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Día 24 de Marzo: Función Principal de Instituto y Jura de
Reglas de los nuevos Hermanos. A las 19.00 horas en la iglesia
de Santiago Apóstol. Se ruega la máxima asistencia al acto de
todos los hermanos, que deberán llevar puesta la medalla de la
Hermandad.
Día 24 de Marzo: Al termino de la Función Principal, votación
y elección del nuevo Hermano Mayor de la Cofradía , en los
salones de la Iglesia de Santiago Apóstol.
Dia 25 de Marzo: A las 10.00 horas, Charla espiritual y oración
junto a la Cofradia de la Pasion, ofrecida por el Franciscano del
Carmen Gregorio Rivera, y misa a las 12.00 horas en Santiago ..
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Día 21 de Marzo: A las 19.00 horas, Triduo a Nuestro Padre
Jesús de la Salud en la iglesia de Santiago Apóstol.
Día 22 de Marzo: A las 19.00 horas, Triduo a Nuestro Padre
Jesús de la Salud en la iglesia de Santiago Apóstol.
Día 23 de Marzo: A las 19.00 horas, Triduo a Nuestro Padre
Jesús de la Salud en la iglesia de Santiago Apóstol.

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

Día 30 de Marzo: Vía Crucis de Cofradías. A las 20.00 desde
la iglesia de San Ginés.
Día 4 de Abril: Estación de Penitencia de la Hermandad, a las
21.45 horas desde la iglesia de Santiago Apóstol.
Día 8 de Abril: Procesión del Resucitado a las 10.30 horas
desde la iglesia de San Ginés.

Palabras de nuestro Hermano Mayor

E.S. GALP MANANTIALES

Queridos Hermanos.

ANTIGUA AGIP

ZONA DE LAVADOS , ASPIRADORAS Y TIENDA

Como cada año, llegando este tiempo de cuaresma, me dirijo a vosotros para
comunicaros e informaros de los actos que hemos preparado y organizado para la
semana santa .
Este año es un poco especial, pues es mi ultima semana santa como Hermano
Mayor, ya que sabéis que el día 24 de marzo celebramos elecciones para elegir al
nuevo, pues se cumple el tiempo de mandato de 4 años.
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Como experiencia personal no se puede definir o explicar lo que ha supuesto
para mi este cargo, me enorgullece haberlo hecho, con mis fallos y errores, pero con
todo el cariño del mundo y la dedicación, a veces mas de la que podía, que mi trabajo
y mi vida personal me dejaban. He conocido a muchos de vosotros que antes no sabia
quienes erais, he tratado con gente de otras cofradías que tampoco conocía, he
sentido lo que realmente es trabajar para una Hermandad, desde dentro, intentando
hacer lo mas abierta y acogedora esta nuestra hermandad y cofradía.
Me siento contento y alegre también por los pocos o muchos logros obtenidos, gracias al esfuerzo y tesón de una Junta de Gobierno que nunca me dejo solo.
También gracias al esfuerzo de un grupo de hermanos que dedican su tiempo libre a
trabajar por mejorar y engrandecer este grupo cristiano, no daré nombres, pero
vosotros sabéis muy bien quienes sois.
Ahora que estamos preparando todo de cara a la próxima estación de penitencia y demás actos cofrades, no quiero dejar pasar la oportunidad de daros a todos las
gracias por vuestra colaboración, por una año mas, estar con nuestros Sagrados
Titulares, que a fin de cuentas son los que interesan y por los que todo tiene sentido.
En esta época que atravesamos de crisis, se que no será el mejor momento
para pedir ayuda, pero si me atrevo a pediros que os volquéis física y mentalmente
con la cofradía, hay crisis de todo, hasta de costaleros, ayudantes, etc. Si todavía no
habéis probado esa experiencia, os animo a que bajéis un día y probéis sensaciones
nuevas, creo que no os defraudara.

