COFRADÍA de la pasión del señor
Santiago apóstol - GUADALAJARA

COFRADÍA DE LA PASIÓN DEL SEÑOR DE GUADALAJARA

MENSAJE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Guadalajara, marzo de 2020.
Estimados Hermanos:
Como habéis podido comprobar en la portada de la convocatoria, nos ha
correspondido este año ser cartel anunciador de la Semana Santa 2020 de nuestra
ciudad. Este cartel fue presentado en la tarde del sábado 29 de febrero, realizado por
nuestro hermano D. Ángel Malo Ocaña, al cual agradecemos su disposición y su obra
pictórica, en la que nos muestra la belleza de las imágenes de nuestra Cofradía.
Con este acto y con la imposición de la ceniza que tuvimos en nuestra Sede
Canónica, dimos comienzo al tiempo cuaresmal, y por consiguiente a los días de
preparación previos a la Semana Santa. Desde la Junta de Gobierno queremos animaros
a vivir este tiempo con una especial pasión, y de este modo, a participar activamente en
cada uno de los actos programados.
Este año se nos encomienda desde la Junta de Cofradías organizar los
diferentes actos comunes a todas las cofradías. Por ello tanto el Vía Crucis de las
Cofradías, que se celebrará el 27 de marzo, así como el Domingo de Resurrección
comenzarán desde nuestra Iglesia de Santiago. Por ello, os pedimos colaboración en la
organización y desarrollo de los mismos. Pudiendo participar portando las imágenes,
acompañando con velas, etc… Para ello os podéis poner en contacto con los
responsables de los diferentes grupos.
Otra de las novedades de este año, es que nuestra Diócesis sigue inmersa en el
proceso sinodal, desde aquí os animamos a que participéis de este proceso y, en
especial, a que en vuestras oraciones pidáis por los frutos de este Sínodo.
Junto con esta novedad, durante este año hemos realizado diferentes obras de
reforma en la habitación que la parroquia nos ha cedido en el segundo piso de la casa
parroquial para guardar los diferentes enseres de nuestra Cofradía. Sin duda se trata de
una gran noticia pues tenemos todos los enseres ubicados en el mismo sitio y en la
misma Iglesia. Por ello, queremos agradecer a los Hermanos que han guardado
desinteresadamente los enseres en sus casas los años anteriores. También se ha
restaurado la Cruz de la Virgen de la Piedad, que se encontraba en un estado deficitario.
También, a iniciativa de nuestro Abad, se ha arreglado la cubierta de la capilla
de Nuestro Padre Jesús de la Pasión, el pasado mes de enero.
Recordaros que, como siempre ha sido en nuestra Cofradía, tanto el Hermano
Mayor como la Junta de Gobierno, estamos permanentemente a disposición de todos los
hermanos para todo aquello que podáis necesitar.
En los próximos días procederemos a pasar la cuota anual por valor de 15 €, por
lo que rogamos que, si has cambiado de cuenta, nos avises y envíes mediante la Web tu
nueva domiciliación, o bien efectúes el ingreso en la cuenta corriente de Ibercaja 20857605-93-0330094265.
Por otra parte, os recordamos una vez más, que todos los domingos primeros de
mes seguimos celebrando la Eucaristía de Hermandad a las 12:30h en Santiago. Os
animamos a volveros a sumar a esta iniciativa que durante los últimos meses ha tenido
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una escasa participación. Es una buena oportunidad para, a través de la oración,
reencontrarnos y afianzar lazos de amistad con nuestros hermanos.
Finalmente informaros de que el próximo año 2021 celebraremos el 25º
aniversario de la salida a hombros de Nuestra Señora de la Piedad por parte de
cargadoras, y especialmente el 75º aniversario de la fundación de Nuestra Cofradía.
Desde la Junta de Gobierno ya estamos trabajando en la organización de estos
acontecimientos y abiertos a cualquier sugerencia que nos podáis aportar.
Con el deseo de compartir todos los momentos programados juntos, recibe de tu
Cofradía los mejores deseos para la Cuaresma y Semana Santa.

La Junta de Gobierno.

Paso de Ntro. Padre Jesús de la Pasión. Años 50.
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Llegada del Stmo. Cristo de la Expiración a Santiago 2019.

Salida de Ntro. Padre Jesús de la Pasión el Viernes Santo 2019.

