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 COFRADÍA DE LA PASIÓN DEL SEÑOR DE GUADALAJARA 

 

MENSAJE DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
 

Guadalajara, marzo de 2021. 

 Estimados Hermanos: 

 

 El pasado año, en estas mismas fechas comenzábamos con ilusión a preparar 
una nueva Semana Santa. Habíamos celebrado juntos el Miércoles de Ceniza, los ensayos 
comenzaban a realizarse, siendo ese año los organizadores de los diferentes actos de la 
Semana Santa. Cuando como todos sabéis el Covid-19 apareció en nuestras vidas 
interrumpiéndonos nuestro día a día. Desde la distancia, pero unidos en la oración y a 
través de las diferentes redes sociales pudimos celebrar una Semana Santa distinta, pero 
con más calado espiritual y  personal. A su vez, queremos tener un recuerdo por todos 
aquellos Hermanos fallecidos durante el pasado año. 

   

 Como habéis podido ver en la portada de la convocatoria, es el cartel anunciador 
de la Semana Santa 2020 de nuestra ciudad. Debido a que apenas pudo ser expuesto y 
este año cumplimos el 75 aniversario de la fundación de la Cofradía, hemos decidido 
reeditarlo con el logotipo que conmemora esta efeméride y el lema Camino de Pasión que 
nos acompañará durante el aniversario. Este cartel fue 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. 

  

El pasado 3 de enero, la Junta de Gobierno siguiendo los Estatutos, reeligió a 
nuestro hermano Ignacio Torres Pérez, como Hermano Mayor por un periodo de cuatro 
años más, estando el mismo, a disposición de todos vosotros para lo que podáis necesitar.  

 

Con la imposición de la Ceniza y la Eucaristía de Acción de Gracias por el 75 
aniversario presidida por nuestro obispo D. Atilano, comenzamos este Camino de Pasión, 
el cual nunca hubiera sido posible sin la ayuda de nuestros abades, instituciones, antiguos 
hermanos mayores y sus diferentes juntas de gobierno, y por supuesto gracias, a cada uno 
de los Hermanos que han formado, y formáis parte de esta gran familia.   

 

 El 18 de febrero, nuestro obispo D. Atilano cumplió 25 años de ordenación 
episcopal. El Hermano Mayor, en nombre de la Cofradía, le envió una felicitación de 
agradecimiento por su labor y entrega durante todos estos años. El Sr. Obispo agradeció 
estas muestras de cariño de todos los Hermanos, y nos pidió que rezásemos por él. 

  

Por otro lado, la Cargadoras de Nuestra Señora de la Virgen de la Piedad 
cumplen 25 años de su primera salida a hombros portando a nuestra Madre. Desde aquí 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una de las primeras imágenes de Ntro. Padre Jesus de la Pasión. Estudio de Reyes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viernes Santo. Hermanos y Paso en el interior de Santiago Apóstol. 
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 COFRADÍA DE LA PASIÓN DEL SEÑOR DE GUADALAJARA 

queremos mandar un agradecimiento por esta celebración, esperamos que muy pronto 
puedan volver a procesionar por las calles de nuestra querida Guadalajara. 

 

 Desde el año 2019 hemos realizado diferentes obras de mejora: a iniciativa de 
nuestro Abad, se ha arreglado la cubierta de la capilla de Nuestro Padre Jesús de la Pasión, 
así como se ha renovado la instalación eléctrica, mejorando la iluminación de la misma. Por 
otro lado, se ha reformado la habitación que la parroquia nos había cedido en el segundo 
piso de la casa parroquial para guardar los distintos enseres de nuestra Cofradía. Sin duda 
se trata de una gran noticia pues tenemos todos los enseres ubicados en el mismo lugar. 
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, y se ha plateado la corona y la 
daga de la Virgen. Además se ha confeccionado un nuevo hábito para Ntro. Padre Jesús 
de la Pasión. 

 

Debido a la situación que vivimos del Covid-19, el año pasado se decidió no girar 
la cuota anual. No obstante, la actividad de nuestra Cofradía no solo se ciñe a los actos de 
la Semana Santa, ya que la Cofradía sufre distintos gastos y realiza varios actos caritativos. 
Por lo que, en estos días hemos procedido a pasar la cuota anual por valor de 15 €. Si no 
tienes la cuota domiciliada, puedes efectuar el ingreso en la cuenta corriente de Ibercaja 
2085-7605-93-0330094265.  

