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Días 14, 15 y 16 de Marzo: A las 18:45 horas, se celebrará Triduo en Honor de Nuestro Padre Jesús de la Salud en la iglesia parroquial de Santiago Apóstol.
Día 16 de Marzo, viernes: A las 20.00 horas, Vía Crucis de Cofradías y Hermandades de Guadalajara desde la Iglesia de San Ginés.
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 Carta del Abad
 Resumen actividades de la Hermandad.
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 Triduo a Ntro. Padre Jesús de la Salud y SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL
DE INSTITUTO Y JURA DE REGLAS.
 Citación CABILDO ORDINARIO DE
CULTOS, CUENTAS Y SALIDA
 Agenda cofrade

Día 17 de Marzo a las 18:45 horas : Función Principal de Instituto y Jura de Reglas de los nuevos Hermanos. Iglesia de Santiago
Apóstol. Al termino de la Función Principal, Besamanos a Jesús de la
Salud.
Día 23 de Marzo, viernes: A las 20.00 horas: Pregón de Semana
Santa en la Concatedral de Santa María.
Día 25 de Marzo a las 11:00 horas: Procesión del Domingo de Ramos, desde la iglesia de San Ginés.
Día 28 de Marzo a las 21.45 horas: Estación de Penitencia de
la Hermandad, desde la Iglesia Parroquial de Santiago Apóstol.
Día 1 de Abril a las 11.00 horas: Procesión del Santísimo Cristo
Resucitado desde la iglesia de San Ginés.
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PALABRAS DEL HERMANO MAYOR
Queridos hermanos: Acabamos de terminar un año 2.017 plagado de
actos y cultos de los que os damos cumplida información en el presente
boletín y en el que nuestra Cofradía ha tenido un papel preponderante
por el hecho de ser nuestra Hermandad responsable de la presentación
del cartel anunciador de la Semana Santa de Guadalajara.
En mi nombre y en el de mi Junta de Gobierno queremos daros las gracias pues con vuestra implicación y apoyo, hemos podido cumplir con
creces los compromisos que nos correspondían, dejando en los asistentes el sabor de una organización acertada y acorde a lo que se esperaba.
Sabemos que nos queda mucho por hacer, lo material pasa por ir mejorando con el tiempo y el resto por teneros comprometidos en ello, recordando vuestro juramento de compromiso sobre nuestras reglas.
En esta época de crisis en la que vivimos, creemos que nuestra Hermandad debe implicarse y colaborar aún más de lo que lo está haciendo
con Cáritas parroquial en la encomiable labor de ayuda diaria que están
realizando por los más necesitados de la parroquia.
Quiero animaros a asistir a todos los cultos y actos que se celebren,
pues reitero que es un compromiso contraído por todos, en especial a la
misa de 12:30 del tercer domingo de cada mes, de la cual, las lecturas y
organización de la misma es responsabilidad de nuestra Hermandad.
Es muy importante que dinamicemos la vida de Hermandad.
Vamos a comprometernos mas, para que cada día seamos muchos los
que nos reunamos en torno a nuestros Titulares. .
Sin más, os animo a participar en el día a día de nuestra Hermandad,
confiando en que nuestros Sagrados Titulares nos den fuerza para seguir
adelante en todo lo que nos viene pronto, superando nuevos retos.
Espero contar con el apoyo, cariño y lealtad de todos vosotros.
Que Nuestro Padre Jesús de la Salud y María Santísima de la Esperanza Macarena nos protejan y nos bendigan.
Recibid un fraternal saludo.

Santiago González Rodríguez

CARTA DEL ABAD
Carpe diem
Queridos cofrades de la Hermandad de Ntra. Sra. de la Esperanza Macarena. Las palabras latinas carpe diem que usaban los clásicos para invitar a aprovechar el día e incluso el momento, se recordaron e hicieron famosas hace unos
años en una película en la que el profesor protagonista, se las repetía a sus alumnos invitándoles a aprovechar el tiempo.
Esa invitación es válida para todo momento, pero este año os digo de una
forma especial carpe diem, pues tenemos mucho menos tiempo para llegar a la
Semana Santa, por tanto la preparación tiene que ser más intensa.
Es cierto que una vez empezada la Cuaresma, su cronología es la misma.
En la 4ª semana tenemos el triduo al Cristo de la Salud y su fiesta, en la 5ª el pregón de Semana Santa, etc. Pero ahora casi no hemos salido de la Navidad, y ya
estamos en el Miércoles de Ceniza que será el 14 de febrero. Por ello tenemos
que hacernos a la idea e intensificar nuestra conciencia de fe, y meternos en que
vamos a celebrar la Cuaresma. Es esta un tiempo fuerte en la liturgia, porque nos
compromete más de lo habitual. Debe ser fuerte en la vivencia de la fe y su formación, en la práctica religiosa, y en la vivencia sacramental.
Enseguida empezaréis a participar en los ensayos, en la preparación de los
pasos, en revisar la indumentaria personal, y en otras muchas actividades que
lleva consigo una buena celebración de la Semana Santa.
Pero os digo como siempre: Que no olvidéis lo fundamental, que es la preparación espiritual. Renovad vuestra unión con Dios en la fe, sabiendo que somos
cristianos y que tenemos que vivir siguiendo principios evangélicos y no la ideología del momento. Acercaos a los sacramentos de la confesión, convenientemente
preparados por el arrepentimiento, y a la comunión. Y vivid la caridad, que es amor
a Dios y al prójimo. Si a esto se une tener algo más de oración y hacer algún sacrificio, o privarse de algo, añadiendo el sacrificio de la Estación Penitencial, podemos decir que estamos en el camino cuaresmal.
Que el Santísimo Cristo de la Salud y Ntra. Sra. de Esperanza Macarena
nos ayuden.
Con afecto
Rafael Iruela Moreno

