ESPERANZA
Y
SALUD

Agenda Cofrade
Día 30 de noviembre , a las 20.00 horas en los salones de
Santiago, se celebrara CABILDO ORDINARIO, tu presencia es importantísima, no faltes.

Dia 8 de Diciembre: Festividad de la Purisima Concepcion
de la Virgen Maria. Misas en Santiago y El Carmen.
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Dia 14 de Diciembre: Preparacion del altar para la fiesta
de la Virgen, todo el que pueda que venga a echar una mano.
Empezaremos después de misa de 19.00.
Dia 15,16 y 17 de Diciembre, Triduo a Nuestra Señora de la
Esperanza Macarena. A las 19.00 horas en Santiago Apostol.
Dia 18 de Diciembre,, Funcion Principal, por la Festividad
de la Virgen de la Esperanza. Y posterior besamanos a la Virgen.
A las 19.00 horas en Santiago Apostol.
Dia 18 de Diciembre, Comida de navidad y posterior bingo
benefico. A las 14.00 horas en el Casino Club de Campo. Precio 22
Euros. Niños 12 €.

EJEMPLAR GRATUITO
BOLETÍN nº 13
Diciembre 2011

Dia 14 de Diciembre, ultimo dia para entregar la lotería. A
las 19.30 horas en Santiago Apostol.

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

Dia 25 de Diciembre, navidad, misa del gallo en Santiago y en
el Carmen.
Dia 6 de Enero; Epifania del Señor. Misas en Santiago y El
Carmen.
A primeros de febrero, inicio de los ensayos de las cuadrillas de
costaleros. Si teneis conocidos o amigos que quieran bajar a conocerlo y
probar, decídselo.

Palabras de nuestro Hermano Mayor

E.S. GALP MANANTIALES

Hola de nuevo a todos, queridos hermanos.

ANTIGUA AGIP

ZONA DE LAVADOS , ASPIRADORAS Y TIENDA

Cuando escribo estas líneas, todavía tengo la cabeza en otro sitio, en concreto
en Ávila. Este fin de semana pasado y el anterior, hemos disfrutado de un acto, que a
mi, personalmente, me ha llenado, me ha emocionado, pero que también, unos días
antes de celebrarse, me cabreó. Se trata del Hermanamiento con la cofradía de la
Esperanza de Ávila.
Después de muchas conversaciones entre ambas hermandades, por fin, llego
el día de conocernos, de vernos. El grupo de 27 personas que fuimos allí a Ávila, y los
que estuvimos aquí con ellos, estoy seguro de todos se alegraron y disfrutaron de los
momentos tan bonitos y agradables que pasaron. Por ese sentimiento, merece la
pena todo el esfuerzo y tiempo que llevo prepararlo.
Por eso, una vez mas, os invito a todos, mis queridos hermanos, a que os
animéis a participar en los actos que organizamos desde la Junta de Gobierno, es
verdad que a veces no se puede, o no se acuerda uno de todos los actos, pero intentar acudid, os aseguro que os iréis mucho mas contentos de lo que estabais antes de
ir.
Este año debido a la dichosa crisis, se que hay familias que lo están pasando
mal, desde aquí aprovecho de nuevo para ofreceros la ayuda, que como Hermandad
que somos, os podamos dar, no dudéis en comunicárnoslo a cualquier miembro de la
Junta, con todo el cariño y confidencialidad, os ayudaremos.
Próximamente celebraremos la fiesta de La Virgen de la Esperanza Macarena,
y en su honor celebraremos un Triduo los días 15, 16 y 17. Os invito a todos a que
estos días de fiesta, acompañéis a Nuestra Señora, pues como os he dicho en otras
ocasiones, no solo la procesión es importante, tanto o mas lo son los actos que en
honor de Nuestros Titulares se celebran.

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

También quiero aprovechar estas líneas para en primer lugar, dar las gracias a
todas las personas que este tiempo de Presidencia mía de la Hermandad, me han
ayudado y han colaborado con ella. Es tarea de todos ayudar en lo que nos gusta, en
este caso en la Cofradía, por eso os animo a que en el próximo Cabildo, acudáis y
decidamos juntos cuando y quien será elegido Hermano Mayor, pues en 2012 tocan
elecciones.
De nuevo, os deseo a todos Feliz Navidad, espero veros en los actos en honor
a Nuestra Sagrada Titular, así como en la comida de navidad y demás actos organizados. .
Recibid un cordial saludo y abrazo.
José Luis Sotillo Gutiérrez– Hermano Mayor

Carta del Abad
Discurso del Papa durante el Via Crucis
Queridos jóvenes:
Con piedad y fervor hemos celebrado este Vía Crucis, acompañando a Cristo
en su Pasión y Muerte. Los comentarios de las Hermanitas de la Cruz, que sirven a
los más pobres y menesterosos, nos han facilitado adentrarnos 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 (cf. 1 Co 1,17-19). También nos ha ayudado en
este itinerario hacia el Calvario la contemplación de estas extraordinarias imágenes
del patrimonio religioso de las diócesis españolas. Son imágenes donde la fe y el
arte se armonizan para llegar al corazón del hombre e invitarle a la conversión.