 

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. 

 

Finalmente, siguiendo las indicaciones del obispado no habrá desfiles 
procesionales. No obstante, esto no significa la suspensión de la Semana Santa, que de la 
Junta de Gobierno estamos trabajando para vivirla con la mayor dignidad, piedad y fe 
posible. Desde aquí os invitamos a participar en todos y cada uno de ellos. Y una vez más 
el Jueves Santo a las once de la noche, desde donde te encuentres, acuérdate en la oración 
de Ntro. Padre Jesús de la Pasión y de esta gran familia. 

 

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. 
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SALUDO DEL ABAD 
 
 
    ESTAMOS DE ANIVERSARIO 

 
Durante todo este año 2021 y comienzos del 2022, nos encontramos inmersos en 

unas celebraciones recordando los orígenes de nuestra Cofradía. Fueron los abuelos, e 
incluso los bisabuelos, quienes tuvieron la feliz idea de formar la Cofradía que nos brinda 
tantas alegrías e ilusiones. Pues nos ofrece una cercanía mayor con las personas más 
importantes de la historia, Jesús y su Madre, Santa María, bajo la advocación de Ntra. Sra. 
de la Piedad. Ya que todos los detalles que tengamos con nuestras tres imágenes, son 
detalles que ellos valoran y agradecen como si lo hiciéramos con sus personas, físicamente 
presentes. Se sienten muy a gusto representados en las tres bellas esculturas, que 
sacamos en la estación de penitencia y este año, las tendremos juntas dentro de nuestra 
Parroquia. 

El 19 de febrero ya entramos en tiempo de Cuaresma. Y El Papa Francisco, en 
su mensaje nos dice lo siguiente: “La Cuaresma es un tiempo para creer, es decir, para 
recibir a Dios en nuestra vida y permitirle “poner su morada” en nosotros (cf. Jn 14,23)”. Es 
el reto más importante, situar nuestro horizonte vital, en la cercanía de Dios y dejar que Él 
habite dentro de nosotros. Esa tarea es posible, y accesible a todos nosotros, con un poco 
de esfuerzo. Para eso tendremos que poner un poco de orden y de quietud en nuestra 
agenda diaria. Supone saber qué cosas son lo primero, qué actividades tienen que ser 
esenciales en nuestro quehacer y dosificar el tiempo para que no se quede pendiente  algo 
importante. Conviene vivir la máxima de aquel sabio consejo: “lo que hay que hacer se 
hace, aunque cueste”. 

El Papa Bergoglio, añade en ese mensaje: “Ayunar significa liberar nuestra 
existencia de todo lo que estorba, incluso de la saturación de informaciones —verdaderas 
o falsas— y productos de consumo, para abrir las puertas de nuestro corazón a Aquel que 
viene a nosotros pobre de todo, pero «lleno de gracia y de verdad» (Jn 1,14): el Hijo de 
Dios Salvador”. 

Los deseos de conocer la verdad que anidan en nuestro corazón nos mueven a 
estudiar, a leer, a preguntar, a buscar soluciones a los interrogantes de nuestra vida. Y 
sabemos que sólo se sacian en la fuente nítida y cristalina, de aquel que es “la Verdad”, 
que posee toda la Sabiduría y la ciencia posible, que “tiene Palabras de vida eterna”.  

Pienso que estas dos sugerencias o consejos, pueden guiar nuestro caminar en 
este momento que nos corresponde “hacer camino al andar”, para que otros sigan nuestra 
huella en busca del Centenario. 

José Antonio Fidalgo Herranz 

Abad 
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NOTICIAS 
 
 

 SEMANA SANTA: En este año atípico, en el que no pudimos realizar los actos de 
forma presencial, se enviaron las oraciones del Triduo mediante vía correo electrónico, 
y WhatsApp; El Jueves Santo se depositó en la puerta de nuestra sede canónica, un 
centro de flores, recordando simbólicamente la oración, ofrenda y penitencia, que cada 
hermano vivía desde su casa, en el hospital, trabajo... 
 
