Apostólica es la Santa Sede,
única y exclusivamente.
En un sentido cofrade habitualmente el término es manejado para hacer
referencia a los distintos traslados de sede a los que, por distintos avatares, se
ven obligados muchas corporaciones.
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En nuestro caso la Sede Canónica
es la iglesia de Santiago Apóstol donde
se encuentra nuestra Sagrada Titular,
María Santísima de la Esperanza
Macarena. Nuestro Padre Jesús de la
Salud, se encuentra todo el año en la
iglesia del Carmén, hasta que dias antes
de nuestra Estación de Penitencia es
trasladado en Solenme Via Crucis hasta
nuestra Sede Canónica donde tiene
lugar tambien el Triduo en su honor y
La Función Principal de Instituto.
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¿Por qué celebrar una fiesta
en el tiempo de Adviento?
Cecilia Galatolo
familyandmedia.eu

¿Por qué celebrar una fiesta?
Destacar lo especial une más a la
familia
Hace años, cuando estudiaba en
Roma, me hice amiga de una chica
latinoamericana que estaba en Italia
para estudiar filosofía. Me encantaba
reflexionar con ella sobre el significado
de las cosas. Recuerdo que una vez
mantuvimos una maravillosa discusión
sobre el valor antropológico de la
fiesta, el tema de un seminario que ella
estaba cursando.
En el curso se defendía la
importancia de la “fiesta” en la vida y mi
amiga decía: “Los días y momentos de
celebración deben escudriñar nuestra
rutina, la deben irrumpir, llevándonos
por un rato a una dimensión diferente
a la cotidiana. Necesitamos tanto una
vida cotidiana (si no, no apreciaríamos
la fiesta) como días que nos alejen de
la normalidad (si no, nos alejaríamos
de lo cotidiano)”.

No todos los momentos son
iguales
Incluso sin haber asistido a
seminarios de filosofía, probablemente
estaremos de acuerdo en que hay
ocasiones, días únicos, que deben
celebrarse. No es lo mismo celebrarlo o
no... Es bonito pararse a dar las gracias
por algo, recordar un acontecimiento
positivo y disfrutar de lo que tenemos,
principalmente de nuestras relaciones.
La fiesta, sin embargo, se hace
realidad si uno hace comunidad con
los demás. No se puede “celebrar
en solitario”. Uno puede alegrarse
interiormente, pero si no está con otra
persona, la fiesta no tiene lugar.
¿Qué le dice esto a una familia?
Ya hemos hablado de la importancia
de compartir momentos con la familia
a lo largo del día, explicando por qué
es importante, por ejemplo, preservar
la convivencia en la mesa familiar.
Ahora queremos centrarnos en la
importancia de saber celebrar los días
especiales.
18
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Compartir es el alma de la fiesta
Recuerdo una imagen muy triste
que circuló por las redes sociales hace
algún tiempo: se veía una mujer sola
soplando las velas de una tarta de
cumpleaños.
Detrás de ella, en el sofá, se podía
ver a un hombre, probablemente su
marido, mirando algo en su teléfono
móvil. Los niños estaban haciendo otra
cosa, quizás jugando a videojuegos. Se
notaba que la foto estaba tomada con
un disparador automático.
Alrededor de esta imagen se habían
construido algunos “memes graciosos”
(la situación, desgraciadamente, se
prestaba porque era surrealista: todos
nos damos cuenta de que “celebrar en
solitario no es celebrar”). Sin embargo,
sinceramente, creo que hay muy poco
de lo que reírse.
Detrás de este descuido en un día
de celebración se esconde el drama de
una familia desunida. Una familia a la
que le cuesta “vivir juntos”.
Vi esta foto justo antes de que
comenzara la emergencia sanitaria por
el Coronavirus y se me ha quedado tan
grabada que me ha hecho pensar que
el confinamiento ha limitado nuestra
capacidad de reunirnos (y eso nos ha
costado mucho), pero el problema
mayor sigue siendo la “distancia de
los corazones”.
19
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Incluso en medio de los cierres
provocados por el Covid, de hecho,
hemos visto a gente brindando por
Skype en Navidad, descorchando
champagne virtualmente para una
graduación, bailando juntos en
Nochevieja ante una pantalla. El deseo
de estar juntos casi lleva a superar los
impedimentos físicos, quizás a través
de la tecnología. Mientras que si este
deseo no existe, no tiene sentido estar
en la misma habitación...
“Es importante ser capaces de
destacar lo que es especial”
Hace unos meses, una amiga
me comentó con entusiasmo que
había leído unos escritos muy
bonitos de Mariolina Ceriotti
Migliarese, neuropsiquiatra infantil y
psicoterapeuta de Milán, que trabaja
como psicoterapeuta de adultos y de
parejas y se dedica a la formación de
padres y profesores. En particular, me
indicó el libro La familia imperfecta.
Cómo convertir los problemas en
retos (Rialp, 2019) donde, entre otras
cosas, se habla del valor de celebrar las
fiestas en familia.
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santo, las promociones en el colegio,
el éxito de un proyecto importante, el
domingo (pidiendo a los niños, en la
medida de lo posible y sin rigidez, que
estén presentes a la hora de comer):
Ceriotti Migliarese sugiere dar valor a
los rituales especiales que cada familia
construye a lo largo del tiempo en
torno a determinados aniversarios
y, por último, añade que también es
importante no excluir a los niños de
los funerales de los seres queridos,
porque negando la muerte no se deja
de tener miedo a ella.
Poner en valor a los demás y a
la vida
El mensaje que transmite la
psicoterapeuta y que quiero compartir
con ustedes se puede resumir con esta
frase suya citada en el libro: “Hay una
cultura que está ligada a la capacidad de
celebrar, y a la de distinguir lo cotidiano
de lo que no lo es: una cultura que es la
capacidad de reconocer las diferencias
y de celebrarlas. Es importante llegar a
ser capaz de resaltar lo que es especial,
porque así se pone de manifiesto su
valor”.

