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Agenda Cofrade
Día 5 de Marzo : Cabildo ordinario a las 20.00 horas .
en primera y única sesión en Santiago Apóstol.
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Día 14 de Marzo , a las 19.00 horas, Misa Solemne en Honor de
Nuestro Padre Jesús de la Salud en el Convento de El Carmen y
posteriormente TRASLADO-VIA CRUCIS de su imagen hasta la iglesia
de Santiago Apóstol.
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Días 18, 19 y 20 de Marzo: A las 19.00 horas, Triduo a Nuestro
Padre Jesús de la Salud en la iglesia de Santiago Apóstol.
.Dia 20de Marzo: A las 20.00 horas, Via Crucis de Cofradias y

Hermandades de Guadalajara desde Santa Maria.
Día 21 de Marzo: Función Principal de Instituto y Jura de
Reglas de los nuevos Hermanos. A las 19.00 horas en la iglesia de
Santiago Apóstol. Se ruega la máxima asistencia al acto de todos los
hermanos, que deberán llevar puesta la medalla de la Hermandad. Al
termino de la Función Principal, Besamanos a Jesùs de la Salud.
Día 27 de Marzo: A las 20.00 horas Pregon de Semana Santa en
Santa Maria
Dia 29 de Abril: Procesion del domingo de Ramos. A las 11.00
horas desde San Gines
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Día 1 de Abril: Estación de Penitencia de la Hermandad, a
las 21.45 horas desde la iglesia de Santiago Apóstol.
Día 5 de Abril: Procesión del Resucitado a las 10.30 horas desde la
iglesia de Santa Maria.

Palabras de nuestro Hermano Mayor

E.S. GALP MANANTIALES
ANTIGUA AGIP

ZONA DE LAVADOS , ASPIRADORAS Y TIENDA

Queridos hermanos:
Una vez mas nos disponemos a preparar la Semana Santa
capitalina, en la que todos nosotros estamos involucrados a
través de la Hermandad. Este año, como en los anteriores, se
empieza a ensayar y a preparar todo para que el día de la
Estación de Penitencia este todo listo y perfecto.
Es ahora, en Cuaresma, cuando decimos que estamos en
tiempo fuerte para las Hermandades, y por ello, necesitamos que
todos los hermanos os involucréis en el trabajo a realizar. Como
sabéis, esta Cofradía lleva dos pasos, con lo que ello conlleva de
trabajo, pero que seria ameno si todos pusiéramos un granito de
arena.
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También habréis visto que en la Iglesia de Santiago Apóstol
se han llevado la puerta principal a reparar, eso nos da una idea
de la ilusión y ganas que hay en seguir trabajando. Os pido que
todo el que pueda aporte su donativo para tal fin, pues es muy
costoso el arreglo, pero redundara en un beneficio para todos.
Don Rafael, el Abad , cumple próximamente sus bodas de
oro sacerdotales, os animo a que acudáis también al acto que
esta preparando para tal evento, será el día 22 de marzo a las
12.00 horas en Santiago Apóstol.
Quisiera aprovechar estas líneas, para recordaros que el
año que viene toca de nuevo elegir Hermano Mayor, y con ello
animaros a que vayáis pensando en presentaros, yo ya llevo
mucho y mi vida ha dado muchas vueltas ya, así que hay os dejo
el hueco para que otro hermano venga con ilusión y ganas
renovadas y siga haciendo grande esta nuestra Hermandad.
Os invito a que acudáis y participéis en los actos organizados en este tiempo, y que lo hagáis con espíritu de trabajo y
cercanía a los demás, no os quedéis en lo material, aprovechar
lo interior también.

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

Os deseo una Feliz Cuaresma a todos los Hermanos
José Luis Sotillo Gutiérrez– Hermano Mayor

