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24 de Noviembre, sábado a las 19:00 horas: Misa en sufragio por
todos los fallecidos de la Hermandad, familiares y amigos.
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Los días 19, 20 y 21 de Diciembre, Triduo a María Santísima de la
Esperanza Macarena.
El Domingo 22 de Diciembre, Misa solemne y posterior besamanos.
22 de Diciembre, (Domingo) a las 14:00 horas: Comida de Navidad, (Pendiente confirmación lugar)
24 de Diciembre: Misa del Gallo.

-Agenda cofrade
2 de Enero, (Jueves): Después de la misa de tarde, ENTREGA DE
CARTAS A LOS REYES MAGOS por parte de todos los niños en la
capilla de la Virgen

COLABORACIONES
“Macarena significa alegría, no es lo mismo una esperanza sin alegría que una con
alegría… y ¿cómo puede entenderse esa alegría en una Dolorosa? A mí me gusta pensar que su rostro es como el de una madre que, sentada a los pies de la cama de su
hijo enfermo, llora preocupada mientras él duerme, pero cuando de repente el niño despierta y le pregunta por qué llora, ella ilumina su rostro con una sonrisa alegre, aunque
aún empapada de lágrimas… y dice que le ha entrado una mota de polvo en el ojo… y
por eso llora. No hay mayor poesía que imaginar que en el lugar del pecherín donde
tienen que acabar cayendo esas lágrimas, lágrimas que han atravesado una sonrisa de
madre, tiene que brotar una flor, una flor verde esperanza.
Y la Macarena de Guadalajara es la VERDAD.
La Salud física es la más deseada, tememos el dolor, la dependencia, tememos la
muerte, aunque la muerte la tenemos asegurada. Mientras tengamos salud, no nos
falta nada. Y, sin embargo, constantemente nos quejamos de nuestro vivir sufriente,
aunque tengamos plena salud física y mental. Queremos más dinero, más amor, más
éxito, más vacaciones, más descanso, más frío, más calor, más juventud, más , más
más… Nos falta, sobre todo, salud espiritual, para afrontar nuestra vida con alegría verdadera, sabiendo que cada segundo de ella es un regalo precioso que hay que emplear
bien. Nuestro corazón, nuestra alma y nuestro cuerpo están llenos de cicatrices, de
latigazos con los la vida nos sorprende, de latigazos que son los que matan de verdad,
y no la muerte.
Y la Salud de Guadalajara es la VERDAD.
El andar cofrade es un andar contracorriente, es de locos, pero aquí estamos: LOCOS.
Y orgullosos de estarlo. Dios nos quiere felices, y unidos, y trabajando todos juntos para demostrar la VERDAD que llevamos dentro.
El que no haya vestido un hábito en una salida procesional o estación de penitencia, no
puede saber lo que es tener esa vivencia desde el anonimato, sin tener que aparentar,
en un camino que nos hace iguales a otros desde fuera, pero que nos hace descubrirnos a nosotros mismos, acercarnos a nosotros mismos, sin móviles, sin televisión, sin
conversación, sólo nosotros, en la disciplina de la cofradía formada, tan solos y acompañados. Benditos hábitos, que nos trasportan a nuestro interior. Que nos permiten
rezar libremente en mitad de la calle, llorar libremente en mitad de la calle, que nos permiten ver la emoción de los que nos rodean, haciendo que nuestra emoción se multiplique.”
Fragmentos extraídos del Pregón de Semana Santa 2019
Raquel Escarpa Agustín