OTROS DATOS DE INTERÉS

Además de lo expuesto en la Memoria que hemos adjuntado en éste boletín,
también sería digno de reseñar el esfuerzo que están realizando todos los
hermanos en mejorar poco a poco el patrimonio de la Hermandad.
En lo referente al año 2.017, se realizaron las siguientes mejoras:
Nueva Cruz de Guía, realizada altruistamente por un hermano de la Corporación en madera y en tramites ser rematada por unas ráfagas de metal de
Orfebrería Llamazares.
Nueva candelería (provisional) en aluminio, realizada también por otro hermano de la Corporación para el Paso de Palio y que mejora sustancialmente
la que teníamos anteriormente de hierro, quitándole además algo de peso al
Palio.
Las cuatro peanas de los faroles del Paso del Señor, cuatro maniguetas
y un nuevo Abrazo Franciscano policromado, todo ello realizado en madera tallada, por los talleres de Arte Martínez de Horche.
Gracias a la donación de un hermano, contamos con una imagen de la Inmaculada Concepción que preside la delantera de la calle central del palio,
la cual, está realizada en material de fundición y plateada por los talleres de
Orfebrería Llamazares de Madrid.
Asimismo y gracias también a donaciones de otros seis hermanos, ésta próxima Estación de Penitencia estrenaremos las seis jarritas violeteras de la
delantera del Paso de Palio, elaboradas en metal plateado por el orfebre sevillano Manuel Arenas, encontrándose también en ejecución otras cuatro de
mayor tamaño para los laterales del referido paso de Palio.
No queremos dejar en el olvido tampoco la colaboración generosa por parte
de otras personas para cubrir diversos gastos que se ocasionan con motivo
de nuestra Estación de Penitencia, como por ejemplo, los bocadillos de las
bandas, cuyo coste, éste pasado año, han sido sufragados por dos hermanos
de la Cofradía.

Actualidad Cofrade
Las hojas de PAPELETAS DE SITIO, se darán físicamente los días:
28 de Febrero y 7, 14 y 21 de Marzo. Será de 19:00 a 20:30 horas en
los salones parroquiales de Santiago Apóstol.
Asimismo, se darán un número muy limitado de papeletas de sitio
para aquellos hermanos que, por circunstancia de fuerza mayor, no
puedan participar en nuestra Estación de Penitencia y deseen ver la salida de la Cofradía desde el interior de Santiago Apóstol.
Os recordamos que no podrá salir nadie en la Estación de Penitencia
que no haya sacado su PAPELETA DE SITIO.
También disponemos de unos hábitos nuevos hechos por las hermanas del grupo de costura y que son para prestar a aquellos hermanos que lo necesiten y no tenga posibilidad de hacerse uno. Todos los
interesados en alguno de ellos, que se ponga en contacto con la Junta
de Gobierno.
También se puede reservar el sitio para ocupar los puestos de Acólitos o de pertiguero en el Paso de la Virgen.
Si alguien quiere acompañar a Nuestro Padre Jesús de la Salud como Mujer de Mantilla, que lo comunique a Rubén o a Silvia personalmente o en el e-mail: esperanzaysalud@hotmail.es

CITACIÓN A CABILDO

El próximo día 14 de Febrero de 2018, a las 20.00 horas en primera y única convocatoria, se celebrará en los salones parroquiales
de la Iglesia de Santiago Apóstol:
CABILDO ORDINARIO DE CULTOS, CUENTAS Y SALIDA .
El Orden del Día será el siguiente:
-Lectura y aprobación si procede, del acta del cabildo anterior.
-Calendario de Cultos a realizar por la Hermandad.
Lectura y aprobación si procede, de reunión de Junta de Gobierno
de fecha 10 de Enero de 2.018 y en la que entre otros, se trataron
los siguientes asuntos:
-Nuevo escudo de la Hermandad
-Reconocimiento antigüedad en la Hermandad.
-Cordones medalla miembros Junta de Gobierno.

