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Agenda Cofrade
Día 1 de Marzo : Cabildo ordinario de salida a las
20.00 horas, en primera y única convocatoria en la Iglesia de Santiago
Apóstol.
Día 4 de Marzo: En horario por confirmar y en el Centro Municipal Integrado “Eduardo Guitan”, “zona de Aguas Vivas”, se va a presentar el cartel que anuncia la Semana Santa de Guadalajara del presente año y del que
serán protagonistas nuestros Sagrados Titulares.
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Días 28, 29 y 30 de Marzo: A las 18:45 horas, Triduo en Honor de
Nuestro Padre Jesús de la Salud en la Iglesia de Santiago Apóstol.

Sumario:
-Palabras de Nuestro Hermano Mayor
-Carta del Abad
-Colaboraciones

Día 31 de Marzo: A las 20.00 horas, Vía Crucis de Cofradías y
Hermandades de Guadalajara desde la Iglesia de Santiago Apóstol con la
imagen de Ntro. Padre Jesús de la Salud..
Día 1 de Abril: Función Principal de Instituto y Jura de Reglas de los nuevos Hermanos. A las 18:45 horas en la iglesia de Santiago
Apóstol. Se ruega la máxima asistencia. Al termino de la Función Principal, Besamanos a Jesús de la Salud.

-Vía Crucis de Hermandades

Día 7 de Abril: A las 20.00 horas Pregón de Semana Santa en la
Con catedral de Santa María.

-Citación CABILDO ORDINARIO DE
SALIDA

Día 09 de Abril: Procesión del Domingo de Ramos, a las 11.00
horas, desde la Iglesia de San Ginés.

-Agenda cofrade

Día 12 de Abril: Estación de Penitencia de la Hermandad, a
las 21.45 horas desde la Iglesia de Santiago Apóstol.
Día 16 de Abril: Procesión del Resucitado a las 11.00 horas desde la
Iglesia de Santiago Apóstol.

COLABORACIONES
Una tacita, preciosamente decorada, se atrevió a contar su historia al dueño que la sujetaba con ternura en sus manos:
yo no he sido siempre esta taza que ves y sabes admirar. hace mucho tiempo era simplemente barro amorfo. Mi creador me tomó entre sus manos y me fue modelando cariñosamente. Le pedí que me dejara ya empezar. Él sonrió y me dijo:
"Aguanta un poco más, todavía no es tu tiempo". Me puso en un horno, me pintó, me volvió a meter en otro horno. En cada manipulación me quejaba, y siempre la respuesta era
la misma:
"Aguanta un poco más, aun no es tu tiempo". Al fin me dejo en una repisa hasta que me
enfriara. Me puso un espejo y me dijo:" Mira esa eres tú " No podía creerlo. Lo que veía
era muy hermoso. Y casi nada recordaba el barro tosco del que inicialmente estaba
hecha, el Creador me habló: Sé que no todo lo que hice contigo te agradó, pero si te
hubiera dejado cuando tú te quejabas, nunca habrías llegado a ser lo que ahora eres. Yo
sabía desde siempre lo que tenias que llegar a ser. " Gracias por dejarte modelar".
El amor auténtico es aquel que implica elección, compromiso, renuncia, confianza, comunicación, donación, servicio.... Quien vive la experiencia de ser amado incondicionalmente por Dios y por los demás es capaz de orientar su vida para comprender, amar y
servir.
Elige amar en lugar de odiar,
crear en lugar de destruir,
perseverar en lugar de claudicar,
alabar en lugar de criticar
curar en lugar de herir
crecer en lugar de conservar
comprender en lugar de juzgar
unir en lugar de separar
bendecir en lugar de blasfemar,
compartir en lugar de almacenar,
sembrar en lugar de cosechar,
vivir en lugar de morir...
Y sabrás por qué mi palabra es palabra de vida y mi Evangelio buena noticia.
VIDA ASCENDENTE
La Iglesia tiene que ser el lugar de la misericordia gratuita, donde todo el mundo
pueda sentirse acogido, amado, perdonado y alentado a vivir según la vida buena del
Evangelio.
PAPA FRANCISCO

