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El Año de la Fe, proclamado por el Papa Benedicto XVI, comenzó el 
11 de octubre de 2012, en el 50 aniversario de la inauguración del 
Concilio Vaticano II y concluirá el 24 de noviembre de 2013, en la 
Solemnidad de Cristo Rey del Universo

Fe es aceptar la palabra o el testimonio que nos 
viene de otro. Sin fe no se puede vivir. 
Humanamente nos apoyamos y aceptamos lo que 
nos dicen los demás, en muchas cosas de nuestra 
vida. Es decir, aceptamos la palabra del otro, porque 
no podemos cada uno investigar todo, o comprobar 
todas las cosas, sino que nos apoyamos en lo que ya 
han hecho los demás, en lo que otros nos trasmiten o 
enseñan.

Por otra parte, no aceptamos lo que nos diga 
cualquiera, sino que para dar crédito a alguien tiene 
que ser de fiar. Hay varias razones para creerle: 1. 
Porque sabe. 2. Porque dice la verdad, es veraz. 3. 
Porque puede transmitirlo, y el que lo oye lo va a 
entender correctamente, cosa que podría no ocurrir, 
si se hablan idiomas distintos y no se conocen 
simultáneamente. Cuando se dan estas razones para 
creer, aceptamos lo que nos dicen o trasmiten los 
otros. Es decir creemos.

Esto se da para la fe humana y es válido para la 
divina. Dios conoce todo, es veraz, y nos lo puede 
trasmitir de varias formas para que lo entendamos. 
La fe en sentido teológico, es una virtud 
sobrenatural que capacita al hombre, iluminando su 
inteligencia y moviendo su voluntad, a aceptar 
firmemente todo lo que Dios ha revelado. 

La fe es ante todo una adhesión personal del hombre 
a Dios que se revela, que ha hablado a los hombres 
en toda la historia de salvación, por los patriarcas, 
por los profetas, y sobre todo por Jesucristo, los 
Apóstoles, y la Iglesia. Por la fe, antes de aceptar lo 
que Dios nos ha dicho, es decir las verdades que nos 
ha comunicado y en las que creemos, le aceptamos a 
él como trasmisor de esas verdades, y como amigo 
sabio y veraz que se relaciona con nosotros para 
salvarnos. Al aceptarle a él, aceptamos las verdades 
que nos comunica.

La fe es, por tanto, una respuesta a Dios que se 
revela, y el hombre somete completamente su 
inteligencia y su voluntad a Dios. Se acepta a Dios y 
lo que nos ha dicho con todo nuestro ser, con la 
inteligencia, con la voluntad, con el seguimiento, y 
podríamos decir que hasta con el cuerpo, en el 
sentido que obramos en consecuencia del encuentro 
que tenemos con Dios por la fe. La fe es no sólo 
intelectual sino vivencial, y lleva consigo las obras.

La fe exige crecer continuamente en 
el conocimiento de Dios y de su Hijo Jesucristo, en 
lo que él nos ha revelado, en lo que Jesús ha 
predicado y se conserva en la Iglesia. La fe exige 
crecer en en el seguimiento. 

No basta decir de una forma genérica 
que creo en Dios, sino que tenemos que esforzarnos 
por conocer lo que el nos ha dicho sobre el cielo, 
sobre la eternidad del alma, sobre el premio o 
condena después de la muerte, así como la moral 
que hay que practicar o las cosas que no se deben 
hacer.

La fe es vida, y debe iluminar toda la 
vida del cristiano, porque es ser amigo de Dios, y 
vivir con esta certeza.

12 de marzo de 2012

D. Rafael Iruela MorenoD. Rafael Iruela Moreno
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Hermano Miguel, ¿Qué supuso para ti esas diez 
Semanas Santas ser nuestro Hermano Mayor?

