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DIA 12 DE MARZO, A LAS 20.00 HORAS VIA CRUCIS DE COFRADIAS, desde la iglesia de
Santiago apóstol, subida por la calle Miguel Fluiters, calle Mayor hasta la iglesia de san Nicolás, regresando por la calle Mayor , Miguel Fluiters hasta la iglesia de Santiago.
DIAS 16, 17 Y 18 DE MARZO A LAS 20.00 HORAS, TRIDUO EN HONOR DE NUESTRO PADRE JESUS DE LA SALUD, en la iglesia de Santiago apóstol. Se ha atrasado una hora para que todo
el mundo pueda acudir, se pide máxima asistencia.
DIA 20 DE MARZO, A LAS 19.00 HORAS, EN LA IGLESIA DE SANTIAGO APOSTOL, FUNCION PRINCIPAL DE INSTITUTO DE LA COFRADIA ESPERANZA MACARENA Y
CRISTO DE LA SALUD, jura de reglas de nuevos hermanos e imposición de medallas. después tendremos un ágape en los salones de Santiago.
DIA 26 DE MARZO, A LAS 20.00 HORAS, PREGON DE SEMANA SANTA en la iglesia de Santiago apóstol.
POSTERIORMENTE SE METERAN LOS PASOS EN LA IGLESIA.

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

DIA 28 DE MARZO, DOMINGO DE RAMOS, procesión desde San Ginés hasta el fuerte de san
francisco

C / Teniente Figueroa, 1
Guadalajara
Tlfn. 676 42 24 17

DIA 31 DE MARZO, A LAS 21.45 HORAS ,:ESTACION DE PENITENCIA DE LA COFRADIA
ESPERANZA MACARENA Y CRISTO DE LA SALUD, POR EL SIGUIENTE RECORRIDO:
salida desde la iglesia de Santiago Apóstol, calle Teniente Figueroa, Juan Catalina, Dr. Benito Hernando, Plazuela del Marques de Villamejor, Dr. Ramón y Cajal, Juan Bautista Topete, Plaza del Jardinillo, donde realizara estación de penitencia en la parroquia de San Nicolás, continuando por Calle
Mayor, Miguel Fluiters y Teniente Figueroa hasta la iglesia de Santiago Apóstol.

