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Agenda Cofrade
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Día 29 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 2, 3 y 4 de Abril: A las 19.00 horas, Triduo a Nuestro Padre
Jesús de la Salud en la iglesia de Santiago Apóstol.
.Dia 4 de Marzo: A las 20.30 horas, Via Crucis de Cofradias y

Hermandades de Guadalajara desde San Nicolas.
Día 5 de Abril: 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 Jesus de la Salud.
Día 11 de Abril: A las 20.00 horas Pregon de Semana Santa en
Santa Maria
Dia 13 de Abril: Procesion del domingo de Ramos. A las 11.00
horas desde San Gines
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Día 16 de Abril: Estación de Penitencia de la Hermandad,
a las 21.45 horas desde la iglesia de Santiago Apóstol.
Día 20 de Abril: Procesión del Resucitado a las 10.30 horas desde
la iglesia de San Nicolas.

Palabras de nuestro Hermano Mayor

E.S. GALP MANANTIALES

Queridos hermanos:

ANTIGUA AGIP

ZONA DE LAVADOS , ASPIRADORAS Y TIENDA

Acabamos de empezar la Cuaresma , tiempo fuerte en la iglesia,
donde nos preparamos para acompañar a Jesus en su ultimo paso por
la Tierra.
Nosotros como cofrades que somos, deberíamos actuar en consonancia con nuestro sentimiento y prepararnos también para ese
acontecimiento que tendrá lugar en la semana santa. Somos si me
permitis el espejo donde se fijan los que no creen, los que no conocen
a Dios. Debemos dar la imagen de lo que somos, no sirve de nada ser
cofrade y no asistiir a las misas, o no acudir a la estación de
penitencia, para eso no hace falta ser cofrade.

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

Cojamos el toro por los cuernos, y en estos tiempos de
necesidad en todos los ámbitos, seamos valientes y demos ejemplo de
lo que somos por ser cofrades y lo que sentimos interiormente,
acudamos a los actos organizados por la Hermandad y por la
Parroquia, estemos presentes en ellos danto testimonio de nuestra fe a
Dios y a nuestros Titulares, que tantas veces visitamos o deberíamos
visitar a lo largo del año.
La Hermandad es el lugar donde los hermanos deberíamos dar
mas si cabe, constancia de nuestros sentimientos, pues es el sitio que
nosotros libremente elegimos para ser devotos de unas imágenes, que
sin nosotros no tendrían sentido, pues somos quienes las veneramos y
cuidamos todo el año, por ello, deberíamos acudir a sus actos.
Este año, al coincidir la estación de penitencia con un acto de
interés publico, como es el futbol, se nos brinda la oportunidad de
elegir lo que mas nos interese, y espero y deseo , que esta elección
sea la de acompañar a Maria y a su Hijo el dia fuerte para ellos, la
Estacion de Penitencia. Reflexionar sobre ello y no os equivoquéis en
la elección, Ellos os lo agradecerán.

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

Espero veros en los actos programados, recibid un abrazo.

Jose Luis Sotillo Gutierrez– Hermano Mayor

Carta del Abad
CUARESMA, TIEMPO INTENSO.