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

Por ultimo, pediros y una vez mas reiteraos, que la Hermandad somos todos,
y que si no ponemos nuestro grano de arena, esto se va al garete, a si que, el próximo
día 24, día de la Función Principal y día de elección del nuevo Hermano Mayor, os
pido que acudáis y participéis de ambos actos con responsabilidad y compromiso.
Gracias a todos por todo, bueno y malo, pero gracias desde el corazón, nos
vemos pronto,
José Luis Sotillo Gutiérrez– Hermano Mayor

Carta del Abad
CARTA EN LA CUARESMA
La Cuaresma es un tiempo especial para todos los cristianos que quieren
vivir como tal. Se la llama tiempo fuerte, pues en ella vivimos más nuestra unión
con el Señor a través de prácticas concretas, como son mayor escucha de la Palabra
de Dios, mayor práctica religiosa, más acercamiento a los sacramentos, más vivencia
de la caridad y la limosna, intensificación de la vida ascética con la práctica de algunas penitencias. En definitiva, la Cuaresma es un tiempo de gracia, que nos mueve y
nos empuja a vivir más en consonancia con Jesucristo.
Para los que pertenecéis a alguna cofradía, como es el caso de la Cofradía de
Nuestra Señora de la Esperanza Macarena, es vuestro tiempo, son vuestros días.
Porque aunque durante todo el año viváis algunos momentos de hermandad y convivencia, y la Junta Directiva se esfuerza por organizar algunos encuentros especiales,
aunque en diciembre tengamos el triduo a de Ntra. Sra. de la Esperanza, ahora es el
tiempo vuestro por excelencia, en el que se prepara con ilusión, interés entrega y
sacrificio, la estación de penitencia del miércoles santo. Cuántas cosas hay que ir
preparando, sobre todo los ensayos con los tronos, para que todo salga a la perfección.
Además de esta entrega a estas cosas que son para gloria y homenaje a Ntro.
Sr. de la Salud, y a Ntra. Sra. la Esperanza Macarena, os invito a entregaros más de
lleno a vuestro compromiso como cristianos. Renovad vuestra asistencia a la Misa
de los Domingos, así como vuestra práctica sacramental, recibiendo el sacramento
de la Penitencia y de la Eucaristía. De esta manera la entrega y sacrificio que hacéis
para sacar vuestros pasos, siendo espectacular y bella, será mas un homenaje de fe
de cada uno y una adhesión al mensaje del evangelio. La procesión dejará de ser un
hecho humano, para convertirse , como debe de ser , en un hecho cultual de cristianos penitentes.
Para acabar presento unas palabras de nuestro Obispo Don Atilano, tomadas
de la carta que ha dirigido estos días a los jóvenes: “Se que la vivencia de la fe y el
seguimiento de Jesucristo no resultan fáciles en estos momentos. Vivimos en una
sociedad en la que Dios verdadero no cuenta para muchos, porque cada uno se ha
fabricado dioses a su medida. Estos no pueden salvarnos pero, inconscientemente,
seguimos dándoles culto y prestándoles adoración. Ser cristiano en esta realidad
exige luchar contra corriente y pensar por cuenta propia, sin dejarse arrastrar por los
criterios culturales del momento.
Que la entrega y sacrificio que hacéis por el Señor de la Salud y por Ntra.
Sra. de la Esperanza Macarena, os lleve a vivir una respuesta cristiana, honda y
auténtica.

TRANSPORTES Y MUDANZAS
ISIDORO ALBA MARTINEZ
“EL ISI”
TLFNO: 949 22 55 11 MOVIL 607 78 28 86

Medicina General
Analisis Clinicos
Mamografia
Psicologia
Preparacion al Parto

Especialidades Medicas
Radiologia
Ecografias
Depilacion Laser
Permisos Conductores y Armas

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

Rafael Iruela Moreno-Abad de la Cofradía.
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Actualidad Cofrade

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

Este año, y dado los problemas que hubo el año pasado para cubrir
algunos puestos en la procesión, hasta ultima hora la Junta de Gobierno ha tomado la siguiente decisión al respecto:
Solo el primer miércoles de entrega de papeletas de sitio, se darán
teniendo en cuenta la antigüedad en el puesto y la antigüedad en la
hermandad, a partir de ese día, las papeletas se darán según las vayan
solicitando los hermanos, es decir, el que antes la pida, se le da.
Se pueden pedir por mail al correo carmen.trillo@gmail.com ó
rut.martinez@gmail.com