EJEMPLAR GRATUITO
BOLETÍN nº 5
Marzo 2010

DIA 4 DE ABRIL, A LAS 10.45 HORAS, DOMINGO DE RESURRECCION, PROCESION DEL
RESUCITADO desde la iglesia de Santiago apóstol por Miguel Fluiters, calle Mayor, plaza de Santo
Domingo, Boixerau Rivera, plaza de Bejanque hasta la iglesia del Fuerte de San Francisco. este año
nos toca a nuestra cofradía organizar y sacar la procesión, os pedimos toda vuestra colaboración para
sacar las andas y demás.
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Palabras de nuestro Hermano Mayor
Una vez mas nos encontramos a las puertas de otra Semana Santa. Como
todos los años, se empiezan los ensayos y preparativos para el día de la Estación de
Penitencia, y también interiormente nos debemos preparar para llegar a esos días
limpios y con ganas de acompañar a nuestros titulares de la manera mas digna posible.
Este año, como os comentaba en anteriores boletines, nos toca cartel, vía
crucis y procesión del resucitado, con lo que nuestra Hermandad será el centro de
muchas miradas. Aquí es donde empieza el compromiso de cada uno de nosotros,
para que nos podamos sentir orgullosos de pertenecer a esta hermandad, tenemos
que dar todo lo que podamos de nuestra parte, cada cual a su manera, y en medida
de sus posibilidades, pero este año aun mas si cabe, la hermandad necesita vuestra
ayuda y apoyo.
No dudo del cariño y amor que tenéis a nuestros Titulares, pero para mi como
hermano mayor, seria todo un orgullo veros a todos vosotros el día de la Función
Principal, el día del Vía Crucis, y el día de la Estación de Penitencia, participando en
HERMANDAD, de los actos que con todo cariño y esfuerzo estamos preparando. Recordad lo que significa HERMANDAD, y pensar que no tiene sentido si no se hacen
las cosas sin esa palabra.
Hace una año la situación era muy distinta, este año, con todos vosotros, nos
toca disfrutar de todos los actos que se han preparado, con lo que os animo a estar
junto a la Junta estos días que espero sean de confraternización y convivencia. No
caigamos en tropezar en la misma piedra, asistamos a los actos, participemos de
ellos, y si podéis, ayudarnos a prepararlos, la cofradía somos todos, no lo olvidéis.
Como Jesús en su calvario, estamos iniciando una travesía que nos llevara al
domingo de Resurrección, día de Gloria, ese día para nosotros es el día de la Estación de Penitencia, por ello, os pido que cada uno de vosotros llevéis la cruz como
podáis, pero no olvidéis que estáis en una Hermandad, que ésta es vuestra casa, y
que para lo que os haga falta, aquí tenéis un grupo de personas dispuestas a echaros
una mano o las dos si hacen falta, a cualquiera de vosotros. Esta Crisis es para todos,
y juntos debemos afrontarla y superarla, por ello os lanza nuestra mas sincera predisposición para ayudaros en vuestras necesidades.
Finalmente, agradeceros vuestro apoyo, e insistiros en que los días fuertes de
nuestra hermandad los tenemos que vivir así, en HERMANDAD, y solo así conseguiremos ser fuertes, estar animado para seguir haciendo cosas y luchar por todo esto,
que aunque lo veis de color, esta muy gris. Animo y os espero en los diversos actos
preparados. Un abrazo.
José Luis Sotillo Gutiérrez– Hermano Mayor
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Carta del Abad
“UNA CUARESMA ESPECIAL”
Empezamos nuestro recorrido hacia la Pascua. Eso es la Cuaresma un recorrido de cuarenta simbólicos días. Y en la meta, que es la Pascua, nos espera Cristo Resucitado. Mas que esperarnos, nos acompaña durante estos días, y nos mueve, y nos
alienta y nos da ánimos para realizar este camino. Un recorrido que no es otra cosa
que vivir con mayor intensidad la vida cristiana. Para lo cual además de tener la llamada de Cristo, debemos sentir el compromiso de ser cofrades de la Virgen de la
Esperanza.
Un camino que si queremos presentarlo en una palabra no es otra que conversión, ¿ y que es la conversión?. No es solo un cambio de imagen con algún que otro
retoque en nuestra vida. No se trata de dejar algo que nos sobre y recuperar algo que
nos falta. No es hacer mas sacrificios o acudir mas a la iglesia, ni es hacer mas visitas a
la Virgen Macarena. La conversión nos pide cambiar lo profundo de nuestro corazón,
y este cambio afecta a nuestro ser, a nuestros pensamientos, y a nuestros criterios
acomodándolos al mensaje de Jesús. Como consecuencia de esto vendrá un cambio
en el obrar y en el compromiso como cristianos y como cofrades.
Ese cambio en la persona es algo mas que recibir la ceniza o darse golpes de
pecho. Si tienes el corazón duro para Dios o para el prójimo tienes que ablandarlo, y
tomarl la determinación de hacer lo que quiere Dios, y lo que es mejor para el prójimo.
Si tienes un corazón viejo, porque lo tienes acostumbrado a ciertas cosas, tienes que rejuvenecerlo y revitalizarlo, hasta lograr tener un corazón nuevo, con sentimientos generosos. Si tienes un corazón sucio por el pecado, tienes que purificarlo, y
lavarlo por el sacramento de la penitencia, hasta llegar a tener un corazón limpio. Es
necesario quemar ramas secas en nuestra vida, para que broten nuevos tallos no
contaminados por el mal o el materialismo que nos ahoga.
Si tienes un corazón pequeño y ruin, es necesario hacedlo crecer, para que
quepa en él el Señor, y el compromiso con los demás. Si tienes un corazón orgulloso,
tienes que hacerlo sencillo, sin aires de grandeza, dispuesto a ayudar y a recibir ayuda.
Y esta Cuaresma es especial para nuestra cofradía porque tenemos encomendados cosas importantes. Se nos ha encomendado el cartel anunciador de la Semana
Santa. Somos los responsables de organizar el Vía Crucis de las Cofradías, y de la
Procesión del Resucitado. Esto unido al compromiso de culto a la Virgen y a Nuestro
Padre Jesús de la Salud que tenemos como habitual.
Todo esto supone una mayor entrega por parte de todos, pero a la vez una
gran alegría de poder realizarlo. ¡ Queridos cofrades convertid vuestros corazones y
alegraos por vuestra entrega!
Rafael Iruela Moreno
Abad de la Hermandad
3

