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Agenda Cofrade
19 de Noviembre, domingo, a las 19:00 horas y con motivo de la Jornada Mundial contra la pobreza instaurada por el Papa Francisco, se celebrará en el Pabellón polideportivo del colegio Pedro Sanz Vázquez, c/
Dos de Mayo, un partido solidario de fútbol-sala a beneficio de Cáritas
entre las selecciones cofrades de Madrid y Guadalajara.
Precio mínimo de la entrada 2 kilos de alimentos no perecederos. NO
FALTES A ÉSTA CITA SOLIDARIA.
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14, 15 y 16 de Diciembre., Triduo a María Santísima de la Esperanza Macarena. El Domingo 17 de Diciembre, Misa solemne y posterior besamanos.
17 de Diciembre, (Domingo) a las 14:30 horas: Comida de Navidad en el
restaurante Dávalos, (Calle Francisco de Quevedo nº1).
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24 de Diciembre: Misa del Gallo.
4 de Enero, (Jueves): Después de la misa de tarde, ENTREGA DE CARTA A LOS REYES MAGOS por parte de todos los niños en la capilla de
la Virgen

COLABORACIONES

El Burro Vanidoso
Un burro llegó a su casa muy contento, feliz y orgulloso.... Su Madre le preguntó
¿por qué tan contento hijo? Madre, cargué a Jesucristo y cuando entramos en Jerusalén todos me decían Viva, Viva, Salve... y me lanzaban flores y ponían palmas
de alfombras. Su madre le dijo:
Vuelve a la ciudad, pero esta vez no cojas a nadie.
Al otro día, el burro fue a la ciudad .... Cuando regreso a su casa, iba llorando
muy triste. Madre, no puede ser, pasé desapercibido entre las personas, nadie se
fijó en mí, me echaron de la ciudad.
Su madre lo miro fijamente y le dijo: "Hijo, tu sin Jesús eres solo un burro".
Moraleja: Sin Dios no somos nada.
Hay tres cosas en la vida que una vez que pasan, nunca regresan.
_El tiempo _ La palabra. _ Las oportunidades
Hay tres cosas que pueden destruir a una persona
_El enojo. _ El orgullo. _ El odio.
Tres cosas que nunca debes perder.
_La fe. _ La esperanza. _ El amor.
Tres cosas de mucho valor.
_La humildad. _ La sinceridad. _La amistad.
Tres cosas que forman a una persona.
_El respeto. _ El compromiso. _ Los valores.
Hay tres personas que te aman.
_ El Padre. _ El Hijo. _ El Espíritu Santo.
Le pido a Dios tres cosas:

_Que nos bendiga. _ Que nos guíe. _ Y que nos proteja.
EVANGELIO SEGUN SAN MATEO
El Reino de los cielos, se parece a un tesoro escondido en el campo:
El Reino de los cielos, se parece a un comerciante de perlas finas, que al encontrar una de gran valor, se va a vender lo que tiene y la compra.
¿Somos nosotros así? ¿Trabajamos para alcanzar el tesoro y la perla que tenemos en el cielo?

PALABRAS DEL HERMANO MAYOR
Queridos amigos y hermanos todos: Ya ha pasado un año, un año desde que mi
Junta de Gobierno y yo mismo, nos hicimos cargo, por vuestra designación, de regir el
devenir diario de nuestra Hermandad.
Ha sido un curso cofrade complicado porque coincidió, además, que era nuestra
Hermandad, por mandato de la Junta de Cofradías de Guadalajara, la responsable de
organizar la mayoría de actos de la pasada Cuaresma, (Cartel, Vía Crucis General de
Hermandades y Cofradías, procesión del Resucitado, etc.), además de todos nuestros
cultos de Regla y Estación de Penitencia.
Con todos los fallos que cualquier actividad que se organiza en ésta vida pueda tener, en líneas generales estamos muy satisfechos por cómo se desarrollaron todos los
actos que tuvimos el honor de organizar y las muchas opiniones de fieles y Hermanos
recibidas así lo ratifican. Gracias.
Aunque quiero dejar constancia que todo lo anterior no hubiese sido posible sin el
apoyo de todos vosotros, empujados por vuestra comprensión para entender nuestra
primera vez en todo, mimándonos y dándonos animos para seguir día a día con la responsabilidad que contrajimos hace más de un año con nuestra Hermandad.
Son muchos los proyectos de futuro que tenemos para nuestra Hermandad y estamos seguros que, con vuestro apoyo, la ilusión de todos juntos y unas ganas de trabajar incansables, podemos lograrlos.
Por tal motivo, el objetivo que nos planteamos para éste curso cofrade es intentar
acercar e implicar a un mayor número de hermanos en la vida diaria de la Hermandad,
sobre todo a los más jóvenes, intentando también recuperar a todos aquellos, que por
algún motivo o gesto se hubieran sentido desplazados.
No quiero terminar éstas líneas, sin agradecer en nombre de mi Junta y en el mío
propio, la labor desarrollada durante éstos últimos años en la Hermandad por nuestro
anterior Hermano Mayor, (Soti) adjuntando también, las opiniónes de varios de los
costaleros, deseandole de todo corazón una pronta recuperación.
Recibid un fuerte abrazo en Nuestro Padre Jesús de la Salud y María Santísima de
la Esperanza Macarena.
Santiago González Rodríguez, Hermano Mayor.