Este año como novedades de cara a la estación de penitencia,
serán el arreglo de la corona de la Virgen, ya que tenia algunas piezas
rotas o deterioradas, se ha lijado y retocado el paso Cristo, y otras que
no sabemos si estarán a tiempo para el día de la procesión, que en su
día se verán.
Las cuadrillas de costaleros ya llevan tiempo ensayando, pero
aun quedan algunos puestos por cubrir, si conocéis a alguien interesado, invitarle a bajar. La Virgen ensaya los lunes a las 20.30 horas y el
Cristo los domingos a las 17.00 horas, ambos en la nave sita en la calle
Juan de Austria 134.
Este año toca elegir nuevo hermano mayor, ya que se cumplen
los 4 años de mandato de nuestro actual hermano mayor. Por ello, esta
abierto el plazo de presentación de candidaturas hasta el próximo día
21 de marzo. La elección se llevara a cabo el día 24 de marzo, tras la
Función Principal que tendremos a las 19.00 horas en Santiago
Apóstol.
La cofradía dispone de un stock importante de ropa, camisetas y
polos de la hermandad, que queremos liquidar para poder renovarlos
por nuevos. Todo los interesados lo podrán adquirir durante los días
del Triduo y la Función Principal de Instituto.
Una vez mas, os pedimos que nos enviéis un correo electrónico
para poder comunicarnos a través de el de una manera mas rápida y
eficaz. El correo de la hermandad es esperanzaysalud@hotmail.es
Este año, a falta de su confirmación, nos acompañaran en la
estación de penitencia una representación de la Cofradía Esperanza de
Ávila, con la que nos hermanamos recientemente.
.

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.

El Rincón de El Carmen.
Me pide Soti que escriba un articulo para el boletín de la Cofradía. Las
prisas nunca son buenas. Pero tengo que confesar que me gusta estar en
contacto con vosotros, más en estos días de Cuaresma, tan cercanos a los días
grandes de los hermanos cofrades. Quiero seguir repitiendo lo importantes
que sois en la iglesia del Carmen y el saludo cariñoso que os manda la
Comunidad de Hermanas Concepcionistas desde este trocito de cielo.
Al comenzar la Cuaresma quisiera animaros a leer y reflexionar el
Mensaje que Benedicto XVI ha dirigido a todos los cristianos para vivir con
entusiasmo y santamente estos días, donde se nos dice que nos fijemos, los
unos en los otros, para estimularnos en la caridad y en las buenas obras.
La Cuaresma, dice el Santo Padre, nos ofrece una vez más la oportunidad de reflexionar sobre el corazón de la vida cristiana. Por eso, cada hermano, cada hermana, no solo tiene que vivir estos días previos a la Semana Santa
para sacar brillo a sus cruces y planchar su túnica. Han de ser algo más. Desde
la salida del sol hasta su puesta, el hermano cofrade ha de sentirse inspirado
por la ceniza enamorada que nos recuerda que todo lo que poseemos es obra
de Dios. La ceniza es una marca que invita al silencio, una palabra que nos
lleva a la conversión, un gesto que nos hace mejores personas porque
confiamos en Jesús y en su mensaje.
Hermano cofrade, que tu corazón no se convierta en dureza. Mira a
Cristo, a Nuestro Padre Jesús de la Salud que quiere que tu corazón sea de
carne para que sepas amar como él te ama a ti. No cargues a tus espaldas
piedras, acércate al Carmen a confesar tus pecados y aligerar tu vida por la
misericordia de Dios. Siéntete bendecido y agraciado, y que tus palabras y
obras, en este tiempo de conversión, anuncien el amor de Dios.
A vuestra total disposición.