Jesús victima escogida condenado es a morir, para darme eterna vida quiere tal
suerte sufrir.
Jesús el leño pesado abrazó con tierno amor, en sus hombros colocado por este vil
pecador.
Jesús por vez primera rendido en tierra cayó,
Haré su cruz más ligera si a sus pies me postro yo.
En la calle de amargura a su madre Jesús ve,
De semejante tortura mi maldad la causa fue.
Obligado el Cirineo presta ayuda al Redentor
Yo llevar mi cruz deseo resignado y por amor.
Verónica compasiva limpia la divina faz
Del polvo, sudor y sangre de mi soberbia
procaz.
Jesús de fatiga tanta cae por segunda vez,
Cayó cuando su ley santa quebranté con
altivez
Jesús a llorar invita a las hijas de Judá
Si lloro mi mala vida Jesús me consolará
Jesús rindese extenuado ante inmensa multitud
¡Ay que cara le ha costado mi obstinada
ingratitud
Arrancan las vestiduras a Jesús con gran
crueldad,
Así expías mis locuras, mi impureza y vanidad.
Con terribles martillazos en la cruz clavado
fue;
Descoyunté sus brazos, sus manos y pies
clavé.
Después de larga agonía el buen Jesús expiró,
Y al verle ¿no lloraría quien lo ofendió?
El cuerpo santo adora María con gran fervor,
El perdón ¡Oh Madre! Implora este pobre pecador.
En el sepulcro reposa el cuerpo del Salvador;
Encerrado con su losa quisiera morir de amor
Morir, ¡Morir de amor!
Loles
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Actualidad Cofrade
Como ya sabréis todos, este año nos toca cartel de semana santa, además de
organizar el vía crucis de cofradías y la procesión del Resucitado el domingo de Ramos. Aprovechamos estas líneas para pedir vuestra colaboración en estos actos.
El joven Francisco Javier Vellisca, ha regalado a la Virgen dos rosarios hechos
a mano por el , uno de los cuales ya lucio en su festividad de Diciembre, desde aquí
damos las gracias públicamente a este joven por el regalo hecho a la Virgen.
El año pasado sabéis que alquilamos una nave para guardar los pasos, y como
sabréis también, tenemos pensado darla uso todo el año. Por ello os animo a que el día
que os convoquemos allí para comer o merendar, acudáis y todos juntos disfrutemos
del que hasta hoy es la mayor inversión económica de la cofradía.
En el mes de diciembre pasábamos al cobro la cuota del año 2009, y cual fue
nuestra sorpresa , que al cabo de unas semanas nos devolvieron casi 1500€ de dichas
cuotas, por varios motivos,. Dada la gravedad e importancia del asunto, pues de las
cuotas es de lo que sobrevive la hermandad, la Junta de Gobierno ha decidido que este
año, LOS HERMANOS QUE NO ESTÉN AL CORRIENTE DE PAGO NO
PODRÁN PARTICIPAR EN LA ESTACION DE PENITENCIA ,con lo que desde aquí os pedimos que todo aquel que no haya pagado la cuota ordinaria, lo haga ingresando el importe 24 €,en la cuenta de la hermandad. Si hay alguien que por problemas económicos no puede hacer frente al pago, que se ponga en contacto con la Junta,
donde con toda discreción y cariño, le ayudaremos ,de la manera mas urgente y necesaria en ese mismo momento. La Hermandad tiene que funcionar como lo que es, un
grupo de fieles y HERMANOS.