CARTA DEL ABAD

Queridos amigos de la Cofradía de la Esperanza: Hace ya más de un mes que
hemos empezado el curso de pastoral en las distintas parroquias a las que pertenecéis los hermanos de nuestra Cofradía. Os animo a participar en las actividades de
las mismas, así como a haceros presentes en algunas cosas que se organizan en
esta Parroquia de Santiago, pues al fin y al cabo es la parroquia matriz de todos los
de la Cofradía.
Os recuerdo que los cofrades sois cristianos especiales, y más comprometidos
que otros cristianos que no tienen compromisos específicos, y que no podéis contentaros con las actividades de la Semana Santa, que realmente son muchas. La Cofradía organiza también otras cosas, culto a Ntra. . Sra. de la Esperanza, al Santísimo
Cristo de la Salud, vía crucis, rosario en mayo, etc. En todo ello debéis participar.
Pero si os digo que sois cristianos especiales, es que el ser cofrade supone un
plus de exigencia y de interés por la práctica y el interés en la vida cristiana, así como
la preocupación por la mejor formación.
Los seglares o laicos tenéis una función muy importante en la Iglesia, puesto
que esta no puede existir sin los seglares. La Iglesia somos todos, obispos, sacerdotes, laicos y religiosos, y todos formamos el Pueblo de Dios. Todos tenemos responsabilidad en ella, puesto que la evangelización y la implantación de la Iglesia es obra
de todos, no sólo de los sacerdotes o de los obispos. ¿O es que un padre de familia
no da a conocer a Jesús a sus hijos o les encamina por la vida cristiana? Lo mismo
en otros ámbitos más amplios de la vida, fuera de la familia, los seglares además de
tener misiones importantes en la Iglesia, como responsables de catequesis, o de cargos diocesanas, o de responsabilidades parroquiales, o dinamización y dirección de
las cofradías, tenéis, sobre todo, que implantar en la sociedad un orden y una forma
de ser que esté en consonancia con el mensaje de Jesús, sin dejarse llevar por modas contrarias o formas de vida que no tienen nada que ver con las propuestas del
Evangelio. Concretad esto en las relaciones prematrimoniales, o en la aceptación de
ideologías que están en contra del pensamiento cristiano, y que ahora las proponen y
legislan como algo normal y del momento actual.

En el Plan Pastoral Diocesano, además de insistir en el compromiso de todos
en la evangelización, partiendo de la comunión y del amor mutuo de unos con otros,
este año se recalca que la misión en el mundo nace de la intimidad con Dios. No se
puede hacer una acción apostólica si no hay una unión afectiva y efectiva con el Señor. Esta intimidad la lograremos a través de la participación en la oración, los sacramentos, y sobre todo a través de la participación asidua y responsable de la misa del
domingo, profundizando en lo que en ella se realiza, y en lo que con ella podemos
vivir.
Esperando vuestro mayor compromiso posible en las distintas acciones de
oración y de vida cristiana y cofrade, a lo largo del curso, os saluda con afecto
Rafael Iruela
Abad de la Cofradía
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Teniamos como meta para unos años, la sustitución de los pies de madera del Paso
de Palio utilizados para las flores, (12 en total en diferentes tamaños), por jarras de
orfebrería. Ya están en ejecución en Sevilla las seis jarras violeteras, (delantera del
Paso), que nos marcamos atender este año.
Pero conociendo que algún Hermano, grupo de Hermanos, incluso, familiares, por
diferentes razones personales o de devoción, deseaban poder donar a la Cofradía un
obsequio que acompañara para siempre a Nuestra Señora por las calles, se ha decidido que estas 12 jarras puedan ser donadas por quien así lo desee y así atender promesas realizadas. Pensar que con el dinero que disponemos todos los años después
de gastos, sería largo conseguir renovarlas todas.
Os informo que si hubiese donantes suficientes, tendríamos muchas oportunidades
de estrenarlas todas en nuestra próxima Estación de Penitencia.
El precio de las mismas son:
Jarra delantera de 18 ctms.: 240 Euros. ( 6 unidades)
Jarra lateral de 25 ctms.: 350 Euros. ( 4 unidades)
Jarra lateral de 35 ctms.: 450 Euros. ( 2 unidades)

.

