Agenda Cofrade
El dia 7 de septiembre acudiremos a la ofrenda florarl a nuestra patrona la
Virgen de la Antigua. Sera en Santa Maria a las 18.30 horas. Todo aquel que quiera
acompañarnos, nos lo comunique antes del dia 5.
El dia 8 de septiembre, a las 08.00 misa en Santa Maria, misa de las Familias. A las 12 Misa solemne. Las dos misas en Santa Maria.
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El dia 26 de septiembre, misa en Comienzo de Curso Cofrade , a las 20.00.
horas en Santiago Apostol.
El dia 7 de octubre, Festividad de laVirgen del Rosario, Patrona de los Costaleros.
El dia 8 de octubre, misa en Santiago en honor de la Virgen del Rosario, a
las 19.00 horas en Santiago Apostol. Posteriormente, cena de hermandad entre
las cuadrillas de costaleros de Santiago y San Gines., aunque queda invitado todo
aquel que lo desee. Confirmar asistencia para reservar sitio para la cena.
El dia 12 de octubre, Fiesta de la Virgen del Pilar, patrona de España. Misa
en Santiago.
El dia 1 de noviembre, día de Todos los Santos, misas en Santiago. Vestimos a la Virgen de Luto.

- Director:
José Luis Sotillo Gutiérrez

El dia 8 de diciembre, Festividad de la Purisima Concepcion de Maria. Misas en Santiago.

- Redacción y Administración:
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Dias 15.16 y 17 de Diciembre, Triduo a Nuestra Señora de la Esperanza, en
Santiago a las 19.00.
El dia 18 de diciembre, Festividad de la Virgen de la Esperanza. Funcion
Solemne en Santiago a las 19.000 horas.
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Aparte de estas fechas, todos los días hay misas en Santiago Apostol a las
19.00 horas en horario de invierno, y en la Iglesia del Carmen también, donde se
encuentra Jesus de la Salud. Los fines de semana aparte de estas hay en horario de
mañana a las 12 en Santiago y a las 12.00 en el Carmen.
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Palabras de nuestro Hermano Mayor
Se acabo el verano, y con el, el tiempo de ocio y relajación, durante el cual
hemos podido disfrutar de algunas cosas que no tenemos a lo largo del año. Ahora
toca ponerse el mono de trabajo y volver a una rutina que a veces nos envuelve sin
saber porque.
Desde la Hermandad también comenzamos un nuevo curso cofrade, y como
siempre os digo, es para todos los hermanos, no solo para la junta de gobierno. Este
año afrontamos un año especial, pues hay muchas acciones en marcha, y otras que
están a punto de empezar.
Quisiera una vez mas, pedir vuestra ayuda y apoyo en las actividades que desde la junta preparamos, no tiene sentido trabajara para que luego nadie o casi nadie
acuda a los actos o las diversas actividades que realizamos. De nuevo os insisto en
repetir, que la hermandad somos TODOS.
Ahora me encuentro en la mitad de mi ciclo como hermano mayor, y aunque
no me puede quejar mucho, si os debo decir, que no hay mucha implicación por parte de la gran mayoría de hermanos, esto unido a que tenemos que incrementar el
trabajo para sacar el presupuesto adelante, hace que te vayas quemando cada día
mas, pero seria grato ver a gente que se animara a trabajar y ayudar, y notar que el
trabajo tiene su premio, la asistencia de hermanos y su unión fuera y dentro de la
hermandad. Es vedad que no corren buenos tiempos, pero es para todos igual, con
lo que no vale la excusa de que no puedo por la crisis……..
Desde aquí os invito a que un año mas, os preparéis bien para afrontar las
diversas pruebas que tenemos que afrontar, que lo hagáis con la ayuda de nuestros
sagrados titulares, y que todo aquello que nos sobre, lo quememos, para dejar solamente lo necesario.
Desde la hermandad os pedimos vuestro compromiso ahora que tenemos
muchos proyectos empezados, Romano para pasocristo, arreglo de la capilla de la
Virgen, modificación del pasocristo, arreglo de faroles y otros enseres, etc. No dudes
que tu ayuda será bienvenida, y además te integraras en un grupo de personas que
merecen la pena.
Sin mas, os deseo una feliz vuelta al tajo, y que nos veamos pronto trabajando
por esta vuestra querida hermandad.
Un saludo.
José Luis Sotillo Gutiérrez– Hermano Mayor

13

2

Carta del Abad
HERMANDAD Y FOLKLORE

Tu capilla, Madre
preciosa celosía,
difumina la luz de mi mirada,
Una paloma blanca se cuela curiosa
roza tu mano,
Sonrio,
nota mi presencia.
Tímida, levanta el vuelo
en tu mano deja una pluma,
Delicada,
cae sobre las flores que deposito a tus plantas,
Blancas rosas,
se tiñen de un vivo rojo,
símbolo de amor de la Comunidad que te acoge,
¡Dichoso tú, Padre!
Alivio en tu soledad y amor de madre, de muchas madres,
Gracias,
pequeña, me acerco
musitan mis labios,
Emocionada,
pienso,
quizá algún día soñemos todos juntos.