Carta del Abad
CUARESMA Y OTRAS COSAS
Hemos llegado a un tiempo especial que es la Cuaresma. Se la llama
tiempo fuerte, pues en estos días se nos invita a vivir más profundamente
nuestra unión con Dios a través de una conversión más profunda hacia El, y
hacia nuestros hermanos los hombres, en especial hacia los más necesitados. Como cosas concretas para este tiempo, se nos propone una mayor
escucha de la Palabra de Dios, más vivencia de la caridad y la limosna,
recepción más frecuente de los sacramentos, y de una forma especial del
sacramento de la penitencia. Cultivar más las prácticas religiosas como
puede ser la participación más frecuente en la misa, u otros ejercicios piadosos, por ejemplo el vía crucis, etc. No debe faltar tampoco la intensificación
de la vida ascética con la práctica de algunas penitencias. Hemos de vivir la
Cuaresma como un tiempo de gracia que nos mueve y nos empuja hacia un
mayor acercamiento a Cristo.
Para la Cofradía de Ntra. Sra. de la Esperanza Macarena, lo mismo
que para otras cofradías de Semana Santa, son vuestros días, pues ahora es
vuestro tiempo por excelencia, con los ensayos, el traslado del Santísimo
Cristo de la Salud, así como el triduo y misa a él dedicados, y sobre todo con
la estación de penitencia, portando por las calles a vuestras imágenes titulares. Preparad todo esto con ilusión, con entrega, con sacrificio, y con asistencia a los ensayos.
Os invito a entregaros más de lleno a vuestro compromiso como cristianos de todos los días en la familia, en el trabajo, en las diversiones, en la
educación de vuestros hijos, etc., y a la participación de la misa de los domingos, sin faltar ninguno, como una forma de vivir la vida en unión con
Cristo y con los demás miembros del Pueblo de Dios.
Insisto en esto, porque este año he constatado una menor presencia
en esta Parroquia titular de vuestra cofradía, no sólo en la participación de
la misa de los domingos, sino en la visita a Ntra. Sra. de la Esperanza. Quizá
haya influido la situación de la calle, dado que llevamos ocho meses de
obras.
Por último os propongo que hagáis como la Cofradía de la Pasión, que
se responsabilizan un domingo al mes de la misa de doce y media, de la
Parroquia, acuden y preparan las lecturas , ofrendas, etc., y sobre todo
tienen la ocasión de verse y charlar entre ellos los que asisten.
Para acabar os invito a participar en la celebración de mis bodas de
oro sacerdotales que será el día 22 de marzo en la misa de doce y media de
la mañana.
Con afecto
Rafel Iruela– Abad de la Hermandad

TRANSPORTES Y MUDANZAS
ISIDORO ALBA MARTINEZ
“EL ISI”
TLFNO: MOVIL 607 78 28 86

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

Actualidad Cofrade
Este año al igual que se hizo el año pasado, solo el primer
miércoles de entrega de papeletas de sitio, se darán teniendo
en cuenta la antigüedad en el puesto y la antigüedad en la
hermandad, a partir de ese día, las papeletas se darán según las
vayan solicitando los hermanos, es decir, el que antes la pida, se
le da.
:

Se pueden pedir por mail al correo carmen.trillo@gmail.com
ó rut.martinez@gmail.com.
Los miércoles para recoger las papeletas de sitio serán:
- MIERCOLES DIAS 4, 11, 18 y 25 DE MARZO A LAS 19. 00 horas,

en los salones Parroquiales de la iglesia de Santiago Apostol hasta las
20.30 horas

- NO SALDRA NADIE SIN PAPELETA DE SITIO

Las cuadrillas de costaleros ya llevan tiempo ensayando,
pero aun quedan algunos puestos por cubrir, si conocéis a
alguien interesado, invitarle a bajar. La Virgen ensaya los
domingos a las 10.00 horas y el Cristo los domingos a las 17.00
horas, ambos en la nave sita en la calle Juan de Austria 134.
Una vez mas, os pedimos que nos enviéis un correo
electrónico para poder comunicarnos a través de el de una
manera mas rápida y eficaz. El correo de la hermandad es
esperanzaysalud@hotmail.es
La Hermandad dispone de unos trajes nuevos hechos por
las hermanas del grupo de costura , y que son para prestar a
aquellos hermanos que lo necesiten y no tenga posibilidad de
hacerse uno.
Si alguien quiere acompañar a Nuestro Padre Jesus de la
Salud como Mujer de Mantilla, que lo comunique a Rut o a
Carmen en los mail anteriormente citados, o por teléfono al
676 42 24 17.
Tambien se puede reservar el sitio para ocupar el puesto de
Acolitos y pertigueros en el paso de la Virgen.

CITACIO N
Por la presente se cita a todos los hermanos con voz y voto, al

CABILDO ORDINARIO
que tendrá lugar el próximo dia 5 de Marzo, Jueves, a las
20.00 horas en primera y única convocatoria, a celebrar en
los salones de la iglesia de Santiago Apostol, de acuerdo al
siguiente orden del dia:
Lectura y aprobación del acta anterior
Estado actual de la Hermandad
Actos a celebrar en la Semana Santa
Papeletas de sitio, novedades
SED RESPONSABLES Y ACUDID.

Aquí puede ir tu
publicidad,
aprovechalo

COLABORACIONES
ILUMÍNANOS ESÑOR COM TU PALABRA

El bien siempre tiende a comunicarse. Toda existencia auténtica
de verdad y de belleza busca por sí misma su expansión, y
cualquier persona que viva una profunda liberación adquiere
mayor sensibilidad ante las necesidades de los demás.
Comunicándolo el bien se arraiga y desarrolla. Por eso, quien
quiera vivir con dignidad y plenitud no tiene otro camino más
que reconocer al otro y buscar su bien.
( Papa Francisco)
"LA CAÑA CASCADA NO LA QUEBRARÁ"

El Señor de la vida es el Señor que no rompe la caña cascada
ni apaga la mecha que se extingue. En nuestra sociedad utilitarista
pragmática, y cada vez mas oportunista, el espacio que tienen los
los débiles, los no nacidos, los ancianos abandonados, los emigrantes
es cada vez menor. La caña cascada se desecha con indiferencia
y hasta con desprecio, y la llama vacilante se extingue sin que
nadie le preste atención.

