ACTUALIDAD COFRADE

Por problemas técnicos no ha sido posible hacer el boletín en su formato habitual, por
lo que este documento sustituye a dicho boletín correspondiente al mes de junio. Desde
la Junta pedimos disculpas por las molestias que suponga este contratiempo.

La Junta de Gobierno ha mantenido varias reuniones después de la
Estación de Penitencia, en las que han estado presentes algunas personas
que sin ser miembros de la Junta, ayudan en organización de la procesión,
para tratar los fallos y cosas que se vieron durante el acto mencionado anteriormente. En dichas reuniones se pudo comprobar por parte de todos
los asistentes que había cosas que salieron mal, y otras que se hicieron
mal. Por ello la Junta ha tomado una serie de decisiones que esperamos
sirvan para la mejor presencia de la Hermandad en la calle. Entre ellas, se
ha decidido nombrar un Capataz para el paso Palio, con la idea de poder
hacer todos los ensayos completos.
Además, se ha decidido cambiar la Banda de la Virgen, ya que aunque llevan varios años con nosotros, estos dos últimos no han estado a la
altura que exigíamos. También se ha propuesto con respecto a la Banda
de CC. TT, que se les impondrán una serie de clausulas que deberán aceptar, de no ser así, buscaríamos también otra para el pasocristo.
Con respecto a la lluvia, se extrajeron una serie de conclusiones,
entre las que se pueden destacar, que habrá que ingeniar algún sistema de
protección para los pasos y enseres de la hermandad, para que en caso de
llover, se puedan proteger.
La Junta quiere agradecer públicamente a todos los hermanos que
participaron en la estación de penitencia, su exquisito comportamiento en
los momentos de máxima tensión acaecidos en la parte final del recorrido,
ya que esperaron en la calle aun lloviendo al recogimiento de los pasos
en la iglesia. Desde aquí vaya nuestro agradecimiento.
Recordamos también, que todos los hermanos que han devuelto el
recibo correspondiente a la cuota del año 2011, y que a la fecha no han
abonado todavía la cantidad correspondiente, se les procederá a incluir en
el listado de hermanos impagados, siendo dados de baja al siguiente recibo devuelto. Pedir mas información por mail o tfno. a cualquier miembro
de la Junta.
Uno de los grupos que se van a crear, es infantil, por ello, solicitamos que todos aquellos hermanos que tengan niños sean o no hermanos,
se pongan en contacto con la Junta para poder ir haciendo un previsión de
los niños que habría, para poder ir organizando las distintas actividades a
realizar. También animamos al os padres a que acompañen a sus hijos en
las actividades, para así ir haciendo un núcleo fuerte y de futuro para la
cofradía.
Como todos los años, D. Carlos Santiesteban ha donado una joya a
la Virgen. Es un broche de oro y esmeralda. Gracias de nuevo por este
detalle a nuestro Hermano Honorario. También queremos dar las gracias a
todos los que con vuestro donativo en la papeleta de sitio o anónimo, habéis contribuido al pago de todos los gastos que lleva la organización de la
procesión.
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NOTICIAS:

Como todos sabéis, el pasado día 24 de Marzo se llevo a cabo la elección del
nuevo Hermano Mayor de la Hermandad. Se presentaron dos candidaturas, una por
parte de D. Javier Vellisca y otra por D. José Luis Sotillo, resultando elegido este
ultimo como nuevo Hermano Mayor por cuatro años. Decir que a la votación acudieron un total de 42 hermanos. Enhorabuena a nuestro Hermano Mayor.
La Junta de Gobierno entrante ha decidido hacer unos grupos de trabajo para el
reparto de trabajo, grupos que van desde uno infantil, uno de costura, otro de priostia,
otro de religión, y otros que están por definir. Para estos grupos se han nombrado a
una serie de personas cercanas a la Junta y a los propios miembros de dicha Junta
para su organización, pero necesitamos personas que estén interesadas en ayudar en
esos grupos, ya que sin gente que aporte su grano de arena, seguiremos siendo los
mismos para todo. Pedimos que todos vosotros que estéis interesados o tengáis ganas
de colaborar, os apuntéis a cualquier grupo, poniéndoos en contacto con cualquier
miembro de la Junta de Gobierno.
Los días 2 y 3 de Junio, marcharemos a Jerez de los Caballeros un total de 12
hermanos, para participar en el 2º Encuentro de Hermandades de la Esperanza
Macarena, donde nos reuniremos un total de 20 Hermandades.
El próximo mes de junio, se pasara al cobro la cuota extra, que como quedo
aprobado en Cabildo, se utilizara para el arreglo y mejora de los enseres de la
Hermanad, que a fecha de hoy, tiene bastantes cosas por acondicionar, por ejemplo
los faroles de la cruz de guía, el portaestandarte, etc.

Agenda cofrade
El próximo día 26 de Mayo, sábado, la Junta de Cofradías organiza el
III día del Cofrade, se celebrara una misa en San Ginés a las 11.00
horas, posteriormente en los salones habrá una proyección sobre la semana
santa de este año. A las 12.45 se hará un pasacalles desde San Ginés por la
calle Mayor hasta el parque del Coquin, donde habrá una comida popular,
con juegos para los niños, sorteos y otras actividades de entretenimiento con
los bomberos de Guadalajara, y por la tarde merienda. El precio es de 10 €
para los adultos y gratis para los niños hasta 14 años. El precio incluye la
comida, bebida y
merienda, así como las actividades y regalos. Fecha
tope para apuntarse día 20 de mayo. Os podéis apuntar por teléfono ( 676 42
24 17 ) o por mail jolusogu@hotmail.es. Ver pagina web para mas
información.
www. macarenaysalud.com
Al día siguiente, domingo día 27 de mayo, celebraremos el
ROSARIO DE LA AURORA, a las 09.00 horas en la iglesia de
Santiago Apóstol. Este día os pedimos vuestra presencia y colaboración, ya
que sin gente no sale la Virgen a la calle, tanto para portarla en sus andas
como para acompañarla por las calles del barrio. ACOMPAÑAR ESE DIA
A LA VIRGEN.
El día 9 de Junio, desde las 11.30 horas, llevaremos a cabo el
montaje del Altar para el Corpus, será la 3ª vez que se haga. Todos los
que deseéis colaborar en su elaboración y en la alfombra que hacen nuestros
hermanos de la cofradía de la Pasión, solo tenéis que bajar ese día a
Santiago Apóstol. Sobre todo los niños deberían acudir ese día, para que
vayan integrándose en el mundo cofrade.
Domingo día 10 de Junio, festividad del Corpus Cristi,
procesión por las calles de Guadalajara acompañando al Santísimo, en la que
habrá una representación de la Hermandad.
Día 25 de Julio, festividad de Santiago Apóstol, patrón de
nuestra sede
canoníca. Misa a las 20.00 horas, y después verbena en la
puerta de la iglesia. Con esta misa, se da por terminado el curso cofrade. A
partir de esta fecha, toman posesión la nueva Junta de Gobierno de la
Hermandad.

ROSARIO DE LA AURORA
EL DOMINGO DIA 27 DE MAYO, A LAS 09.00 HORAS, VOLVERA
A SALIR LA VIRGEN DE LA ESPERANZA MACARENA POR LAS
CALLES DE SU BARRIO. OS PEDIMOS A TODOS LOS
HERMANOS QUE LA ACOMPAÑEIS EN ESTE DIA TAN
ESPECIAL PARA ELLA, AL SER EL MES DE MARIA, Y SER
JUNTO A LA ESTACION DE PENITENCIA, EL UNICO DIA QUE
SALE A LA CALLE, ESTA VEZ LLEVADA EN ANDAS. OS
ESPERAMOS, NO FALTEIS.