Queridos cofrades de la Hermandad de la Macarena: Al oír la palabra
Cuaresma seguro que muchos pensáis, ha llegado el tiempo de empezar a
ensayar y preparar nuestra procesión. Y así es. Pero para nuestra Cofradía, lo
mismo que para otras centradas en el culto al Señor o a su Madre la Virgen
en la Semana Santa, es mucho más que eso, es un tiempo muy intenso. No
solo por los ensayos, sino por todo lo que significa pertenecer a una Cofradía
de estas características.
Lleva consigo preparar la estación de penitencia, que es lo más complicado, y lo que más energías absorbe, pero lleva consigo también otros muchos compromisos, sobre todo aceptar que la Cuaresma nos convoca no sólo
como a cualquier cristiano, sino añadiendo en plus más por ser cofrade.
De hecho los cofrades sois convocados a cosas concretas, como son al
traslado del Cristo de la Salud, a algunos Vía-Crucis, a actos de formación,
algún retiro espiritual… sois convocados al triduo al Cristo de la Salud, y
sobre todo a participar en la Función Principal de Instituto. En esta celebración además de la profesión o protestación de fe y de jurar los Estatutos, se
admiten a los nuevos hermanos, y todos con vuestra presencia los recibís.
También se os invita en estos días a revisar el hábito y el calzado, los costales , capuchones y otras cosas, a recibir la papeleta de sitio y a colaborar en
la preparación de los tronos, participando en la limpieza de los mismos o
colocando las flores. ¡Cuántas cosas hay que hacer durante estos días!
Todo eso y más es el plus de cosas materiales que tenéis que hacer.
Pero también tenéis que comprometeros a un plus de cosas espirituales. El
participar en el triduo y en la Función Principal de Instituto, no sólo es una
presencia material, sino que debe ser una participación espiritual con un sentido de fe y conversión. Participar en la Estación de Penitencia no sólo es
poner el hombro o la espalde debajo del paso, o llevar una vela o una insignia, sino que es poner el corazón unido al Señor y querer cumplir lo que nos
pide como cristianos.
El cofrade tiene que recorrer la Cuaresma de una forma intensa. El
que tenga abandonada su participación en la misa o en la confesión, retomarlo y hacerlo desde la conversión interior. El que lleve una vida desordenada,
teniendo como referencia las enseñanzas del Evangelio, cambiar con la ayuda de Dios y ordenar su vida.
Realmente la Cuaresma es un tiempo intenso. Que el Señor de la Salud y Santa Maria de la Esperanza Macarena nos ayuden a recorrerlo con
alegría, sabiendo que merece la pena ir más y más siguiendo sus pasos y
aceptando la salvación de Dios.
Rafel Iruela– Abad de la Hermandad

TRANSPORTES Y MUDANZAS
ISIDORO ALBA MARTINEZ
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Medicina General
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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 19 Y 26 DE MARZO A LAS 19. 30 HORAS
- MIERCOLES DIAS 2 Y 9 DE MARZO DE 19 30 A 21. 00 HORAS
SE ENTREGAN EN LA IGLESIA DE SANTIAGO APOSTOL

.

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
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.
.

APUNTES VARIOS
Este año contamos con varias novedades dentro de la
cofrafia. La mas significativa y también mas costosa, ha sido la
restauración de la imagen de la Virgen, que como todos sabréis ,
estaba muy deteriorada, con falta de policromía y otros
elementos dañados como los brazos y demás articulaciones. En
este proyecto recibimos la ayuda de la Diputacion Provincial,
que a través de su Presidenta, nos concedió una subvencion de
600 euros.
Tambien este año, se han limpiado y arreglado parte de las
varas de la Junta de Gobierno, que estaban algunas de ellas en
un estado muy malo. Se llevaron a los talleres Llamazares de
San Fernando , Madrid. La limpieza y renovación del material
exterior dan una nueva imagen a la varas.
Tambien se ha llevado a cabo el arreglo y pintado de la
peana de la Virgen en el Pasopalio, trabajos llevados a cabo por
un Hermano. Tambien se procedió a sustituir la madera dañada
el año pasado en la Estacion de Penitencia en el Techopalio.
Todavia esta pendiente realizar la excursión a Cuenca, que
ya se suspendió hace unos meses por falta de gente. La idea es
realizarla después de Semana Santa, ya os informaremos de ello
cuando se tenga cerrado el tema.
El grupo infantil empieza a andar también, si alguien interesado en traer a sus niños o en participar en el , que se ponga
en contacto con cualquier miembro de la Junta de Gobierno.
Este es es futuro de la Hermandad, a si que colaboremos con
ellos.

COLABORACIONES
Un año mas dentro de la Semana Santa nos disponemos a vivir estos momentos llenos
de emoción en los que la palabra del Señor se nos hace más cercana.
Para misiones mas concretas el Señor nos dirige sus palabras. No siempre somos
conscientes de esta gracia del Señor, bien porque no nos hemos dispuesto a escucharlas, bien porque aún quedan en el misterio que las envuelve y aún no ha llegado el momento de que el Señor nos las haga conocer, lo que es cierto es que el Espíritu del Señor nos alienta para llevar a término la misión que de sentido a nuestro vivir.
PRIMERA PALABRA
" Padre, perdónales porque no saben lo que hacen
SEGUNDA PALABRA
"Te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso"
TERCERA PALABRA
"Mujer ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo:
"Ahí tienes a tu madre"
CUARTA PALABRA
"Dios mio, Dios mio, ¿por que me has abandonado?
QUINTA PALABRA
"Tengo sed"
SEXTA PALABRA
"Todo esta cumplido"
SÉPTIMA PALABRA
"Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu"
Un pastorcico,solo, esta penando
Ajeno de placer y de contento,
Y en su pastora puesto el pensamiento
Y el pecho del amor muy lastimado
No llora por haberle amor llegado,
Que no le pena verse así afligido
Aunque en el corazón está herido
Mas llora por pensar que esta olvidado.
Que sólo de pensar que está olvidado
De su bella pastora, con gran pena
se deja maltratar en tierra ajena,
El pecho de amor muy lastimado
Y dice el pastorcito.¡Ay,desdichado
De aquel que mi amor ha hecho ausencia,
Y no quiere gozar ni la presencia
Y el pecho por su amor muy lastimado!