PALABRAS DEL HERMANO MAYOR
Queridos amigos y hermanos todos: Ya estamos a punto de encarar el último
año de nuestro mandato, pues si Dios quiere, el próximo mes de Junio tendremos
elecciones a Hermano Mayor y será otra persona en ese momento, en la que recaerá la preciosa responsabilidad de regir los destinos de nuestra Hermandad.
Personalmente, doy por finalizado el compromiso que en su día adquirí para
que nuestra Hermandad siguiese teniendo continuidad y que no se perdiese el importante legado que heredamos hasta ese momento, todo ello gracias a las personas que nos precedieron en los mismos cargos, con especial mención a nuestro anterior Hermano Mayor, José Luis Sotillo y a nuestro querido hermano José Manuel
Martínez Q.E.P.D. y que desde el cielo velan por nosotros y a los que les estaremos
siempre eternamente agradecidos y tendremos en nuestro recuerdo.
Os animo desde éstas líneas a cualquiera de vosotros a dar ese paso tan importante por el bien de nuestra Hermandad.
Aunque nos ponemos pesados, tenemos que seguir insistiendo en la necesidad de que todos nos impliquemos más en la vida diaria de la Hermandad, sobre
todo, y vuelvo a insistir en ello, a los más jóvenes, pues sin vosotros, todo esto que
estamos haciendo con tanto sacrificio “tendría fecha de caducidad”.
Os necesitamos a todos. Por favor, no nos falléis y así todo éste esfuerzo
habrá merecido la pena.
En Cáritas parroquial tenemos la necesidad de encontrar a más personas
jóvenes que nos apoyen en las labores asistenciales de la parroquia, (reparto mensual de alimentos) y en catequesis se necesitan más personas pues gracias a Dios
tenemos muchos grupos y los catequistas que hay a día de hoy son totalmente insuficientes.
Os animamos a todos para que colaboréis en éstas dos grandes labores.
Recibid un fuerte abrazo en Nuestro Padre Jesús de la Salud y María Santísima de la Esperanza Macarena.
Santiago González Rodríguez.

CARTA DE NUESTRO ABAD

El mes de octubre del año 2019, trae unas connotaciones de orden misionero. Al conmemorarse el centenario de un documento pontificio sobre las
Misiones, el Papa Francisco ha querido hacerle un eco especial. Para recordar
a cada bautizado, en la Iglesia católica, que es misionero. Misión, supone una
tarea, a la que se le invita a realizar. Y dentro de la Cofradía de la Esperanza
Macarena, cada cofrade, también tiene una tarea, una misión que desarrollar,
pues es un organismo vivo y orgánico.
Existe una Junta de gobierno, pero que necesita que la mayoría asuma
alguna responsabilidad porque son muy variados los encargos que se desarrollan a lo largo del año y todos los brazos, puestos en marcha, son de interés.
Ahora, se acerca el Mes de Noviembre, cuando las camareras de la Virgen, dedican todo su arte a vestir, como corresponde este tiempo, a nuestra Madre. Y los Hermanos seremos convocados a ofrecer oraciones, sufragios y la
Santa Misa, por aquellos que nos pasaron su testigo, al concluir su carrera.
Tendremos presente a nuestro inolvidable, José Luis Sotillo, en su primer aniversario y a otros igualmente recordados y queridos. La Hermandad se muestra en
sintonía en el quehacer, y también en la oración, que colectivamente hacemos.
Ya van pasando los tacos de lotería de mano, en mano, para recordarnos
que se acerca Diciembre. Y con dicho mes nuestra fiesta principal dedicada a la
Virgen, Ntra Señora de la Esperanza-Macarena. Este año, su capilla, se encontrará con unas mejoras en la pared, para evitar las humedades y recién pintada.
A la par hay una cámara que vigila la imagen, día y noche. Viene a ser esa
cámara los deseos de sus hijos que no pueden acompañarla, físicamente, pero
desde donde se encuentran no olvidan a la Madre del cielo, que nos protege.
Con mis cordiales saludos para todos
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ZONA DE LAVADOS , ASPIRADORAS Y TIENDA