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
Consagra
Solemne Triduo
A su Amantísimo Titular

Nuestro Padre Jesús de la Salud
Dando comienzo el día 16 de marzo de 2010 a las 20.00
horas,
iniciándose con el rezo del Santo Rosario, Santa Misa,
ejercicio del Triduo
Ocupará la sagrada cátedra

Rvdo. Sr. D. Rafael Iruela Moreno
Consiliario de esta Hermandad
El día 12 de marzo tras la Eucarística, se celebrará

Vía Crucis
con la imagen del Señor.
El sábado día 20 de marzo a las 19.00 horas tendrá lugar
la

Función Principal de Instituto
donde la Hermandad hará, al ofertorio, pública
protestación
de fe.
Tras los cultos Ntro. Padre Jesús de la Salud será
expuesto en devoto besamanos
Se ruega a los hermanos y fieles en general
asistan a estos actos.
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El día 12 de Marzo a las 20.00 horas

VIA CRUCIS
Con la Imagen de
NUESTRO PADRE JESUS DE LA SALUD,
desde la iglesia de Santiago apóstol, subida por la calle Miguel Fluiters, calle Mayor hasta la iglesia de San Nicolás, regresando por la calle Mayor , Miguel Fluiters
hasta la iglesia de Santiago. Se pide la máxima asistencia y colaboración para
este acto.
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Avda. Santa María Micaela, 110-112
Guadalajara
Tfno. 949 226 648

E.S. GALP MANANTIALES
ANTIGUA AGIP

ZONA DE LAVADOS , ASPIRADORAS Y TIENDA

C/

FRANCISCO ARITIO S/N -TLFO 949 20 20 88 - GUADALAJARA
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PAPELETAS DE SITIO PARA LA ESTACION DE
PENITENCIA 2010
Como todos los años, todo aquel que quiera participar en la Estación de Penitencia deberá sacar su papeleta de sitio, que como sabéis, es una cuartilla donde indica el lugar que cada
uno ocupara ese día. Esto se hace para poder organizar con tiempo y eficazmente a todos los participantes en el acto.
Todo aquel que el día de la Procesión no tenga sacada su papeleta de sitio, no podrá participar en dicho acto. De igual modo, todo el que no este al corriente de pago de la cuota ordinaria, no podrá participar en el mismo.
Para todo aquel que este pendiente de realizar el pago, lo puede hacer bien ingresando el
importe en la cuenta de la Hermandad en IBERCAJA, CTA Nº 2085 7605 99 0103417483 , o
bien dando en efectivo el importe a cualquier miembro de la Junta. Los Hermanos que tengan
cualquier problema para pagar dichas cuotas, bien sean problemas económicos o de otra índole,
puede dirigirse a la Junta, donde con todo el cariño y la discreción con que esto debe hacerse, les
trataremos particularmente su caso. Somos una Hermandad y como tal debemos actuar.
Las papeletas se podrán recoger a partir del día 3 marzo, y todos los miércoles sucesivos
desde entonces, en la Sacristía de Santiago Apóstol a partir de las 19.30 horas hasta las
20.30 horas. Tambien se podrán hacer via email, en el correo rut.martinez@gmail.com Cada
hermano pedirá el sitio que desea ocupar en la Estación de Penitencia, y siguiendo las normas de
la Cofradía, le será asignado .
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ACTIVIDADES VARIAS
Este año, después de acabar la procesión nos dispondremos a bajar los
pasos a la nave. Una vez allí y después de colocar todo, rampa, pasos y demás
utensilios de la procesión, procederemos a tomar una cena de hermandad en
la parte superior de la nave, pondremos unos pinchos y demás, pues se trata de
terminar bien el día fuerte de la Semana Santa. Se abonara a escote entre los asistentes, por lo que os pedimos nos vayáis confirmando vuestra asistencia, para
poder ir haciéndonos una idea de los que seremos y poder comprar todo. Os recuerdo que la ultima vez fuimos 70 personas, así que animaros y apuntaos.

TRANSPORTES Y MUDANZAS
ISIDORO ALBA MARTINEZ
“EL ISI”
Tlf.949 22 55 11 MOVIL 607 78 28 86

AQUÍ PUEDE IR TU
ANUNCIO.