SALUDO DEL HERMANO MAYOR
Por primera vez tengo el honor de dirigirme como Hermano Mayor en éste mi primer Boletín
de Cuaresma a todos cuantos formamos esta familia de devotos al Santísimo Cristo de la
Salud y a su Bendita Madre, María Santísima de la Esperanza Macarena.
Y esto es posible gracias a vuestro apoyo continuando con la no fácil pero ilusionante tarea
de mantener y perpetuar el camino emprendido por nuestra Hermandad.
Varios son los objetivos que esta nueva Junta se ha planteado durante este periodo en el
que vamos a regir los destinos de la Hermandad, entre los que me gustaría destacar los siguientes: Crecer en el Culto, crecer en la Caridad, y crecer en la participación de los Hermanos.
En cuanto al Culto, se están haciendo todos los esfuerzos necesarios para que sean lo más
solemne y participativos posible. Desde aquí invito a todos a que vuestra asistencia sea cada
vez más numerosa.
La Caridad, tan necesaria en estos tiempos, no será más que esforzarnos cada vez más en
atender las muchas necesidades que surgen a nuestro alrededor. Y aquí vuelvo a solicitar
vuestra colaboración con Caritas y con nuestra Parroquia de Santiago Apóstol en todo aquello
para lo que nos soliciten, (ésta área la coordina Javier Catalina). Qué mejor forma de colaborar con los más necesitados que a través de nuestra Parroquia.
Por último, y el objetivo que considero más importante, crecer en la participación de los Hermanos. Observaréis que en los dos objetivos nombrados ya he pedido vuestra colaboración, y
es que sin vosotros, nuestra Hermandad nunca podría cumplir nada de lo señalado. Nuestra
Hermandad es vuestra Hermandad, es de todos vosotros y a todos vosotros pertenece. Y es
que de nada nos vale tener un gran patrimonio material, si fallamos en la base que no es otra
que el Patrimonio Humano. Y es aquí donde todos debemos aunar nuestros esfuerzos para
crecer como Hermandad. Todo lo demás vendrá añadido. Cuando recibáis este boletín estaremos ante una nueva Cuaresma, una nueva Semana Santa.
Y será el momento para pensar qué somos, qué hacemos y cuál es nuestro objetivo como
cristianos, una reflexión que logre sacarnos de nuestro adormecimiento espiritual, tan sólo
interrumpido por esos pocos días que dura nuestra Semana Santa, para luego intentar no caer
de nuevo en ese letargo. Y nuestra Hermandad nos brinda una magnífica ocasión para esa
reflexión: la participación en la Salida Procesional. Os puedo asegurar que no hay mejor momento para entablar ese diálogo íntimo y personal, esa reflexión sobre qué somos, qué hacemos, y hacia dónde vamos, ese intento de despertar una fe adormecida y acomodada a las
pocas exigencias de cada uno. No desaprovechéis la oportunidad, al mismo tiempo que con
vuestra participación daríamos a nuestra Salida el esplendor que merece.
Un fuerte abrazo en Nuestro Padre Jesús de la Salud y María Santísima de la Esperanza
Macarena.

Santiago González Rodríguez, Hermano Mayor.