Cuando la mirada de la fe es limpia y auténtica, la belleza se pone a su ser-

TRANSPORTES Y MUDANZAS
ISIDORO ALBA MARTINEZ
“EL ISI”

vicio y es capaz de representar los misterios de nuestra salvación hasta conmovernos profundamente y transformar nuestro corazón, como sucedió a Santa Teresa
de Jesús al contemplar una imagen de Cristo muy llagado (cf. Libro de la vida, 9,1).

Queridos jóvenes, que el amor de Cristo por nosotros aumente vuestra
alegría y os aliente a estar cerca de los menos favorecidos. Vosotros, que sois muy
sensibles a la idea de compartir la vida con los demás, no paséis de largo ante el
sufrimiento humano, donde Dios os espera para que entreguéis lo mejor de vosotros mismos: vuestra capacidad de amar y de compadecer. Las diversas formas de
sufrimiento que, a lo largo del Vía Crucis, han desfilado ante nuestros ojos son llamadas del Señor para edificar nuestras vidas siguiendo sus huellas y hacer de nosotros signos de su consuelo y salvación. «Sufrir con el otro, por los otros, sufrir
por amor de la verdad y de la justicia; sufrir a causa del amor y con el fin de convertirse en una persona que ama realmente, son elementos fundamentales de la
humanidad, cuya pérdida destruiría al hombre mismo» (ibid.).

Volvamos ahora nuestros ojos a la Virgen María, que en el Calvario nos fue
entregada como Madre, y supliquémosle que nos sostenga con su amorosa protección en el camino de la vida, en particular cuando pasemos por la noche del dolor,
para que alcancemos a mantenernos como Ella firmes al pie de la cruz.

Medicina General
Analisis Clinicos
Mamografia
Psicologia
Preparacion al Parto
mas

Especialidades Medicas
Radiologia
Ecografias
Depilacion Laser
Permisos Conductores y Ar-

Nuestra direccion es: Capitan Boixerau Rivera 25 1ª Planta
TELEFONO PARA PEDIR CITA: 949 23 09 02

Actualidad Cofrade

DESDE EL MONASTERIO DEL CARMEN
DE NUESTRAS HERMANAS CONCEPCIONISTAS Y HERMANOS FRANCISCANOS

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
El día 18 de Diciembre, a las 14.00 horas, en el Casino Club de Campo,
celebraremos la tradicional Comida de Navidad y su posterior Bingo
Benéfico. El precio es de 22 Euros por persona. Todo aquel interesado en venir a comer debe apuntarse antes del día 15 de Diciembre, llamando al tfno.
676 42 24 17 ( Soti.)
El menú es el siguiente:
Primeros:

Segundos

Arroz caldoso con setas

Entrecot a la parrilla

Revuelto de ajetes con ahumados

Mero en salsa marisquera

Ensalada de temporada

Bacalao a la vizcaína

Menú infantil

entremeses fríos y calientes

El Rincón de El Carmen.
Desde el Rincón de El Carmen una vez más queremos apostar por
la comunión, por compartir lo mejor que tenemos, por expresar desde
nuestras convicciones la fe que llevamos dentro. Desde este “Trocito de
Cielo” sentir que compartimos la tierra junto a nuestras queridísimas
hermanas, nuestras Madres Concepcionistas, junto a nuestros amigos y
hermanos los Frailes Franciscanos, con la Asociación de Ntra. Sra. del
Olvido, Triunfo y Misericordia, con los Franciscanos Seglares. Somos
comunidad de comunidades a los pies de Ntra. Sra. del Olvido, Triunfo y
Misericordia. Y estamos llamados a formar comunión.

espaguetis
De segundos:

Pimientos piquillo rellenos de carne Medallones de ibérico al sirac pechuga con patatas

Si alguien todavía no tiene lotería de navidad, tiene hasta el día 15
para poder comprar, durante los días del triduo solo se venderá lotería que
haya sobrado.
Sabemos los momentos de necesidad que se viven en las familias actualmente, si alguien necesita ayuda, lo que sea, que por favor nos lo comunique a
la Junta, la ayudaremos en todo lo que se pueda. Somos una Hermandad
para todo y para todos.
El día 5 de noviembre recibimos en Guadalajara a la Hermandad de la
Esperanza de Ávila, celebramos un acto de Hermanamiento, y lo mismo el
día 12 pero en Ávila. Fueron dos días muy bonitos para la Hermandad. En la
web hemos colgado algunas fotos para que las veáis, El motivo de este acto de
Hermanamiento es que su imagen de la Virgen y la nuestra fue hecha por el
mismo imaginero, también fue fundada por el colegio de agentes comerciales,
y también su segunda advocación es la Jesús de la Salud.
Para los días 5 y 6 de junio, en Jerez de los Caballeros, se celebrara el
segundo encuentro de hermandades y cofradías de la Esperanza Macarena de
España. Ya os iremos dando mas detalles, pues tenemos previsto acudir una
representación de nuestra Hermandad.
.

