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El año pasado organizamos un grupos de trabajo que ya se os
pasaron en los anteriores boletines. Este año la idea es seguir con
ellos. Para ello necesitamos contar con un grupo mínimo de gente.
La idea es que el grupo infantil, cuente con el mayor numero
de niños, ya que son ellos el vivero y futuro de la Hermandad. Por
ello os pedimos que todos los que tengáis niños entre 1 y 10 años
los apuntéis a estos grupos, donde harán actividades de entretenimiento y a la vez de formación. Dadles a ellos la posibilidad de estar dentro de un grupo y no seáis vosotros los que elijáis por ellos.
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TELEFONOS DE LOS RESPONSABLES DE CADA GRUPO
Grupo infantil: Silvia Pueyo
Grupo de Priostia: Santiago González
Grupo de costura: Charo Muñoz
Grupo de Religión: José Luis Sotillo

699 53 70 42
676 15 36 28
686 25 95 76
676 42 24 17

Nos harían falta también Monitores para el grupo de Niños, todo el
que pueda y quiera que se ponga en contacto con Silvia Pueyo.

- Director:
José Luis Sotillo Gutiérrez
Redacción y
Administración:
C / Teniente Figueroa, 1
Guadalajara
Telf. 676 42 24 17
Web:
www.macarenaysalud.com

Estamos desde hace un par de años haciendo una actualización de los datos de los hermanos, y estamos pidiendo que nos
mandéis un mail con vuestros datos actualizados. Una vez mas por
favor os lo volvemos a pedir. Mandar un correo electrónico a la
dirección esperanzaysalud@hotmail.es incluyendo los siguientes
datos:
Nombre y apellidos, dirección completa, teléfono, mail y numero de cuenta bancaria donde pasar los recibos.

EJEMPLAR GRATUITO

Aunque los tiempos que corren no son buenos, seguimos buscando anunciantes para el boletín trimestral. Si conocéis a alguien
que quiera poner un anuncio, por favor comunicarlo a la Junta de
Gobierno. El precio es de 30€ cada boletín y 100€ si lo pone en los
cuatro boletines. Esperamos poder contar con algún nuevo
anunciante en el próximo boletín.
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OFICINA Y PAPELERIA DE GUADALAJARA
Juan de Austria, 134 - 3ª dcha. 19004 Guadalajara
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Palabras de nuestro Hermano Mayor

E.S. GALP MANANTIALES

Queridos Hermanos.

ANTIGUA AGIP

ZONA DE LAVADOS , ASPIRADORAS Y TIENDA

Una vez acabado el verano y apunto de iniciarse un nuevo curso cofrade y
laboral , todos nos disponemos a disfrutar de unos días de fiestas en honor a la
patrona de Guadalajara, la Virgen de la Antigua.
Tambien estos días son propicios para recobrar el contacto con nuestras
tareas diarias y cotidianas, entre las cuales están las visitas y plegarias a nuestros
Sagrados Titulares. Este año si cabe con mas motivo, pues hace unos días acaba de
regresar a su capilla la Imagen de Nuestra Señora de la Esperanza Macarena, que
durante dos meses ha estado en Malaga restaurándose.
Tambien las imágenes , al igual que los humanos, necesitan de vez en cuando
un repaso general, tanto exterior como interior. Tomemos ejemplo de Ella y
renovémonos por dentro todos y cada uno de nosotros.

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

Ha sido un trabajo que ha necesitado el esfuerzo de la Junta y de los
Hermanos, que con sus aportaciones y cuotas, hacen posible que la Hermandad este
hoy donde esta. Aun asi, no debemos relajar los brazos, y debemos seguir trabajando
por el crecimiento y engrandecimiento de esta nuestra Hermandad.
Que cada uno de vosotros tenga el detalle de ir a visitar y dar la bienvenida a
la Madre de la Esperanza, esa a la cual la pedimos cada vez que necesitamos su
ayuda, y que nos complace con su mirada tierna y cariñosa.
De nuevo los grupos empiezan a rodar, ahora es el momento de apuntarse y
crecer personalmente, colaborando en alguno de ellos o siendo miembro activo de la
Hermandad….. No lo pienses y apúntate, o apunta a tus niños, ellos te lo agradecerán
algún dia.
Tambien empiezan las actividades cofrades………… actos religiosos, misas ,
etc….. En cada uno esta el sentirse parte activa de su parroquia o cofradía. Por ello
debemos involucrarnos algo mas de lo que la mayoría lo están. Y ahora es el
momento, no lo dudes.

