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Día 7 de septiembre: A las 18.30 horas, concentración en
la puerta de la concatedral de Santa María, y posteriormente
OFRENDA FLORAL a la Virgen de la Antigua. Todos los que lo
deseen pueden acudir a depositar ramo de flores a los pies de
la Virgen. La Junta de la Cofradía acudirá a depositar un ramo.
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Día 22 de septiembre: Reunión de inicio de curso cofrade
y organización de los grupos de trabajo. Salones de Santiago
Apóstol, a las 19.00 horas.
Domingo 23 de septiembre: A las 20.00 horas, Misa en
Santiago Apóstol de Inicio de Curso cofrade.
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Día 7 de octubre: Festividad de la Virgen del Rosario,
patrona de capataces y Costaleros, a las 19.00 horas misa en
Santiago Apóstol.
Día 12 de octubre: Festividad de la Virgen del Pilar. Misas
en Santiago Apóstol.
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Día 8 de Septiembre : A las 20.00 horas, procesión con la
imagen de nuestra Patrona la Virgen de la Antigua por el
recorrido oficial hasta su santuario.

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

Día 1 de Noviembre : Festividad de todos los Santos. Misas
en Santiago Apóstol y a las 17.00 horas en el cementerio.
Día 4 de Noviembre: A las 19.00 horas, misa por todos los
hermanos fallecidos de la Hermandad.

Palabras de nuestro Hermano Mayor

E.S. GALP MANANTIALES
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ZONA DE LAVADOS , ASPIRADORAS Y TIENDA

Queridos Hermanos.
Otra vez estamos de vuelta, ya se acaban nuestras vacaciones, empezamos
nuevos cursos, clases o simplemente seguimos ahí con nuestros que haceres diarios.
La Hermandad empieza nuevo curso cofrade, y por ello, una vez mas, os pedimos
vuestra colaboración, ya sea para los talleres que vamos a preparar, para los diferentes actos organizados, o simplemente para echar una mano en cualquier cosa de las
muchas que hay que hacer a lo largo del año.
Por desgracia seguimos viviendo en tiempos de crisis, y eso conlleva muchos
apretones de cinturón. Desde la Hermandad estamos haciendo lo mismo, y vamos a
hacerlo en cosas que no supongan una urgencia o necesidad básica. También os reiteramos, que cualquier Hermano que se encuentre en estado de necesidad, o si bien
no puede acometer el día a día con lo suficiente para ello, que por favor nos lo haga
saber, pues le ayudaremos con todo el cariño que se merece. No dudéis de que el
principal objetivo de la Cofradía es ayudar al Hermano necesitado, un valor que tenemos que propulsar todos.
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Este año, con los talleres que estamos preparando y que pronto conoceréis,
queremos trenzar lazos de unión mas fuertes y duraderos entre los hermanos, ya que
aunque muchos nos conocemos, solo nos vemos el día de la Estación de Penitencia.
Ni que decir tiene, que si no os implicáis en ellos, no servirán de nada, por ello, otra
vez mas, os pido compromiso con esta vuestra Hermandad.
Hace unos meses celebramos elecciones a Hermano Mayor, pero hubo tan
poca gente, que solo votaron unas 40 personas. Supongo que no será ese el sentir
general, pues de ser así, no se que sentido tiene tanto esfuerzo en trabajar.
En esos días pedí colaboración a la gente, y aprovecho este documento para volver a
reiterar, que sin vuestra ayuda, no se puede hacer nada. Todos somos Hermandad, y
Todos debernos trabajar por ello. Animo a todos los que aun tengáis ganas de luchar
y trabajar a que os unáis a la Junta de Gobierno, seréis bienvenidos.
Espero, al igual que otros años, que en los actos organizados, y en los que se
puedan organizar, todos vosotros acudáis, que vuestra presencia testimonie la fe
que les tenéis a nuestros titulares , y que esas plegarias que hacéis o favores que les
pedís , se vean fortalecidos por vuestras oraciones a los pies de nuestros Sagradas
Imágenes.