El libro sostiene que saber celebrar
Me permito añadir que no se
las fiestas juntos hace más fuertes las necesitan grandes cosas para festejar.
relaciones: celebrar la vida de los demás No es necesario gastarse una
en familia nos recuerda lo importantes fortuna para celebrar un aniversario
que son, lo mucho que nos importa su o un cumpleaños. Sin embargo, el
presencia. Refuerza los vínculos.
ingrediente esencial es el deseo de
celebrar la vida juntos.
Y son muchas las ocasiones que
podemos encontrar para celebrar
juntos: el Día de la Madre, el Día del
Padre, los cumpleaños, los días del
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María Purísima
Sin Pecado Concebida
María del Rosario de Fátima Muñoz Yela
Camarera de la Virgen

Hemos entendido a la Purísima
como una llamada a la pureza y a la
inocencia.
No sólo es eso María, modelo de los
creyentes y de la iglesia, es una llamada
a la autenticidad, a la honradez, a la
generosidad, a la fe, a la aceptación
de la voluntad de Dios en su vida.
Llamar a María Purísima es mucho mas
que calificarla “sin pecado”; ella fue
bendita entre todas las mujeres, porque
Dios, en la persona de Cristo, la llenó
de gracia.
En la persona del Hijo que iba a
habitar en sus entrañas, fue bendecida
con la plenitud de los bienes espirituales
y celestiales, fue elegida para ser santa
e irreprochable por el amor. Siendo
destinada, desde su concepción
inmaculada, a la plenitud de la filiación
divina.
NAVIDAD

Solo la gracia de Dios nos viene a
consolar, porque Él sigue llegando y
pedirá permiso para poder hospedarse
en nuestros corazones que los desea
habitar. dale paso, abre de par en par
la puerta que esperando está, quiere
cerrar estas grietas que los humanos
no sabemos cerrar,tantas heridas no
curadas que habrá que sanar, el Niño
Dios nos regala bálsamo de felicidad.

Comenzamos la Navidad, como
Por eso, Navidad no es egoísmo, es
todos los años , entre turrones y copas, ternura es alegría de poder dad lo que
brindando un año más.
se tiene para que tus semejantes sean
mejores y más felices.
Estábamos tan seguros pidiendo
prosperidad, que no imaginábamos lo
Cumple siempre este objetivo y para
que iba a pasar.
finalizar canta siempre villancicos; para
que haya Navidad.
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¿Sabías qué...?