Os reiteramos también que 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 679-15-3628.

-Lectura y aprobación si procede, del estado económico de la Hermandad.

Este año acompañaran musicalmente a los Pasos las Bandas de CC y
TT Cristo del Amor de Tarancón, (Cuenca) y en el Palio, la Asociación Musical “Arriaga” de Granátula de Calatrava, (Ciudad Real).
Esperamos y les deseamos, que hagan un gran trabajo ese día.

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

.

-Informe sobre la organización de la Estación de Penitencia del presente año.

-Ruegos y preguntas.

POÉSIA A LA MACARENA
Tu sonrisa me enamora, tu pena me estremece, tu mirada absorbe mi agonía y tu Esperanza inunda mi alma.
Eres mi luz y mi calma, todo cambia al verte, Madre, todo lo que se
pregona es poco para ti y tu hermosura, porque cuando Tú pasas,
hasta al cielo haces callar.
Tus lágrimas son el manantial donde quitas mi sed, todos caminamos hacia Ti y solo Tú sabes lo que mi corazón grita y todo el mundo sabe de ese silencio que dejas al pasar. Porque es imposible hablar cuando pasas, imposible es no derramar una lágrima e imposible es no quedarse para ver cómo se pierde tu palio por cualquier
esquina.
Quién fuera varal y cirio para acompañarte en tus plegarias.
La fe mueve montañas y Tú mueves el mundo, Esperanza. Tú, sólo
tú, Esperanza, la que a los ciegos haces ver, a los sordos oír y a los
mudos hablar.
No hay más verdad que Tú, yo no sé qué tienes Reina y Madre, yo
no sé quién te hizo ni quién te trajo hasta nosotros.

Lo único que sé es, que eres la magia celestial.
Y si algún día me pierdo, por favor, guíame hasta ese bendito arco,
puerta del cielo.
Bendita Tú eres entre todas las mujeres, Macarena y bendito es tu
reino en el que todos nos perdemos.
Autora: Cristina Claro

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 14, 15 y 16 de Marzo a las 18:45 horas,
Iniciándose con el rezo del Santo Rosario, Santa Misa y
Ejercicio del Triduo.
El sábado 17 de marzo a las 18:45 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

Ocupara la sagrada cátedra D. Rafael Iruela, Abad
de la Hermandad.
Se ruega a todos los hermanos acudan con la
medalla puesta

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

2085 7605 99 0103417483 IBERCAJA
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

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”

Celebrará el domingo día 11 de Marzo de
2.018, a las 19:00 horas, Santa Misa y a continuación:

Devoto VIA CRUCIS

Con la imagen de
DE NUESTRO PADRE JESUS DE LA SALUD
La comitiva partirá desde la iglesia del Carmen
hasta la iglesia parroquial de Santiago Apóstol con
este itinerario: Plaza del Carmen, calle del Carmen, plaza del Jardinillo, calle Mayor, calle Alfonso
López de Haro, calle San Bartolomé, plaza de San
Esteban, plaza del General Prim, Cuesta de calderón, calle Benito Hernando, calle Cronista Juan
Catalina y calle Teniente Figueroa. Musicalmente
nos acompañará la Banda de Cornetas y Tambores de Nuestro Padre Jesús Nazareno.

TODOS LOS HERMANOS QUE NECESITEN HACERSE
HABITO PUEDEN COMPRARLO EN LA HERMANDAD, YA QUE EL GRUPO DE COSTURA HA HECHO
VARIOS TRAJES ESTE AÑO. El PRECIO ES DE 140€
POR TRAJE, Y NO INCLUYE NI GUANTES NI CINGULO.
TELEFONO DE CONTACTO: CHARI 686 25 95 76
LOS CINGULOS, MEDALLAS Y DEMAS ARTICULOS
LOS PODRÉIS COMPRAR DURANTE LOS DÍAS DEL
TRIDUO Y LA FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO

