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Agenda Cofrade
Día 29 de Febrero : Cabildo ordinario a las 20.00
horas . en primera y única sesión en Santiago Apóstol. En ese Cabildo se
celebraran las elecciones a Hermano Mayor de la Hermandad
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Día 5 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. Por el recorrido habitual.
Días 9, 10 y 11 de Marzo: A las 19.00 horas, Triduo en Honor de
Nuestro Padre Jesús de la Salud en la iglesia de Santiago Apóstol.
.Dia 11 de Marzo: A las 20.00 horas, Via Crucis de Cofradias y

Hermandades de Guadalajara desde la Concatedral de Santa Maria.
Día 12 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 termino de la
Función Principal, Besamanos a Jesùs de la Salud.
Día 18 de Marzo: A las 20.00 horas Pregon de Semana Santa en
la Concatedral de Santa Maria.
Dia 20 de Marzo: Procesion del Domingo de Ramos. A las 11.00
horas desde San Gines.
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Día 23 de Abril: Estación de Penitencia de la Hermandad,
a las 21.45 horas desde la iglesia de Santiago Apóstol.
Día 27de Marzo: Procesión del Resucitado a las 11.00 horas desde
la iglesia de Santa Maria.

Palabras de nuestro Hermano Mayor
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ZONA DE LAVADOS , ASPIRADORAS Y TIENDA

Queridos Hermanos:
De nuevo nos encontramos ya en Cuaresma, un año mas llega la
temporada de ensayos y de preparar todo para que este listo el día de
la Estación de Penitencia.
Como os he dicho tantas veces, esto es un trabajo de todos, aunque es verdad que la Junta de Gobierno es la que tiene que tirar del
carro. Ser Hermano de una Cofradía, es también trabajar por y para
que todo este en orden y pueda funcionar correctamente siempre. Sin
vuestro apoyo y ayuda no se harían muchas cosas.

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

Este año es especial para mi, pues tras ocho años de Hermano
Mayor, ha llegado el momento de echarme a un lado y dejar paso a
nueva gente, que llega con ilusión y ganas de seguir trabajando por
esta Hermandad que tenemos. Por ello, quisiera desde estas líneas,
daros las gracias a todos los que habéis estado y estáis, ayudándonos y
colaborando en las tareas que conlleva todo esto, a la Junta de
Gobierno actual y a la pasada, a los que ya no están con nosotros, a
todos en general. Espero y deseo que halláis podido disfrutar como lo
he hecho yo en este tiempo, me quedo con todo lo bueno que me ha
pasado y con la gente que he conocido. Es una experiencia inolvidable.
Muchas Gracias de corazón.
Ahora que ya se acercan días importantes, días de Pasión y de
Trabajo, os pido, que os acerquéis a visitar las Imágenes Titulares,
pues Ellos siempre están cuando los necesitamos, y que mejor manera
de agradecérselo, que haciéndoles una visita. Que cada uno se mire en
su interior y lo haga como mejor sepa o pueda, pero que lo haga con
todo el cariño y amor que pueda. Ellos nos lo agradecerán.

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

Os deseo una Feliz Cuaresma, por supuesto, espero veros en los
Actos preparados en Honor de nuestros Sagrados Titulares. Recibid un
cordial Saludo.
José Luis Sotillo Gutiérrez– Hermano Mayor

Carta del Abad
Queridos cofrades de Nuestra Sra. de la Esperanza Macarena: estamos a
punto de comenzar el tiempo de cuaresma, este año un poco más pronto de lo
habitual. Esto quiere decir que tenemos que afrontar todas las cosas que hay que
preparar para Semana Santa con más brío e interés, puesto que tenemos menos
tiempo.
La preparación lleva consigo cosas materiales, como son los ensayos, organización de las procesiones, preparación de las imágenes y de los tronos, etc., y
cosas espirituales, como son la participación en el triduo, los vía crucis, la recepción de los sacramentos, y otros actos espirituales que se organicen.
Hablando de preparación espiritual quiero hacer hincapié en tomar conciencia del Jubileo de la Misericordia al que nos ha convocado el Papa. Dura casi todo
el año, hasta el comienzo del adviento, pero parece que el tiempo de cuaresma es el
más propicio para vivir la invitación del Papa a participar de la misericordia de
Dios, y a practicar, por nuestra parte, con los demás, las obras de misericordia.
Dios es misericordioso. Paciente y de mucha misericordia es el binomio con
el que a menudo aparece en el Antiguo Testamento. Esta misericordia de Dios
llega al punto supremo enviando a su propio Hijo a tomar nuestra carne y, hecho
hombre, a morir en la cruz por amor a nosotros. Por ello Cristo muerto y resucitado
es el signo más claro de la misericordia de Dios. “Siempre tenemos necesidad de
contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de
paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia: es la palabra que revela
el misterio de la Santísima Trinidad”. (M. V. Papa Francisco)