CARTA DEL ABAD
Queridos hermanos de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Salud y de Ntra.
Sra. de la Esperanza Macarena.
Este año celebramos la Semana Santa un poco más tarde que otros años y
por ello no empieza la cuaresma en el mes de febrero, sino el día uno de marzo. Esto
no debe impedir que ya vayamos cargando pilas para prepararnos con intensidad
material y espiritualmente, Como decimos muchas veces la actividad de la cofradía no
se reduce al miércoles de la Semana Santa, aunque sea su día culmen, sino que tenemos que estar activos y comprometidos durante todo el año.
Es cierto que estos días, hasta la Semana Santa, tienen una tarea especial de
ensayar, de practicar los pasos y las marchas, de guardar la armonía y la uniformidad,
de practicar con los tronos, de estar atentos a las órdenes del capataz. Todo ello lleva
tiempo, y es necesario ensayarlo para que salga bien. Sabéis que no vale decir que
ya me lo sé del año pasado, sino que es necesario practicarlo. Con vuestra entrega y
fidelidad a los ensayos contribuís a la perfección de la procesión.
Este año tenemos un compromiso especial, ya que es año del cartel de nuestra cofradía. Ello lleva consigo la organización de el vía-crucis, de la procesión del
Resucitado, pero sobre todo que, de alguna manera, estén las miradas de los demás
puestas en nosotros.
Todo este compromiso en lo material tiene que ir acompañado del empeño en
lo espiritual. De nada sirve todo lo exterior, si interiormente no sintonizamos con la
belleza exterior. Esa belleza sería pura farsa, puro teatro, si no hay algo dentro.
Por ello os invito a prepararos espiritualmente. A participar en el triduo al Stmo.
Cristo de la Salud, en la celebración del miércoles de ceniza, y en cada uno de los
domingos de cuaresma. ¡Que se note vuestra fibra cristiana! Aprovechad para confesar y comulgar con motivo de estas celebraciones, para culminar con la fiesta al
Stmo. Cristo, con la procesión del Miércoles Santo, y con los oficios del Jueves y Viernes Santo, así como con la participación en la Vigilia Pascual que tiene encomendada
nuestra cofradía en la iglesia titular de Santiago.
No quiero dejar de recordaros que hagáis un esfuerzo para participar todos los
meses el tercer domingo en la misa mayor de la Parroquia de Santiago, como sede
de nuestra cofradía. Es una forma de vernos al menos una vez al mes y de actualizar
y vivir la hermandad a lo largo del año.
Que Nuestro Padre Jesús de la Salud y la Virgen de la Esperanza Macarena,
protejan y bendigan a todos.
Rafael Iruela Moreno
Abad de la Cofradía
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ZONA DE LAVADOS , ASPIRADORAS Y TIENDA

Actualidad Cofrade
Las hojas de PAPELETAS DE SITIO, se darán físicamente los días:
8, 15, 22 y 29 de Marzo y 5 de Abril. Será de 19:00 a 20:30 horas en los
salones parroquiales de Santiago Apóstol. Asimismo, se darán un número
limitado de papeletas de sitio para aquellos hermanos que, por cualquier
circunstancia de fuerza mayor, no puedan participar en nuestra Estación
de Penitencia y deseen ver la salida de la Cofradía desde el interior de
Santiago.
Os recordamos que no podrá salir nadie en la Estación de Penitencia
que no haya sacado su PAPELETA DE SITIO.
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Una vez mas, os pedimos que nos enviéis un correo electrónico para poder comunicarnos a través de el de una manera mas rápida y eficaz.
El correo de la hermandad es:
esperanzaysalud@hotmail.es
La Hermandad dispone de unos hábitos nuevos hechos por las
hermanas del grupo de costura , y que son para prestar a aquellos hermanos que lo necesiten y no tenga posibilidad de hacerse uno. Todos los interesados en alguno de ellos, que se ponga en contacto con la Junta de
Gobierno.
Si alguien quiere acompañar a Nuestro Padre Jesús de la Salud
como Mujer de Mantilla, que se persone también en las referidas fechas
y horarios y se lo exponga a los responsables de la organización de la Estación de Penitencia.
También se puede reservar el sitio para ocupar el puesto de
Acólitos y pertigueros en el Paso de la Virgen.
Este año acompañaran musicalmente a nuestros Pasos, la
Banda de
CC y TT Cristo del Amor de Tarancón, (Cuenca), en el Paso del Señor y
la Asociación Musical “Arriaga” de Granátula de Calatrava, (Ciudad Real),
en el Paso de Palio.

.