Avda. Santa María Micaela, 110-112
Guadalajara

Vuestro compromiso con Nuestra Señora, le dará un trono acorde a su grandeza.
Nota: El modelo real es sin pedrería y con otras ménsulas

OPINIÓN
.Las redes sociales son un medio de comunicación. Aunque sigue existiendo quién
opina que no se trata más que de una forma de entretenimiento y salen sarpullidos
con la actividad 2.0 de las Hermandades, la realidad nos indica que, cada vez más,
recurrimos a ellas para informarnos.
Las Hermandades deben tener clara que su llegada a las redes sociales no puede
ser por un capricho o por una simple moda. Tristemente la realidad ha sido otra y
hemos visto, muy a menudo, que las cuentas corporativas tienen un uso residual, obviando noticias de interés o, simplemente, abandonándolas por largos períodos de
tiempo (como, por ejemplo, ha ocurrido recientemente en la Hermandad de la Macarena). La actividad digital debe estar orientada al servicio público.
Por otro lado, no puede dejarse al azar o a los deseos de quienes lleven la cuenta en
cada momento.
Debe tenerse claro desde el primer momento cuál va a ser la línea que se va a
seguir con las publicaciones y, para ello, es fundamental responder a las siguientes preguntas: para quién, para qué, cómo y cuándo. Igual que se preparan
presupuestos y se hace un calendario de las actividades de las diversas áreas, debe
existir una guía de a quién se quiere llegar (hermanos, posibles hermanos, entidades
públicas, ciudadanía en general,…), para qué se quiere llegar a ellos y cómo se va a
conseguir los fines. Las posibilidades que nos ofrecen las redes sociales, especialmente Facebook y Twitter, son infinitas y todo dependerá de la planificación que la
Hermandad haga.
Las redes son el escaparate ideal para mostrar las salidas, los estrenos, los altares pero no deben quedarse simplemente en eso ni tampoco convertirse en el
expositor personal de la Junta de turno.
Junto con la información general de las Hermandades y de mostrar muchas imágenes
(porque debemos reconocer que las fotografías y los vídeos son el contenido más demandado), las redes deben ser medio de transmisión de los valores que desde las
Hermandades se propugnan. Deben mostrar las actividades de solidariad, los proyectos en favor de los demás (siempre respetando su intimidad y su dignidad), deben
mostrar e invitar a los hermanos a participar de los actos de formación y, por supuesto,
no pueden olvidarse de acercar a todos los valores cristianos comenzando por acercar
los cultos a los que no pueden asistir a ellos (mayores, enfermos, personas que no
viven en la ciudad,…), facilitando la lectura de textos, ya sea el propio evangelio, cartas pastorales o reflexiones de interés.
Y todo sin aburrir a los hermanos…ardua tarea que dependerá, en gran parte, de la
creatividad del Community Manager y de la buena planificación por parte de la Hermandad. No se trata de estar, se trata de hacerlo bien.
BEATRIZ VELEZ

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
SOLEMNE TRIDUO
Que se celebrará en la Iglesia de Santiago Apóstol, durante los días 14, 15 Y 16 de Diciembre de
2017 . Comenzará a las 18.30 horas con el rezo
del Santo Rosario, Santa Misa y ejercicio del
Triduo, Finalizando los cultos con el canto de la
Salve solemne a nuestra Amantísima Titular.
El día 17 de Diciembre de 2017, a la misma hora,
se celebrará:
SOLEMNE FUNCION
Al finalizar los Oficios
MARIA SANTISIMA DE LA ESPERANZA
MACARENA
Será expuesta en
DEVOTO BESAMANOS
Todos los cultos estarán presididos por el Rvdo.
Sr. D. Rafael Iruela, Moreno, Consiliario Abad de
la Hermandad Guadalajara
Diciembre de 2017