Una gran responsabilidad acompañada de la 
emoción de ver consumado con ese nombramiento, 
lo que había supuesto para mí la hermandad desde 
aquella primera procesión, cuando con mi hábito y 
capuchón, cogido del cordón del estandarte desfilé
en la primavera de 1.946 y con ello el cariño y 
respeto que el resto de hermanos tuvieron para 
conmigo al confiarme su dirección.

¿Con qué recuerdo te quedas en tantos años de 
hermano?

La imagen a la 1 de la madrugada por la calle 
Ingeniero Mariño y llegando a la Parroquia, de las 
aceras llenas de gentes acompañando a la Cofradía y 
a Ntro., Padre Jesús de la Pasión.

¿ Qué siente un hermano de la Pasión el Jueves 
Santo a las 11 de la noche?

La emoción indescriptible de todo un año de 
proyectos y trabajo, y así verlos culminados con la 
salida de Nuestro Padre Jesús de la Pasión por las 
calles de Guadalajara.

¿Cómo ves a tu Cofradía en los tiempos 
actuales?

Veo que afortunadamente nuevas generaciones con 
un gran amor a la Cofradía y llenos de proyecto e 
ilusiones están consiguiendo cotas que nosotros, los 
que en su día la dirigimos, veíamos muy difíciles e 
inclusive imposibles de alcanzar.

Un deseo para el futuro de la Cofradía

Que las generaciones futuras  sigan con la misma 
ilusión y emoción inquebrantable que tenéis las 
actuales, y por encima de todo el mismo amor a 
Nuestro Padre Jesús de la Pasión y Ntra. Sra. De la 
Piedad.

Un mensaje para tus hermanos en esta Semana 
Santa

Que aunque físicamente no esté en condiciones de 
hacer el recorrido de la estación de penitencia con 
vosotros, me siento muy cercano a todos en espíritu, 
deseando de corazón que ellos también lo estén 
conmigo.

Nacido en Guadalajara en 1.937,  hermano de la 

Cofradía de la Pasión del Señor desde su fundación, 

pasó a formar parte de la Junta de Gobierno que 

posteriormente dirigiera como  Hermano Mayor desde 

la Semana Santa de 1.977 a la de 1.986, habiendo sido 

reconocida su entrega mediante el nombramiento de 

Hermano Mayor Honorífico vitalicio.

D. Miguel Viejo FluitersD. Miguel Viejo Fluiters



La calle Miguel Fluiters es por antonomasia una de las más significativas dentro de la historia y las 
actividades de la Cofradía de la Pasión del Señor. Dentro de la historia porque por ella ha transitado la 
Cofradía durante sus estaciones de penitencia a lo largo de su longevo peregrinaje. Dentro de las actividades 
propias de la misma, porque es el alma mater de la alfombra ornamental que la Hermandad confecciona para 
engrandecer el día del Corpus Christi. 

Pero vamos a ahondar en la figura de la persona que le da nombre. D. Miguel Fluiters Contera, que fue 
alcalde de Guadalajara desde el día 1 de julio de 1909 hasta el día 11 de octubre de 1918.

En este periodo de mandato ocurren los siguientes acontecimientos:

� Se estrena en las Ferias del mes de octubre de 1910, el “Himno a Guadalajara”.

� El 19 de abril de 1911, se celebra el II centenario de la creación del Cuerpo de Ingenieros.

� El 13 de septiembre de 1911, se acuerda la demolición de la parte ruinosa del Convento de Santa Clara.

� El 26 de enero de 1912 se acuerda instalar la estatua del Conde de Romanones en la plaza de su nombre.

� El 2 de mayo de 1913 se nombra hijo adoptivo de Guadalajara al Sr., Conde de Romanones.

� El 19 de febrero de 1915, el Arzobispo de Toledo, después de la aprobación de S.S. el Papa, declara fiesta 
religiosa de precepto de la ciudad, el día 8 de septiembre, festividad patronal de la Virgen de la Antigua.