COFRADÍA DE LA PASIÓN DEL SEÑOR DE GUADALAJARA
SALUDO DEL ABAD
Apreciados Cofrades de la Pasión del Señor:
Cada año el Papa Francisco, suele dirigirse a los fieles católicos, escribiendo un
documento, insistiendo en algunos aspectos para vivir, con más espíritu cristiano, el
tiempo de la Cuaresma. Un período que exige un nuevo interés y esfuerzo en el trato con
nuestro Dios y con nuestra Señora, la Virgen de la Piedad. Así tendrán un renovado fervor
las oraciones personales, o comunitarias, la asistencia a la Parroquia, para escuchar la
lectura de la Palabra de Dios, o nuestra devota presencia en los Viacrucis y procesiones.
En el fondo todo aquello que nos exige una cierta conversión interior, sin descuidar las
diversas y numerosas obras de misericordia que se pueden realizar a lo largo de todas
nuestras jornadas.
Este año dicho documento lleva como título: “En nombre de Cristo os pedimos
que os reconciliéis con Dios“ (2Cor 5, 20). Esa invitación tomada, de la mano del apóstol
S. Pablo, es el cauce para nuestra respuesta a la contemplación de los Misterios de la
Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo. Pues nos presentan la existencia del hombre
Jesús de Nazareth, que libremente acepta un cúmulo de dolores físicos y morales, como
ofrenda de su amor redentor a Dios-Padre, por todos nuestros errores y pecados.
Si vemos la película sobre la Pasión de Cristo, de Mel Gilson, o leyendo el libro
de la beata Ana Catalina Emmerick, nos acercamos, con el apoyo de los textos, de los
cuatro Evangelios, a lo que sucedió realmente en aquella primavera de hace casi 2000
años, con todo su dramatismo.
Nuestra Cofradía celebra su 74 Aniversario y nos hace protagonistas
imprescindibles de la Semana Santa de Guadalajara. Por eso, todos y cada uno de los
Cofrades de Ntro. Padre Jesús de la Pasión, del Cristo de la Expiración y de Ntra. Sra.
Virgen de la Piedad, debemos dar el tono de penitencia, religioso y organizativo, en estos
próximos días de nuestra Semana grande.

Con afecto os saluda

D. José Antonio Fidalgo
Abad de la Cofradía de la Pasión
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NOTICIAS


25º ANIVERSARIO DE LOS CARGADORES. El sábado 13 de abril celebramos esta
efeméride con una misa en Santiago y una comida de hermandad en la nave
guardapapos. Uno de los momentos más emotivos fue el besapiés a Nuestro Padre
Jesús de la Pasión que se realizó al finalizar la misa. Participaron un gran grupo de
cargadores, no solo actuales, sino de otros años, así como hermanos que se
quisieron sumar a esta celebración.



SEMANA SANTA: Como todos los años, el Domingo de Ramos, una representación
de hermanos, junto con los más pequeños de nuestra cofradía acompañaron el paso
de la Borriquilla., El Grupo de Tambores de la Cofradía, puso la nota musical en la
procesión. En días anteriores el mismo grupo, participó en las procesiones y
traslados de Torija, Cabanillas, y Fontanar.
Por la tarde, realizamos el traslado del Santísimo Cristo de la Expiración desde la
capilla del Cementerio Municipal de Guadalajara a nuestra sede canónica,
sumándose cada año más hermanos. Desde la Junta de Gobierno os seguimos
animando a participar desde dentro portando cirio, hábito y capirote.
El Lunes Santo comenzamos el triduo a Nuestro Padre Jesús de la Pasión, siendo el
lunes una vez más el día de menor afluencia de los tres. Por la noche, una
representación de nuestra Cofradía, portando varales y estandarte, saludó a la
imagen de la Virgen de la Misericordia al paso por la puerta de Santiago, siendo un
momento muy emotivo, haciéndonos entrega de un ramo de flores para Nuestro
Padre Jesús de la Pasión.
El Miércoles Santo pasaron a formar parte de nuestra Cofradía 23 nuevos hermanos,
siéndoles impuesta la medalla de la Cofradía y diploma de bienvenida. También una
representación de nuestra Cofradía acompañó, en la estación de penitencia de la
Hermandad de la Esperanza.
El Jueves Santo, como ya es tradicional, 12 hermanos representaron a los Apóstoles
en la Misa de la Cena del Señor y lavatorio. Hacemos hincapié que se trata de misa
de comunión general de los miembros de la Cofradía, por lo que dentro de vuestras
posibilidades os animamos a participar.
Por motivos meteorológicos esa noche no pudimos realizar la estación de penitencia,
siendo la tercera vez en la historia de la nuestra Cofradía que el Jueves Santo se
produjo tal circunstancia. Desde la Junta de Gobierno os pedimos comprensión
cuando hay que tomar este tipo de decisiones que no son del agrado de nadie, pero
hay que tener presente el patrimonio de nuestra Cofradía.
El Viernes Santo, ésta vez sí, aunque con retraso, pudimos realizar nuestra Estación
de Penitencia, pudiendo manifestar nuestra Fe a la ciudad de Guadalajara, y
presentar al Señor nuestras intenciones.
Terminamos nuestra semana con la procesión de Resurrección desde la parroquia de
San Nicolás hasta Santa María, en la que acompañaron con hábito un grupo de 10
hermanos.