Gregorio Rivera– Franciscano

COLABORACIONES
LAS SIETE PALABRAS
Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen
No saben lo que hacen. Para justificar su intersección, Cristo atenúa
y excusa cómo puede el crimen de sus enemigos. No podía, en
verdad, excusar la justicia de Pilatos, ni la crueldad de los verdugos
ni la envidia de los príncipes de los sacerdotes, ni la locura e ingratitud del pueblo, ni los falsos testimonio de los que le calumniaban.
No le restaba más que excusar la ignorancia de todos. " Y en verdad_
dice el Apóstol, si lo hubieran conocido, no hubieran jamás crucificado al Señor de la gloria".
En verdad te digo: hoy estarás con migo en el paraíso
La magnífica promesa hecha al ladrón que, a su lado, pendía de otra
Cruz. "Acuérdate de mí"; son palabras llenas de fe, de esperanza
de amor, de devoción de humildad. No dice " si quieres", porque
confía ciegamente en la caridad y en la misericordia de Jesús
He ahí a tu hijo, he ahí a tu madre
Los hombres que son condenados a una muerte violenta, deshonrosa e infame, procuran que no asistan sus allegados; la presencia
de éstos duplicaría su dolor. Pero Cristo no contento de su pasión
tan atroz, a la vez dolorosa e infame, quiso que la presenciasen su
Madre y el discípulo predilecto, y que estuvieran juntos en la cruz,
para aumentar, con la presencia de sus personas más queridas
el dolor de compasión.
Dios, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
El abandono de Cristo por parte del Padre entenderse de cinco maneras, de las cuales una sola es verdadera. El Hijo estaba unido al Padre. La primera unión era la natural y estrena de la Persona del Padre
con la Persona del Hijo en una misma esencia. La segunda, acaecióda en el tiempo, fue la unión de la naturaleza divina con la humana.
La tercera unión fue la de la gracia y de la voluntad... y hacía siempre lo que placía al Padre. La cuarta unión fue la de la gloria, puesto que el alma de Cristo gozaba de la visión beatifica de Dios.
La quinta unión fue de protección, de la cual habla Él cuando dice
el que me ha enviado está conmigo, y no me ha dejado solo".
¡ Tengo sed!
El profeta dice así: "Esperé que alguien se condoliera de mí, pero
nadie lo hizo, que alguien me consolara, y no hallé quien lo hiciera
Me ofrecieron hiel para alimento, y en mi sed me dieron a beber
vinagre.
Todo está cumplido
A la letra significa esta palabra: Está terminada la obra de la pasión.
En efecto, el Padre había confiado al hijo dos abras a realizar: la de
predicar el Evangelio y la de sacrificarse por el género humano.
Había dicho el Señor... "He cumplido la obra que me encargaste, he
dado a conocer tu nombre". La segunda obra era la de beber el cáliz
de la pasión, "¿Podéis vosotros beber el cáliz que yo beberé? ".
Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu
Con estas potencias, que en cierto modo son sus manos, hizo
Dios todas las cosas sin necesidad de instrumentos, porque, como
dice San León, la voluntad es en Dios poder. Así que, hablando de
Dios, querer es lo mismo que hacer; Él hizo todo lo que quiso en
el cielo y en la tierra.

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

Esperanza Macarena
Canónicamente establecida en la iglesia parroquial de
Santiago Apóstol de Guadalajara
celebra

Triduo
A su Amantísimo Titular

Nuestro Padre Jesús de la Salud
Durante los días 21, 22 y 23 de marzo a las 19.00 horas,
Iniciándose con el rezo del Santo Rosario, Santa Misa y
Ejercicio del Triduo
El sábado día 24 de marzo a las 19.00 horas tendrá lugar la

Solemne
Función Principal de Instituto
donde la Hermandad hará, al ofertorio, pública protestación
de fe.
Al finalizar los oficios,
JURA DE REGLAS DE NUEVOS HERMANOS E
IMPOSICION DE MEDALLAS
Finalizando el acto
Ntro. Padre Jesús de la Salud será expuesto en devoto

besamanos
Ocupará la sagrada cátedra

Rvdo. Sr. D. Rafael Iruela Moreno
Consiliario Abad de esta Hermandad
Se ruega a los hermanos y fieles en general
asistan a estos actos.