� El 12 de marzo de 1916, muere en Francia, la Condesa de la Vega del Pozo, enterrada posteriormente el día 
17 en el cementerio de la ciudad.

� El 4 de abril de 1917, comienzan las obras de construcción de “La Hispano”.

� El 14 de febrero de 1917, las Sociedades Federativas Obreras piden que se dé el nombre de Miguel Fluiters 
a la calle Mayor Baja, como reconocimiento a sus desvelos por la ciudad y por la clase obrera. Se acuerda así, 
y que la calle Mayor Alta se llama, en lo sucesivo, Calle Mayor.

. . . La primera procesión de la historia de la Cofradía fijada para el Jueves Santo de 1946, día 18 de abril a las 
nueve de la noche, se tuvo que suspender por inclemencias meteorológicas. Se retrasó la salida a las once de 
la mañana del Viernes Santo, día 19 de abril.

. . . Las crónicas de la época de las primeras procesiones de nuestra Cofradía denominaban a Nuestro Padre 
Jesús de la Pasión como ... “Jesús del Gran Poder”.

. . . El ingeniero Jienense, D. Jacinto Higueras Fuentes, tomó las medidas reales de un hermano de la 
Cofradía, Sr. Sáez, farmacéutico del barrio de Santiago, para realizar la Imagen de Nuestro Padre Jesús de la 
Pasión.

. . . El taller de imaginería de Rabasa y Royo al que se le encargó la realización del grupo escultórico de la 
Piedad, estaba regido por un banquero, D. José Rabasa Pérez, y un decorador, D. Antonio Royo Miralles, no 
siendo ninguno imaginero, perteneciendo la autoría de la obra realizada a algún imaginero de la zona 
levantina.

. . . El Cristo de Expiración permaneció durante todo el periodo de la Guerra Civil apoyado en las tapias del 
Cementerio Municipal a la intemperie. Logrando de esa manera no ser destruido por el ejército republicano y 
convirtiéndose así en la talla más antigua de nuestra Semana Santa, data del siglo XVII.

. . . Los cargadores del paso de Nuestro Padre Jesús de la Pasión que han procesionado los dieciocho años de 
existencia de este, han recorrido bajo el paso una distancia similar a la que separa Guadalajara de Cuenca.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , etc. etc.

E D I T O R I A LE D I T O R I A L

Estamos en Cuaresma, cuya acepción es “cuarenta”, y 
comprende los cuarenta días de intensa preparación 
para la Pascua. En los primeros tiempos, la Cuaresma 
era un periodo de preparación intensiva al Bautismo, 
que se celebraba en la noche de Pascua. Comienza el 
Miércoles de Ceniza y termina el Domingo de Ramos.

Cualquier día, cualquier momento es bueno para la 
conversión; para hacer balance y comprobar que 
nuestra vida necesita un cambio. La Iglesia nos 
propone la Cuaresma como un tiempo propicio para 
ello, para buscar a Dios con más ahínco y abrirle el 
corazón. Todo ello nos prepara para vivir el misterio 
central de la fe cristiana: la pasión, muerte y 
resurrección de Jesús.

La Cuaresma empieza el Miércoles de Ceniza, ese 
día iniciamos el camino cuaresmal, que dura cuarenta 
días y que nos conduce a la Pascua del Señor. Este 
es un especial camino de conversión a Cristo que es 
el camino por el que todos estamos llamados a 
caminar en la vida. Con la fórmula “Convertios y creed 
en el Evangelio” en la imposición de la ceniza 
queremos hacer significar un cambio de dirección en 
el camino de la vida. Es ir contracorriente, donde la 
“corriente” es el estilo de vida superficial, incoherente 
e ilusoria, que a menudo nos arrastra, nos domina y 
nos hace esclavos del mal o prisioneros de la 
mediocridad moral. Con la conversión se tiende a la 
medida más alta de la vida cristiana, se confía en el 
Evangelio vivo y personal, que es Jesucristo. Su 
persona es la meta final y el sentido profundo de la 
conversión, es el camino que todos estamos llamados 
a transitar en la vida.

