ESPERANZA
Y
SALUD

Agenda Cofrade
Día 28 de noviembre , a las 20.00 horas en los salones de
Santiago, se celebrara CABILDO ORDINARIO, tu presencia es
importantísima, no faltes.

Día 8 de Diciembre: Festividad de la Purísima Concepción
de la Virgen María. Misas en Santiago y El Carmen.
Boletín informativo de la
ILUSTRE Y FERVOROSA
HERMANDAD Y COFRADÍA
DE NAZARENOS DE NTRO.
PADRE JESÚS DE LA SALUD
Y MARÍA STMA. DE LA
ESPERANZA MACARENA
de Guadalajara

Sede Canónica
Iglesia de Santiago
Apóstol. Guadalajara
C/ Teniente Figueroa, nº1

Sumario






Palabras de Nuestro Hermano Mayor
Carta del Abad
Actualidad cofrade
El monasterio del Carmen
Colaboraciones
Agenda cofrade

- Director:
José Luis Sotillo Gutiérrez
Redacción y
Administración:
C / Teniente Figueroa, 1
Guadalajara
Tlfn. 676 42 24 17
Web:
www.macarenaysalud.com

Día 14 de Diciembre: Preparación del altar para la fiesta
de la Virgen, todo el que pueda que venga a echar una mano.
Empezaremos después de misa de 19.00.
Día 15,16 y 17 de Diciembre, Triduo a Nuestra Señora de la
Esperanza Macarena. A las 19.00 horas en Santiago Apóstol.
Día 16 de Diciembre, Comida de navidad y posterior bingo
benéfico. A las 14.00 horas en el Casino Club de Campo. Precio 22
€ Adultos Niños 12 €.( Llevar algo para los lotes del bingo)
Día 18 de Diciembre, a las 19.00 Horas Función Principal,
por la Festividad de la Virgen de la Esperanza. Jura de Cargos de la
nueva Junta de Gobierno y Besamanos a la Virgen.

EJEMPLAR GRATUITO
BOLETÍN nº 17
Diciembre 2012

Día 14 de Diciembre, ultimo día para entregar la lotería. A
las 19.30 horas en Santiago Apóstol.

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

Día 25 de Diciembre, navidad, misa del gallo en Santiago y en
el Carmen.
Día 6 de Enero; Epifanía del Señor. Misas en Santiago y El
Carmen.
A finales de enero es el inicio de los ensayos de las cuadrillas de
costaleros. Si tenéis conocidos o amigos que quieran bajar a conocerlo y
probar, decídselo.

Palabras de nuestro Hermano Mayor

E.S. GALP MANANTIALES

Queridos Hermanos, de nuevo con vosotros en este trocito de papel
que nos mantiene unidos cada 3 meses.

ANTIGUA AGIP

ZONA DE LAVADOS , ASPIRADORAS Y TIENDA

C/ FRANCISCO ARITIO S/N -TLFO 949 20 20 88 - GUADALAJARA

La vida nos marca el camino día a día, y hay veces que no es precisamente un camino de gloria, pero cuando el camino se empina y se hace duro,
ahí aparecen ELLOS, para ayudarnos y tirar de nosotros hacia delante. Esto
que os cuento es mi experiencia personal, no es una fabula. Durante estos
últimos meses he vivido un trance difícil, y he sentido lo que es sufrir y también lo que es perder a veces la fe, pero os aseguro que enseguida vuelve la
fe, y cuando ves la fuerza que te da y el animo que te trae, te recuperas rápidamente de esa falta de fe.
Muchas veces os he escrito hablando de este mismo tema, pero entiendo ahora mas que nunca lo que la fe es, cuando verdaderamente tienes
que tener fe, cuando no queda nada, solo eso, FE. También entiendo la falta
de fe algunas ocasiones. Pero ahora también entiendo, que sin ella no somos nada, pues es ella , la fe, quien nos da fuerza día a día para hacer nuestras obligaciones, nuestros trabajos o simplemente para vivir.
Con las experiencias de cada uno seguro que se pueden escribir varios
libros, pero cada uno lo ha vivido a su manera y cada uno ha tenido sus vivencias. Lo que si tenemos todos en común, es que sin la mediación de
ELLOS, seguramente no habría sido igual, ya que ponemos en ELLOS todas
nuestras esperanzas. También os digo alguna vez, que siempre NOS escuchan, y que a veces sin pedir nos dan, otras tenemos que ir, pero siempre hay
que acordarse de darles las gracias, bien sea con oración, con visitas, con
promesas, con sacrificios ,etc., etc. Dar gracias es tan importante o mas que
pedir favores.