La Ilustre y Fervorosa Hermandad y
Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre
Jesús de la Salud y María Santísima de la
Esperanza Macarena
de Guadalajara
El dia 17 de Marzo de 2012, a las 19.00 horas, en
la iglesia de El Carmen, Solemne Eucaristia y despues

TRASLADO—VIA CRUCIS
DE NUESTRO PADRE JESUS DE LA SALUD
hasta la iglesia de Santiago Apóstol, donde los
días 21, 22 y 23 de Marzo se celebrara
Triduo en su Honor a las 19.00 horas, finalizando
el dia 24 con la
FUNCION PRINCIPAL DE INSTITUTO
Y JURA DE REGLAS DE LOS NUEVOS
HERMANOS

Se recuerda que es obligatorio sacar la papeleta de sitio para
poder participar en la Estacion de Penitencia, asi como estar al
corriente de pago de la cuota ordinaria. Los días fijados para
retirar la papeleta serán los miercoles días 14, 21 y 28 de
Marzo de 19.30 horas a 21.00 horas en los salones de Santiago
Apostol, o bien por correo electrónico a través del mail
carmen.trillo@gmail.com ó rut.martinez@gmail.com
No saldrá ningún hermano sin su papeleta de sitio.

CITACION Y NORMAS PARA LA ESTACION DE
PENITENCIA
Todos los hermanos participantes en la estación de penitencia lo harán
cumpliendo con las siguientes normas:

Obedecer y respetar las decisiones que tome el Diputado Mayor.

Colocarse en el sitio indicado por la Papeleta de sitio.

No llevar zapatillas deportivas, solo zapatos negros.

Guardar silencio durante el recorrido.

Atender a las indicaciones del Diputado de Tramo.

No llevar elementos que no formen parte del habito de penitente.

Mantener una compostura de penitencia y oración.
La hora inicio de la Estacion de Penitencia es las 21.45 horas.
Los Hermanos participantes en ella deberán estar en los salones de
Santiago Apostol a las 20.15 horas, portando su papeleta de sitio para
poder organizar y colocar a todos.

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

CITACIO N
Por la presente se cita a todos los hermanos con voz y voto, al

CABILDO ORDINARIO

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, PONIENDO EN EL APARTADO
CONCEPTO : “ FLORES O VELAS”

TODOS LOS HERMANOS QUE NECESITEN HACERSE HABITO
PUEDEN LLAMAR AL SIGUIENTE TELEFONO DE LA MODISTA
QUE HABITUALMENTE NOS HA HECHO ESTOS TRABAJOS
Mª LUZ ( MODISTA ) 949 22 54 90 / 949 21 95 28
LOS CINGULOS, MEDALLAS Y DEMAS ARTICULOS
LOS PODREIS COMPRAR DURANTE LOS DIAS DEL
TRIDUO Y LA FUNCION PRINCIPAL DE INSTITUTO
EN LA IGLESIA DE SANTIAGO APOSTOL.

ESTE AÑO,AL TERMINO DE LA ESTACION DE PENITENCIA, Y COMO YA
SE HIZO EN ANTERIORES AÑOS, VOLVEREMOS A OFRECER UN CALDO
CALIENTE A TODOS LOS ASISTENTES. OS PEDIMOS COLABORACION
PARA PODER PREPARAR TODO.

que tendrá lugar el próximo dia 8 de marzo, jueves, a las
20.15 horas en primera y única convocatoria, a celebrar en
los salones de la iglesia de Santiago Apostol, de acuerdo al
siguiente orden del dia:






Lectura y aprobación del acta anterior
Estado actual de la Hermandad ( cuotas, elecciones, etc. )
Actos a celebrar en la Semana Santa
Papeletas de sitio, novedades
Ruegos y preguntas

Os recordamos que el Cabildo es el acto donde se decide el presente y el
futuro de la Hermandad, y que es responsabilidad de todos los
hermanos el acudir y participar de este acto. En el se debaten y
aprueban todas las cosas a realizar y es donde se somete a su
aprobación las distintas normas y reglas, asi como los actos a llevar a
cabo, como hacerlo, y demás decisiones que se tengan que tomar.
SED RESPONSABLES Y ACUDID.

Teléfono: 949 25 44 85
Móvil: 667 67 93 64
Ctra. N-320, Km. 137,8 Guadalajara

