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Y
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Agenda Cofrade
El próximo dia 5 de Junio elaboraremos un altar en la portada de Santiago
Apostol, todo aquel interesado en participar que acuda a la iglesia ese mismo dia a
las 11.00 horas. Compartiremos comida con la Cofradia de la Pasion, que estará
elaborando su tradicional alfombra.
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Al dia siguiente domingo, festividad del Corpus Cristi, acudiremos a la
procesión representando a la cofradía, nos hara falta algun voluntario para llevar el
estandarte, y gente para estar guardando el altar.
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El dia 13 de Junio a las 09.00 horas , celebraremos el ROSARIO DE LA
AURORA, donde espero contar con la participación de todos vosotros. Sera desde
la Iglesia de Santiago Apostol, con la imagen de Nuestra Señora de la Esperanza.
Hay que estar en la iglesia a las 08.30 horas.
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El dia 25 de julio, festividad de Santiago, celebraremos la misa de fin de
curso cofrade, será a las 20.00 horas .

Palabras de nuestro Hermano Mayor

Una vez mas nos disponemos a disfrutar del buen tiempo y de unas merecidas vacaciones junto a nuestros familiares y amigos. Aunque apenas hace unas semanas que participamos en la estación de penitencia con nuestros sagrados titulares, parece que han pasado varios meses, pues se nota en la gente , ya que parecen
haber olvidado que pertenecen a una cofradía.
Como os recuerdo siempre en los boletines, la hermandad no solo funciona
en semana santa, sino que a lo largo del año tiene distintas actividades en las cuales
los hermanos os tenéis que involucrar mas, pues no tiene sentido organizarlas y
luego que no vaya nadie, como por desgracia nos ocurrió en la procesión del Resucitado de este año, donde no fuimos gente suficiente para sacar la imagen, teniendo
que pedir ayuda a la gente de la calle.
Espero, que en los próximos actos que hemos preparado, como el Rosario de
la Aurora o la elaboración de un altar para el corpus , todos vosotros os involucréis y
colaboréis en los actos, pues sino, esto nos llevara a un abandono y una decepción
que por desgracia también sabemos donde conlleva. Espero de todos vosotros ese
compromiso que tan firmemente cumplís en semana santa, y que una vez acababa
abandonáis, de no ser así, deberíais miraros al espejo interior y deciros si realmente
os interesa estar en una hermandad o apuntaros a una peña o cosa similar, pues
para llevar la penitencia hay que hacer obras y no solo en cuaresma.
De todos es sabido, que nuestra cofradía es muy humilde, por eso necesitamos la ayuda de todos , entre los que te encuentras tu, por eso, no pienses que si
tu no vienes no pasa nada, si todos piensan igual, no somos nadie, con lo que deja tu
letargo y ven, te necesitamos.
Os deseo a todos un feliz verano, que disfrutéis con los vuestros, y que también en este tiempo os cale el cariño y el afecto por esta vuestra hermandad.
Recibid un cordial abrazo mío y de mi junta de Gobierno, nos vemos pronto.

José Luis Sotillo Gutiérrez– Hermano Mayor
Hermano Mayor

Carta del Abad
“ FINAL DE CURSO “
Estamos acercándonos al final del curso pastoral, son sus catequesis, reuniones, primeras comuniones, y otras actividades ya realizadas. Pero no se han acabado todas los compromisos, tampoco en la Hermandad de la Esperanza Macarena.
Tenemos todavía la fiesta del Corpus Christi, el día parroquial del anciano, un viaje
a Santiago de Compostela , y el día de nuestro Patrono Santiago Apóstol.

COLABORACIONES:
Aurora de la mañana,
Altar de amor, tus lágrimas,
Oro y espigas de trigo, de miel,
Esperanza, azucena clara
Rosario en el camino, oración de mi alma,
Rocío, de blancas manos
del sol, de la luna
De azahares y alegrías,

Los hermanos de la Esperanza tenéis que cultivar los vínculos de hermandad
a lo largo de todo el año, también en el verano, organizando algunos encuentros
festivos, si es posible con algún momento de oración y de reflexión.
Después de este preámbulo os invito a participar en la gran fiesta del Corpus
Christi. Este año la Junta de Gobierno ha decidido adornar el tramo de la iglesia
parroquial como homenaje al Señor que pasara delante de nosotros presente en la
Hostia que se muestra en la Custodia.
Todos los hermanos acudid a adorar al Señor en algún trayecto de la procesión, pero esto seria muy poco si no se participa en la Misa. Por tanto acudid todos
a la celebración de alguna de las misas de ese día. Ni que decir tiene, que para preparar los adornos proyectados, acudáis los mas posibles a colaborar en ese embellecimiento del trayecto procesional, y ya desde ahí, adorar al Señor.
Otro compromiso para la Hermandad es el Rosario matutino del día 13 de
Junio, comenzara a las 09.00 de la mañana para acabar con la misa de 10.30 en
Parroquia.
Nuestra Parroquia esta preparando un viaje peregrinación a Santiago de
Compostela, para ganar el jubileo de este año. Se realizara los días 19 al 22 de junio. Os invito , a los que podáis participar en esta peregrinación. El precio es 215 €
todo incluido.
Por ultimo, como en años anteriores participad en la fiesta de nuestro
Patrón el día 25 de Julio. Este año al ser Domingo habrá mas posibilidades.

