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Agenda Cofrade
El próximo día 7 de Septiembre , a las 18.30 horas, se celebrara la
ofrenda floral a la Virgen de la Antigua, la cofradía acudirá a entregar un ramo de flores a la Señora. Todo aquel que quiera puede
igualmente acudir a titulo particular o acompañarnos a los miembros
de la Junta que acudamos al acto.
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Dia 8 de Septiembre, festividad de la Virgen de la Antigua.
Misas en Santa Maria y procesión por la tarde con la imagen de la
Virgen.
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Dia 1 de octubre, movemos los pasos en la nave y comida de
hermandad. Apuntarse con tiempo.
Dia 7 de Octubre, Festividad de la Virgen del Rosario, Patrona
de los Costaleros.
Dia 8 de Octubre, sábado, celebraremos la misa en honor a la
Virgen del Rosario por la tarde, y a continuación tendremos una
cena de hermandad. ( hay que apuntarse para reservar sitio con
tiempo)
Dia 1 de Noviembre, festividad de todos los santos. Misa en
Santiago y a las 17.00 horas en el cementerio.
Dia 6 de Noviembre, misa por los hermanos difuntos de la
Hermandad, iglesia de Santiago a las 19.00 horas.
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Dia 25 de Septiembre, domingo, a las 20.00 horas, misa de
inicio de curso cofrade en la iglesia de Santiago Apostol.
SE RUEGA LA MAXIMA ASISTENCIA.

OFICINA Y PAPELERIA DE GUADALAJARA
Juan de Austria, 134 - 3ª dcha. 19004 Guadalajara
949 248 240 949 248 241
alpapel@grupoaccs.com

Aun no tenemos fecha cerrada, pero para finales de octubre
o primeros de Noviembre, realizaremos una excursión a Avila, ya
que estamos en tramites de Hermanamiento con la Cofradia de la
Esperanza de Avila. Dicha excursión seria para visitar la ciudad,
comida de hermandad pagada a escote y visita de los pasos e
imágenes de dicha cofradía.

Palabras de nuestro Hermano Mayor

E.S. GALP MANANTIALES
ANTIGUA AGIP

ZONA DE LAVADOS , ASPIRADORAS Y TIENDA

Hola de nuevo a todos vosotros, queridos Hermanos.
Una vez mas, se acabo el verano y con el los ratos de descanso y disfrute con
los amigos o familiares. Ya se aproxima el inicio de un nuevo curso escolar, y también
la vuelta a la rutina por parte de los padres.
En la Hermandad pasa algo similar, pues en verano es cuando menos movimiento tenemos, pero una vez pasa, empezamos con actividades y demás trabajos.
Este año, debido a muchas cosas extras que han ocurrido, ha sido un poco
especial, sobre todo para mi personalmente. Se ha estrenado la imagen del romano
flagelante del paso de Jesús, se estrenado banda de cornetas y tambores para su paso, en fin, cosas que no son normales en un año cofradiero, pero que de vez en
cuando pasan.
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Igualmente, con la crisis, pasan otras no tan bonitas, pero que todos sabemos
por desgracia lo que afectan a nuestra vida cotidiana. Ahí es donde, una vez mas, os
animo a que el que lo necesite, acuda a nosotros, pues aunque ya sabéis que no
somos ricos, siempre tendremos para ayudar a un Hermano. Acudid con toda
confianza, somos hermandad, y debemos demostrarlo no solo el día de la procesión,
sino todo el año.
Este año también, hace unos días hemos tenido la visita del Papa a España con
motivo de JMJ. Desde la Hermandad os animo a que ese espíritu de trabajo, alegría ,
compromiso y devoción, no se pierda en el tiempo, sino que nos ayude a unir mas a
los miembros de esta Ilustre y Fervorosa Hermandad. Que no se quede en el nombre,
sino que lo desarrollemos en todo su contenido.
Una vez mas, os aliento a que participéis de los actos y demás eventos
organizados por la cofradía, son para vosotros y por vosotros, no tiene sentido ser
creyente y no acudir a la fiesta de tu imagen, o decir soy cofrade y no ir nada mas que
a la procesión, un día al año. Ser cofrade es mas, es pertenecer a un grupo de
personas y compartir, compartir tiempo, ideas, pensamientos, sentimientos…
……..
Os animo a que acudáis, que nos veamos mas a menudo, participar de vuestra
hermanad, para que podáis decir que sois cofrades, hay dos imágenes que os están
esperando, pero no solo un día, siempre, no lo olvidéis.

