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AGENDA DE ACTOS
Día 19 de Noviembre a las 19:00 horas: Misa en sufragio por los
difuntos de la Hermandad, familiares y devotos.
Día 8 de Diciembre: Festividad de la Purísima Concepción de la
Virgen María. Misas en Santiago Apóstol y El Carmen.

Sumario
-

Palabras de Nuestro Hermano Mayor

-

Noticias



Carta del Consiliario Abad

Iglesia de Santiago



Carta del Grupo Joven

- Director:



Hemeroteca

Santiago González
Rodríguez



Actualidad cofrade



Citación Cabildo Ordinario



Colaboraciones



“Culturilla Cofrade”



Agenda cofrade

Boletín informativo
Sede Canónica

Redacción y
Administración:
EJEMPLAR GRATUITO



Cultos de Reglas de Mª Stma. De la Esperanza Macarena.

Día 15 de Diciembre a las 18:45 horas: Primer día del Triduo a
María Santísima de la Esperanza Macarena en Santiago Apóstol. A continuación, Jura del cargo de Hermano Mayor, Cabildo Ordinario en los salones parroquiales y último día para entregar la lotería.

Día 16 de Diciembre: A la misma hora: Segundo día del Triduo.
Jura de cargos de la nueva Junta de Gobierno. A continuación, celebraremos un vino español en los salones parroquiales de Santiago Apóstol.

Día 17 de Diciembre: Tercer día del Triduo.

Día 18 de Diciembre: Festividad de la Expectación de la Virgen:

A las 14:00 horas, Comida de Navidad y posterior bingo benéfico
en el Restaurante Dávalos, Plaza de Dávalos, s/nº. (ver menú adjunto).
A las 18:45 Horas: Función Principal, por ser la Festividad de
Nuestra sagrada titular, Virgen de la Esperanza Macarena. A continuación,
devoto BESAMANOS a la Virgen.

CULTURILLA COFRADE” (I)
Iniciamos aquí una serie de capítulos que esperemos os gusten y en
los que explicaremos el sentido y lo que representan alguna de las insignias que figuran en nuestra estación de Penitencia.

La Cruz de Guía
Todas las cofradías inician sus desfiles con la Cruz de Guía, la cual
es llevada por un hermano vestido con la túnica de penitente. Es por
tanto, la insignia de mayor importancia en el cortejo procesional. Su
precedente es la manguilla ó cruz alzada (elemento de pequeño tamaño, coronando una vara, bajo la cual se extiende un armazón de forma
cilíndrica cubierto de tela ligeramente bordada y rematado por una cruz,
actualmente en desuso desde el Concilio Vaticano II) y simboliza el
carácter cristiano de la procesión, representando además la cruz que
todo cristiano debe seguir. La Cruz de Guía va siempre flanqueada por
una o dos parejas de faroles (llamados faroles de guía), que suelen ser
los más grandes de todo el cortejo. La Cruz de Guía se suele elaborar
en el mismo material en que esté hecho el paso del Cristo (madera,
plateado, dorado, etc) y puede llevar en la intersección de los brazos
una imagen del crucificado ó alguna reliquia.

Senatus
Se sitúa inmediatamente detrás del primer tramo de penitentes de la
procesión. Debe ir flanqueado por dos o cuatro varas, incluso puede ir
solo, pero nunca acompañado por faroles, ya que es una insignia pagana. Las varas, también llamadas pértigas (en algunos sitios se les llama
incluso insignias), son varas cilíndricas, repujadas o no (de metal o madera barnizada rematada por partes metálicas), y coronadas con un
símbolo relativo a la cofradía (normalmente el escudo corporativo); a
esta parte de la vara se le llama galleta. Al casquillo liso ó repujado que
llevan las varas en sus extremos se le llama regatón.
El inicio del procesionar de esta insignia se desconoce aún, aunque
probablemente se puso debido a que esta insignia la llevaban las tropas romanas que acompañaron a Jesús en el camino del Calvario. En
dicha insignia aparecen las siglas S.P.Q.R., cuyo significado es Senatus Populus Que Romanus, el Senado y el Pueblo Romano, imitando
las que llevaban las legiones romanas que ocupaban la región de Palestina en la época de Jesucristo. La cartela con las letras se suele rematar con el retrato de Tiberio (emperador romano en los momentos de
la Pasión), una corona de laurel ó un águila imperial.