Memoria de actos y actividades organizados por la junta de Gobierno de esta
Hermandad, entre el 15 de junio de 2.016 31 de Diciembre de 2.017.
Recordaros que hasta finales de Diciembre de 2.016 la actual Junta de Gobierno
no juramos nuestros cargos, de facto, pero desde mediados del mismo ano ya nos
habíamos hecho cargo de todas sus obligaciones.
AÑO 2.016
-El 25 de Julio, procesión con la imagen de Santiago Apóstol.
-El 7 de septiembre, asistimos y participamos en la ofrenda floral a nuestra patrona la Virgen de la Antigua.
-El 15 de Octubre, participamos en el Primer Encuentro Diocesano de Cofradías y
Hermandades de Guadalajara, organizado por la Delegación Diocesana de
Piedad Popular, Cofradías y Hermandades de la Diocesis, junto con la Junta de
Cofradías y Hermandades de Guadalajara, con motivo del Ano Jubilar de la Misericordia y que finalizo con un Vía Crucis en el que participamos con la imagen de
Nuestro Padre Jesús de la Salud.
29 de Octubre: Amadrinamiento de la bendición de la imagen de María Santísima de Paz y Esperanza de la Cofradía de Jesus Despojado de Alcala de Henares.
-Los días 15, 16, 17 y 18 de Diciembre, celebramos en honor a María Santísima de la Esperanza Macarena, Triduo y Función Solemne, jurando también
sus cargos la actual Junta de Gobierno.
AÑO 2.017
-El día 4 de Enero, realizamos talleres navidenos para los mas pequenos en la parroquia de Santiago Apostol y posteriormente, todos los ninos hicieron entrega
de sus cartas a Su Majestad el Rey Melchor.
-El ano 2.017 tuvo una singularidad especial al ser nuestra Hermandad cartel de
la Semana Santa, lo que conllevaba, además de la realización de todos nuestros actos y cultos de Regla, la responsabilidad en la organizacion de los actos
programados por la Junta de Cofradías de Guadalajara con motivo de la Cuaresma
y la Semana Santa.

El 31 de Marzo se realizo el Vía Crucis de Cofradías y Hermandades de Guadalajara desde la Iglesia de Santiago Apóstol hasta la Concatedral de Santa María, portando la imagen de Ntro. Padre Jesus de la Salud.
-El 1 de Abril fue nuestra Funcion Principal de Instituto y Jura de Reglas de los
nuevos Hermanos. Al final del acto, se realizo un devoto besamanos a Nuestro
Padre Jesús de la Salud.
-El 7 de Abril, asistimos al Pregon de Semana Santa en la Concatedral.
-El 9 de Abril, participamos en la Procesion de la Borriquilla.
-El 12 de Abril, realizamos nuestra Estacion de Penitencia.
-El 16 de Abril, organizamos y participamos en la Procesion del Resucitado.
-El 20 de Mayo se realizo un Rosario Publico por las calles, con la imagen de María Santísima de la Esperanza Macarena.
-El 3 de junio, se celebro el Octavo día del Cofrade en el polideportivo del Colegio
Pedro Sanz Vazquez con comida popular y juegos para los ninos.
-El 18 de junio, festividad del Corpus Christi, se asistio a la procesion, montando
en la fachada de Santiago, un altar efímero, presidido por una imagen de la Santísima Virgen del Rosario.
-El 23 de Septiembre participamos en el Segundo Encuentro Diocesano de Cofradías y Hermandades de Guadalajara, en Molina de Aragon.
-El 19 de Noviembre, auspiciado por la Junta de Cofradías y con motivo de la Jornada Mundial contra la pobreza instaurada por el Papa Francisco, se celebro en el Pabellon polideportivo del colegio Pedro Sanz Vazquez, un partido solidario de fútbol-sala a beneficio de Cáritas entre las selecciones cofrades de
Madrid y Guadalajara, en el cual participamos y donde se recogieron alimentos
no perecederos.
-El 25 de Noviembre tuvimos Misa en sufragio por los fallecidos de la Hermandad, familiares y amigos.


-El 1 de Marzo en el que celebramos Cabildo Ordinario de Salida.

Los días 14, 15 y 16 de Diciembre tuvo lugar el Triduo a nuestra Sagrada
Titular, María Santísima de la Esperanza Macarena.



-El 4 de Marzo organizábamos la presentación del cartel de Semana Santa
de Guadalajara en la que estaban representados nuestros Sagrados Titulares, obra en acuarela de Sergio Murgui. Este acto se celebro en el Centro Eduardo
Guitan, finalizando el mismo con un concierto de marchas procesionales por parte de la banda de musica María Santísima de los Remedios de Granada.
-Los días 28, 29 y 30 de Marzo se realizó el Triduo en Honor de Nuestro Padre Jesús de la Salud en la iglesia de Santiago Apóstol.

-El 16 de Diciembre y en colaboracion con la Cofradía de la Pasion del Senor, realizamos una recogida de alimentos no perecederos con destino a Caritas Parroquial de Santiago Apostol.
-El día 17 de Diciembre tuvo lugar la comida de Navidad y por la tarde, se celebro Misa solemne con posterior besamanos a nuestra Santísima Madre.

