EFEMERIDES
(María Santísima de la Misericordia)
En el mes de Octubre del año 2013, la Cofradía Esclavitud de Nuestro
Padre Jesús Nazareno, cuya junta directiva estaba compuesta por D.
Eduardo Manuel Ruiz Muñoz como Hermano Mayor, mayordomo D. Francisco
Vacas Ortego, secretaria Dña. Nora Ruiz Del Castillo, tesorero D. Fernando
Señarís Anguita y como vocales, Isidoro Alba Martínez, Joaquín Garcia
Hernández, Luís Alberto Del Moral Alcázar, Francisco José Delgado Gómez,
Alicia Cano Avellano y Josefa Masa Yago, refrendados por el resto de
hermanos y hermanas de la Cofradía, incorpora una nueva Imagen a la ya
existente en la misma de Nuestro Padre Jesús Nazareno.
Se trata de una imagen de candelero para vestir, en madera policromada
para cara, manos y pies; realizada en los talleres de arte sacro Salmerón en
Socuéllamos (Ciudad Real), por el imaginero D. Oscar Salmerón.
La Imagen es bendecida el día 26 de Octubre de 2013 en la Iglesia de
San Nicolás El Real, sede de nuestra Cofradía, por los abades de la misma,
D. Juan Jose Calleja Plaza y D. Juan Antonio Fernández García, bajo la
Advocación de MARIA SANTISIMA DE LA MISERICORDIA, en un
entrañable acto. Posteriormente la Imagen fue trasladada en solemne
Procesión hasta la Iglesia de San Francisco, lugar donde tendrá su ubicación
provisional.
Desde allí el día 14 de Abril de 2014, Lunes Santo, casualmente 68
aniversario de la inauguración de nuestra capilla, a las 21,30 horas dio
comienzo la Estación de Penitencia con María Santísima de la Misericordia.
La Imagen es portada en el trono fundacional de la Cofradía, engalanado
para ese día con gran cantidad de adornos florales, cuatro candelabros dos
laterales y dos traseros también fundacionales y restaurados para la
ocasión, la parte delantera del trono va adornada por una candelaria.
Nuestra Señora luce vestido blanco de tela de Praga con puntilla dorada,
manto de terciopelo morado brocado en oro, cinturón y rostrillo del encaje,
tocada con diadema dorada. En la mano derecha lleva un rosario de plata
antiguo y en la izquierda una rosa blanca. Todo ello la hace brillar con su
mayor esplendor.

El trono es portado a varal, por treinta cargadores de la Cofradía, que
relacionamos a continuación, para constancia en el archivo histórico de
nuestra Cofradía como primeros cargadores de nuestra Imagen, dichos
cargadores son:
-

Rafael Ruiz Carranza
Isidoro Alba Martínez
Nora Ruiz Del Castillo
José Antonio Ruiz Rodríguez
Jose Luís Romero Ferrera
Mariano de la Puebla Rubio
Enrique López Ruiz
María José Camarillo Córdoba
Antonio Moratilla Collado
Joaquín García Hernández
Ana Ferreiro Jiménez
Rafael Montes Dombriz
Luís Alberto del Moral Alcázar
Jesús Betegón Mena
Pedro Manuel Sanz Gaitán
José Manuel Duque Moreno
Jorge Calvo Urrea
Sergio Ayuso Rey
Rubén Viejo Yélamos
José Félix del Castillo García
Oscar Rodríguez Rodríguez
Javier Jiménez Ramos
Natalia de las Heras García
Rubén Paraíso Iglesias
Javier Abad Sanz
Salvador Sacie Abajo
Leticia Serrano Moreno
Ana del Castillo García
Josefa Urrea Córdoba
Ana Navarro Ferris

El desfile procesional va encabezado por la Cruz de guía en manos de un
miembro de nuestra Cofradia y los dos faroles de cabecera. A continuación,
desfilan todas las Hermandades y Cofradías de Guadalajara con sus
respectivos estandartes y cofrades (a excepción de la Ilustre y fervorosa
hermandad y cofradía de nazarenos de Ntro. Padre Jesús de la Salud y

María Santísima de la Esperanza Macarena), que han sido invitados con
motivo de la presentación de la Imagen en la Semana Santa alcarreña; les
siguen los penitentes de nuestra Cofradía ataviados con túnica morada,
cíngulo amarillo atado a la cintura, capirote color ocre con el escudo
corporativo en el pecho y guantes blancos con el escudo bordado.
Delante del trono de María Santísima de la Misericordia, desfilan los
Hermanos Mayores con sus varas de mando presididos por nuestro Hermano
Mayor D. Eduardo Manuel Ruiz Muñoz.
Dirigiendo en trono en su estreno en las labores de capataz, está D.
Fernando Señarís Anguita, ayudado en las tareas de dirigir la imagen por D.
Francisco José Delgado Gómez, cerrando la estación de penitencia la banda
de cornetas y tambores de nuestra Cofradía, fundada en el año 2013
El desfile procesional que atrajo a un gran número de fieles, para ver el
discurrir del mismo y disfrutar de nuestra Imagen por primera vez, un
Lunes Santo en la Semana Santa de nuestra ciudad, discurrió por la calle
Irlanda, calle Finlandia, plaza de la Unión Europea, calle Zaragoza, plaza de
Bejanque, calle Capitán Boixareu Rivera, plaza de Santo Domingo, calle
Mayor y plaza del Jardinillo, para acabar el recorrido, en la Iglesia de San
Nicolás El Real, sede de nuestra querida Cofradía, quedando la imagen en la
misma hasta el Jueves Santo que volverá a procesionar acompañando a
nuestra Imagen titular en su Estación de Penitencia.

Guadalajara, 21 de Abril de 2014

El Hermano Mayor – Eduardo Manuel Ruiz Muñoz