CRUZ DE MAYO: El sábado 4 de mayo nos juntamos para la celebración de la Cruz
de Mayo. Con menor afluencia de niños de la Cofradía a la hora de portar las andas
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con la Cruz y posteriormente hubo una comida compartida en el Parque del Coquín.
Os animamos a participar, sobre todo a los niños, que son los protagonistas de ese
día.


DÍA DEL COFRADE Y CELEBRACIÓN DE PENTECOSTES: Por diferentes motivos
ajenos a nuestra Cofradía, desde la Junta de Cofradía se decidió, únicamente
realizar la celebración de la Eucaristía el domingo de Pentecostés



PEREGRINACIÓN A BARBATONA: Como viene siendo habitual, como Cofradía nos
unimos a esta cita diocesana, con la posibilidad de trasladarnos en autobús hasta
Sigüenza y/o el Santuario. Fue un día de encuentro, oración y hermandad con la
diócesis.



ALFOMBRA: Como ya es tradicional y siendo el 21º año, en la víspera de la
celebración del Corpus Christi, se realizó la alfombra ornamental en la calle Miguel
Fluiters, contando con una gran participación tanto de adultos como niños, sin los
cuales sería imposible la realización de este día. Este año la climatología nos
acompañó, pudiendo disfrutar de este día de hermandad. Desde la Junta de
Gobierno se decidió terminar con la tradicional tamborrada y una pequeña oración
dando gracias a Dios, a la cual se sumaron no solo hermanos que participaron, sino
todos los que en ese momento nos estaban visitando.



ESCUELA DE SOLFEO Y MUSICA: Seguimos con la continuación de esta idea.
Poco a poco se van incorporando nuevos instrumentos de viento, aunque el proceso
sigue siendo lento. Como ya sabéis la idea está abierta a cualquier hermano o
persona que desee participar.



SANTIAGO: Este año fuimos los encargados de realizar la celebración de la
Eucaristía y posterior procesión. Destacar la mala noticia de que el día anterior fue
profanado el Sagrario, realizándose dicho día un acto de desagravio. Esperemos que
dichos actos contra nuestra Fe no se vuelvan a realizar. Al finalizar la procesión en la
puerta de la iglesia se ofreció a los asistentes una sangría con bizcochos.



IV ENCUENTRO DIOCESANO DE COFRADÍAS Y HERMANDADES DE
GUADALAJARA Y ESCUELA COFRADE: A iniciativa de la Delegación Diocesana
de Piedad Popular nos reunimos en la villa de Brihuega para participar en este
encuentro. El horario de los actos fue similar al de otros años, destacando la
procesión con la imagen de Nuestra Señora de la Virgen de la Peña. De la misma
forma sigue teniendo actividad la escuela cofrade.