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.

Desde el Rincón de El Carmen, la comunión ha quedado expresada en esos acontecimientos que hemos celebrado juntos, la Clausura del
Vº Centenario de la Fundación de las Concepcionistas, la Fiesta de San
Francisco y el Espíritu de Asís, como nuestro Hermanamiento con la
Cofradía de Ávila. Igual que una familia tiene fechas y acontecimientos
importantes, nuestra Hermandad y el sentido comunitario con los que
compartimos esta tierra sagrada nos invita a compartir la fe con las
alegrías de cada día. Dentro de unos días comienza el tiempo de Adviento, y con él el tiempo de esperanza que tan bien sabéis vosotros, hijos de
la Esperanza Macarena y de Ntro. Padre Jesús de la Salud, cantar en el
susurro cotidiano. Una esperanza que convida a la alegría navideña. Que
hermoso será celebrar todos juntos el Nacimiento de Cristo entre el bullicio de vuestras oraciones, deseos e ilusiones.
Pidamos a Ntro. Padre de la Salud, como muchos vienen a pedir,
salud, fe y esperanza para seguir trabajando, desde la fe de nuestros corazones, las fuerzas de nuestros brazos, y la voluntad de nuestros deseos, por hacer visible los valores del Reino en este Rincón de El Carmen,
Trocito de Cielo.
Gregorio Rivera– Franciscano

COLABORACIONES
MARIA INMACULADA
En aquellas palabras "Dios te salve, la llena de gracia"
El Ángel llama a la Virgen claramente Inmaculada porque
...¿cuándo y cómo se llenó María de gracia?_ Precisamente
en su Inmaculada Concepción... Esta plenitud es prodigisa´, es
única _ de no ser así, el Ángel no hubiera dicho
esas palabras, pues muchos santos ha habido muy santos y con
mucha gracia de Dios, pero con esa plenitud
ninguno: al menos, al momento de nacer, por el pecado
original no tenía gracia alguna _ Pero María no es así,
en todo momento y siempre, es la llena de gracia...luego
nunca con pecado, ni siquiera el original_ Por tanto, al
llamarla el ángel "la llena de gracia " la llama Inmaculada.
Saborea esta dulcísima palabra y da gracias por este hecho
tan hermoso de María.
Dios está en María no en imagen, no con su gracia, sino
con su persona misma divina ; hay entre Dios y María una
verdadera identidad en cuanto que la carne y sangre de su
Hijo, son carne y sangre de María._ Es la unión más íntima y
sublime que puede darse entre una criatura y Dios.

Nada te turbe,
Nada te espante,
Todo se pasa,
Dios no se muda,

¿Ves la gloria del mundo?
Es gloria vana;
nada tiene de estable,
Todo se pasa.

Del infierno acosado
aunque se viere,
burlará sus furores
Quien a Dios tiene.

La paciencia
Todo lo alcanza;
Quien a Dios tiene
Nada le falta:
Sólo Dios basta.

Aspira a lo celeste,
que siempre dura;
fiel y rico en promesas,
Dios no se muda.

Vénganle desamparos,
cruces, desgracias;
siendo Dios su tesoro,
Nada le falta.

Ámala cual merece
Bondad inmensa;
pero no hay amor fino
Sin la paciencia.

Id, pues, bienes del
mundo;
id, dichas vanas,
aunque todo lo pierda,
Sólo Dios basta.

Confianza y fe viva
mantenga el alma,
que quien cree y espera
Todo lo alcanza.

Santa Teresa de
Jesús

A Jesucristo sigue
con pecho grande,
y, venga lo que venga,
Nada te espante.

Celebra en honor y Gloria de su Excelsa Titular María
Santísima de la

ESPERANZA MACARENA
Para conmemorar la fiesta de la Expectación de la
Santísima Virgen María el día 18 de Diciembre de
2011, a las siete de la tarde en la Iglesia de Santiago
Apóstol

SOLEMNE FUNCION
Presidida por el Rvdo. Sr. D. Rafael Iruela, Consiliario
Abad de la Hermandad.

Nada Te Turbe

Eleva el pensamiento,
al cielo sube,
por nada te acongojes,
Nada te turbe.

La Ilustre y Fervorosa Hermandad y Cofradía de
Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Salud y
María Santísima de la Esperanza Macarena

Al finalizar los Oficios
MARIA SANTISIMA DE LA ESPERANZA
MACARENA
Será expuesta en

DEVOTO BESAMANOS
Para publica veneración.
Durante los días 15, 16 y 17 de Diciembre de 2011 a las
18.30 horas y en la misma Iglesia, se rezara el Santo
Rosario, a continuación se celebrara Santa Misa y
Posteriormente
SOLEMNE TRIDUO
A nuestra Amantísima Titular
Terminando el culto con Salve Solemne.
Guadalajara, Diciembre de 2011