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

Por ser Dios misericordioso tenemos que recibir su misericordia y su
perdón, y a la vez nos pide a nosotros ser misericordiosos para con los demás.
La mejor forma de recibir la misericordia en este tiempo de cuaresma es
acercarnos al sacramento de la penitencia, y confesar nuestros pecados con arrepentimiento y amor profundo a Dios. Él, como el padre del hijo prodigo del
evangelio, nos recibe siempre cuando vamos arrepentidos y nos da el abrazo de su
perdón.
Una forma de ser misericordiosos con los demás es practicar las obras de
misericordia, aquellas de las que siempre se ha hablado, y otras que van surgiendo.
Queridos cofrades, acabo ya invitándoos a participar, con entrega e ilusión,
en las celebraciones que estamos a punto de comenzar, empezando por la del
miércoles de ceniza, con la ayuda de Ntra. Sra. de la Esperanza, que no nos faltará.
Un abrazo a todos.
Rafael Iruela Moreno—Abad de la Cofradia

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

CITACIO N

Este año, y por varios motivos personales, las hojas de
PAPELETAS DE SITIO, se darán físicamente los días 29 de
Febrero y dia 9 de Marzo. Sera a partir de las 19.30 Horas en los
Salones de Santiago Apostol.

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

Tambien se podrán solicitar a través de estos dos correos
electrónicos:

que tendrá lugar el próximo dia 29 de Febrero, Lunes, 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:

:

carmen.trillo@gmail.com ó rut.martinez@gmail.com.
Os recordamos que no saldrá nadie en la Estacion de
Penitencia que no haya sacado su PAPELETA DE SITIO.
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. Todos los interesados en alguno de ellos, que se
ponga en contacto con la Junta de Gobierno.

CABILDO ORDINARIO

Lectura y aprobación del acta anterior.
Estado actual de la Hermandad .
Actos a celebrar en la Semana Santa.
Papeletas de sitio, novedades.
Elecciones a Hermano Mayor de la Hermandad.
Ruegos y Preguntas.

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.

El Hermano que resulte elegido tomara posesión de su
nuevo Cargo el dia 25 de Julio de 2016, Festividad de Santiago
Apostol, Patron de nuestra Sede Parroquial.

Tambien se puede reservar el sitio para ocupar el puesto de
Acolitos y pertigueros en el paso de la Virgen.

Desde la actual Junta de Gobierno animamos a todos los
Hermanos a que acudan y participen de este acto tan
importante para la Hermandad. Acude y opina, y sé participe
de esta vuestra y nuestra Hermandad.

Este año acompañaran musicalmente a los Pasos las
Bandas de CC y TT Cadetes de Jesus Rescatado de Villanueva
de los Infantes y la Banda de Musica La Flor de la Mancha de
La Puebla de Almoradiel. Esperamos y deseamos que tengan un
gran dia y salga todo bien para todos.
.

SED RESPONSABLES Y ACUDID.

COLABORACIONES
REFLEXIONES SOBRE LA AMISTAD

¿Que te llevarías a una isla desierta? Libros, música, películas.... son algunas de las repuestas que podemos
encontrarnos. Esta sencilla pregunta es el contenido
existencial de una vida. La clave consiste en sustituir el
concepto de isla por nuestro" YO " un ser aislado e
individual que necesita ser completado con algo, y ese
algo es nuestra respuesta a la pregunta ; el deseo más íntimo que anhelamos para llenar un posible vacío existencial
aquello que consideramos que es muestro tesoro.
Hay que reflexionar sobre la importancia de responder a esa cuestión con la amistad . "Quien tiene un amigo
tiene un Teso ro. Jesucristo no solo es Hijo de Dios y Rey
de Reyes, sino que es también amigo fiel. Asi podemos
decir que en la vida la amistad es un principio importante.
De hecho es Jesús quien ha tomado la iniciativa de
declararse amigo nuestro, "Vosotros sois mis amigos, si
hacéis lo que os mando".
La amistad cristiana no queda articulada única y
exclusivamente entre los hombres y Dios, sino que
también esta entre la comunidad de hombres por el
mandato nuevo que nos dejo el propio Jesús: " Que os
améis los unos a los otros como yo os he amado" .
Interesa lo que sucede al amigo, sus alegrías y tristezas, querer formar parte de su vida. La amistad es un tesoro que hay que cuidar y guardar para toda la vida.
Para ser amigo no es necesario ir a una escuela, ni
tampoco leer ningún tratado.

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
celebra

Triduo
A su Amantísimo Titular

Nuestro Padre Jesús de la Salud
Durante los días 9, 10 y 11 de Marzo a las
19.00 horas, Iniciándose con el rezo del Santo
Rosario, Santa Misa y Ejercicio del Triduo.
El sábado día 12 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 5 de Marzo de 2016, 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 9, 10 y 11 de Marzo se celebrara
Triduo en su Honor a las 19.00 horas, finalizando
el dia 12 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