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

Espero que estos días nos veamos acompañando a nuestra Madre o en
cualquier otro sitio y podamos compartir un rato cofrade y preparar nuevas metas o
retos de esta Nuestra Hermandad. Un abrazo afectuoso.

José Luis Sotillo Gutiérrez– Hermano Mayor

Carta del Abad
Os envío un afectuoso saludo a todos los cofrades de Ntra. Sra. de
la Esperanza Macarena.
Empezar un nuevo curso es abrir una puerta a la esperanza, al
deseo de avanzar y de comprometerse, es recobrar los valores y los compromisos que teníamos, y que en el tiempo de verano hemos dejado un
poco al lado, o incluso los hemos olvidado.
Se trata ahora de recobrar nuestro ritmo de Hermandad, que como
sabéis, no sólo actúa en los días de semana santa, sino que lo tenemos
que ir viviendo a lo largo de todo el año. La Hermandad es como una
familia grande, y como en toda familia hemos de vivir las relaciones mutuas todos los días; relaciones con Dios, con nuestra Madre María, y con
todos los cofrades. Esta es la razón por la que, a lo largo del año, se organizan distintas cosas de oración y de culto, o de encuentro y convivencia, o de talleres u otras actividades. Todo ello nos debe llevar a vivir
más profundamente como cristianos.
El Hermano Mayor os irá convocando a distintas acciones.
Consideraos todos llamados, y no penséis que son convocatorias que se
lanzan al aire y en abstracto, y que no tengo que responder ni implicarme
en ello.

TRANSPORTES Y MUDANZAS
ISIDORO ALBA MARTINEZ
“EL ISI”
TLFNO: .MOVIL 607 78 28 86

La primera convocatoria es con motivo de traer la imagen de Ntra.
Sra. de la Esperanza Macarena, después de estar casi dos meses fuera de
su casa, por motivo de su restauración. Vamos a recibirla con alegría,
organizando una sencilla y sentida ceremonia de acogida, rezando ante
ella, dándole culto, y alegrándonos por su presencia física, pues sabemos
que espiritualmente siempre está entre nosotros.
A lo largo de los dos meses que ha estado fuera he visto a personas
que venían a rezarla, y al no encontrarla, no por ello han dejado de rezar
delante del lugar que ha ocupado siempre, y es lógico, puesto que
rezamos a nuestra Madre del cielo.
En el lugar de la Macarena hemos colocado estos meses la imagen
del Sagrado Corazón de Jesús, y me comentaba una persona que había
venido a rezar a la Madre, pero que al ver al Hijo le ha recordado que
tenía que rezar a los dos, y es que como dice el adagio “a Jesús por
María”. Tened siempre presente este dicho cuando vengáis a rezar a la
Virgen.
Como cosa extraordinaria de este curso celebraremos en nuestra
ciudad de Guadalajara un Año Mariano, en el que la Virgen de la
Antigua irá visitando todas las parroquias. En ellas se organizarán
diversos actos. La primera salida, y por tanto la primera visita, será a
nuestra Parroquia de Santiago. Desde ahora ya os invito a acogerla y a
participar.
Un saludo afectuoso.

Rafael Iruela Moreno-Abad de la Cofradía.

Medicina General
Análisis Clínicos
Mamografía
Psicologia
Preparacion al Parto

Especialidades Medicas
Radiología
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
Como todos sabéis, estábamos pendientes de cerrar un
presupuesto para el arreglo y mejora de la imagen de Nuestra Señora
de la Esperanza. Pues después de mucho esfuerzo y trabajo, se ha
llevado a cabo dicha restauración. Ha sido realizada en los talleres
de Raúl Trillo, quien en el año 2000 ya hiciera otra restauración a la
misma imagen. Los trabajos realizados han consistido en la limpieza y
renovación de la policromía, reparación de los brazos y muñecas en
sus articulaciones y dorado y embellecimiento de la peana.
Todo el que quiera hacer un donativo para ayudar a la hermandad por
este tema que lo haga en la cuenta de Ibercaja:
2085 7605 99 0103417483
Como todos los años, tenemos ya la Lotería de Navidad,
este año lleva un tramite burocrático nuevo, pero después de la semana
de Ferias, empezaremos a repartir los talonarios. Todo el que pueda
colaborar en su venta, que se ponga en contacto con José Luis Sotillo
en el 676 422 417.