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

Os deseo a todos un feliz inicio de curso, así como fe necesaria para afrontar
los momentos que el señor nos tenga preparados. Nos vemos pronto. Un abrazo

José Luis Sotillo Gutiérrez– Hermano Mayor

Carta del Abad
Queridos hermanos de la Cofradía de Ntra. Sra. de la Esperanza: Después
de un verano caluroso, y con muchos problemas a nivel nacional, llega el
mes de septiembre, y con él comenzamos el curso de pastoral, con sus distintas actividades en la parroquia y en la cofradía. El Hermano Mayor os irá
presentando el programa.
Yo, como Abad, quiero poneros en sintonía con la Iglesia y con las
preocupaciones de la Diócesis. Por ello lo primero que menciono es la celebración en Roma de un Sínodo de los Obispos, que comenzará el once de
octubre, y tratará sobre la Nueva Evangelización y la trasmisión de la fe.
Alguno me dirá: ¿Qué es eso de un sínodo? Pues se trata de una asamblea de obispos de la Iglesia Universal, convocado por el Papa, para tratar y
reflexionar sobre un tema determinado. Al final proponen al Papa los acuerdos, o más bien las deliberaciones, y unos meses más tarde el Papa publica
un documento para toda la Iglesia. La diferencia entre sínodo y concilio es
que al concilio están convocados todos los obispos del mundo y acuden la
mayor parte, mientras que al sínodo acuden tres o cuatro obispos de cada
país o región.

TRANSPORTES Y MUDANZAS
ISIDORO ALBA MARTINEZ
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El tema del próximo Sínodo es importante, puesto que se trata de la
urgencia de la evangelización. Los hermanos cofrades, como los demás
miembros de la Iglesia, tenemos que evangelizar y a la vez ser evangelizados. El cofrade no sólo tiene que hacer la estación de penitencia, sino que
tiene que conocer más y más la fe, y con el conocer vivir y obrar en consecuencia. Esto es ser evangelizado, pero a la vez el cofrade tiene que evangelizar en su trabajo, dando ejemplo de trabajador creyente, entre sus amigos,
en la familia, en la acción social y política, y el que es padre formando correctamente a sus hijos, enseñándoles a rezar, dándoles buenos ejemplos, y
asistiendo con ellos a la misa del domingo.
Unido a esto el Papa ha proclamado el año de la fe, que comenzará
también el once de octubre, y concluirá con la fiesta de Cristo Rey del próximo año.
A estas grandes acciones de la Iglesia universal, tenemos que añadir la
propuesta de nuestro Obispo para la Diócesis invitando a profundizar y conocer la Palabra de Dios. Para ello se van a organizar grupos de lectura orante de la Sagrada Escritura. Yo propongo que entre los cofrades pueda salir
algún grupo que se comprometa a esta lectura orante. Con mis mejores
deseos
Rafael Iruela Moreno-Abad de la Cofradía.

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 02

DESDE EL MONASTERIO DEL CARMEN

Actualidad Cofrade
Como hacemos en todos los boletines, os pedimos que nos
mandéis un mail al correo de la hermandad para una mayor y rápida
comunicación entre todos los hermanos y la Junta de Gobierno. El mail
de la cofradía esperanzaysalud@homail.es
La pagina web se actualiza, podéis visitarla en
www.macarenaysalud.com
Ya disponemos de la lotería de navidad, este año el numero que
jugamos es el 76553

El Rincón de El Carmen
Sor Patrocinio, nuestra Madre 1ª parte
María de los Dolores Josefa Anastasia Quiroga y Capopardo nació en Venta del
Pinar - San Clemente (Cuenca) el 27 de abril de 1811, y murió en Guadalajara el
27 de enero de 1891.
A partir de 1856, inicia en Torrelaguna su obra de reformadora y fundadora de
nuevos conventos; a la hora de su muerte pasaban de 19 los conventos reformados o fundados; característica de la obra de sor Patrocinio fue, no sólo la restauración de la vida y observancia primitivas, sino la apertura de escuelas para ni-

76553

ñas pobres en cada convento. Personalmente sor Patrocinio fue una mujer extraordinaria, no sólo por su belleza física y por su inteligencia sino, sobre todo,
por su singular vida de santidad. Testigos oculares de diversa categoría deponen en favor de sus revelaciones, de sus éxtasis, de sus milagros y, sobre todo,
de sus cinco estigmas extraordinarios que la hicieron pasar a la historia como
«la monja de las llagas».
Pero lo que hizo de sor Patrocinio uno de los personajes más célebres y discutidos de todo el siglo XIX fue el hecho de verse complicada en la vida política del
tiempo. Ciertamente mantuvo unas estrechas y confidenciales relaciones con
Isabel II y su esposo D. Francisco, cuyo matrimonio había anteriormente predi-

