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El próximo día 11 de Junio , celebraremos el DIA DEL COFRADE,
organizado por la Junta de Cofradías, que al igual que el año pasado,
constara de una misa, será a las 12.00 horas en Santiago Apóstol, seguidamente habrá una proyección de un video con los actos de semana santa de
la ciudad, y después nos iremos al parque del Coquin a comer, donde habrá
juegos y actuaciones para los niños y adultos. El precio por persona es de
10 €, los menores de 12 años no pagan, y el precio incluye la comida y
bebida, así como los regalos y actividades que se realizaran.
Confirmar asistencia antes del día 7 de junio a cualquier miembro de la
junta de Gobierno.
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El día 19 de Junio a las 09.00 horas , Tendremos el tradicional
ROSARIO DE LA AURORA, que discurrirá por las calles aledañas a
Santiago Apóstol. En dicho acto sabéis que es imprescindible vuestra
presencia para poder llevar las andas de la Virgen. Contamos con vosotros,
no falléis.

- Director:
José Luis Sotillo Gutiérrez
- Redacción y Administración:

C / Teniente Figueroa, 1
Guadalajara
Tlfn. 676 42 24 17
Web:
www.macarenaysalud.com
EJEMPLAR GRATUITO
BOLETÍN nº 11
JUNIO 2011

OFICINA Y PAPELERIA DE GUADALAJARA
Juan de Austria, 134 - 3ª dcha. 19004 Guadalajara
949 248 240 949 248 241
alpapel@grupoaccs.com

El día 25 de Junio, por segundo año consecutivo, realizaremos un
altar en la puerta de Santiago Apóstol. Pedimos colaboración para dicho
acto..
El día 23 de Julio, la cofradía de la Pasión y nosotros, estamos
preparando la fiesta de nuestro patrón parroquial, Santiago Apóstol.
Queremos hacer al igual que el año pasado, una verbena y actos para los
niños, estar atentos a la pagina web, pues ahí será donde os informemos de
los actos y horarios que organicemos.
El día 25 de julio, festividad de Santiago, celebraremos la misa de fin
de curso cofrade, será a las 20.00 horas en la iglesia de Santiago Apostol. .
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Palabras de nuestro Hermano Mayor

ANTIGUA AGIP

ZONA DE LAVADOS , ASPIRADORAS Y TIENDA

Apenas hace un mes que teníamos la estación de Penitencia, y ya estamos
pensando en las vacaciones que se aproximan. Todavía no hemos cerrado todos los
actos del curso cofrade y ya estamos pensando en la estación del año que viene.
Todo esto nos dice que vivimos muy deprisa y no nos damos cuenta del día a
día, de disfrutarlo, de sufrirlo, de entenderlo….. Por ello os pido que leáis tranquilamente este boletín, y en medida de vuestro tiempo, le otorgáis una prioridad sobre
algunas cosas que tengáis previstas hacer.
Ahora en Junio tenemos varios actos de la Hermandad, espero que ese tiempo que os pido, lo podáis dedicar a ella, vuestra hermandad, pues de lo contrario nos
pasara como decía antes, que se nos ira el tiempo sin aprovecharlo con los demás, y
se ira muy deprisa.
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Tanto unos actos como otros, se preparan para que aparte de pasar buen
rato juntos, podamos conocer mas y mejor a los que forman parte de nuestra cofradía o de otra cofradía. Mi experiencia en estos actos me dice que merece la pena
ir y si se puede ,colaborar, pues te llevas mucho mas de lo que puedes imaginar, el
afecto de la gente que no conocías, la felicidad del rato compartido con alguien que
te sorprende en su manera de ser, la amistad ahondada con algún hermano que ya
conocías, etc.
Aprovechad estos días para trabajar vuestro “ día a día “, como os digo siempre, trabajad por esta vuestra hermandad, hay muchos días a días, que yo solo no
puedo llevar, pero que con vuestro apoyo y ayuda se me hará mas llevadero, y mas
ahora si cabe, pues en unos días espero ser Papà, con todo lo que ello conlleva.
Todos sabemos la necesidad de tiempo que nos haría falta, pero también depende de cada uno de nosotros el poder sacar algo y dedicarlo a nuestros hobbies,
por ello, hacer que esta hermandad, sea un hobbie vuestro, así ganaremos todos.

Avda. Santa María Micaela, 110-112
Guadalajara
Tfno. 949 226 648

Por mi parte, espero veros en los actos programados para Junio, con el
Rosario de la Aurora como punto central, acudid a sacar a vuestra Madre a la calle, y
disfrutar de estos días junto a otros hermanos cofrades, no lo perderéis. También
aprovecho para desearos a todos un feliz verano y vacaciones, y que en septiembre
nos veamos cargados de ganas e ilusión por un nuevo año cofrade.
Recibid un cordial saludo y abrazo.
José Luis Sotillo Gutiérrez– Hermano Mayor

Carta del Abad
Queridos cofrades:

Creo que tenemos que dar gracias a Dios y a su Madre María Santísima de la
Esperanza, por haber podido culminar los trabajos y desvelos de todo el año y haber podido
realizar nuestra estación de penitencia. Ciertamente, la tarde del miércoles santo pintaba muy
mal, la lluvia parecía inevitable, y de hecho se retrasó nuestra salida unos cuareanta minutos.
Pero, por fin, pudimos realizar nuestra estación de penitencia, aunque por precaución tuvieramos que acortarla. En todo caso, el objetivo quedó cumplido.
Pero como todos sabemos las actividades de la Cofradía no son sólo de la
Semana Santa, sino que se prolongan a lo largo del año. Y este año una actividad impotante
para todos debe ser la participación en la Jornada Mundial de la Juventud, que empieza el 11
de agosto en Guadalajara, y en todas las ciudades de España, para culminar el día 21 de agosto en Madrid.
Os adjunto la invitación de la Delegación Diocesana de la Juventud .
A todos los miembros de las distintas Cofradías y Hermandades de Semana Santa de Guadalajara:
Durante la pasada Semana Santa disteis una soberbia lección de entereza, fortaleza y fe
cristiana. Supisteis sobreponeros a las adversidades climáticas para sacar vuestros pasos en las procesiones y estaciones de penitencia. Algunos lo conseguisteis por completo; otros sólo pudisteis realizar una parte
del recorrido previsto y otros, lamentablemente, en vuestras iglesias con el corazón encogido y lágrimas en
los ojos por no poder procesionar. Estamos seguros de que el Señor y María Santísima os lo agradecieron
por igual. A todos queremos daros nuestra ENHORABUENA porque es en las dificultades en donde se aprecia la verdadera esencia del hombre.
A todos vosotros os lanzamos un envite. ¿Queréis prolongar todas las sensaciones, sentimientos y compromisos de la Semana Santa pasada durante otra semana? ¿Queréis llevar a la práctica
todo aquello que predicáis y mostráis a través de vuestros desfiles y estaciones de penitencia?
Pues ahora lo podéis hacer. Jóvenes como vosotros (de edad y de espíritu) necesitan de
vuestra ayuda en agosto. Quieren venir a Madrid a la Jornada Mundial de la Juventud con el Papa Benedicto
XVI pero no tienen techo donde cobijarse ni personas que les acompañen en Guadalajara. ¿Quieres ser tú
uno de ellos? Necesitamos al menos 100 de vosotros. 100 corazones cristianos que en agosto lleven a la
práctica lo que Jesús nos dijo el Jueves Santo: “Amaos unos a los otros como yo os he amado”.
Vosotros, jóvenes (de edad y espíritu) costaleros y cofrades, sois ejemplo de fuerza, de voluntad, de sacrificio, de entrega,...sois los que portáis las imágenes de Jesús en la calle... Si vosotros no
salís, Jesús no sale,.....y es justamente por eso que desde la Delegación de Juventud QUEREMOS CONTAR CON VOSOTROS para la Jornada Mundial, porque representáis la fe joven y porque debéis demostrar
que sois cofrades durante todo el año.
Durante esos días de la Jornada Mundial, en Madrid se reunirán- nos reuniremos cerca de
2.000.000 de jóvenes....una inmensa cruz de casi 4 m de alto será portada por jóvenes y presidirá todos los
actos, todos los encuentros.
Se celebrará también un Vía Crucis representado por varias cofradías de toda España. Entendemos que esto es una noticia gozosa para todos los cofrades, los que estarán junto al Papa en ese momento y todos los demás, a quienes representan. Ya se ha proyectado el traslado de 14 tallas desde distintos
puntos que intervendrán en cada estación de ese Vía Crucis: la Ultima Cena, de Murcia; el Cirineo de León;
Jesús Clavado en la Cruz, de Zamora; Jesús Muere en la Cruz, de Málaga; El Descendimiento, de Cuenca;
Jesús en Brazos de su Madre, de Valladolid, etc. Esos pasos - a hombros de los costaleros- procesionarán
frente a dos millones de jóvenes venidos de todo el mundo QUE LOS ADMIRARÁN y procesionarán frente a
cientos de medios de comunicación, nacionales e internacionales que retransmitirán al mundo el sentimiento
cofrade, frente a muchas personas que se pararán en cada imagen para rezar.
A Guadalajara nos toca acoger a los jóvenes peregrinos que vienen de lejos para vivir este
acontecimiento. A vosotros que callejeáis por Guadalajara con vuestro paso sereno y vuestros hombros
doloridos OS QUEREMOS PEDIR TAMBIÉN vuestras manos, los pies y vuestro corazón para compartirlo
con los jóvenes que llegarán hasta aquí y practicar con ellos la hermandad. En resumen, nos gustaría invitaros a seguir siendo cofrades con nosotros, los jóvenes de Guadalajara que estamos preparando la gran
fiesta que será la Jornada Mundial de la Juventud, en Madrid, en agosto, y con los jóvenes de Canadá,
Puero Rico, Italia,
India,
y
otros
países
que
nos
visitaran
Os necesitamos, aquí, ahora y ...en agosto!!!
Delegación Diocesana de Juventud

Que la Virgen os mueva a vuestro compromiso y participación. Un saludo.