NAVIDAD: Desde la Cofradía solicitamos, como en años anteriores, la venida de sus
Majestades los Reyes de Oriente. Este año sus Majestades recogieron las cartas
días antes en la iglesia de Santiago, acto realizado junto con nuestros hermanos de
la Esperanza Macarena, y en la noche del 5 de enero visitaron a los más pequeños,
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ACTOS Y CULTOS PREPARATORIOS DE SEMANA SANTA
Os pedimos que para la asistencia a los distintos actos anunciados portéis la
medalla de la Cofradía.
 Sábado de Plata. El día 28 de marzo nos reuniremos a las 10:00h en la puerta del
garaje guarda-pasos (C/ Francisco Torres) para luego proceder a los trabajos de limpieza
y montaje de la carroza de Nuestro Padre Jesús de la Pasión.
† Viernes de Dolores, día 3 de abril a las 20:00h, Pregón de Semana Santa, en la
Concatedral de Santa María de la Fuente la Mayor, a cargo de D. Ángel Moreno Sancho
(Vicario Episcopal de la Diócesis y párroco del Buenafuente del Sistal)
 Preparación de los Pasos de la Cofradía y puesta a punto de las carrozas.
Sábado 4 de abril a las 10:00h en Santiago Apóstol.
† Lunes Santo, 6 de abril a las 20:00h, Triduo en honor de Nuestro Padre Jesús de
la Pasión en Santiago Apóstol.
† Martes Santo, 7 de abril a las 20:00h, Triduo en honor de Nuestro Padre Jesús de
la Pasión en Santiago Apóstol.
† Martes Santo, 7 de abril a las 21:00h, Vía Crucis de la Juventud, desde la iglesia
de San Nicolás
† Miércoles Santo, 8 de abril a las 20:00h en Santiago Apóstol, Triduo en honor de
Nuestro Padre Jesús de la Pasión. Bendición de medallas y admisión e imposición de
estas a los nuevos hermanos cofrades. Después besamanos a Nuestro Padre Jesús de
la Pasión.
 Jueves Santo, 9 de abril a las 10:30h, en la Iglesia de Santiago, colocación de
flores en los pasos y preparación de cruces, velas y demás enseres procesionales.
- Jueves Santo a las 18:00h, Santos Oficios, Lavatorio de los Apóstoles con
hermanos de la Cofradía y Comunión General de la Cofradía en Santiago
Apóstol.
- Jueves Santo a las 21:00h, Hora Santa en Santiago Apóstol.
† Viernes Santo, 10 de abril a las 11:30 Vía Crucis en la iglesia de Santiago y a las
17:00 horas, Santos Oficios.
† Vigilia Pascual, Sábado Santo, 11 de abril a las 21:30h en la Parroquia de
Santiago Apóstol.
† Lunes de Pascua, día 13 de abril, a las 20:00h; funeral por los hermanos fallecidos
en Santiago Apóstol, y a la conclusión del mismo Junta General Ordinaria en los salones
parroquiales, a la cual os rogamos la asistencia.
IMPORTANTE: La Cofradía quisiera nombrar en el funeral a los hermanos que nos
han dejado durante este último año. Rogamos que los familiares nos hagan llegar
sus nombres mediante el e-mail de la Cofradía.
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PROCESIONES Y ACTOS PENITENCIALES
† Vía Crucis de la Junta de Cofradías 27 de marzo a las 20:00h, desde la
iglesia de Santiago, con la imagen del Cristo de los Favores, situado en la capilla del
Pilar en nuestra Sede Canónica. Como dijimos al principio, os animamos a participar,
portando la imagen (vestir con sudadera de la Cofradía, vaquero, zapato y calcetín
negro y sudadera). Asimismo se puede acompañar portando velas (acudir
únicamente con medalla)
† Procesión de Domingo de Ramos, 5 de abril a las 11:15h desde San Ginés.
Invitamos a todos los niños pequeños de la Cofradía a desfilar con "La Borriquilla",
debiendo acudir a San Ginés a las 10:45h vestidos con el hábito, cíngulo, medalla y
guantes blancos (sin capuchón)
† Traslado del Cristo de la Expiración, Domingo de Ramos, 5 de abril a las
18:00h, desde la Capilla del Cementerio Municipal, portado por los cargadores y
acompañado por el grupo de tambores hasta la Iglesia de Santiago.
NOTA: Este año también os animamos a participar en este traslado portando la
medalla de la Cofradía y vistiendo el hábito con guantes blancos, zapato negro y con
capuchón blanco en verduguillo (sin capirote de corcho)
† Jueves Santo: 9 de abril, a las 22:00h, concentración de hermanos cofrades
en el antiguo Instituto Brianda de Mendoza en el patio del Convento de la Piedad
(frente a la Iglesia de Santiago), provistos de hábito (túnica morada, medalla,
capuchón blanco, guantes blancos y cíngulo amarillo). Como siempre,
obligatoriamente, acudid con zapato negro y calcetín negro, además de pantalón
oscuro. (VER AL FINAL NORMAS DE PROCESIÓN E INDUMENTARIA)
† Viernes Santo: 10 de abril, a las 18’30h, Concentración de hermanos
cofrades en el mismo sitio, provisto de hábito, (túnica morada, medalla, capuchón
negro, guantes negros y cíngulo amarillo). Igualmente acudid con pantalón oscuro,
zapato negro y calcetín negro. (VER AL FINAL NORMAS DE PROCESIÓN E INDUMENTARIA)
† Domingo de Resurrección, 12 de abril a las 11:30h, desde la Parroquia de
Santiago. Todos los hermanos de la Cofradía podrán participar portando la imagen
del Cristo Resucitado (vestir con sudadera de la Cofradía, vaquero, zapato y calcetín
negro y medalla). De la misma forma 20 hermanos podrán participar representando
a nuestra Cofradía vestidos con el hábito, cíngulo, medalla y guantes blancos (sin
capuchón). Para apuntarse, comunicarlo a los responsables de grupos o miembros
de la Junta