COMIDA DE HERMANDAD

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

El día 17 de Diciembre, a las 14.00 horas, en el Restaurante Dávalos,
Plaza de Dávalos, s/nº, celebraremos la tradicional Comida de Navidad y su posterior Bingo Benéfico. El precio es de 20 Euros por persona. Todo aquel interesado en
venir a comer debe apuntarse antes del día 13 de Diciembre, llamando al teléfono.
679-15-36-28 ( Santiago) o email al correo: esperanzaysalud@hotmail.es

PRIMER PLATO

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”

-Arroz caldoso a la marinera
SEGUNDO PLATO

(A ELEGIR )

-Medallones de solomillo ibérico al Oporto.
O
-Dorada al horno con salsa tártara.
POSTRES
-Costrada alcalaína O

*Todos
Invitación

los
a

-Tarta de tiramisu

menús incluyen pan, bebida,

postre y café e
cava.

TODOS LOS HERMANOS QUE NECESITEN HACERSE HÁBITO , PUEDEN
COMPRARLO EN LA HERMANDAD. El PRECIO ES DE 140€ POR TRAJE, Y NO INCLUYE NI GUANTES NI CINGÜLO.
TELEFONO DE CONTACTO: CHARI 686 25 95 76
LOS CÍNGULOS, MEDALLAS Y DEMÁS ARTICULOS, LOS
PODRÉIS COMPRAR DURANTE LOS DÍAS DE cultos, TRIDUOS Y LA FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO EN LA
IGLESIA

-Macarrones con tomate y chorizo
O
adobado con patatas

Lomo

HEMEROTECA.....FUIMOS NOTICIA
FLORES Y ABEJAS, 20 DE ABRIL DE 1976

LOTERÍA DE NAVIDAD

71393

COFRADIA DE NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA «LA MACARENA»

Ya se encuentra a vuestra disposición el número que vamos a jugar en el Sorteo extraordinario de Navidad de la Lotería del 22 de
Diciembre. Colabora con todos en su adquisición y venta pues es
una de las fuentes de ingresos más importante de las que dispone la
Hermandad. ¡No te quedes sin participar!
NOTA IMPORTANTE: la Hermandad tiene un Grupo de Whatsapp

del que formamos parte bastantes hermanos. Es la forma más rápida y eficaz de comunicar cualquier cosa que afecte al día a día de
la misma.
Por ello os pedimos que si aún no estáis en él, solicitad que se os
agregue mediante un mensaje privado al teléfono 679-15-36-28.
Muchas gracias de antemano por vuestro interés.

Hace seis años que la cofradía de los agentes comerciales no luce su esplendoroso paso, a las once de la noche de cada Miércoles Santo, debido a una serie de causas que analizaremos posteriormente.
La historia de esta Cofradía comienza así: Declarada la Virgen de la Esperanza, la
Patrona de los Agentes Comerciales, cada 18 de diciembre se celebraba una misa a
la que asistían todos los colegiados y posteriormente se reunían en una fraternal comida.
En el año 1949, a los postres de la citada comida, el presiden-te del Colegio, don
Andrés Luna, manifestó su fervor a la Patrona y añadió: «Si mi idea cuaja y es de
aprobación de la junta de go-bierno, el año que viene nuestra fiesta se celebrará con
la solemnidad que Guadalajara merece y a nosotros corresponde.» No dijo más, pero
en su mente quedó la idea de adquirir una imagen de la Virgen.
El día 9 de enero de 1950, encontrándose reunidos en la plaza de Santa Clara
varios señores del Colegio, llegó el señor Luna, quien, tras la idea acordada, les invitó a desplazarse a casa del párroco, don Teodoro del Amo, manifestando su deseo.
Tras una serie de diligencias el 3 de febrero del mismo año se tomó el acuerdo, y se
encargó a Imaginería Castellana tan notable talla, siendo su autor Sixto Alberti.
Posteriormente se creó la cofradía con un número aproximado de 150 hermanos y
las vestiduras que eran de color verde el capirote y traje y capa de color crema.
Esta Cofradía, en unión con la de La Macarena, de Sevilla, se había propuesto
soltar un preso cada año, que tuviera que redimir bastante pena. Debido a problemas con el Ministerio de Justicia el preso liberado era uno que ya casi había concluido condena, no siendo ese su propósito.
Según se ha declarado a FLORES Y ABEJAS, el motivo de su decadencia se basó, primordialmente a la falta de entusiasmo de los cofrades, ya que era una traba
tremenda el Paso, al que había que vestir y trasladar de la capilla a la calle, dado su
notable peso. Según parece, no han existido otras causas que motivaran la suspensión del desfile. Según se nos ha informado, actualmente no se realiza ningún culto
en la extinguida cofradía.