De sueños,
que buscan el aire, la vida, la paz,
Reina,
Si el sol apaga sus rayos
Y el viento ahoga su grito, siempre,
Madre me quedará tu mirada
Y el consuelo de tu Hijo.
loles

MACARENA
! Señora! Dame la mano para caminar contigo,
para acompañar tu llanto, para sentirme tu hijo.

! Señora! Dame la mano purísima señora mia,
en esta noche tan triste negra enlutada e impía.
! Señora! Dame la mano que la apriete con la mia,
que la estreche, que la bese, que consuele su agonía.
No me abandones! Señora! en la triste agonía
COSTALERO
Costaleros, esos hombres anónimos que gracias a ellos,
salen nuestras imágenes por las calles de nuestra ciudad
Gracias amigos, por el gran esfuerzo que realizáis durante esos ensayos
para culminar esa estación de penitencia.
No es fácil de explicar lo que sentimos cuando llorando de emocion,
por haber podido sacar a nuestra imagen.
O cuando abrazamos a los costaleros para darles las gracias
por haber puesto todos sus esfuerzos y todo su corazón

Os saluda con afecto

en este acto de fe.

Rafael Iruela Moreno
Consiliario Abad de la Hermandad

O cuando esos hermanos, miran a su Cristo y a su virgen
(ESTOY DISPUESTO) esto es verdaderamente amor
Jose Manuel Martinez

Actualidad Cofrade
Durante estos días del mes de mayo, varios hermanos han llevado a
cabo varias actividades, entre ellas, las de limpiar y colocar los pasos y sus adornos,
tales como velas, faroles, etc. Como siempre, han sido los mismos hermanos. Os pedimos un poco de ayuda para otras veces, pues no siempre va ser así. Igualmente, tenemos en marcha los trabajos para modificar el pasocristo, para poder colocar el Sayón
que tenemos encargado, y que si todo va bien, estará aquí para la próxima Semana
Santa.
Estamos intentando recabar todos los correos electrónicos de los hermanos cofrades, para una mejor y rápida comunicación, por lo que os pedimos encarecidamente que nos hagáis llegar vuestro correo, bien a través de nuestros correos o
bien por teléfono a cualquier miembro de la junta.
También, próximamente, iniciaremos contactos para renovar y mejorar
el merchandansing de la hermandad, por lo que si alguno tenéis alguna idea al respecto, os pedimos nos la hagáis llegar, y tener así mas posibilidades e ideas de cara a
comprar este tipo de objetos.
Por ultimo, pediros por todos los medios, que de cara al próximo boletín de
septiembre, busquéis 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 13 de Junio de 2010 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
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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Desde el próximo mes de junio y hasta finales de Septiembre, os
espero en mi capilla de la iglesia del carmen, donde me podéis
rezar y acompañar algún rato durante las distintas misas a lo largo
de la Semana. Os espero, no me falléis

Avda. Santa María Micaela, 110-112
Guadalajara
Tfno. 949 226 648
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ACTIVIDADES VARIAS
La Hermandad va a realizar un altar en la puerta de la Iglesia de
Santiago Apostol el dia 5 de junio, con motivo del Corpus Christi. Necesitamos tu ayuda para tal evento, pues hay que mover bastante material. Ese
dia comeremos junto a la cofradía de la Pasion, ya que ello estarán haciendo su tradicional alfombra. Todo aquel que este interesado en ayudar y comer por favor nos lo debe de comuniar a la junta lo antes posible.

TRANSPORTES Y MUDANZAS
ISIDORO ALBA MARTINEZ
“EL ISI”

Estamos también preparando un viaje a Santiago de Compostela,
será para después de ferias, pero os lo vamos avanzando para que lo tengáis
en mente.
El dia 13 de Junio, tendremos el Rosario de la Aurora, a las 09.00
horas de la mañana, esperamos contar con todos vosotros, pues si no somo
suficientes no podremos sacar las andas con la Virgen.
A finales de Junio os pasaremos al cobro el recibo de la cuota exrtraordinaria para el pago del Sayon, nos queda solo un año para poder terminar de pagarlo.
Despues de semana santa, no hemos recibido ningún tipo de material
fotográfico o de video, que como recordareis, teníamos un concurso abierto a tal efecto. Aunque ya es tarde, si alguno quereis mandarnos fotos o
videos de la hermandad, podeis hacerlo.
Tambien os recordamos que tenemos una nave para darla uso, por lo
que si alguno teneis en mente algo , comunicarlo a cualquier miembro de la
junta y nos ponemos en marcha.
Seguimos de momento sin tener ayudas para la rehabilitación de la
capilla de la Virgen, mientras hacemos a la vez gestiones para poder dar
culto a nuestro titular en la Iglesia del Carmen.
Queremos actualizar datos de los hermanos, entre esos datos esta el
correo electrónico, por favor mandarnos un correo a la junta para poder
tener una comunicación mas rápida y eficaz.