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

Cambiando de tema, ahora que se acercan fechas tan familiares y señaladas, quisiera pediros vuestro ayuda, ayuda para los mas necesitados. Este
año D. Rafael nos pide ayuda para Caritas, ya que la demanda de alimentos
ha aumentado mucho y necesitan aportaciones. Os pido que los que podáis,
llevéis alimentos o dinero los días del triduo o la Función Principal a Santiago
Apóstol, la Junta de Gobierno os lo recogeremos y cuando tengamos lo del
bingo benéfico, se lo entregaremos a Caritas Parroquial.
Os deseo a todos Feliz Navidad, y espero veros en los actos organizados en honor de la Festividad de la Virgen de la Esperanza
José Luis Sotillo Gutiérrez– Hermano Mayor

Carta del Abad
Queridos cofrades de Ntra. Sra. de la Esperanza Macarena:
Vamos avanzando en el tiempo y enseguida celebraremos la fiesta a de Nuestra Señora de la Esperanza. Como todos sabéis es el día 18 de diciembre. Es una
fiesta muy entrañable, y este año, como os anuncia el Hermano Mayor, tendremos
en ella la jura de la nueva Junta de Gobierno. Después acabará la celebración, como
todos los años, con el besamanos a la Virgen. Aprovecho esta carta para agradecer a
los que forman la Junta su disponibilidad en servicio de la Hermandad, que no es
otra cosa que servir al culto y a la devoción a la Virgen y a su hijo Nuestro Señor de
la Salud, y a promover el bien y la vida cristiana entre los hermanos. Este servicio se
extiende durante todo el año, pero indudablemente, la Junta se vuelca de una forma
especial en preparar dignamente y con esplendor la Semana Santa. Responded todos
al llamamiento, no sólo en la Semana Santa y sus ensayos, sino durante todo el año.
Alguno dirá: ¿Qué podemos hacer durante el año?. Pues unos cuidar la imagen de la Virgen, otros promover actividades de hermandad, como puede ser alguna
comida de hermandad, u otras cosas que salgan de vuestra imaginación, hay algunos
encargados de organizar talleres para los niños, y ya es habitual la rifa o bingo que
hacéis para sacar dinero para cáritas. Todo esto está muy bien, pero os voy a recordar el diálogo de Jesús con aquel joven que le preguntó, qué tengo que hacer para
conseguir la vida eterna, y el Señor le dijo. “una cosa te falta”, y le propuso un ideal
más alto.
Pues esto es lo que os digo yo. Además de eso que hacéis, un cofrade de verdad tiene que ser ante todo un laico cristiano. Son dos palabras que tienen mucho
contenido. Como laicos debéis vivir vuestro compromiso en el mundo realizando
bien vuestras funciones en la familia, una familia bendecida por Dios en el sacramento del matrimonio, y considerando al esposo o a la esposa y a los hijos como un
regalo de Dios. Debéis realizar ejemplarmente vuestro trabajo, vuestras relaciones
con los demás, las diversiones etc. Es decir, tenéis que integrar toda vuestra vida en
la unidad de hombre o mujer cristianos. Como cristianos tenéis que procurar una
mayor formación, y por supuesto , esa relación cordial, confiada, afectiva con Dios,
que se adquiere en la participación en la Santa Misa. Cuando uno experimenta esa
relación con Dios, no se puede vivir sin la Eucaristía.
En esta línea de formación y de contacto con la Palabra de Dios, en la Junta
general del comienzo del curso os dí un tríptico anunciador de formación de grupos
para la lectura creyente y orante da la Sagrada Escritura. Os invité entonces a participar en ellos, y os sigo invitado ahora, sabiendo que no todos podéis, pero que debíais intentarlo algunos. Está comprobado que esto hace mucho bien. Que todo nos
sirva para bien y para el culto de nuestros queridos titulares.