Rafael Iruela Moreno—Abad

TRANSPORTES Y MUDANZAS
ISIDORO ALBA MARTINEZ
“EL ISI”

Actualidad Cofrade
Como todos sabeis, este año hemos tenido la novedad de una nueva
banda de cornetas y tambores para el Pasocristo. La junta de gobierno vamos a
proponer la contratación de esta banda para el próximo año. Hemos podido saber por
muchos de vosotros, el agrado con que visteis su participación en la estación de penitencia.
Ya os comentamos en anteriores veces, que estamos recogiendo los
correos eléctricos de todos los hermanos, por ello, si tu todavía no nos lo has dado,
por favor hazlo lo antes posible. Manda un correo con tu nombre a esta dirección:
esperanzaysalud@hotmail.es
Tras la finalización de la procesión del miércoles santo, nos dispusimos
a recoger todo los elementos que sacamos. Hay algunos rotos o deteriorados. Este año
hay varias cosas que pretendemos arreglar. El libro de Reglas, la Corona de la Virgen,
el paso de Cristo, que tiene varias piezas de ornamento rotas, la virgen del Rosario del
paso Palio, que se partió durante la estación de penitencia, etc. .
Por ultimo, de cara al próximo boletín de septiembre, os pedimos que busqueis
anunciantes para dicho boletín, pues con eso tenemos que pagar el próximo vencimiento del alquiler de la nave, que ya sabéis, supone un importante esfuerzo económico a la cofradía, y que si no fuera por la publicidad, no seria posible mantener tal gasto. Acordaros por favor, publicidad, 30 € media pagina, 50 € pagina entera. Muy
importante.

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

Esperanza Macarena
Canónicamente establecida en la iglesia parroquial de
Santiago Apóstol de Guadalajara
celebrara, D.M.

ROSARIO DE LA AURORA
Dando comienzo el día 19 de Junio de 2011 a las 09.00
horas,
iniciándose con el rezo del Santo Rosario, y recorriendo las
calles Juan Catalina, Dr. Benito Echavarri, Calle Mayor
hasta Santiago Apostol.
Presidira el acto el

Rvdo. Sr. D. Rafael Iruela Moreno
Consiliario de esta Hermandad

Medicina General
Analisis Clinicos
Mamografia
Psicologia
Preparacion al Parto

Especialidades Medicas
Radiologia
Ecografias
Depilacion Laser
Permisos Conductores y Armas

Nuestra direccion es: Capitan Boixerau Rivera 25 1ª Planta
TELEFONO PARA PEDIR CITA: 949 23 09 03
12

Se pide la máxima asistencia a este acto por parte de los
hermanos, asi como llevar puesta la medalla de la
Hermandad.
Las andas con la imagen de la Virgen de la Esperanza
podrán ser portadas por todo aquel que desee hacerlo,
sea o no hermano de la Cofradia
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COLABORACIONES
ENCONTRAR A DIOS
Voltaire cuestionaba el mundo feliz en su famoso "Poema sobre el desastre del terremoto”. La
existencia de Dios, la presencia del mal y una retahila de cuestiones queinterpelaban, incluso,
las certezas del pensamiento.
No ha desparecido el peligro. El mundo entero se cuestiona el avance científico. Las preguntas
siguen en pie. La vida nueva se acerca al desastre y a sus consecuencias de la mano de peritos
en la materia, sin dejar de escuchar el testimonio vivo de aquellas tierras sacudidas en sus vidas
y haciendas.
A Dios se dirigen no pocas de las preguntas y, por extensión a los creyentes que ven como se
cuestiona al Creador por su silencio anta una catästrofe. ¿Dónde pues?
¿ Podemos encontrar a Dios en medio de una catástrofe?
Mari Dolores López dirige la mirada hacia las víctimas."Ellas son el rostro sufriente de un Señor
que también fue víctima en su paso por el mundo”, explica tras sostener
que la catástrofe no es lugar para Dios ni para el hombre”, y que “en la naturaleza, el Creador
ha dejado su huella, paro donde reside su Espíritu es en el ser humano".
Dios està "en la fe de las vìctimas que siguen confesando,a veces de forma impresionante, la
verdad y el amor de Dios y la esperanza en Jesucristo". Aunque tambièn està
en "la solidaridad de tantos" y en que el orden y sentido de la misma realìdad fìsica, que es
superior a la catàstrofe advenida, se sobrepone y sigue ofreciendo un seno hogareño.
Saludos

AQUÍ PUEDE IR TU PUBLICIDAD.
COLABORA
CON TU
HERMANDAD

COMO TODOS SABEIS,
ESTE AÑO HEMOS
ESTRENADO LA
IMAGEN DE UN
ROMANO PARA
ACOMPAÑAR A JESUS
DE LA SALUD, AQUÍ
TENEIS UNA FOTO
DE EL.
TAMBIEN ESTE AÑO
HEMOS TENIDO LA
NOVEDAD DE HACER
EL VIA CRUCIS DESDE
LA IGLESIA DEL
CARMEN, LUGAR
DONDE RECIBE
CULTO DURANTE
TODO EL AÑO
NUESTRO PADRE
JESUS DE LA SALUD.