SALUDO DEL HERMANO MAYOR
Desde que el pasado verano un grupo de hermanos asumimos la responsabilidad
de regir el caminar de nuestra querida Hermandad los próximos cuatro años.
Hemos intentado con mucha ilusión y pocos medios, mejorar en lo posible algunos
de los enseres que en la actualidad tiene nuestra Hermandad y que se encontraban
en no muy buen estado.
El área de Priostía está trabajando sin descanso, pues aparte de tener perfectamente organizados todos los enseres, tanto en la Iglesia como en la nave, se está
preparando entre otras cosas, en unión de algunos otros hermanos, una candelería
provisional pero más ligera y digna que la actual para nuestra Madre, que si Dios
quiere, se estrenará la próxima Semana Santa, como así mismo, una Cruz de Guía
que ha realizado otro hermano y que vendrá a sustituir a la que hasta ahora había
procesionado. También se van a realizar otras intervenciones en el Paso de Nuestro Padre Jesús de la Salud de los que informaremos más adelante.
Un grupo de hermanos, (entre ellos el Grupo Joven de la Hermandad), se han
implicado con Cáritas parroquial para colaborar en el almacenamiento y distribución
mensual de alimentos a las personas necesitadas de la parroquia.
Otro grupo está preparando unos talleres cofrades para los más pequeños que
son nuestro futuro.
Con sentirnos orgullosos de los hermanos que colaboran y participan del día a día
de la Hermandad, con ser muchísima la ilusión que se pone en cuanto se hace, esto no es suficiente.
¿No vas a hacerte presente? El hermano de nuestra Hermandad no lo es por pagar una cuota anual, ni tan siquiera por participar en la Estación Penitencial. Lo es
por el gozo de vivir el día a día junto a sus hermanos, hechos una piña alrededor
del Señor de la Salud y su Madre, María Santísima de la Esperanza Macarena.
¿Qué te pido yo? Aparte de lo anterior, tu presencia física. Te pregunto: ¿tan
complicado es que nos veamos en la Eucaristía Dominical de la Parroquia de Santiago o de la Iglesia del Carmen?, ¿tan complicado es que te comprometas a asistir
a los cultos de regla de la Hermandad ocho días al año?, ¿tan complicado es que
dediques un poco de tiempo a tu Hermandad, que tan poco te pide?
En la completa seguridad de que serás valiente y darás el paso, recibe mi sincero
y fraternal abrazo. Que Jesús de la Salud y María Santísima de la Esperanza Macarena nos bendigan.
Santiago González Rodríguez

CARTA DEL CONSILIARIO ABAD DE LA HERMANDAD
Queridos cofrades de Ntra. Sra. de la Esperanza Macarena. Ya hace casi
dos meses que hemos empezado el curso de pastoral, en la parroquia y en otros
grupos. También en el ámbito cofrade se han celebrado algunas cosas, sin duda
la mas importante ha sido el Jubileo de las Cofradías, que como sabéis tuvo lugar el sábado 15 de octubre, con asistencia de treinta y tantas cofradías de toda
la Diócesis, aunque de algunas su presencia fuera testimonial. Realmente resultó un encuentro muy bonito, muy concurrido, y fue un día feliz. Encuentro con
parte de oración, con otra parte cultural, con la concurrida comida común, y el
final procesional. Día completo y agradable. Hubo una buena asistencia de la
Cofradía de la Esperanza.
Paso a otra cosa. Como todos los años el Hermano Mayor me ha pedido
unas letras para el Boletín, el primero del curso, y quiero con ellas presentar, en
primer lugar, mi agradecimiento para el Hermano Mayor que lo ha sido durante
ocho años y para el entrante.
Muchas gracias José Luis por tu entrega y dedicación durante estos años,
en los que incluso has tenido problemas personales de trabajo y de salud, pero
tuviste la voluntad de seguir. El Santísimo Cristo de la Salud y la Virgen Ntra.
Sra. te han dado fuerza para ello. También durante ellos te han bendecido con
una esposa, y el don de unos hijos preciosos. ¡Bendito sea Dios! También quiero
reconocer la entrega y el entusiasmo de todo el equipo. No es fácil en estos
tiempos encontrar personas tan entregadas como lo habéis estado vosotros.
Cuando José Luis anunció que había cumplido su etapa, y que según los
estatutos renunciaba, yo tuve miedo por la sustitución. ¿Encontraremos quien?
¿Se presentará alguien?
Pero hemos tenido la dicha de la entrega generosa de Santiago para tomar el testigo. Persona, por otra parte, como todos sabéis, que conoce profundamente la Cofradía, y que ha empezado con mucha ilusión y generosidad. Muchas gracias Santiago, junto con todo tu equipo, en el cual hay algunos del equipo anterior, y la que permanece siempre para vestir la Virgen, la incombustible y
generosa Charo.