Avda. Santa María Micaela, 110-112
Guadalajara

OPINIÓN
Transcribimos por su interés, la entrevista realizada a D.IGNACIO VALDUÉRTELES
y publicada en la Web ”Pasión en Sevilla”, el 21 de enero de 2017.
P.– ¿No le parece que en las hermandades hay demasiados grupos y subgrupos que a
veces ni se hablan entre sí? Resulta poco edificante; echa para atrás. ¿Tiene que ser
así?
R.- No, pero parece que ese concepto patrimonial de la Hermandad no es nuevo. En el
Evangelio hay un pasaje en el que Juan se acerca a Jesús para decirle: «Maestro,
hemos visto a uno que echaba demonios en Tu nombre y se lo hemos prohibido, porque no viene con nosotros.
Jesús contestó: -No se lo prohibáis, porque no hay nadie que haga un milagro en mi
nombre y pueda hablar mal de mí». (Marcos 9, 38-39).
Pues a pesar de todo hay quien se empeña en seguir patrimonializando la Hermandad,
determinando “quiénes son de los nuestros” y quiénes no. En una Hermandad no sobra
nadie que se acerque a ella con buena voluntad, devoción a sus titulares e ilusión por
colaborar. Todo el que se acerca a la Hermandad es “de los nuestros”.
El filósofo francés Gustave Thibon publicó en 1978 un libro, El Equilibrio y la Armonía, en el que explicaba que el equilibrio es la situación que se produce cuando dos
fuerzas iguales y de sentido opuesto provocan una situación de igualdad, en la que
nadie puede ceder para no romper esa situación de tensa calma. La armonía, sin embargo, es la que se da cuando fuerzas, diferentes, se unen para dar lugar a una situación mejor, como ocurre en una orquesta en la que elementos tan dispares como los
instrumentos de viento, cuerda y percusión se unen para ofrecer un maravilloso concierto bajo la dirección del Director.
Estos mismos planteamientos son trasladables al mundo de las hermandades. Así es
la vida, y las hermandades son la vida. Es normal que haya distintas formas de entender la Hermandad. En cuestiones accesorias se puede y debe discrepar. Pero hay
quien entiende la vida de las hermandades como un juego de equilibrios entre distintas
fuerzas. Cuando una empieza a destacar, en forma de hermano que se acerca ilusionado a la Hermandad para intentar ayudar, hay quien se pone en guardia por si pone
en peligro su posición en la misma.
“¡No se lo prohibáis!”

La Ilustre y Fervorosa Hermandad y
Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús
de la Salud y María Santísima de la Esperanza
Macarena
de Guadalajara

Celebrará el día 31 de Marzo de 2.017, a las
20:00 horas, desde la Iglesia de Santiago Apóstol:
VÍA CRUCIS GENERAL DE HERMANDADES
Y COFRADÍAS DE GUADALAJARA
Con la imagen de

DE NUESTRO PADRE JESUS DE LA SALUD
El acompañamiento musical correrá a cargo de la Banda de
Cornetas y Tambores de Nuestro Padre Jesús Nazareno de
Guadalajara

LA COFRADIA DISPONE DE UN NUMERO DE CUENTA EN IBERCAJA, PARA QUE
TODO AQUEL QUE LO DESEE PUEDA HACER SU DONATIVO:

2085 7605 99 0103417483 IBERCAJA
La Ilustre y Fervorosa Hermandad y
Cofradía de Nazarenos
de Nuestro Padre Jesús de la Salud
y María Santísima
de la

EN ESTE MISMO NUMERO DE CUENTA PODRAN REALIZAR LOS
INGRESOS, LAS PERSONAS QUE QUIERAN COLABORAR CON
LA COMPRA DE LAS FLORES Y LA CERA DE LA
PROXIMA
ESTACION DE PENITENCIA, TANTO DEL CRISTO COMO DE LA
VIRGEN, PONIENDO EN EL APARTADO CONCEPTO : “ FLORES
O VELAS”

Esperanza Macarena

Canónicamente establecida en la Iglesia
Parroquia de
Santiago Apóstol de Guadalajara
celebra

Triduo

A su Amantísimo Titular

Nuestro Padre Jesús de la Salud

Durante los días 28,29 y 30 de Marzo a las
18:45 horas, Iniciándose con el rezo del Santo
Rosario, Santa Misa y Ejercicio del Triduo.
El sábado día 1 de Abril a las 18:45 horas
tendrá lugar la

Solemne
Función Principal de
Instituto

Donde la Hermandad hará al ofertorio, Pública
Protestación de Fe.
Al finalizar los oficios,
JURA DE REGLAS DE NUEVOS HERMANOS E
IMPOSICION DE MEDALLAS
Finalizando el acto
Ntro. Padre Jesús de la Salud será expuesto en
devoto Besamanos

Ocupara la sagrada cátedra D. Rafael Iruela
Moreno, Abad de la Hermandad.
Se ruega a todos los hermanos acudan con
la medalla puesta