Dicho centro fue colocado a los pies del Cristo al terminar la celebración de la Misa en 
la Cena del Señor que celebró nuestro Abad de forma privada y en la que oró por cada 
uno de nosotros, dando inicio así a la oración que cada hermano pudo realizar, 
acompañado de unos textos evangélicos y vídeos que se realizaron para la ocasión. 
 
A iniciativa de varios hermanos, se elaboraron y distribuyeron balconeras de nuestras 
imágenes, estando presentes por las distintas calles de Guadalajara y provincia. De la 
misma manera los hermanos de la Cofradía de forma espontánea realizaron en sus 
casas, altares con imágenes, medallas, flores, velas y estampas conmemorando el 
Triduo Pascual.  
 
Debido a la situación socioeconómica que sucedió debido a la pandemia, la Cofradía 
en comunión, con la Junta de Cofradías, realizó un donativo a favor de Cáritas 
Diocesana. 
 
 

 ALFOMBRA: Debido a la situación epidemiológica, no se pudo realizar la tradicional 
alfombra ornamental que se viene realizando desde hace más de veinte años. No 
obstante, se realizó una alfombra virtual con dibujos de diferentes hermanos, 
compuesta por fotografías que remitieron hermanos de la Cofradía de otros años. 
 
 

 ESCUELA DE SOLFEO Y MÚSICA: Seguimos con la continuación de esta idea, 
actualmente las clases se realizan on line, la escuela va creciendo poco a poco, 
incorporándose 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: Si se pudo celebrar, con las medidas sanitarias señaladas, haciéndose 
procesión por dentro del templo.  
 
 

 CANAL DE YOUTUBE: A consecuencia de los aforos limitados en la Iglesia, se ha 
creado un canal de la Cofradía, en esta plataforma, desde donde se retransmitirán los 
actos litúrgicos. 
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75º ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN 
 

Para la celebración de esta efeméride, la Junta de Gobierno de la Cofradía tiene 
pensado una serie de actos para conmemorar el aniversario. 

El pasado 27 de febrero, se inició la conmemoración de los actos con una 
Eucaristía de Acción de Gracias, presidida por nuestro obispo D. Atilano, y concelebrada 
con los diferentes abades que han regido la Cofradía y siguen entre nosotros: D. Luis Mayor 
Mayor (1984-1989); D. José Luis Gil Recuero (1989-2001); D. Rafael Iruela Moreno (2001-
2018); y D. José Antonio Fidalgo Herranz. (2018 - actualidad). Acompañados a su vez por 
el Delegado Diocesano de Piedad Popular, Cofradías y Hermandades D. Jesús Montejano 
Moranchel, y por el Delegado de Liturgia de la Diócesis, D. Alfonso Olmos Embid, siendo 
ayudados todos ellos por nuestro Hermano de la Cofradía y seminarista Emilio Vereda 
Cuevas.  

Así mismo, fueron invitados los Hermanos Mayores honoríficos: Cruz Roja 
Española; y la Brigada Paracaidista. Y las instituciones que colaboran con nosotros: Excmo. 
Ayto. Guadalajara; Comandancia de la Guardia Civil de Guadalajara; Cuerpo de Policía 
Nacional de Guadalajara; Resto de Cofradías de Semana Santa de Guadalajara. 

A su vez, pudimos contar con la presencia de los anteriores Hermanos Mayores: 
D. Miguel Viejo Fluiters (1977-1986); D. Fco. Javier Borobia Vegas (1997-2004); D. Jaime 
del Castillo Jabardo (2004-2013); y D. Felipe Sanz Sebastián (2013-2016). 

Entre los actos conmemorativos del 75 aniversario, se ha acordado la elaboración 
de un libro que narre la historia de la Cofradía. Dicha labor, ha sido encomendada a nuestro 
Hermano Jesús Orea Sánchez. 

También se pretende hacer una exposición, con distintos enseres de la Cofradía, 
que muestre el transcurrir de la misma a lo largo de la historia y con las pinturas de nuestro 
hermano Ángel Malo Ocaña. 

Por otro lado, se ha diseñado una medalla conmemorativa de este aniversario. 

Se pretende realizar un acto caritativo, a favor de un proyecto de Manos Unidas, 
cuando la situación sanitaria mejore, consistente en una marcha o carrera solidaria. 