TRANSPORTES Y MUDANZAS
ISIDORO ALBA MARTINEZ
“EL ISI”
TLF 607 78 28 86

Medicina General
Analisis Clinicos
Mamografia
Psicologia
Preparacion al Parto
mas

Especialidades Medicas
Radiologia
Ecografias
Depilacion Laser
Permisos Conductores y Ar-

Nuestra direccion es: Capitan Boixerau Rivera 25 1ª Planta
TELEFONO PARA PEDIR CITA: 949 23 09 02

Un abrazo.
Rafael Iruela- Abad de la Cofradía

Actualidad Cofrade

DESDE EL MONASTERIO DEL CARMEN

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
El día 16 de Diciembre, a las 14.00 horas, en el Casino Club de Campo,
celebraremos la tradicional Comida de Navidad y su posterior Bingo Benéfico.
El precio es de 22 Euros por persona. Todo aquel interesado en venir a comer
debe apuntarse antes del día 15 de Diciembre, llamando al tfno. 676 42 24 17
( Soti.)
El menú es el siguiente:
Primeros:

Segundos

Canelones de Rabo y Berenjena
Revuelto de setas y gambas
Ensalada de cogollos y ahumados
Fabes con almejas

Entrecot a la parrilla

Menú infantil
entremeses fríos y calientes

Mero al caba

espaguetis

Lubina al horno

De segundos:

Medallones de ibérico al oporto

lomo con patatas

Si alguien todavía no tiene lotería de navidad, tiene hasta el día 15
para poder comprar, durante los días del triduo solo se venderá lotería que haya
sobrado.
Se han llevado a cabo trabajos de acondicionamiento de la nave donde
guardamos los pasos. En concreto se han hecho mejoras en la parte de arriba,
donde no había nada. Se ha puesto calefacción y se han traido pequeños enseres
domesticos para poder celebrar allí comidas de hermandad o cualquier otro
acto que se necesite. Os recordamos que la nave es de todos, y todo aquel que
la necesite para cualquier evento familiar la puede utilizar con solo pedir la
llave a la Junta de Gobierno. Todos los enseres y la mano de obra ha sido
realizada por un grupo de hermanos.
Ya están funcionando los grupos de trabajo que se crearon a principio
de curso. Todo aquel que quiera unirse a cualquiera de ellos que se ponga en
contacto con la Junta de Gobierno o bien el dia del cabildo. Los grupos son Infantil, Costura, Priostia, Religion y Materiales.
Este año los beneficios que se saquen del bingo benefico en la comida de
navidad asi como los donativos que nos hagáis llegar, serán entregados a
caritas parroquial, ya que la demanda de alimentos es muy grande y en estas
fechas lo será mas. Todo aquel que queráis colaborar llevad los días del triduo
la comida o efectivo a la iglesia para cuando tengamos todo, dárselo a
D. Rafael.

