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Agenda Cofrade
Día 11 de Diciembre , 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.
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Día 17 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 18 de Diciembre: Festividad de la Virgen de la
Esperanza Macarena
Día 18,19 y 20 de Diciembre, Triduo a Nuestra Señora de la
Esperanza Macarena. A las 19.00 horas en Santiago Apóstol.
Día 21 de Diciembre, Comida de navidad y posterior bingo
benéfico. A las 14.00 horas en el Rte Davalos, plaza de Davalos..
Precio 22 € Adultos Niños 12 €.( Llevar algo para los lotes del bingo)
Día 21 de Diciembre, a las 19.00 Horas Función Principal,
por la Festividad de la Virgen de la Esperanza. A continuación
Besamanos a la Virgen.

EJEMPLAR GRATUITO
BOLETÍN nº 21
Diciembre 2013

Día 15 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.
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
ANTIGUA AGIP

ZONA DE LAVADOS , ASPIRADORAS Y TIENDA

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

Queridos Hermanos:
Como todos los años por estas fechas, nos disponemos a preparar la Navidad y demás fiestas que en las próximas fechas nos esperan.
También preparamos la fiesta de nuestra Titular, el día 18 de Diciembre, la Festividad de María Santísima de la Esperanza Macarena. Como
a nosotros en nuestro cumpleaños nos gusta que nos feliciten y regalen
cosas, así lo mismo deberíamos hacer nosotros con nuestra Señora,
aunque de un modo mas intimo y personal, pues Ella valora y agradece
de otra manera también especial.
Es por lo anteriormente dicho, por lo que una vez mas, os invito y
si me permitís, os exhorto, a que acudáis en los días del Triduo y en la
Función Principal a venerar y felicitar a Nuestra Madre. Ella agradecerá
tu presencia, a la vez que se alegrara de ver a todos sus hijos juntos en
un acto en su honor.
Siguiendo con la actualidad de la cofradía, os diré que tenemos
varias cosas en mente para la próxima cuaresma, pero que como todo
en la vida, lleva mucho trabajo, trabajo que aunque la Junta debe acometer, es tarea de los hermanos el ayudar y comprometerse con sus
Miembros, ya que sin vuestra colaboración, no seria posible hacer nada
de lo que al cabo del año se organiza y celebra.
Aun hay hermanos que siguen sufriendo la dureza de esta maldita crisis que nos acecha, por ello, una vez mas os pido vuestra colaboración para ellos, ya sea económica o personal, bien dando apoyo o
ayudando de cualquier otra forma. Ojala nos toque algo la lotería, y
podamos de una vez por todas sacar a estos hermanos de la trágica
situación en la que se encuentran.

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

Os recuerdo que el Bingo benéfico de la comida de navidad, se
dedicara íntegramente a la ayuda de estos hermanos. Colaborar y
aportar vuestro grano de ayuda.
Espero veros en los próximos actos organizados. Un abrazo.
José Luis Sotillo Gutiérrez– Hermano Mayor

Carta del Abad
UN ADVIENTO ESPECIAL

Queridos cofrades de Ntra. Sra. de la Esperanza: Cuando se acerca el
Adviento nos damos cuenta de que estamos caminando rápidamente hacia la
Navidad. Precisamente ese es el sentido de este tiempo fuerte del Adviento,
preparar el camino al Señor; que lo torcido se enderece, que los montes de
nuestro corazón se allanen, que la presencia de Jesús sea más fuerte en
nuestra vida, que esperemos su nacimiento.
Pero esto supuesto os voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo primero
que se nos viene a la cabeza a los cofrades cuando comienza el Adviento?
Yo creo que para todos aquellos que estén unidos a la cofradía, aunque sólo
sea mínimamente, se les viene a la cabeza la fiesta solemne de Ntra. Sra. de
la Esperanza, En efecto, son unos días importantes. Su fiesta como sabéis es
el día 18, que la celebraremos con la misa que corresponde. Pero por razones
prácticas, en concreto que podáis asistir los más posibles, celebraremos la
Función Principal de Instituto el sábado día 21, a las siete de la tarde, ya con
la liturgia del 4º Domingo de Adviento. Yo os invito a asistir a mogollón,
para que no ocurra que se cambia la fiesta para facilitar la asistencia y luego
no de resultado. El día 18 comenzará el triduo que continuará los días 19 y
20, para acabar con la fiesta del sábado.
Además de esto, este año hay algo muy especial, en concreto la visita
de Ntra. Sra. de la Antigua a todas las parroquias de Guadalajara, con un
objetivo misionero. Ella nos convoca a todos los creyentes a ponernos en una
situación de evangelizar la sociedad y la vez ser evangelizados. Participad en
los actos de vuestra parroquia cuando esté en ella la Virgen, pero además
como la cofradía de la Esperanza es de esta Parroquia de Santiago, participad
los días en que la visita, y de una forma espacial los que no vivís en Guadalajara, y por tanto no tenéis la oportunidad de tenerla en la propia parroquia.
Las dos cofradías tenéis encomendado traer la imagen desde su
Santuario a la Parroquia el día 30 de noviembre a las 17´30 horas, y luego
llevarla el 8 de diciembre, después de la misa de las 9 de la mañana a la
Parroquia de San Pablo, frente a la estación de RENFE, con una parada en el
Hospital de la Merced. La forma de paso no debe ser el de semana santa ,
sino un paso mas ágil. Participad también en algún acto más a lo largo de la
semana.
Que nuestra Señora en las advocaciones de la Antigua y de la Esperanza, os bendiga y os colme de toda clase de bienes.
Rafael Iruela- Abad de la Cofradía