Ya se encuentra a tu disposición el número que vamos a jugar en el Sorteo
extraordinario de Navidad de la Lotería del 22 de Diciembre. Colabora con 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!

Paso ahora a una breve consideración. Un cofrade auténtico no puede
pasar por alto la participación en la misa del domingo. Esa celebración es fuente
de gracia, de fuerza y de estímulo, para la vida de cada día. En ella debemos
participar allí donde nos encontremos. Pero este año la Junta ha propuesto que
un domingo al mes, los cofrades, cuantos más mejor, nos reunamos en la misa
de 12’30 en la Parroquia de Santiago, nuestra parroquia cofrade, para celebrar
juntos la Eucaristía, y de esta forma vivir la unión con Dios y fomentar nuestro
espíritu de fraternidad. Yo os propongo que sean los terceros domingos de cada
mes. Os irías encargado por grupos de dinamizar la celebración de ese día
Termino deseando para todos un curso con mucho entusiasmo y entrega.
Que la Virgen de la Esperanza y Ntro. Padre Jesús de la Salud nos bendigan a
todos.
Rafael Iruela Moreno

D

COMIDA DE HERMANDAD
CARTA DEL GRUPO JÓVEN
El día 18 de Diciembre, a las 14.00 horas, en el Restaurante
Dávalos, Plaza de Dávalos, s/nº, celebraremos la tradicional Comida de Navidad y su posterior Bingo Benéfico. El precio es de 20 Euros por persona. Todo aquel interesado en venir a comer debe apuntarse antes del día 12 de
Diciembre, llamando al teléfono. 679-15-36-28 ( Santiago) o mail al correo:

Queridos hermanos:

esperanzaysalud@hotmail.es
El menú es el siguiente:
PRIMER PLATO
-Arroz caldoso a la marinera
SEGUNDO PLATO (A ELEGIR UNA DE LAS DOS OPCIONES)

Me presento ante vosotros como responsable del Grupo Joven de nuestra
hermandad, invitándoos a formar parte de este nuevo proyecto que comienza
poco a poco a caminar, y con el que vamos a tener la oportunidad y la misión de
acercarnos más a una vida cofrade continuada durante el año y no concentrada en Semana Santa, para ser así, ejemplo en Guadalajara, del crecimiento
de los jóvenes cristianos de hoy, siempre con la protección de nuestros sagrados titulares.

-Medallones de solomillo ibérico al oporto.
-Lubina a la espalda.
POSTRES
-Tarta de San Marcos
PRECIO: 20 EUROS
*Todos los menús incluyen pan, bebida, postre y café.
Invitación a cava.
MENÚ INFANTIL

En este Grupo Joven desarrollaremos diferentes actividades durante el año,
algunas serán propuestas directas desde la Junta de Gobierno de la Hermandad como puede serlo la ayuda en el reparto de alimentos de Caritas parroquial; otras serán llevadas a cabo con otros grupos jóvenes y por último habrá
actividades organizadas por nosotros como la animación ypreparación de los cultos, jornadas de convivencia con otros jóvenes cofrades, así como otras que
vayan surgiendo a lo largo del año.

Debemos tener en cuenta que la calidad de la hermandad no sólo se mide
por la riqueza de nuestro patrimonio artístico, sino fundamentalmente por la riqueza de su patrimonio humano, es decir, por todos aquellos que la formamos y
en especial los jóvenes, ya que en nosotros estará el futuro de ella.

-Macarrones con Tomate y Chorizo
-Lomo adobado con patatas
PRECIO: 12 EUROS

Aforo limitado: Reservad lo antes posible y para mejor organización, comentadme cuantos querréis carne o pescado.