"Había tres amigos que eran unos trabajadores empedernidos.

Uno de ellos, de acuerdo con la bienaventuranza: Dichosos
los que trabajan por la paz". Decidió entregarse a poner paz
entre los que se peleaban. El segundo escogió visitar a los
enfermos. El tercero se fue al desierto a vivir tranquilo. El primero
se esforzó por resolver las disputas entre loshombres, pero
no pudo.Entonces fue donde estaba el que cuidaba a los enfermos
y lo encontró también decaído, pues no pudo cumplir el mandamiento.
Así pues, ambos se pusieron de acuerdo y fueron a visitar al que
vivía en el desierto. Le hablaron de sus dificultades y le pidieron
que les contara lo que había sido capaz de hacer. Estuvo un
momento en silencio, luego echó agua en un cuenco y les
dijo:" Mirad el agua" . Estaba muy revuelta. A continuación
les dijo que miraran de nuevo y vieron cómo el agua se había
asentado. Cuando miraron, vieron su rostro como en un espejo.
Entonces el les dijo" Así también, el que vive entre nosotros
no ve sus pecados, debido a la agitación que lo rodea, pero si se
tranquiliza, especialmente en el desierto, puede ver sus defectos".
ESPERANZA ALCARREÑA

Con lagrimas en sus ojos
Esperanza y Macarena
tus nos traes el consuelo
tras esa cara de pena

Esperanza Macarena
Canónicamente establecida en la iglesia
parroquial de
Santiago Apóstol de Guadalajara
celebra

Triduo

HISTORIA DE LOS PADRES DEL DESIERTO

Y la Esperanza de nuevo
con esa cara tan bella
sale por Guadalajara
como un resplandor de estrellas

La Ilustre y Fervorosa Hermandad y
Cofradía de Nazarenos
de Nuestro Padre Jesús de la Salud y
María Santísima
de la

Y por el Amparo arriba
como antaño y en la puerta
tras la que cumple condena
tus manos María abiertas
Esperanza tu la madre
Virgen,hermosa palabra
tan radiante como tu
mi nazarena del alma.
( Teresa de la Cruz 1995 )

A su Amantísimo Titular

Nuestro Padre Jesús de la Salud
Durante los días 18, 19 y20 de Marzo a las 19.00
horas, Iniciándose con el rezo del Santo Rosario,
Santa Misa y Ejercicio del Triduo.
El sábado día 21 de Marzo a las 19.00 horas
tendrá lugar la

Solemne
Función Principal de
Instituto
donde la Hermandad hará, al ofertorio, pública
protestación de fe.
Al finalizar los oficios,
JURA DE REGLAS DE NUEVOS HERMANOS E
IMPOSICION DE MEDALLAS
Finalizando el acto
Ntro. Padre Jesús de la Salud será expuesto en
devoto Besamanos

Ocupara la catedra D. Rafael Iruela, Abad
Se ruega a lo hermanos acudan con la
medalla puesta

La Ilustre y Fervorosa Hermandad y
Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre
Jesús de la Salud y María Santísima de la
Esperanza Macarena
de Guadalajara
El dia 14 de Marzo de 2015, a las 19.00 horas, en
la iglesia de El Carmen, Solemne Eucaristia y despues

TRASLADO—VIA CRUCIS
DE NUESTRO PADRE JESUS DE LA SALUD
hasta la iglesia de Santiago Apóstol, donde los
días 18, 19 y 20 de Marzo se celebrara
Triduo en su Honor a las 19.00 horas, finalizando
el dia 21 de Marzo con la
FUNCION PRINCIPAL DE INSTITUTO
Y JURA DE REGLAS DE LOS NUEVOS
HERMANOS

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
EN ESTE MISMO NUMERO DE CUENTA PODRAN REALIZAR
LOS INGRESOS, LAS PERSONAS QUE QUIERAN COLABORAR
CON LA COMPRA DE LAS FLORES Y LA CERA DE LA
PROXIMA ESTACION DE PENITENCIA, TANTO DEL CRISTO
COMO DE LA VIRGEN, PONIENDO EN EL APARTADO
CONCEPTO : “ FLORES O VELAS”

TODOS LOS HERMANOS QUE NECESITEN HACERSE HABITO
PUEDEN COMPRARLO EN LA HERMANDAD, YA QUE EL GRUPO
DE COSTURA HA HECHO VARIOS TRAJES ESTE AÑO. El PRECIO
ES DE 130€ POR TRAJE, Y NO INCLUYE NI GUANTES NI
CINGULO.
TELEFONO DE CONTACTO: CHARI 686 25 95 76
LOS CINGULOS, MEDALLAS Y DEMAS ARTICULOS LOS
PODREIS COMPRAR DURANTE LOS DIAS DEL TRIDUO Y
LA FUNCION PRINCIPAL DE INSTITUTO EN LA IGLESIA