MUY IMPORTANTE: En toda procesión queda prohibido, niños incluidos, el
uso de calzado deportivo.
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Aquellos hermanos cofrades que quieran portar cruces durante las
procesiones, podrán retirarlas en el patio del Instituto momentos antes de las
estaciones penitenciales.
Como es tradición en nuestras Estaciones de Penitencia, dos niñas de la
Cofradía acompañan nuestras imágenes vestidas de Verónica y Samaritana.
Quienes quieran participar que se ponga en contacto con el Hermano Mayor.
Al finalizar la procesión del Viernes Santo se repartirán las flores de los
pasos entre los hermanos cofrades. De igual manera se pide, por favor, la
colaboración de todos para, después del acto penitencial del Viernes, proceder a
recoger y guardar todos los enseres y patrimonio de la Cofradía utilizados en la
procesión.
Igual que otros años, y haciendo gala de nuestra tradición, os rogamos
nuevamente la más absoluta de las disciplinas y silencio durante el recorrido de las
Procesiones.

CONTACTOS
Como todos los años, hacemos un llamamiento a los hermanos y hermanas
que estén en disposición de colaborar para portar los tres pasos de nuestra Cofradía.
Os pedimos un pequeño esfuerzo y os animamos a que los hermanos que puedan
se pongan en contacto, lo antes posible, con D. Enrique Plaza Fernández
(636717658), D. José Miguel García Ortigado (618080664), D. Antonio Marqueta
Tous (606794545) Dña. Pilar del Castillo Jabardo (609152050). o Paloma GarcíaAtance (630618419)
Es importante que sepas que todo hermano de la Cofradía puede entrar a
formar parte de cualquier grupo de cargadores o bien al grupo de tambores,
solamente se tiene que poner en contacto con la Junta de Gobierno mediante los
correos electrónicos de la Cofradía o bien contactar con los siguientes responsables
de paso:

Grupos de Cargadoras/es de Ntra. Sra. de la Piedad, de Ntro. Padre
Jesús de la Pasión y del Cristo de la Expiración:
D. Juan José Pastor: 667 922 103
Grupo de Tambores:
D. José Luis Gallo: 606 689 617
Tesorero:
D. Diego Borobia: 686 174 855
Hermano Mayor:
D. Ignacio Torres: 652 805 019
hermanomayor@cofradialapasionguadalajara.es
Página Web:

www.cofradialapasionguadalajara.es
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OTRAS CONVOCATORIAS
CRUZ DE MAYO
El día 2 de mayo, a las 13:00h, en la Iglesia de Santiago Apóstol, oración y
procesión por las calles del barrio para terminar con la comida de hermandad en el
parque del Coquín. Como el año pasado, cada uno llevará comida para compartirla
con los demás.
DÍA DEL COFRADE Y CELEBRACIÓN DE PENTECOSTÉS
Estamos a la espera de que la Junta de Cofradías nos comunique los actos
que realizarán. Os informaremos mediante los grupos y correo electrónico.
CONFECCIÓN DE LA ALFOMBRA
El día 13 de junio desde las 11:00h. A las 14:00h descanso para degustar
todos juntos la típica paella, continuando la tarde con la elaboración de la alfombra.
También participará el grupo de tambores.
Quedamos convocados, como todos los años, en las inmediaciones de la
parroquia para ayudar entre todos en las tareas preparatorias de esta actividad.
DÍA DE SANTIAGO APÓSTOL
El sábado 25 de julio a las 20’00 horas celebración de la Misa en la Iglesia
de Santiago, continuando con la Procesión con el Santo por las calles del barrio.
Acto seguido se servirá limonada para todos al finalizar la procesión.
IV ENCUENTRO DIOCESANO DE COFRADÍAS Y HERMANDADES
Se realizará en la villa de Uceda, poniendo a disposición de los hermanos
un autobús para asistir. Llegada la fecha os comunicaremos el día y horarios de la
jornada.
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NORMAS PARA LOS COFRADES EN LAS PROCESIONES
1º.- Es obligación de los hermanos cofrades de la Cofradía de la Pasión del Señor de
Guadalajara el asistir a cuantos actos y Estaciones Penitenciales sean convocados, siendo el
Triduo a Nuestro Padre Jesús de la Pasión, las procesiones del Jueves y Viernes Santo, el
funeral por los hermanos difuntos y la Junta General los principales actos de esta Cofradía.
2º.- Los cofrades están obligados a presentarse en al patio del Convento de la Piedad
al menos 45 minutos antes de la hora fijada de salida de la Procesión, debiendo estar
debidamente indumentados y calzando calcetines y zapatos negros. A este efecto el largo del
hábito ha de ser el suficiente como para no mostrar el pantalón.
El Hermano Mayor y el Fiscal de Procesión tienen la potestad de no permitir
procesionar a algún hermano si este no acude a la Estación Penitencial debidamente vestido o
calzado.
3º.- Los Cofrades recogerán los cirios 20 minutos antes de la procesión y estarán
obligados a devolverlos en el mismo lugar una vez haya terminado la Estación Penitencial.
4º.- Una vez situado cada cofrade en su posición, los nazarenos deberán colocase el
cíngulo de tal manera que éste quede hacia adentro de la procesión. También hacia adentro se
deberá portar el cirio penitencial.
5º.- Queda prohibido terminantemente a los nazarenos el usar distintivo particular
alguno, guardando en el vestir la compostura y seriedad propia del acto de penitencia que se
practica.
6º.- Los nazarenos deberán a atender a las órdenes o indicaciones oportunas de los
Guías de Procesión, procurando guardar rigurosamente las distancias de un cofrade a otro, que
se indicarán oportunamente.
7º.- Los cofrades atenderán con exactitud las paradas o marchas que se hagan,
debiéndose parar en el sitio donde se encuentren al oír tres golpes de matraca o reanudar la
marcha al oír dos golpes de matraca.
8º.- En la Procesión deberán ir con el mayor orden, sin hablar bajo ningún pretexto
con los demás nazarenos, ni con persona alguna que está presenciando el paso de la Cofradía;
sin retirarse del lugar que se les haya asignado, sin atravesar la procesión de un lado a otro
para variar la postura del cirio; ni se ocupará de encender éste, si se hubiera apagado, pues de
ello se ocupará el hermano nazareno encargado a tal efecto.
9º.- Si durante la procesión, por alguna causa justificada, algún nazareno se viera
obligado a abandonar su sitio, avisará al Guía de Procesión más próximo para que éste último
disponga lo que sea menester. También se deberá avisar al Guía de Procesión más próximo
ante cualquier contingencia o problema que se le pueda presentar al nazareno durante la
Estación Penitencial.
10º.- Esta terminantemente prohibido permanecer, tanto en la calle como en el
templo, con el capirote levantado una vez los Guías de Procesión hayan indicado a los cofrades
la necesidad de cubrirse. Los nazarenos no podrán descubrirse bajo ningún concepto hasta
que las matracas no indiquen el término de la Estación Penitencial. A este respecto, los
hermanos cofrades están obligados a descubrirse el rostro cuando fueren requeridos para ello
por el Hermano Mayor o Fiscal de Procesión.

La Junta de Gobierno
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