SUERTE

El próximo mes de octubre, en concreto el día 26, tenemos
organizada una excursión a Cuenca, donde visitaremos el Museo
de la Semana Santa y otros sitios de interés Cultural. El precio de dicha
excursión es de 12 € por persona, e incluye el autobús solamente. Cada
uno comerá luego donde mas le guste aunque se puede reservar un
menú del día en grupo si así lo demandan los asistentes. Eso se vería
cuando sepamos cuantos somos. Fecha tope para apuntarse el día 18 de
octubre en el teléfono 676 42 24 17 .
La Junta de Gobierno tiene una cantidad de dinero asignada a
la ayuda a los hermanos que lo necesiten, ya sea para pagos o para
comida. Todo aquel que necesite dicha ayuda, que no dude en ponerse
en contacto con la Junta de Gobierno, le atenderemos sus necesidades
con todo el sigilo y cariño que estos temas requieren. Este es unos de
los fines de la Hermanad. La Hermandad somos TODOS.

AGENDA COFRADE
Día 6 de Septiembre: Ofrenda floral a la Virgen de la
Antigua, en la iglesia de El Fuerte a las 18.30 horas. La
Hermandad hara la Ofrenda de un Ramo.
Día 8 de Septiembre, festividad de la Virgen de la Antigua.
Misas en El Fuerte y procesión por la tarde con la imagen de la
Virgen.
Día 22 de Septiembre, domingo, a las 19.00 horas, misa
de inicio de curso cofrade en la iglesia de Santiago Apóstol.
SE RUEGA LA MAXIMA ASISTENCIA.
Día 26 de octubre, Excursión a Cuenca. Apuntarse antes
del día 18 de Octubre. Precio 12 €.
Día 1 de Noviembre, festividad de todos los santos. Misas
en Santiago y a las 17.00 horas en el cementerio.
Día 3 de Noviembre, misa por los Hermanos difuntos
de la Hermandad, iglesia de Santiago a las 19.00 horas.
HORARIOS DE MI8AS EN LA SEDES CANONICAS DE LA HERMANDAD

Iglesia de Santiago Apóstol:
Diario: 19.00 horas
Festivos: 10.30 horas 12.30 horas y 19.00 horas
Iglesia de El Carmen:
Diario: 11.00 horas y 19.00 horas
Festivos: 10.00 horas 12.30 horas y 19.00 horas
En la iglesia de El Carmen exposición del Santísimo antes de la misa
de la tarde, y en las dos iglesias Rezo del Santo Rosario antes de la
misa de siete.

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

2085 7605 99 0103417483 IBERCAJA

El cofrade, que normalmente suele estar cerca de sus titulares Y
a las que las profesa un cariño especial, sabe mejor que nadie Que
éstas son representaciones de Nuestro Señor Jesucristo, de Su Madre

APUNTATE A LOS GRUPOS DE TRABAJO QUE SE VAN A ORGANIZAR
ESTE CURSO:

Santísima o de los santos; es decir: no olvidan que son imágenes, y por
lo tanto las distinguen de las realidades a quienes ellas representan.

COSTURA Y REALIZACION DE TRAJES Y TELAS ORNAMENTALES
ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE ENSERES DE
LA HERMANDAD (CARPINTERIA, SOLDADURA,
ELECTRICIDAD, ETC)
INFANTIL DE ACTIVIDADES
GRUPO DE RELIGION

Por lo que la devoción que a ellas
les dedicamos transciende a las personas representadas.
Dios Padre al enviar a su Hijo a nuestro mundo para salvarnos, no lo
mando como un espíritu sino que SE HIZO CARNE, hombre semejante
a nosotros en todo menos en el pecado.
Nuestra cercanía a las imágenes debe llevarnos a estar
cerca de quienes éstas representan. Acercarnos a las imágenes, es
acercarnos a lo sagrado, y esta
cercanía nos debe llevar a una amistad respetuosa con Jesús, no
olvidemos que somos hijos de Dios por el bautismo…

AQUÍ PUEDE IR PUBLICIDAD
COLABORA BUSCANDO

"Descálzate, le dijo Dios a Moisés porque la tierra que estás
pisando, es sagrada". También nosotros, al contacto con lo sagrado, no
podemos familiarizarnos rutinariamente", necesitamos descalzarnos,
caer en la cuenta de lo que esas imágenes representan para nosotros y

ANUNCIANTES

para sus devotos.
Charo Muñoz