La imposición de la ceniza es una invitación a recorrer 
el tiempo de Cuaresma como una inmersión más 
consciente y más intensa en el misterio pascual de 
Jesús, en su muerte y en su resurrección, mediante la 
participación en la Eucaristía y en la vida de la 
caridad, que nace de la Eucaristía y en la que halla su 
cumplimiento. A su vez, con esta imposición 
renovamos nuestro compromiso de seguir a Jesús, 
dejándonos transformar por su misterio pascual, para 
vencer el mal y hacer el bien, para hacer morir al 
“hombre viejo”: el que vive a espaldas de Cristo y del 
Evangelio, ligado al pecado y hacer nacer el “hombre 
nuevo”: el que sigue a Jesús y vive según el Evangelio 
transformado por la gracia de Dios.

La ceniza que es la resultante de quemar los ramos 
usados el Domingo de Ramos del año anterior, está
simbolizando que debemos quemar el “hombre viejo”, 
para dar lugar al “nuevo”, ése que se vuelve a Dios 
valorando las realidades terrenas, bajo la luz de la 
Verdad.

La Iglesia propone de modo especial en este tiempo 
de Cuaresma, el ayuno, la limosna, y la oración, que 
nos van a ayudar a examinarnos interiormente, pero 
no con nuestra mirada, sino con la de Cristo. El nos 
está invitando a cambiar de vida, a transformar todo 
nuestro ser. Y aunque no vamos a cambiar de golpe, 
sí que podemos hacer algo para que determinadas 
cosas sean distintas, para mejorar algo de nosotros 
mismos, y con ello, mejorar la parte del mundo que 
tenemos cerca. El ayuno y la abstinencia son signos 
de conversión, no son la conversión.

Nos encontramos en el año de la fe, convocatoria 
efectuada por Su Santidad el Papa Emérito, Benedicto 
XVI, a través de la Carta Apostólica “ Porta Fidei ”. La 
“Puerta de la Fe”, nos introduce en la vida de 
comunión con Dios y nos permite la entrada en su 
Iglesia, esta, está siempre abierta para nosotros. Ésta 
empieza por el bautismo, con el que podemos llamar a 
Dios con el nombre de Padre, y se concluye con el 
paso de la muerte a la vida eterna, fruto de la 
resurrección del Señor que, con el don del Espíritu 
Santo, ha querido unir en su misma gloria a cuantos 
creen en él. Profesar la fe en la Trinidad – Padre, Hijo 
y Espíritu Santo – equivale a creer en un solo Dios 
que es Amor: el Padre, que en la plenitud de los 
tiempos envió al Hijo para nuestra salvación; 
Jesucristo, que en el misterio de su muerte y 
resurrección redimió al mundo; el Espíritu Santo, que 
guía a la Iglesia a través de los siglos en la espera del 
retorno glorioso del Señor.

CALLES DE PASICALLES DE PASIÓÓNN :: Miguel FluitersMiguel Fluiters
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Misa en sufragio del Alma de los 
hermanos fallecidos de la Cofradía

El próximo día 1 de abril de 2013 se celebrará (D.M) una 
Santa Misa en memoria de todos los hermanos difuntos de 
nuestra cofradía desde su fecha fundacional, con especial 
recuerdo a los desaparecidos en el último año. Tendrá lugar 
en la Parroquia de Santiago a las 20,00 horas.

A su conclusión está convocada Junta General Ordinaria en 
los salones parroquiales, a la que se invita a asistir a todos 
los hermanos.

Carlos Llorente del Campo (Madrid – 1944), Catedrático de 
Historia Contemporánea en la Universidad de Alcalá.

• Título: “La Primera Semana Santa de la Historia” .
• Autor: Carlos Llorente del Campo.