Finalmente con motivo del 75º aniversario de la Cofradía de la Pasión del Señor 
se ha confeccionado un hábito nuevo 
para Nuestro Padre Jesús de la Pasión. 
El hábito ha sido elaborado por las MM. 
Carmelitas de Alcalá de Henares, está 
confeccionado en terciopelo morado y 
bordado en hilo de oro con tres tonos 
diferentes. El diseño quiere conjugar la 
innovación y la continuidad con el espíritu 
fundacional de la Cofradía. Por un lado, este 
nuevo hábito no cuenta con tantos bordados 
como los anteriores que visten la imagen, 
recordando así la austeridad y sobriedad 
característica de la Cofradía, y por otro lado 
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busca continuar proyectando fielmente la Pasión de Cristo. Todo ello ha quedado 
bellamente reflejado en los diferentes motivos que conforman el bordado, pues representan 

los mismos instrumentos de la Pasión de 
Cristo que podemos hallar en el trono de 
Ntro. Padre Jesús de la Pasión. En la parte 
delantera, el motivo central es el monograma 
del nombre de Jesucristo (JHS) significando 
lo fundamental de la Cofradía durante estos 
75 años: Cristo mismo, piedra angular. En él 
está resumida toda la cristología, Jesucristo 
siendo Dios se hace hombre para traer al 
mundo la salvación. Por lo tanto, 
descubrimos en este monograma lo 
fundamental de nuestra fe: Jesucristo, Dios y 
hombre verdadero, salvador de todo el 
género humano. De esta manera hay una 

unidad con el hábito regalado en el año 
1990 por la hermana de esta Cofradía Dª 
Carmen Barriopedro, pues también tiene 
en el centro este mismo motivo. Debajo 
de este monograma aparece el Cáliz y la 
Sagrada Forma, la Eucaristía. Es el 
mismo que aparece en el trono del Cristo, 
en una de las esquinas. El situarlo en el 
centro, y debajo del monograma JHS, 
refleja la centralidad de la Eucaristía en la 
vida del cofrade, recordando la 
importancia de la comunión general a la 
que todos los hermanos estamos 
llamados a participar el Jueves Santo, ya 
que, como nos recuerda el Concilio 
Vaticano II, la Eucaristía es “la fuente y culmen de la vida cristiana”, de donde brota y nace 

la caridad y la verdadera hermandad. Desde 
el motivo de la Eucaristía nacen para los dos 
lados diferentes adornos o cenefas que 
ensalzan los otros cuatro motivos en los que 
se reflejan los instrumentos de la Pasión de 
Nuestro Señor, siendo los mismos motivos 
que aparecen en los laterales del trono. Por 
un lado se encuentra el martillo, las tenazas 
y los dados con los que se echaron a 
suertes la túnica, y en un segundo lugar está 
la escalera, la lanza y la caña con la 
esponja. En la parte de atrás, se encuentra 
el gallo y la columna donde fue atado el 
Señor; Y por último, la corona de espinas y 

los clavos. La parte trasera se ve coronada por la Cruz de Santiago, que hace referencia a 
nuestra Sede Canónica. En las mangas y el cuello, junto con las diferentes cenefas 
descubrimos una puntilla dorada realizada por una hermana de la Cofradía y antigua  



 
 

 7 
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cargadora de Nuestra Sra. de la Piedad, imagen adquirida por la Cofradía en el año 1959. 
Así queremos simbolizar esa presencia materna, discreta y permanente de la Virgen María 
en la vida de Nuestro Señor, y también unirnos a la celebración del 25º aniversario de la 
salida en procesión a hombros portada por las cargadoras. Que al contemplar este 
majestuoso hábito podamos decir, como San Ignacio de Loyola: “Ad Maiorem Dei Gloriam” 
(para mayor gloria de Dios) y, de tal forma, descubramos que es por medio de la oración, 
los sacramentos y la caridad fraterna por donde nos acercamos a la morada celestial. 
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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.  

 Viernes de Dolores, 26 de marzo 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). 

† Domingo de Ramos, día 28 de marzo a las 12:30h y 20:15h, Bendición de Ramos y 
Eucaristía en nuestra sede Canónica. 

† Lunes Santo, 29 de marzo a las 20:15h, Triduo en honor de Nuestro Padre Jesús 
de la Pasión en Santiago Apóstol.  

† Martes Santo, 30 de marzo a las 20:15h, Triduo en honor de Nuestro Padre Jesús 
de la Pasión en Santiago Apóstol. 