Tenemos la oportunidad de demostrar que la Hermandad de Ntro. Padre
Jesús de la Salud y María Stma. de la Esperanza Macarena tiene un grupo de
jóvenes comprometidos, ilusionados y que con esfuerzo llegaremos a cualquier
meta que nos marquemos.

Me pongo a vuestra disposición personalmente al igual que en mi número
de teléfono; 635905796

ACTUALIDAD MES DE OCTUBRE

El pasado día 15 de Octubre, asistimos al Primer Encuentro Diocesano de Hermandades y Cofradías
de Penitencia de la Provincia de
Guadalajara y en el cual, entre
otros actos, participamos en un Vía
Crucis con la imagen de Nuestro
Padre Jesús de la Salud, acompañados de las otras seis imágenes
titulares de las hermandades de
Penitencia de Guadalajara. Hecho
histórico que tardará tiempo en
repetirse, sobre todo por el marco
en el que se realizó y que dejó
unas imágenes para el recuerdo de
todos que van a ser imborrables.

El 29 del mismo mes, nuestra
Hermandad fue invitada al amadrinamiento de la imagen de María Santísima de Paz y Esperanza
de la Hermandad de Jesús Despojado de sus Vestiduras de Alcalá de Henares. Una representación de nuestra Hermandad
asistió a los actos corporativos
de la bendición y posterior procesión por las calles de su barrio,
haciéndoles entrega de un broche de recuerdo de la efemérides. Queremos dar las gracias a
los miembros de la Hermandad
alcalaína que se volcaron en todo
momento con nosotros, propiciando que la jornada fuese esplendida en todos los órdenes.

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 15, 16 y 17 de Diciembre de
2016 . Comenzarán a las 18.45 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.
Para conmemorar la fiesta de la Expectación de la
Santísima Virgen María, el día 18 de Diciembre de
2016, a la misma hora, se celebrará:
SOLEMNE FUNCION
Al finalizar los Oficios
MARIA SANTISIMA DE LA ESPERANZA
MACARENA
Será expuesta en
DEVOTO BESAMANOS
En todos los cultos, la sagrada cátedra, estará
presidida por el Rvdo. Padre D. Rafael Iruela, Moreno, Consiliario Abad de la Hermandad

a

CITACIÓN CABILDO
ORDINARIO

COLABORACIONES
La prueba del fuego

" Cuenta una antigua fábula que un vaso de arcilla estaba junto
a una soberbia copa de oro.

El próximo dia 15 de Diciembre de 2016, a las
20.00 horas, se celebrara en los salones de la Iglesia de
Santiago Apóstol

CABILDO ORDINARIO.

Esta dijo al vaso de arcilla: Eres muy frágil; mira y envidia mi
solidez de oro.
El vaso de arcilla repuso;

El orden del día es el siguiente:

En las fiestas tu apareces como una sólida copa; mas en la

-Lectura y aprobación si procede, del acta del cabildo anterior.

prueba del fuego; ¿ cuál de nosotras dos resiste más ?

-Propuesta y aprobación si procede, de los hermanos que conformarán la nueva Junta de Gobierno de la Hermandad.

Una persona que pasaba por allí, para probar lo que acababa de

-Actuaciones que a día de la fecha se han llevado a cabo por
parte de la Junta de Gobierno entrante.
-Ruegos y preguntas.

También se os informa que ese día es el último para
hacer entrega de las matrices y el dinero de la lotería.

oír, coloco el vaso de arcilla y la copa de oro en las
llamas de un fuego. Y vio con sus ojos que el humilde vaso de
arcilla se endurecía mas y se hacía más resistente.
Y vio también que la soberbia copa de oro se derritió toda "
( CUANTO TENEMOS QUE APRENDER )
ROSARIO MUÑOZ