El Rincón de El Carmen
Sor Patrocinio, nuestra Madre 2ª parte
La causa judicial para averiguar el origen de las llagas que, por
acción supuestamente sobrenatural, presentaba en sus manos, pies,
costado izquierdo y cabeza, se inició el 6 de noviembre de 1835. El juez
convocó a tres facultativos que, tras un examen y descripción minuciosos de dichas lesiones, se comprometieron a su curación, cosa que, en
efecto, consiguieron. El 21 de enero siguiente, en presencia de J. Cecilio
de la Rosa, Salustiano Olózaga y otros, así como de los aludidos profesores de Medicina y Cirugía, el célebre doctor Diego de Argumosa, y los
doctores Mateo Seoane y Maximiliano González, se realizó un último
reconocimiento del estado de Sor Patrocinio, certificándose oficialmente
la completa cicatrización de sus aparentes estigmas pasionarios.
Bajo juramento, la religiosa declaró la historia de los mismos: el
fraile capuchino Fray Fermín de Alcaraz le había facilitado siendo novicia
"una reliquia que aplicada a cualquier parte del cuerpo causaba una llaga que debía tenerse abierta para seguir padeciendo y teniendo tal mortificación, ofreciendo a Dios los dolores como penitencia de las culpas
cometidas (...) mandándola aplicase a las palmas de las manos y al dorso de ellas, a las plantas y parte superior de los pies, en el costado izquierdo, y alrededor de la cabeza en forma de corona, encargándola
muy estrechamente bajo obediencia y las más terribles penas en el otro
mundo, que no manifestase a nadie de qué la habían provenido, y que
si le preguntaban debería decir que sobrenaturalmente se había hallado
en ellas".2
El beneficio económico en limosnas y donaciones que la fama de
santidad de la religiosa había representado y hubiese podido representar
para la Orden y sus conventos, aparecía como móvil del fraude. El citado capuchino no pudo ser encontrado para tomársele declaración, "por
haberse ausentado del reino", lo que para el promotor fiscal de la causa
hacía más probable su culpabilidad. La sentencia advirtió que, de no
comparecer, se le juzgaría "por su ausencia y rebeldía". En cuanto al
defensor, Juan M. González Acevedo, alegó, ante las pruebas y declaraciones, que "todo fue mentira, excepto los tormentos" de su defendida,
cuyo papel fue el de "víctima, tanto más digna de compasión cuanto que
parecía condenada a una muerte lenta y penosa"……
Hermanas Concepcionistas del Carmen

COLABORACIONES
Al celebrar anualmente la liturgia de adviento, la iglesia actualiza esta
espera del mesías, participando en la larga preparación de la venida del Salvador. Los fieles renuevan el ardiente deseo de la celebración de la natividad, la
Iglesia se une al deseo de éste:"Es preciso qué el crezca y que yo disminuya".
Jesús nació en la humildad de un establo, de una familia pobre, unos
sencillos pastores son los primeros testigos del acontecimiento. En esta pobreza
se manifiesta la gloria del cielo. La Iglesia no se cansa de cantar la gloria de esta
noche:
La Virgen da hoy a luz al Eterno
Y la tierra ofrece una gruta al Inaccesible.

La Ilustre y Fervorosa Hermandad y Cofradía de
Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Salud y
María Santísima de la Esperanza Macarena
Celebra en honor y Gloria de su Excelsa Titular María
Santísima de la

ESPERANZA MACARENA
Para conmemorar la fiesta de la Expectación de la
Santísima Virgen María el día 18 de Diciembre de 2012,
a las siete de la tarde en la Iglesia de Santiago Apóstol

Los ángeles y los pastores le alaban

SOLEMNE FUNCION

Y los magos avanzan con la estrella.

Presidida por el Rvdo. Sr. D. Rafael Iruela, Consiliario
Abad de la Hermandad.

Porque Tú has nacido para nosotros,

Al finalizar los Oficios

Niño pequeño, ¡Dios eterno!
"Hacerse niño" con relación a Dios es la condición para entrar en el
reino: para eso es necesario bajarse, hacerse más pequeño todavía: es necesario
"nacer de lo alto", nacer de Dios "para" hacerse hijos de Dios". El Misterio de
Navidad se realiza en nosotros cuando Cristo "toma forma "en nosotros. Navidad es el Misterio de este "admirable intercambio".
La epifanía es la manifestación de Jesús como Mesías de Israel, Hijo
de Dios y Salvador del mundo. La epifanía celebra la adoración de Jesús por
unos "magos" venidos de Oriente, representantes de religiones paganas de pueblos vecinos, el evangelio ve las primicias de las naciones que acogen, por la
encarnación, la Buena Nueva de la salvación.

MARIA SANTISIMA DE LA ESPERANZA
MACARENA
Será expuesta en

DEVOTO BESAMANOS
Para publica veneración.

Durante los días 15, 16 y 17 de Diciembre de 2012 a las
18.30 horas y en la misma Iglesia, se rezara el Santo
Rosario, a continuación se celebrara Santa Misa y
Posteriormente

SOLEMNE TRIDUO

A nuestra Amantísima Titular
Terminando el culto con Salve Solemne.
Guadalajara, Diciembre de 2012