Tiempo litúrgico y vestidos de María
Santísima de la Esperanza Macarena
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El calendario litúrgico que establece la Iglesia Católica comprende un periodo
de tiempo de un año pero no empieza el uno de enero como podría suponerse
sino que se inicia a finales de noviembre con la llegada del Adviento que durará
cuatro semanas, después vendrá el tiempo de Navidad y a partir del domingo
posterior a la Epifanía comienza la denominada Primera Parte del Tiempo
Ordinario. El Miércoles de Ceniza marca el inicio de la Cuaresma a cuyo final
tenemos la Semana Santa y el Triduo Pascual. Los cincuenta días posteriores al
Domingo de Resurrección es el periodo llamado Tiempo Pascual. A partir del
Lunes de Pentecostés comienza la Segunda Parte del Tiempo Ordinario que
finalizará nuevamente con la llegada del nuevo periodo de Adviento.
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Los diferentes periodos de tiempo litúrgicos cada uno con un significado
cultual diferente marcan las vestimentas de las Vírgenes Dolorosas. En los lugares
donde se sigue fielmente el calendario las imágenes de vestir son cambiadas en
sus vestimentas de manera y forma de que siempre sus atavíos estén en justa
correspondencia a las celebraciones religiosas.
Así cuando llega el Adviento es costumbre vestir a las dolorosas con mantos
y sayas de tonos blanco y azul celeste, que son los colores de la Inmaculada
Concepción propios de la festividad principal de estas fechas.
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Solamente aquellas que tiene la advocación de Esperanza cambiarán sus
indumentarias estando presente el color verde propio de las “esperanzas”.
Con la llegada de la Navidad algunas Hermandades de tienen la singularidad de
vestir a sus dolorosas de “Hebrea”, pero el resto de imágenes permanecerán sin
cambiar de atuendo hasta la llegada del primer tiempo ordinario en la cual suelen
vestirse con colores propios de cada una de las hermandades o advocaciones.
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Será con la llegada de la Cuaresma cuando se produzca el gran cambio en
todas las imágenes, se viste a nuestra titular de “ Hebrea” la costumbre ha
arraigado y se ha generalizado.
Pasada la Semana Santa las imágenes que se encontraban con sus mejores
vestimentas para la salida procesional nuevamente serán cambiadas a prendas
más de diario donde la variedad de los colores y atuendos queda a la libertad
de los vestidores y priostes. Cuando llegue el Segundo Tiempo Ordinario, es
decir cuando está próximo el verano climatológico las Vírgenes suelen cambiar
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de vestimenta y lo hacen preferentemente a ropas de colores blancos, tanto las
sayas como los mantos, así permanecerán hasta el final del curso cofrade.
Una vez que el verano concluye y se inicia el nuevo curso cofrade nuevamente
se produce un cambio en la vestimenta que perdurará hasta que llegue el final
del calendario litúrgico marcado principalmente por el mes de noviembre, mes
de los Difuntos y la celebración de la festividad de Todos los Santos que supone
que todas las imágenes dolorosas sean vestidas de luto, donde el color negro es
el predominante aunque el color morado también pueda aparecer.
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Una vez finalizado noviembre se concluye el curso litúrgico y volvemos a
comenzar el nuevo ciclo, y que así sea por muchos años señal de que hemos
sido testigos de ello.
Para concluir solo me resta decir que la imágenes dolorosas, aparte de lo
mencionado en cuanto a los cambios en su vestimenta tienen otras fechas
señaladas en el calendario donde cambian su atavío, corresponden al anual
Besamanos, a los cultos principales ( Triduos, Funciones... etc) y evidentemente
a la salida procesional, independientemente de que puedan existir actos de culto
extraordinarios.
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1º Tiempo Ordinario I.
2º Hebrea.
3º Rosario de la Aurora.
4º Tiempo Ordinario II. (festividad de la Virgen del Rosario.)
5º Mes de Noviembre, mes de difuntos.
6º Adviento/ Inmaculada.
7º Cultos/Triduos/Función.
8º Salida Procesional.
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COSTALERO DE
ESPERANZA
Carlos Del Rio Oter

costalero de la Esperanza Macarena
Querid@s hermanas y hermanos,
en breve se acerca la festividad de
nuestra Virgen, para tal evento me
gustaría tirar un poco de nostalgia y
aportar un granito de arena y contar mi
paso por esta maravillosa Hermandad
tan familiar y acogedora.
Sería por el año 1992-93 cuando
tenía 8-9 años de vida y mis padres
me llevaron a ver a la Virgen de
la Esperanza Macarena que salía
en procesión junto al Cristo de la
Pasión, porque la Virgen no tenía
muchos hermanos por aquella época
En ese momento recuerdo la mirada
de nuestra Virgen, sus lágrimas, sus
manos... en fin me atrapó; iba sobre
ruedas e iluminada con bombillas,
eso también me marco, fue un todo.
Desde ese momento recuerdo decir
en casa que quería ser “capuchino” de
la Virgen para que no fuese tan sola
en su salida procesional.

Dicho trono o canastilla lo llevaría
la Virgen hasta que se cambió la
parihuela para ser portada por
costaleros. Actualmente el trono o
canastilla se encuentra en el paso de
misterio de Nuestro Padre Jesús de la
Salud justamente, justamente encima
de los respiraderos.