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

Que este año que empezamos nos traiga fuerza para seguir adelante,
superando las dificultades, y contar con el apoyo y cariño de vuestros hermanos
cofrades durante todo el curso, que la Virgen de la Esperanza nos proteja y Jesús de
la Salud nos acompañe en nuestros quehaceres diarios.
Recibid un cordial saludo y abrazo.
José Luis Sotillo Gutiérrez– Hermano Mayor

Carta del Abad
EXULTANTE PRINCIPIO
Queridos hermanos cofrades de Ntra. Sra. de la Esperanza Macarena:
Estamos al comienzo de un nuevo curso cofrade, puesto que, como sabéis,
además de la Estación de Penitencia, que es el centro de las actividades de nuestra
Cofradía, se realizan otras muchas cosas de ámbito oracional o de diversión, para
entre todas fomentar la fraternidad. Ahora al comienzo del curso de pastoral general,
también vosotros estáis convocados a la misa de comienzo de vuestras actividades,
cuyo día os indicará el Hermano Mayor.
El título de esta carta comienza con la palabra exultante. Con esto me refiero
a esa fiesta de gozo y de fe que han sido las Jornadas Mundiales de la Juventud, la
JMJ. Realmente ha sido algo fuera de lo común, ese contagiarse los unos a los otros
de la alegría de ser cristianos, por parte de jóvenes de más de ciento noventa
nacionalidades.
La fe no sólo es doctrina o verdades que se creen, sino sobre todo experiencia
de Dios en Jesús y de nuestra Madre María. Necesitamos vivir, experimentar, sentir,
compartir, comunicar, alegrarse,…y esto se ha experimentado estos días de una forma especial, profunda, exultante, con el canto, con la convivencia, con las banderas,
con la oración, con el sacrificio, con las adversidades. En fin una gracia de Dios y
una fiesta.

TRANSPORTES Y MUDANZAS
ISIDORO ALBA MARTINEZ
“EL ISI”

Previendo esto, como Abad, sugerí repetidas veces que nuestra Hermandad
hubiera participado como tal, enviando a numerosos jóvenes. Hubiera sido un don y
una alegría para ellos. Ya que esto no ha podido ser, espero que algunos hayáis participado a través de las Parroquias, viviendo esta explosión de alegría y de vida
cristiana.
El Papa dijo a los jóvenes, que no se puede ser cristiano en este mundo que
invita a lo contrario, sin el apoyo de una comunidad. Que esto nos sirva para nuestra
Cofradía. Que en ella y a través de ella nos integremos en la vida de la Iglesia, sintiéndonos comunidad de fe, que trata de vivir el estilo de vida de Jesús, y valorando
como algo necesario para nuestra vida cristiana la participación en distintas cosas,
sobre todo en la misa del domingo como encuentro semanal de la familia de Dios.
De esta manera nuestra Cofradía nos ayudará a vivir los frutos de la JMJ
Con la bendición de Ntra. Sra. de la Esperanza Macarena, recibid un
afectuoso saludo, y un abrazo para todos.
Rafael Iruela- Abad de la Cofradía
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Nuestra direccion es: Capitan Boixerau Rivera 25 1ª Planta
TELEFONO PARA PEDIR CITA: 949 23 09 02

Actualidad Cofrade
Ya os comentamos en anteriores veces, que estamos recogiendo los correos
eléctricos de todos los hermanos, por ello, si tu todavía no nos lo has dado, por favor
hazlo lo antes posible. Manda un correo con tu nombre a esta dirección :
esperanzaysalud@hotmail.es
Todos los que estéis interesados en acudir a la excursión de Avila, con fecha
por concretar, posiblemente a finales de Octubre o primeros de Noviembre, ir
comunicándolo a la Junta, para ir teniendo una previsión de gente y poder ir mirando
el autobús y el sitio de comida. TODO SE PAGARA A ESCOTE.
Ya tenemos la lotería de Navidad preparada, solo falta terminar de sellar las
papeletas. Este año jugamos el numero 10524 , al mismo precio del año pasado de
2´5 € la papeleta. Un año mas os pedimos un esfuerzo para ayudarnos a venderla, pues
ya es conocido por vosotros, que el importe de la recaudación nos sirve para el pago
de una parte del alquiler de la nave guardapasos. Todo los interesados en colaborar en
la venta de lotería, por favor mandarnos un mail o llamarnos por teléfono para
entregaros el taco o tacos que podais vender. Tlf 676 42 24 17
ILUSTRE Y FERVOROSA HERMANDAD
DE NAZARENOS DE NUESTRO PADRE JESUS DE LA SALUD Y
MARIA SANTISIMA DE LA ESPERANZA MACARENA
GUADALAJARA
LOTERIA DE NAVIDAD

10524
El portador del presente recibo juega la
cantidad de DOS EUROS en el numero arriba indicado, para el sorteo que
se celebrara en Madrid el dia 22 de Diciembre de 2011.

EL MONASTERIO DEL CARMEN
DE NUESTRAS HERMANAS CONCEPCIONISTAS Y HERMANOS FRANCISCANOS
Este nuevo espacio en el boletín sirve de agradecimiento a estas monjas y frailes, por
todo el cariño y ayuda que nos reportan a la Hermandad, y muy especialmente por
acoger en su iglesia la imagen de nuestro sagrado titular Nuestro Padre Jesus de la
Salud. Aquí les dejamos un trocito nuestro para que ellas y ellos puedan dar
testimonio vivo de su fe y amor a Dios.