Todo aquel que quiera colaborar en su venta que se ponga en contacto
con José Luis Sotillo en el Telf. 676 42 24 17 o al mail jolusogu@hotmail.es

cho y favorecido, y con todos los miembros de la familia real; ella con el padre
Claret y la madre Micaela del Santísimo Sacramento son, tal vez, las personas

Estamos preparando varios talleres, uno de ellos es infantil, otro de
arreglo y mejora de enseres, otro de costura, etc. Pronto recibiréis mas
información al respecto para que vayáis apuntándoos. Ir informando a amigos
y familiares para que todos puedan unirse a vosotros en la participación de
los mismos.

más allegadas a las regias interioridades. Pero ¿se valía realmente sor Patrocinio

Al igual que estos años atrás, también estamos preparando una
excursión, en este caso a Cuenca, donde visitaremos el museo de Semana
Santa. Ya os informaremos mas detenidamente de fecha y precio, también lo
pondremos en la web.

lo hizo- fue en favor de sus fundaciones y reformas; y, alguna vez, en asuntos

Desde el pasado día 25 de Julio, tomaron posesión los nuevos
miembros de la Junta de Gobierno, que juraran sus cargos en los actos de la
festividad de la Virgen en Diciembre

de su situación para hacer y deshacer Ministerios, apoyar pretensiones dinásticas, distribuir puestos políticos, etc. ? Creemos que ni ejerció, ni quiso ejercer
semejante predominio político; si en algo interesó a sus regias amistades -y esto
más generales de la Iglesia, como, por ejemplo, cuando recomendó para la sede
primada a fray Cirilo Alameda y Brea que la ocupó efectivamente, o cuando
insistía ante la reina sobre la conveniencia de pedir al papa que nombrase al
menos tres cardenales españoles, en un momento en que no había ninguno, y
unos años más tarde España contaba efectivamente ya con cinco. ..
Hermanas Concepcionistas

COLABORACIONES
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

Mis queridos cofrades:
Corren tiempos en que no es fácil acertar en los criterios
que deben regir las actitudes y comportamientos auténticamente
cristiano, a no ser que se cuente con una gran formación
doctrinal y moral.

APUNTATE A LOS GRUPOS DE TRABAJO QUE SE VAN A ORGANIZAR
ESTE CURSO:
COSTURA Y REALIZACION DE TRAJES Y TELAS ORNAMENTALES
ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE ENSERES DE
LA HERMANDAD (CARPINTERIA, SOLDADURA,
ELECTRICIDAD, ETC)
INFANTIL DE ACTIVIDADES
GRUPO DE RELIGION

Abundan las personas que exhiben el título de cristiano,
y con esa etiqueta presentan como acordes con el evangelio,
ideas y decisiones que distan mucho de coincidir con las
enseñanzas de la iglesia.
No escasean las personas que, ostentando responsabilidades
académicas, aprovechan cualquier ocasión para desfigurar
la imagen de la iglesia, negándole, con cualquier motivo u
ocasión, la fidelidad en la trasmisión de la enseñanza de
Jesucristo. Resulta curioso, aunque sea de pena, que estos
mismos señores y señoras, no demasiados inclinados a los
estudios teológicos ni a la experiencia de Dios, se erijan
en autorizados intérpretes del Evangelio en todas sus
dimensiones, hasta minusvalorar la enseñanza del Magisterio
eclesial. El atrevimiento y la sensatez son una fuente
constante de sorpresas.
Se ha convertido en clima social, muy estudiado estratégicamente
y extendido entre jóvenes y adulto, el sentimiento
antirreligioso y sobretodo, anticristiano.
Esto lleva, en algunas ocasiones, a posturas adversas de

AQUÍ PUEDE IR PUBLICIDAD

corte radical, a ironías irrespetuosas con lo sagrado,
y a críticas y escenificaciones más próximas a la burla
tendenciosa que a la educación y al respeto. Nosotros

COLABORA BUSCANDO

sin mérito de nuestra parte, hemos recibido mucho, debemos

agradecer mucho, y tenemos la ineludible responsabilidad
de ofrecer gratis lo que gratis hemos recibido.

ANUNCIANTES

D. Santiago García Aracil - Arzobispo de Merida Badajoz
Documento aportado por Rosario Muñoz Yela