Queridos cofrades de la Hermandad de Ntra. Sra. Macarena. Vamos a comenzar el
curso pastoral. Se reanudan las actividades en las parroquias, la catequesis, los encuentros
de formación, los retiros, las convocatorias de oración, etc. También se reanudan las actividades de las hermandades; las primeras reuniones de las juntas de gobierno, y la programación mas inmediata, además de ala general.
Esto supone la convocatoria de todos los miembros de la Hermandad. Todos sabemos que hay un numero de hermanos mas comprometidos que son los que llevan el peso
de la Hermandad. Hay otro grupo que colabora bastante, pero el grupo mas numeroso es el
que se contenta con participar en la Semana Santa, y si acaso en alguna celebración de la
Eucaristía especial. Incluso hay algunos que su misión con hermandad es pagar la cuota.
A todos nos gusta que salgan bien las celebraciones, las procesiones, la armonía y
belleza en las mismas , etc. Incluso en algunos lugares son las asociaciones culturales las que
promueven o recuperan todo eso cuando las hermandades han desaparecido o son tan
débiles que no son capaces de hacerlo. Esas asociaciones lo hacen porque consideran esas
procesiones o esos cultos como un elemento de la cultura del lugar, es decir, están promoviendo unos elementos folklóricos, puesto que para ellos no tienen ningún sentido religioso,
ya que son incapaces de percibirlo.

Loles
"QUIEN

Aquí esta la diferencia con una Hermandad autentica como la nuestra. Esas actividades se preparan desde la fe y el desde el sentido religioso. Para nosotros no son folklore,
aunque sean cosas muy bellas, sino una expresión de nuestra religiosidad y de nuestra devoción a Ntra. Sra. Macarena y al Sto. Cristo de la Salud. Para que esto se mantenga en este
sentido hay que cultivarse desde el primer día, y para ello participar en los distintos actos de
comienzo de curso, celebración a Ntra. Sra. Del Rosario, celebración de difuntos, etc.
Yo pediría, que los distintos grupos que he descrito al principio cada uno de un paso
mas en su misión con el Señor y la Iglesia en el compromiso cofrade. Los que estéis en el
cuarto grupo, pasad al tercero, los del tercero al segundo y así sucesivamente hasta aumentar en profundidad y generosidad el primero.
Esto nos tiene que llevar también, a comprometernos para preparar la Jornada Mundial de la Juventud de agosto del año que viene. La mayor parte de las Cofradía es joven, y
tenéis que participar en esas jornadas. Nombrad un representante que participe en el grupo
que las prepara en la Diócesis.

Rafael Iruela Moreno
Consiliario Abad de la Hermandad

NO VIVE PARA AMAR ,
NO SIRVE PARA VIVIR"

Y todos nos diremos que si que amamos pero.......què , a quièn y por què.
¿Somos capaces de exponer nuestra vida,asumiendo las consecuencias por
conseguir crear un ambiente mas humano màs cercano,mas vecinal y cordial?
Esto significa ( no pasar ) sino estar y ofrecerse; buscar tu sitio de servicio y
hacer de tu vida, como la de Jes'us , un paso permanente al frente de cualquier
necesidad.
Lo bueno de nuestro buen Dios es que su paso deja huella y se convierte en
guia y camino, enseña a pasar por la vida con coherencia, con verdad, y sencillez .

Es Maria mas bonita
que la azucena en el campo
que la rosa en el rosal
y la nieve en el barranco

Por la cuesta de Sion,
lo suben esos ingratos
y con gran indignaciòn
se lo envian a Pilatos,
firmando la ejecuci'on.
Pilatos por no perder
el destino que tenia,
firmò sentencia cruel
contra el divino mesias
y lavo sus manos despues.

Eres guapa y eres flor
en cielo soberana
tàmbien la madre de Dios
y estrella grande de la mañana

Se enturbecieron los cielos
y hubo eclipse extraordinario.
Un desmayo dio a Maria
al pie del monte calvario
viendo a cristo es su agonia.

Todas las madres tienen penas
pero la tuya es mayor
porque azotan lo judios
a tu hijo el redentor.
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Ya lo llevan y ya lo traen
por la calle de la amargura,
atao de pies y mano
y amarraito a una columna.