ACTUALIDAD DE NUESTRA HERMANDAD
Éste año se han producido distintas novedades que, aunque la mayoría de vosotros
ya estáis informados a través del watshap de la Hermandad, queremos comunicároslo
al resto de hermanos.
NAVE GUARDAPASOS
Tras haber mantenido varias reuniones con el propietario de la nave guardapasos
que teníamos, no hemos podido convencerle para mantenernos más tiempo sin subir
las cuotas del alquiler lo que económicamente era inviable para nuestra Hermandad.
Después de barajar las diversas posibilidades existentes, nos hemos decantado
por otra nave que cubre nuestras necesidades, tanto de seguridad, como de ubicación
para los ensayos de las Cuadrillas. Y que se encuentra en el polígono de Cabanillas.
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Como gran mejora, el alquiler es con contrato y viene acompañado de un seguro,
que nunca antes tuvimos y que nos ofrece cierta tranquilidad ante los amigos de lo ajeno o algún otro tipo de percance.
CAMBIO ESTILO MUSICAL
La Junta de Gobierno, en aras a lo que creemos podría ser una mejora musical en
nuestra Estación de Penitencia, ha decidido cambiar éste año el estilo de acompañamiento musical de Nuestro Padre Jesús de la Salud que hasta ahora había sido realizado por bandas de cornetas y tambores, cambiando al estilo de Agrupación Musical.
Por tal motivo, en nuestra próxima estación de Penitencia, nos acompañará la Agrupación Musical Pasión y Muerte de Ajalvir y a la que le deseamos todo lo mejor en ese
día.
MEJORA ENSERES
Dentro de las aspiraciones que ésta Junta de Gobierno se había planteado en éstos
cuatro años con respecto a dignificar aún más y en la medida de nuestras posibilidades, completar los enseres de nuestra Hermandad, para nuestra próxima Estación de
Penitencia os informamos de los siguientes estrenos:
JUEGO DE CUATRO CIRIALES Y PÉRTIGA para el Paso de Palio de nuestra Madre realizados en metal plateado y repujado por el orfebre Manuel Arenas de la Algaba, (Sevilla).

.

Avda. Santa María Micaela, 110-112
Guadalajara

ONCE VARAS de escolta de insignias en metal plateado y repujado con el escudo
de la Hermandad, realizados por el orfebre Santos Campanario de Sevilla

“CULTURILLA COFRADE”
EL ESTANDARTE

Es la insignia más antigua de todas cuantas procesionan en Semana Santa y es la que debe representar corporativamente a la cofradía
en todos los cultos que celebre ó asista, siendo además siempre la
última insignia que debe aparecer en la procesión por lo que no tiene
sentido colocarlo al final de las secciones del Cristo. Solían ser negros o morados e iban acompañados de varas iniciando el cortejo
hasta que la Cruz de Guía vino a sustituirle y entonces pasaron al final del cortejo.
Lo que sí ha cambiado es la forma de la insignia. Antes era algo
parecido a un Simpecado, hoy en día adopta forma de bandera recogida por el centro en señal de luto. En todas las hermandades encabeza el último tramo antes de la presidencia del paso de la Virgen.
Cuando sólo hay paso de Cristo, va en el último tramo antes del Libro
de Reglas. Cuando se sacan dos estandartes (caso que se suele dar
en archicofradías y cofradías sacramentales, aunque no tiene demasiada lógica ya que debe haber sólo una insignia corporativa), este
debe ir al final de las secciones de cada paso, aunque de nuevo se
da el caso de determinadas hermandades que lo colocan justo después del Senatus, quizás en recuerdo de su posición en la antigüedad.
En algunas Hermandades se utiliza el Bacalao, simplificación del Estandarte para poder evitar el efecto de los fuertes vientos y que toma
su nombre por la forma de pez que tiene. En otros sitios se le conoce
como Lábaro, especialmente cuando este va realizado en plata.
Suele llevarse el escudo de la Hermandad, aunque en algunos sitios
se utiliza algún símbolo ó imagen relativo a la misma, siempre acompañados de varas. En el asta se suele poner una cruz o las siglas
JHS (Jesús Hombre Salvador).

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 19, 20 y 21 de Diciembre de
2019 . 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 22 de Diciembre de 2019 a la misma hora,
se celebrará:
SOLEMNE FUNCIÓN
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. José Antonio Fidalgo Herranz, Consiliario
Abad de la Hermandad
Guadalajara, Noviembre de 2019