Cuando se me pide que escriba unas palabras para rellenar este hueco en vuestro
boletín desde el Rincón del Carmen, desde este trocito de cielo, donde veneráis la
hermosa figura de Nuestro Señor Jesucristo, el Cristo de la Salud, no puedo evitar
escribiros, desde la confianza y la amistad que siento con muchos de vosotros,
haciéndome eco del magnífico evento religioso y cultural que hemos tenido en estos
días junto al Papa, Benedicto XVI, el sucesor de Pedro, en medio de la Jornada Mundial de la Juventud.
Me refiero al Víacrucis. En pleno verano, con el inmenso calor de agosto, Madrid abrió la vía dolorosa de todo hombre, para mostrar, en el misterio de la Cruz
gloriosa de Cristo, que contiene la verdadera sabiduría de Dios, la que juzga al mundo y a los que se creen sabios.
Pudimos ver cómo las extraordinarias imágenes del patrimonio religioso de las
diócesis se armonizan para llegar al corazón del hombre e invitarle a la conversión,
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mostrando lo mejor de cada hombre, su fe. La belleza se pone a su servicio de lo
Nº

En caso de resultar premiado se pagara los lunes después de Reyes,
de 19.00 a 20.00 horas en los salones de la Iglesia de
Santiago Apostol de Guadalajara

más profundo del hombre. Y por eso, sensible y confiado recuerda las palabras sagradas: «Cristo me amó y se entregó por mí»
Por eso, el Papa, se pregunta y nos invita a preguntarnos. ¿Qué haremos no-

Desde la Junta de Gobierno estamos abiertos a recibir ideas para mejorar todo
los aspectos que se puedan mejorar de la hermandad, asi como para que nos transmitáis las posibles quejas que podais tener con cualquier cosa. Por ello, tanto en el correo
de la hermandad, como por teléfono, esperamos vuestras sugerencias, ideas, quejas o
cualquier cosa que queráis transmitirnos.

sotros por Cristo? No podemos olvidar que él dio su vida por nosotros y que también

A finales de septiembre, quedaremos en la nave un sábado para cambiar los
pasos de sitio, pues queremos acometer algunos arreglos en el paso de Cristo. Aprovecharemos que nos veremos otra vez todos, para organizar una comida. Estar atentos a
la web o al correo electrónico, pues os mandaremos la fecha exacta y la hora. TODO
AQUEL QUE NO NOS HAYA MANDADO SU MAIL, POR FAVOR QUE LO
HAGA YA, TANTO COSTALEROS COMO HERMANOS EN GENERAL. La
comida es para todos

mundo, en cada pena humana.

Tambien os comunicamos que ya se terminado de pagar la imagen del romano
que estrenamos esta pasada semana santa. Con el cobro de la cuota extra de Junio,
hemos acabado el ultimo pago pendiente que nos quedaba. GRACIAS A TODOS HA
SIDO POSIBLE LA ADQUISICION DE LA IMAGEN PARA EL PASO DE JESUS.
ENHORABUENA Y QUE LO DISFRUTEMOS MUCHOS AÑOS.

os espera para que entreguéis lo mejor de vosotros mismos. Ojalá, desde El Carmen,

nosotros debemos dar nuestra vida por los hermanos, especialmente por los que
sufren hoy, por los que están abrazados a la cruz hoy. Como bien dice, La pasión
de Cristo nos impulsa a cargar sobre nuestros hombros el sufrimiento del

Queridos cofrades, poner a Cristo en el centro de vuestra vida, seguidle en
comunión con la Iglesia, fortaleciendo vuestra fe dentro de vuestra Hermandad,
apoyándoos unos en otros, donde la fuerza sea un servicio de caridad cristiana hacia
los más desfavorecidos, no paséis de largo ante el sufrimiento humano, donde Dios

os podamos ayudar a crecer como comunidad de fe.
Gregorio Rivera– Franciscano

COLABORACIONES
Los jóvenes peregrinos de la jornada mundial de la juventud que, durante
aproximadamente cuatro días, han permanecido en la capital guadalajareña
celebrando y festejando los ¨Días de la Diócesis¨ abandonaron la ciudad con el
sentimiento arraigado de que este camino de encuentro y consolidación.
Para despedir a los más de 1600 jóvenes que se dieron cita en Guadalajara el último
día , el obispo oficio una misa de despedida, o como lo han de denominado ellos
´¨ de envío¨ para desear a los peregrinos la mejor de las suertes.
Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
María ¨lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no tenía sitio en la
posada¨
Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra.
¨Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón.
Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados
Jesús ¨cuando vio llorar a María, la hermana de Lázaro, y a los judíos que iban
con ella, llorando lanzo un suspiro profundo y se conmovió.
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia porque ellos serán
saciados.
Mi alimento es hacer la voluntad del Padre.
Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzaran misericordia
¨Ese admite a pecadores y come con ellos¨
¨Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen¨
Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios
¨dichosos los ojos que ven lo que veis¨
Bienaventurados los que trabajan por la paz porque ellos serán llamados hijos de
Dios
¨Vete en paz y no peques más.
Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino
de los cielos.
¨Levántate, toma al niño, pues Herodes va a empezar a buscar al niño para matarlo.
Bienaventurados los que crean sin haber visto.
¨No sea como yo quiero, sino como tú quieres.
Un saludo
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