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

Actualidad Cofrade
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 21 de Diciembre, a las 14.00 horas, en el Rte. Davalos,
Plaza de Davalos, 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 17 de
Diciembre, llamando al telefono. 676 42 24 17 ( Soti.) o mail al correo
jolusogu@hotmail.es
El menú es el siguiente:
PRIMEROS

Crema de nécoras al brandy.

CITACION CABILDO ORDINARIO
El próximo dia 11 de Diciembre de 2013, a las 20.00
horas, se celebrara en los salones de la Iglesia de Santiago
Apostol el CABILDO ORDINARIO.
El orden del dia es el siguiente:
-Lectura y aprobación si procede del acta del cabildo anterior.
-Entrega de cuentas del ejercicio 2013 y estado actual.
-Actos a llevar a cabo en Honor de Nuestra Sagrada Titular
-Actuaciones a llevar a cabo próximamente por la Junta

Crema de calabaza
ENTRANTES AL CENTRO CADA CUATRO COMENSALES

Salteado de setas, pulpo y langostinos

-Loteria de Navidad y Comida de Navidad
-Ruegos y preguntas

Revuelto de morcilla con pasas y piñones.
Entremeses calientes (croquetas, calamares y merluza Orly).
SEGUNDOS

Medallones de solomillo ibérico al chocolate con perfume de naranja
Cochinillo asado
Entrecot a la parrilla con guarnición
Rollitos de salmón rellenos de bogavante
Lubina al horno.

Como en todos los Actos organizados, tu presencia es
fundamental, ya que sin tu opinión o critica, no avanzamos, y
tampoco nos comprometemos con esta TU HERMANAD.
Tambien se puede aprovechar este dia para el que tenga
la lotería vendida, hacer entrega de las matrices y el dinero,
siendo el dia 15 la fecha tope para su recogida, que será como
siempre, en Santiago Apostol a partir de las 19.30 horas.
Esperamos poder contar con tu presencia.

Mero a la parrilla en salsa de puerros.
POSTRE

Costrada alcalaína + café y una copa de cava o licor
MENU INFANTIL : 12 EUROS ( entremeses o sopa de 1º y lomo con patatas
o escalope de 2º)

ACUDE Y PARTICIPA

COLABORACIONES
Adeste, fideles
leti, triumphantes
venite, venite in Bethlehem
Natun videte Regem Angelorum:
Venite adoremu,
venite adoremu
venite adoremus Dominum
venid fieles todos,
llenos de contento,
venid presurosos, a Belen llegad.
Hoy ha nacido el Rey de los cielos.
venid y adoremos,
venid y adoremos,
venid y adoremos al Rey de paz.
Al verbo Divino,
Esplendor del Padre
por nos hecho hombre,
vamos adorar,
al Rey del cielo
envuelto en pañales
venid y adoremos
venid y adoremos
venid y adoremos, al redentor.

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 21 de Diciembre de 2013,
a las siete de la tarde en la Iglesia de Santiago Apóstol

SOLEMNE FUNCION
Presidida por el Rvdo. Sr. D. Rafael Iruela, Consiliario
Abad de la Hermandad.
Al finalizar los Oficios

José, hijo de David, no temas recibir contigo a Maria, tu mujer
pues su concepción es del Espiritu Santo. Dara a luz un hijo
y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque El salvará a sus
pueblo de sus pecados.
He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá
por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros.
Y tú, Belen tierra de Judá, de ningún modo eres la menor entre
las principales ciudades de Judá porque de ti saldrá un jefe
que será el pastor de mi pueblo Israel.

MARIA SANTISIMA DE LA ESPERANZA
MACARENA
Será expuesta en

DEVOTO BESAMANOS
Para publica veneración.

Durante los días 18 19 y 20 de Diciembre de 2013 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 2013