COLABORACIONES
El cofrade, el verdadero cofrade debe ser consciente de lo que exige su
pertenencia a una cofradía. Ser cofrade, ser miembro de una hermandad, es algo más que pagar una cuota, asistir a unos cultos y vestirse de
nazareno un día o dos en días claves de la Semana Santa. Todo eso
está muy bien y es de alabar el celo y cariño del hermano por la imagen
titular. El cofrade debe ser, sentirse tal, vivir como tal todos los días del
año, haya o no haya procesiones. Más claro: no basta ser cofrade. Debe
ser, ante todo, testigo. Alguien ha dicho que hoy se escucha más a los
testigos que a los maestros. Mucho más. Testigo es el que da testimonio
con su vida, con su palabra, con sus obras, de su fidelidad a Cristo, de
su adhesión plena al Evangelio. Que vean vuestras buenas obras. Que
nuestras palabras, nuestro pensar y nuestro sentir sea un eco -pobre,
pero decidido- de cuanto Cristo nos dejó como legado. Nada más y nada menos. Vivimos tiempos recios como dijo con toda justeza Teresa de
Jesús. O con San Pablo: "Hay muchos enemigos de la cruz de Cristo".
Se pretende meter la Iglesia en las sacristías, reducir la fe al ámbito privado, arrojar a Dios de la plaza pública. En una palabra: marginar la fe
como un lastre inservible. El cofrade debe mostrar qué somos, por qué
creemos, por qué practicamos. Hay que ser testigos hasta con el capirote puesto. Un mundo contra Dios o al margen de Dios es un mundo contra el hombre. Lo ha dicho muy bien nuestro nuevo obispo don Demetrio. "No podemos callar". No debemos callar. La cruz de las cofradías
es muchas veces la falta de formación, de coherencia entre fe y vida,
entre fe y testimonio.
La Semana Santa es una ocasión inmejorable para poner en práctica
los estatutos, que muchos no han leído. Nazarenos hay muchos. Cofrades no tantos. Admiramos el trabajo material, el esfuerzo en el patrimonio, en la vistosidad de los desfiles, de increíble belleza. Pero nos duele
que sea flor de unos días. He ahí la gran tarea de las directivas y los
consiliarios. La vuelta a sus orígenes, a su razón de ser.
PABLO Moyano Llamas

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
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.

TODOS LOS HERMANOS QUE NECESITEN HACERSE HÁBITO , PUEDEN COMPRARLO EN LA HERMANDAD. El PRECIO ES DE 150 € POR
TRAJE, Y NO INCLUYE NI GUANTES NI CINGÜLO NI ESCUDO.
TELEFONO DE CONTACTO: CHARI 686 25 95 76
LOS CÍNGULOS, MEDALLAS, Escudos Y DEMÁS ARTICULOS, LOS
podréis COMPRAR DURANTE LOS DÍAS DE cultos,
TRIDUOS Y LA FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO EN LA
IGLESIA

LOTERÍA DE NAVIDAD

73066

HEMEROTECA.....FUIMOS NOTICIA
NUEVA ALCARRIA 18-04-2019

La lluvia no frenó la procesión del Miércoles
Santo
Paraguas para unos y devoción para otros. Parecía que el tiempo no se lo quería
poner fácil a la Procesión Nuestro Padre Jesús de la Salud y María Santísima Esperanza Macarena, pero a pesar de la amenaza de lluvia, la Semana Santa de Guadalajara siguió su camino.
En la noche del Miércoles Santo, la Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Salud y
María Santísima de la Esperanza Macarena protagonizaron una de las más espectaculares y vistosas procesiones de la Semana Santa de Guadalajara. Se percibió en el
ambiente la cantidad de horas que los cofrades y cargadores han dedicado a que todo saliera a la perfección.
Como siempre, la comitiva parte desde la iglesia de Santiago Apóstol, desde donde
sacan a las calles dos pasos, el del Jesús de la Salud, que está representado con el
Cristo atado a la columna, en el momento de la flagelación, y su imagen titular, la Esperanza Macarena. Ambas requieren a una treintena de personas para poder moverse, siendo el momento de la salida por la puerta de Santiago el instante más delicado.

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. Colaborad 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.

Poco a poco, con precisión milimétrica, moviendo los pies centímetro a centímetro
pudieron hacer salir a las imágenes de Santiago en medio de la ovación de los asistentes.
La imagen de la Esperanza Macarena desfiló por su recorrido engalanada con flores blancas y una alfombra de cirios prendidos. Ella y la imagen del Cristo estuvieron
muy bien acompañadas por la Banda de Cornetas y Tambores Cristo del Amor de
Tarancón (Cuenca), en el Cristo y en el Palio, la Asociación Musical Sinfónica de
Guadalajara, así como por cientos de devotos, cofrades o no, algunos de ellos caminando descalzos.
Horas después las imágenes regresaban a su templo y volvían a entrar, en una delicada operación de precisión, por la puerta de Santiago con los costaleros en cuclillas
y en medio del aplauso generalizado. El recorrido, no obstante, tuvo que modificarse
a causa del mal tiempo.