TODOS LOS HERMANOS QUE NECESITEN HACERSE HÁBITO , PUEDEN COMPRARLO EN LA HERMANDAD, YA QUE EL GRUPO DE COSTURA HA HECHO VARIOS TRAJES ESTE AÑO. El PRECIO ES DE
130€ POR TRAJE, Y NO INCLUYE NI GUANTES NI CINGÜLO.
(TAMBIÉN SE PUEDEN PRESTAR ALGÚNO DE LOS QUE TENEMOS
EN DEPÓSITO)
TELEFONO DE CONTACTO: CHARI 686 25 95 76
LOS CÍNGULOS, MEDALLAS Y DEMÁS ARTICULOS, LOS
PODRÉIS COMPRAR DURANTE LOS DÍAS DEL TRIDUO Y
LA FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO EN LA IGLESIA

HEMEROTECA.....FUIMOS NOTICIA
NUEVA ALCARRIA AÑO 1950.

Enterados de que por el Colegio de Agentes Comerciales se había adquirido la artística
imagen de Nuestra Señora de la Esperanza, análoga a la famosísima Macarena, que se
venera en Sevilla, hemos visitado al presidente de la referida entidad, don Andrés Luna,
que amablemente ha respondido a todas nuestras preguntas.
¿Quiere decirnos, por qué motivos ha adquirido el Colegio de Agentes Comerciales la
Virgen de la Esperanza?
La Santísima Virgen de la Esperanza es nuestra Patrona; hace ya mucho tiempo que
deseaba el Cuerpo de Agentes Comerciales tener su imagen para ofrendarla su 'respeto y
devoción". En segundo lugar, queremos solemnizar el día de nuestra excelsa Patrona que
es el 18 de diciembre con el mayor esplendor. De acuerdo con las actividades eclesiásticas continúa el señor Luna, celebraremos ese día una procesión, dando de esa forma un
mayor contenido espiritual a la festividad.
¿Por qué ha sido elegida por los Colegios de Agentes Comerciales de Guadalajara?
La explicación es sencilla, querido amigo, nuestra profesión es libre; no estamos sujetos
a un sueldo o a unos ingresos fijos. Nuestra vida profesional depende, corno es lógico de
la actividad que seamos capaces de' desplegar. La esperanza en el éxito de nuestra gestión es la que nos alienta. Por esta razón justo era que, como católicos y españoles, que
pusiésemos nuestro quehacer diario bajo la advocación mariana y españolísima de la
Santísima Virgen de la Esperanza.
¿Es cierto que han constituido una Cofradía y que la nueva imagen desfilará en los cortejos procesionales de la próxima Semana Santa?
Si; la Santísima Virgen de la Esperanza, conocida por Virgen de la Macarena en Sevilla,
es un «paso» tradicional en las procesiones de Semana Santa de toda España. Como usted sabe, en algunas ciudades andaluzas, cuando la imagen visita las prisiones, las autoridades conceden la gracia del indulto a un reo de delito común.
. Puedo adelantarle que nuestras autoridades, haciéndose eco de los deseos de la Cofradía, han recogido este sentir haciéndolo suyo y trabajan activamente por la concesión
de esta gracia.

En las solemnidades religiosas de este año, la Cofradía no podrá tomar parte en las
procesiones, como fuera nuestro deseo, uniformada y organizada; no ha habido tiempo
para ello. El próximo año si Dios nos ayuda, la Cofradía de la Santísima Virgen‘ de la
Esperanza, que ha de recibir culto en la Parroquia de Santiago se presentara ante los
ojos de nuestra ciudad con el esplendor que merece nuestra amada Patrona. El Colegio
de Agentes Comerciales no repara en sacrificio de ninguna especie para ello. En torno a
la imagen, que como la ciudad de Guadalajara podrá ver el próximo Miércoles Santo, es
una talla admirable, perteneciente a la escuela clásica de la imaginería española, se
congregarán todos cuantos integran el Colegio, mas aquellas personas devotas de la
Santísima Virgen que quieran formar en las filas de fieles que han de acompañarla en su
primer recorrido por las calles de nuestra ciudad.
Por último, señor Luna ¿está usted satisfecho del Colegio de Agentes que preside y
de su aportación a la Semana Santa?
—Sí que lo estoy; puedo afirmar que entre todos los colegiados he encontrado el más
alto y desinteresado espíritu de colaboración, y gracias a ellos, lo que surgió como un
sueño se ha convertido en una hermosa realidad. Para todos, mi agradecimiento.