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 2, 3 y 4 de Abril a las 19.00
horas,
Iniciándose con el rezo del Santo Rosario, Santa
Misa y
Ejercicio del Triduo
El sábado día 5 de Abril 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

CITACION Y NORMAS PARA LA ESTACION DE
PENITENCIA
Todos los hermanos participantes en la estación de penitencia lo
harán cumpliendo con las siguientes normas:
- Obedecer y respetar las decisiones que tome el Diputado Mayor.
- Colocarse en el sitio indicado por la Papeleta de sitio.
- No llevar zapatillas deportivas, solo zapatos negros.
- Guardar silencio durante el recorrido.
- Atender a las indicaciones del Diputado de Tramo.
- No llevar elementos que no formen parte del habito de
penitente.
- Mantener una compostura de penitencia y oración.

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 29de Marzo de 2014, 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 2, 3 y 4 de Abril se celebrara
Triduo en su Honor a las 19.00 horas, finalizando
el dia 5 de Abril con la
FUNCION PRINCIPAL DE INSTITUTO
Y JURA DE REGLAS DE LOS NUEVOS
HERMANOS

La hora inicio de la Estacion de Penitencia es las 21.45
horas. Los Hermanos participantes en ella deberán estar en los
salones de Santiago Apostol a las 20.30 horas, portando su
papeleta de sitio para poder organizar y colocar a todos.

Se recuerda que es obligatorio sacar la papeleta
de sitio para poder participar en la Estacion de
Penitencia, asi como estar al corriente de pago de
la cuota ordinaria. Los días fijados para retirar la
papeleta serán los miercoles día 19 y 26 de Marzo
y, 2 y 9 de Abril de 19.30 horas a 21.00 horas en
los salones de Santiago Apostol, o bien por correo
electrónico a través del mail
carmen.trillo@gmail.com ó
rut.martinez@gmail.com

No saldrá ningún hermano sin su
papeleta de sitio.

LA COFRADIA DISPONE DE UN NUMERO DE CUENTA EN IBERCAJA, PARA
QUE TODO AQUEL QUE LO DESEE PUEDA HACER SU DONATIVO:

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

CABILDO ORDINARIO

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”

que tendrá lugar el próximo dia 26 de Marzo, miercoles, 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
Ruegos y preguntas

Os recordamos que el Cabildo es el acto donde se decide el presente y el
futuro de la Hermandad, y que es responsabilidad de todos los
hermanos el acudir y participar de este acto. En el se debaten y
aprueban todas las cosas a realizar y es donde se somete a su
aprobación las distintas normas y reglas, asi como los actos a llevar a
cabo, como hacerlo, y demás decisiones que se tengan que tomar.
SED RESPONSABLES Y ACUDID.

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

TODO AQUEL HERMANO QUE NO HAYA REALIZADO EL PAGO DEL
RECIBO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, QUE SE PASO AL COBRO A
FINALES DE DICIEMBRE, DEBERA HACERLO EFECTIVO , PUES DE LO
CONTRARIO NO PODRA PARTICIPAR EN LA ESTACION DE PENITENCIA.
LOS GASTOS DE LA PROCESION SON CUANTIOSOS Y SI NO PAGAMOS LA
CUOTA LOS HERMANOS, SERA DIFICIL SALIR EN PROCESION.
PARA PODER HACER EFECTIVO EL PAGO, HACER UN INGRESO EN LA
CUENTA DE IBERCAJA A NOMBRE DE LA HERMANDAD DETALLANDO
NOMBRE Y APELLIDOS DE LA PERSONA QUE REALIZA EL INGRESO.
EL IMPORTE A INGRESAR ES DE 24 € LOS ADULTOS Y 12 LOS NIÑOS A
PARTIR DE 12 AÑO HASTA 16 AÑOS.