Por otro lado, estamos preparando una excursión para el mes de abril,
seguramente será a Cuenca, pero si alguno tenéis alguna idea al respecto podéis
decírnoslo y miramos mas posibilidades.
Este año que nos toca hacer de anfitriones, nos gustaría organizar una
exposición de fotos y otros, donde se viera la Cofradía en sus diversos actos de
este año, triduo, función, vía crucis, estación de penitencia, procesión del resucitado etc.. La idea consiste en una vez acabada la semana santa, recoger todas las
fotos posibles y preparar una pequeña exposición con todas, y que a la vez sirviera de constancia y recuerdo de este año en que nos toca cartel y demás. Todo
aquel que quiera participar en este acto que se dirija a la Junta y le explicaremos
mas datos. Animaros.
Este año, y gracias a una idea del año pasado, aceptaremos que, todo
aquel que quiera hacer una ofrenda a las imágenes en forma de flores para el día
de la Estación de Penitencia, lo podrá hacer de la siguiente manera:
- avisando a la Junta con tiempo de antelación suficiente para tener en
cuenta las que tenemos que comprar.
- si quiere puede decir la cantidad de flores que quiere ofrecer y la Junta
se encarga de comprarlas, pagando la persona sus flores a la Junta.

COLABORA
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-Por ultimo, también se puede hacer ofrenda de flores en efectivo, y la
Junta pondrá esas flores en el paso o lugar que mas necesidad tenga en ese momento.
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VIDA DE HERMANDAD
La iglesia de Santiago Apóstol, sede canoníca de nuestra Hermandad, esta
preparando un grupo de jóvenes para que funcione como lo hacen en otras parroquias, hacen excursiones, tienen cursos, les dan charlas, hacen actividades , etc. A
través de D. Rafael, nos piden que les ayudemos en lo que podamos, por todo ello,
os convocamos a todos, niños, jóvenes, padres y demás familia, para que el próximo
día 20 de Marzo acudáis a la iglesia de Santiago Apóstol, al las 11.30 horas, para
explicaros un poco el funcionamiento del grupo y demás.
Como ya sabéis a través de otros boletines, la Junta de Gobierno tenemos en
mente arreglar y acondicionar la capilla de la Virgen, por lo que una vez mas os pedimos vuestro apoyo y ayuda para tal fin, ya sea mediante algún donativo o bien colaborando en la búsqueda de alguna ayuda.
Este año la lotería nos ha echado un capote, pues el numero que jugábamos
coincidió con la terminación del gordo, y eso nos dejara algún pellizco, que bien nos
vendrá para pagar los gastos acumulados de la Estación de penitencia y otros gastos.
Gracias a todos los que colaborasteis en la venta de la lotería, y también aquellos
que han comprado, ayudando así a poder pagar el segundo semestre de alquiler de
la nave. Gracias.
Este año hemos tenido una comida el primer día de ensayos de las cuadrillas,
y visto el resultado, esperamos repetir mas veces, desde aquí os animamos a que
cuando se convoque alguna actividad, acudáis, pues eso es lo que hace verdadera la
vida de hermandad.
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Este año el día de la Estación de Penitencia, daremos de nuevo el caldo que
también nos sentó el año pasado, esperamos que este año se de igual de bien, y luego
la gente nos ayude a bajar los pasos y recoger, pues esto es una asignatura pendiente,
siempre se quedan los mismos. Animo y colaborar.
Desde la Junta, os recordamos que estamos abiertos a cualquier idea o pensamiento que se os ocurra, os animamos a darnos a conocer vuestras inquietudes e ideas,
así como cualquier tipo de ayuda que nos queráis prestar, todo será bienvenido.
Este año el día de la Función Principal, vamos a agradecer públicamente el
trabajo realizado este año por dos personas muy allegadas a la hermandad, que han
dedicado mucho tiempo y dinero de su bolsillo para construir las parihuelas nuevas
que lucirá este año la Virgen. Además tendremos un acto de Hermanamiento con la
cofradía de la Pasión, que como sabéis comparte Templo con nosotros, y la cual la
estamos agradecidos por las muestras de apoyo y ayuda brindadas en el ultimo año.
Por ultimo, recordaros que tenemos nuevos artículos de Merchandansin, que los pondremos a la venta en los días del triduo y en la Función Principal, así como el día de la
Estación de Penitencia. Os animamos a que os paséis por la mesa petitoria para poder
ver los nuevos artículos.
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