† Miércoles Santo, 31 de marzo a las 20:15h, Triduo en honor de Nuestro Padre 
Jesús de la Pasión. Bendición de medallas y admisión e imposición de estas a los nuevos 
hermanos cofrades.  

† Jueves Santo, 1 de abril a las 10:30h a 13:30h. Recogida de alimentos en la puerta 
de Santiago a favor de Caritas Diocesana con el lema, “Ayuda a llevar la cruz de tu 
hermano”. 

- Jueves Santo a las 12:00h, Celebración de la Penitencia y confesiones.  

- Jueves Santo a las 18:00h, Santos Oficios con participación de los apóstoles,  y 
Comunión General de la Cofradía en Santiago Apóstol. 

- Jueves Santo a las 21:00h, Hora Santa en Santiago Apóstol. 

- Jueves Santo a las 21:45h, Acto de oración de la Cofradía. 

† Viernes Santo, 2 de abril a las 11:30 Vía Crucis en la iglesia de Santiago y a las 
17:00 horas, Santos Oficios. 

† Viernes Santo, 2 de abril a las 19:00 Acto de oración de la Cofradía. 

† Vigilia Pascual, Sábado Santo, 3 de abril a las 21:30h en la Parroquia de Santiago 
Apóstol. 

Domingo de Resurrección, día 4 de abril, a las 10:30, 12:30 y 20:15, Eucaristía de 
Resurrección. 

† Lunes de Pascua, día 5 de abril, a las 20:15h; funeral por los hermanos fallecidos 
en Santiago Apóstol, y a la conclusión del mismo Junta General Ordinaria en la iglesia, a 
la cual os rogamos la asistencia. 

IMPORTANTE: La Cofradía quisiera nombrar en el funeral a los hermanos que nos 
han dejado durante estos dos últimos años. Rogamos que los familiares nos hagan 
llegar sus nombres mediante el e-mail de la Cofradía.  



 
 

 9 

 COFRADÍA DE LA PASIÓN DEL SEÑOR DE GUADALAJARA 

CONTACTOS 
 

Para años venideros, 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), y Paloma García-Atance (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 

 
Canal de YouTube 

Cofradía de la Pasión del Señor Guadalajara 
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OTRAS CONVOCATORIAS 
 

 

Debido al Covid-19 los actos y convocatorias que veníamos realizando 
posteriores a la Semana Santa quedan suspendidos. En caso de que la situación 
cambiase y la normativa sanitaria nos permitiese realizarlos, se informará a través del 
correo electrónico y distintas redes sociales. 

 
 

 
 

DIFUSIÓN DE LA COFRADÍA 
 

 
Con motivo de la suspensión de los desfiles procesionales, desde la Junta de 

Gobierno creemos que es bueno mostrar el amor que tenemos a nuestras imágenes 
y a la Cofradía por nuestra ciudad de Guadalajara. Por eso mismo, se han realizado: 
mascarillas con el escudo de la Cofradía, balconeras con las imágenes, la medalla 
conmemorativa del 75 aniversario. Al portar dichos productos, recordamos a todas las 
personas que estamos en Semana Santa y pese a que no podemos estar en la calle 
realizando nuestra penitencia, Nuestro Señor y Su Madre llegan a todos los hombres. 

 
Para ello, los podéis adquirir en la Villa de Madrid o en el puesto que se 

instalará en la Iglesia los días de Semana Santa. Agradecer desde aquí la labor 
desinteresada que llevan realizando durante mucho tiempo estos dos hermanos 
nuestros. 

 
Respecto a las balconeras con las imágenes, es imprescindible encargarlas 

por medio de nuestra hermana Pilar del Castillo Jabardo (609152050) al precio de 12€. 
Hay 4 tipos de balconeras con las siguientes imágenes: 

 
 Nuestro Padre Jesús de la Pasión 
 Nuestra Señora la Virgen de la Piedad 
 Cristo de la Expiración 
 Cartel del 75º Aniversario (portada de esta convocatoria) 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bendición del nuevo hábito de Ntro. Padre Jesús de la Pasión 
75ª Aniversario de la fundación de la Cofradía 

27 de febrero de 2021 
 
 



www.cofradialapasionguadalajara.es
info@cofradialapasionguadalajara.es