• Editorial: San Román.
• Edición: Madrid – 2011.

• Páginas: 272.
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Se celebrará de forma oficial por segundo año consecutivo, habiéndose acordado en Junta de Gobierno del pasado día 
14 de marzo de 2013, que este año tanto el grupo de cargadores como el grupo de tambores que les acompañan, 
llevarán el hábito de la Cofradía junto con la medalla.

Será acompañado por la Junta de Gobierno, nuestro Abad así como por cualquier hermano que quiera hacerlo 
portando su hábito y medalla. El traslado del Cristo de la Expiración desde la Capilla del 

Cementerio Municipal a la Iglesia de Santiago Apóstol, tendrá
lugar el próximo día 24 de abril de 2013, Domingo de Ramos, y 
su salida será a las 18,00 horas. Será portado por los cargadores 
y estará acompañado por el Grupo de Tambores de la Cofradía.

Se pide a todos los cofrades, que en esta tarde del Domingo de 
Ramos, acompañen a una de las imágenes  titulares dando 
testimonio de su pertenencia a la Cofradía, prestándole la 
solemnidad que este acto requiere.

III DIA DEL COFRADE ALCARREIII DIA DEL COFRADE ALCARRE ÑÑOO

Medallero :Medallero :

La tercera medalla que se adquiere en la Cofradía de la Pasión del Señor será
encargada allá por 1962 – 1963. Algunos hermanos, al querer portar tener en sus 
medallas las imágenes de la Cofradía, expresan la necesidad de hacer una medalla 
doble con dichas imágenes De esta manera aquel hermano que lo desee podrá
tener las dos imágenes sin necesidad de adquirir las dos medallas, con la 
simplificación que eso supone al no tener que llevar dos medallas distintas en los 
actos de la Cofradía y en las estaciones penitenciales.

El formato de la medalla es similar que las dos medallas anteriores, con la 
salvedad de que se escoge un material de menos calidad y, por tanto, mas liviano, 
ya que la economía de la Cofradía por aquellos tiempos no permitía más 
dispendios y por no elevar el coste final de dicha medalla, debido a que en esta 
ocasión era doble el trabajo de elaboración al ser una medalla con relieve en 
ambas caras. El cordón es igual que la primera medalla de la Cofradía; doble y 
morado 

Medalla año 1961-1962 :  Anverso y reverso

DIA DE LADIA DE LA

La ESCUELA da sus FrutosLa ESCUELA da sus Frutos

Convivencia  /  Hermandad

Familia  /  Armonía Cofradías 

Libro RecomendadoLibro Recomendado

Sinopsis: Sinopsis: Sinopsis: Sinopsis: Es impresionante el realismo con el que Llorente narra la Pasión, en este 
libro que se titula “La Primera Semana Santa de la Historia” ; es decir, los días 3, 4 y 
5 de abril del año 33, desmenuzados hora a hora para contarnos la inmensidad que 

sufrió Jesús para redimirnos. El libro, además de recoger las ideas fundamentales de 

la extensa bibliografía sobre la Pasión, entre las que destacan las últimas noticias 

descubiertas en los estudios sobre la Sábana Santa, tiene una gran aportación 
original.

Recomendamos encarecidamente la lectura de este libro, que de una manera cercana 

y amable nos relata los momentos históricos que dan pié a la celebración de la 
Semana Santa.

ALFOMBRAALFOMBRA
Organización /  Equipo  /  Familia

Resultado Espectacular Resultado Espectacular 

Desde Octubre se incrementaron hasta 14 los 
miembros de la escuela de tambores. Hay 2 
grupos, uno hasta los 7 años y otro a partir de los 8. 
Algunos de ellos participarán ya este año 
acompañando al Grupo de Tambores del Cristo de 
la Pasión.

Ya somos 5 personas aprendiendo a tocar la 
Corneta. Tu también puedes..... Vente.