¿Están tomando los costaleros demasiado protagonismo en las hermandades?
Transcribimos por su interés, parte de una entrevista realizada al capataz Antonio Santiago. Santiago es uno de los capataces más reconocidos de Sevilla, y, entre sus capacidades, destaca una continua preocupación por
la técnica y los buenos usos en el mundo del martillo y la trabajadera.
¿Por qué se está dando la manía de bajar los pasos y meter gente cada
vez más baja? Creo que es una moda que hay que evitar, sobre todo porque las nuevas generaciones serán más alta.
El principal motivo es que tradicionalmente la gente era más pequeña que en la
actualidad. Para los palios es estupendo porque así su movimiento es mucho
más armonioso. Con la gente baja se consigue un menor recorrido a la levantá,
lo que conlleva un menor esfuerzo para la cuadrilla. En las cuadrillas de Cristo la
historia es diferente.
¿Es muy importante el tamaño del costal?
Para que una cosa salga bien, concretamente en la salida del paso de la Victoria,
hacen falta que muchas cosas se hagan bien. De nada serviría que igualásemos
perfectamente, incluso hipotéticamente que los 50 costaleros que van debajo del
Señor fuesen idénticos en estatura, si después cada uno lleva un costal distinto
y hecho a distinta altura. La séptima vértebra cervical que Dios puso para sacar
los pasos a los hombres de Andalucía de nada sirve si después cada uno se hace
la ropa donde quiere. De ahí la necesidad que el costal tenga las dimensiones
idóneas para que todo el mundo trabaje sobre esa vértebra.
¿Por qué no mueve las bambalinas como lo hacía su padre?
Entiendo que a la madre de Dios en cualquiera de sus advocaciones hay que llevarla con mucho mimo, con todo el cariño y mucha elegancia para que haga que
el público que viene a verla sea capaz de ponerse en contacto y trascender a la
gloria que en ese momento tenemos en la tierra por un instante. Creo que todo
movimiento estridente, brusco o poco armonioso no facilita este fin último que
tiene el sacar las imágenes a la calle. Tenemos que enseñar desde nuestro lugar
a ese público que no entra en las Iglesias, pero que en Semana Santa va a ver a
Dios y a su madre en las calles de nuestra ciudad, a saber distinguir como deben
de ir los pasos. Esas formas antiguas de levantar los pasos corresponde a una
época y a unos estilos que hoy día no tienen sentido. La emoción no la tiene
que transmitir el capataz, la tiene que transmitir el paso con todo lo que le rodea
y por mi experiencia y por la gente que así me lo dice creo que la forma en la
que llevo los pasos trasmiten esa emoción y esa belleza que tiene nuestra Semana Santa singular.

Si algo hay singular en nuestra Semana Santa es la forma en la que se pasean
los pasos por nuestras calles. Esa singularidad es de valientes, presumidos y
legionarios. Este trabajo que realizamos es efímero y sobre todo anónimo. Los
verdaderos protagonistas de la historia van arriba de los pasos. Por lo tanto,
toda indumentaria, toda actitud, todo comportamiento que nos haga pensar que
somos protagonistas va en contra del motivo principal por el que se saca las
imágenes a la calle. La labor del capataz también es hacer ver a los costaleros
que los protagonistas son el Señor y la Virgen. Las hermandades tendrán que
abordar este afán de protagonismo en la indumentaria y las actitudes de los
costaleros durante el Cortejo.
¿Realmente hay que llevar el costal por debajo de los ojos?
No hace falta y además estoy en contra de ello. Son modas de esos que intentan ser protagonistas.
¿Qué opinas de la forma de llevar los pasos de algunas cofradías en la
actualidad?
Es cierto que a veces las formas de llevar los pasos quizás con excesiva significación de los movimientos coreográficos puedan apartar al público de lo que
realmente importa. Igual ocurre con los solos de trompetas 'eternos' que puedan hacer estar que el público esté más pendiente de ellos que de lo que va encima del paso.
¿Cree que hay que prepararse físicamente para salir de costalero? ¿Qué
opina de los costaleros que están demasiado gordos?
La capacidad física que requiere un costalero no tiene porque ser excesiva, pero
si estar habituado al ejercicio físico y aeróbico como son las carreras continuas,
bicicletas y todo tipo de actividad que favorezca la resistencia muscular y no la
potencia. No se trata de levantar mucho peso una vez, sino de poder con pocos
kilos mucho tiempo. Esto no es una carrera de 100 metros, es una maratón.

¿Jamás ha pensado en no ir a un ensayo o no procesionar con una cofradía?
Ganas siempre tengo. Pero no ir a un ensayo si, alguna vez que otra lo he pensado. Sobre todo cuando el ensayo supone enfrentarte a injusticias como son
que un hombre se desplace desde Bruselas, Almería o Barcelona para hacer un
ensayo y no vuelva a su casa hasta las 07:00 de la mañana mientras que otros
no acuden porque tienen que ir a la boda de algún amigo o se encuentran un
poco resfriados.