Ese fue mi comienzo en esta
Hermandad, mi padre se ofreció a ser
Fue un gran proyecto porque sería
el carpintero de la Virgen haciendo y un antes y un después ya que nuestra
donando un trono para su Estación querida Virgen saldría en su Estación
de Penitencia que se inauguraría de Penitencia dejando así atrás “las
para la Semana Santa del 1997, si
los recuerdos no fallan, llevada por
cargadores.
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ruedas” y dando una renovada vuelta
a nuestra Semana Santa.
Mi etapa de cofrade y hermano ha
pasado por muchos sitios, lugares y
funciones. Empecé como hermano
de luz muy cerquita de la Virgen.
Luego pasé a formar parte del grupo
de tambores, detrás del paso de la
Nuestra Señora llevando el bombo;
lo recuerdo muy grande, pesado, algo
molesto para poder andar pero yo lo
tocaba con muchísimas ganas para
que los cargadores no perdiesen el
paso.

En fin es un pedacito de mi vida con
relación a la Virgen de la Esperanza
Macarena y espero que asi sea durante
un largo tiempo hasta que la salud
me permita ser sus pies, y poder
disfrutar de cada momento. No quería
olvidarme del momento que estamos
pasando en la actualidad, están siendo
muy duro por esta terrible pandemia
que nos ha separado de seres queridos
y de no seguir disfrutando de su
presencia, pero nos guiaran desde
lo más alto y dándonos luz en los
momentos de oscuridad.

Estoy convencido que en este 2022
Nuestra Señora ya iba en andas y ya podrá salir nuestra Hermandad por
siempre quería formar parte de “sus las calles de Guadalajara repartiendo
pies”. Con 15 años conseguí ser SALUD Y ESPERANZA
miembro de ese grupo tan privilegiado
que reparte Esperanza por las calles
Atentamente un saludo
de Guadalajara. Hoy en día si no eres
mayor de edad no está contemplado
que con esa edad que seas cargador o
costalero pero... eran otros tiempos
y siempre he sido muy “chiquitico”.
En la actualidad sigo siendo costalero
de nuestra Esperanza Macarena y mi
posición debajo del paso es ser patero
o zanco derecho. Hasta llegar a esa
posición han pasado unos cuantos
años y he ido aprendiendo en cada
momento con todos los compañeros
con los que he compartido esta labor,
con los que siguen cargando, con los
que ya no están o incluso los que no
se ya encuentran entre nosotros. Pero
que se que nos ayudan desde el seno
de Nuestros Sagrados Titulares.
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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 2021. 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 2021 a las 20.00 horas, se celebrará: Solemne
Función a su Excelsa Titular María Santísima de la Esperanza Macarena.
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 de usar la
mascarilla en todo momento.
También se mantendrán las medidas de aforo, así 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 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 más
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
Pero no todo se acaba ahí, nos detectan en nuestra sociedad.
enfrentamos a una situación
complicada y es por eso que desde
Son numerosas las actividades que
Cáritas nos solicitan ayuda para se realizan para afrontar los desafíos
recoger alimentos y poder ayudar a que se nos plantean. uno de ellos, es
más personas que están en situación la reacción de una “Fila Cero” para
límite.
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.
“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 número de cuenta para que todo aquel que lo desee
pueda hacer su donativo:
ES69 2085 7605 9901 0341 7483
En este mismo número 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
hábito, pueden comprarlo
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 artículos,
se pueden comprar durante
los días de Cultos, Triduos
y la Función Principal de
Instituto en la Iglesia.
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...Ya Vienen Los Reyes
Magos...
Melchor, Gaspar Y Baltasar

Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente.
Estimados niños, niñas y no tan
pequeños miembros de la Hermanad
como sabemos que nos queréis
mucho y cada año que vamos junto
a la capilla de María Santísima de la
Esperanza Macarena nos hacéis sentir
muy arropados y queridos dentro de la
Hermandad, queremos haceros llegar
este mensaje:
Este año SI estaremos junto a
vosotros. Os visitaremos para que
podáis entregarnos vuestras cartas en
la iglesia de Santiago Apóstol el lunes
día 3 de enero a las 20:00 horas.
Atenderemos todas vuestras
peticiones, leeremos vuestras cartas
muy atentantamente.
Sed buenos y que la Salud y la
esperanza inunden vuestros hogares,
nuestro más sentido abrazo para todos
vosotros.
Firamdo:
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