Josele
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Actualidad Cofrade
El día 28 de mayo, un grupo de hermanos estuvimos en Sevilla con el
imaginero Fernando Aguado, encargando la imagen del romano para el pasocristo. Si todo va bien, la imagen estará con nosotros antes de cuaresma, con lo
que podrá desfilar la próxima semana santa.
A primeros de año solicitamos una subvención al ayuntamiento para
arreglar la capilla de la Virgen en Santiago. Pues bien, a principios de verano
nos confirmaron que nos concedían 3000.€, un tercio de lo solicitado, pero que
nos vendrá de maravilla para poder acometer dicha restauración. GRACIAS a
D. Rafael, párroco y abad nuestro, a mediados de septiembre empezaran las
obras, costeando la parroquia el restante para su terminación. Aun así, la hermandad intentara por todos los medios ayudar en esta labor a D. Rafael.
Ya disponemos de la Lotería de Navidad, por ello, todo aquel que
quiera ayudar en su venta, por favor que se ponga en contacto con cualquier
miembro de la junta, ya sabéis que es imprescindible vender lotería para poder
pagar procesión y alquiler.
Vamos a empezar a remodelar el pasocristo, pues hay que hacer sitio
para colocar al romano, nos llevara tiempo y mucho trabajo, pedimos vuestra
ayuda para tal evento, pues hay que mover mucho peso. Estad pendientes en la
pagina web, ya que os informaremos a través de ella de los días que bajaremos
a trabajar.
Igualmente, a través de la web, macarenaysalud.com, os informaremos
de todos los actos que la hermandad organice o participe, allí encontrareis también todo lo necesario para hacer nuevos hermanos o para poneros en contacto
con nosotros para cualquier duda o pregunta.
A finales del mes de junio os mandamos una carta donde os comunicábamos que habíamos trasladado a Nuestro Padre Jesús de la Salud al convento
del Carmen, esa será su Casa a partir de ahora. Si Dios quiere, esa ubicación
será para siempre, pues las monjas Concepcionistas así nos lo han manifestado, ya que han acogido con todo el cariño y amor posible a nuestro titular, dejando a nuestra disposición su casa.
Queremos organizar para octubre una excursión a Zaragoza, concretamente a la zona de Cariñeña, donde visitaremos un restaurante en el que se
pueden comer 35 platos seguidos. Os informaremos según lo vayamos preparando.
Una vez mas, os recuerdo el tema de la publicidad. Con ella se paga
buena parte del gasto en alquiler, ayudad a buscar anunciantes. Os recuerdo,
30 € media pagina y 50 € pagina entera. Si quieren todo el año 100 € media
pagina y 150 € pagina entera. No lo dejéis, por favor, es trabajo de todos mantener la hemandad viva.
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ADMINISTRACION DE LOTERIA Nº1 DE GUADALAJARA

Hola a todos, como podeis ver ME HE trasladado a una nueva iglesia, donde me encuentro de maravilla, me tratan estupendamente.
Mi nueva dirección es Iglesia del Carmen, capilla de San Francisco de
Asis, me podeis venerar todos los días mañana y tarde, os espero
5
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19001 Guadalajara
10

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

E.S. GALP MANANTIALES
ANTIGUA AGIP

ZONA DE LAVADOS , ASPIRADORAS Y TIENDA
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AQUÍ PUEDE IR
TU ANUNCIO.
COLABORA
6

ACTIVIDADES VARIAS
La Hermandad preparo un altar en la puerta de la Iglesia de Santiago
Apóstol el día 5 de junio, con motivo del Corpus Christi. Fue un altar sencillo, pero hecho con mucho cariño. Esperamos mejorarlo año a año.

TRANSPORTES Y MUDANZAS
ISIDORO ALBA MARTINEZ
“EL ISI”

El pasado día 25 julio celebramos la festividad de Santiago Apóstol,
patrón Parroquial. Tuvimos misa y procesión por las calles del barrio, y
posteriormente hubo una verbena popular, donde pudimos disfrutar de un
rato en compañía de hermanos de varias cofradías de Guadalajara. Este acto
llevaba 30 años sin celebrarse, y gracias al empeño de D. Rafael, se pudo
llevar a cabo. Este y otros actos también son HERMANDAD. Acude.
En este ultimo tercio de año hemos notado un abandono total de
compromiso hacia la hermandad por parte de la mayoría de hermanos, pues
se organizaron varios actos a los cuales no asistieron prácticamente nadie.
Esperamos no se de esa circunstancia en lo queda de año, pues, luego nos
tiraremos de los pelos cuando no se organice ni procesión siquiera, porque
no hay nadie que quiera tirar del carro. La hermandad la formamos todos,
no solo un día al año, sino todos los días, por eso es responsabilidad de todos que esto funcione. Anímate y vente a colaborar con nosotros.
Si alguno tenéis alguna idea para llevar a cabo, o queréis consultar
cualquier cosa, en la pagina web tenéis direcciones de toda la junta de gobierno, no dudéis en poneros en contacto con nosotros.
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