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Agenda Cofrade
Día 06 de Marzo, miércoles, a las 19.00 horas Santa Misa e imposición de la
ceniza y a las 20:00 horas, en primera y única convocatoria en los salones parroquiales de la iglesia de Santiago Apóstol se celebrará: Cabildo Ordinario de Cultos, Cuentas y Salida.
Día 9 de Marzo, sábado, a las 18:00 horas: Presentación del cartel de la Semana Santa de Guadalajara. Lugar: Centro Municipal Integrado Eduardo Guitan, Avda. del Vado, 5. Al final de dicha presentación, tendrá lugar un concierto de marchas procesionales a cargo de la Agrupación Musical Virgen de la Sierra de Villarrubia de los Ojos, (Ciudad Real). En dicho concierto participará también el insigne compositor D. Abel Moreno Gómez
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Día 31 de Marzo, domingo, a las 19:00 horas: Santa misa y a continuación
Piadoso Vía Crucis con la imagen de Nuestro Padre Jesús de la Salud, desde la
iglesia del Carmen hasta la iglesia parroquial de Santiago Apóstol.
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Días 03, 04 y 05 de Abril: 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 05 de Abril, viernes: A las 20.00 horas, Vía Crucis de Cofradías y
mandades de Guadalajara desde la Iglesia de San Nicolás.

Her-

Día 06 de Abril, sábado, 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 12 de Abril, viernes: A las 20.00 horas: Pregón de la Semana Santa de
Guadalajara en la Concatedral de Santa María.
Día 14 de Abril a las 11:00 horas: Procesión del Domingo de Ramos, desde
la iglesia de San Ginés.
Día 17 de Abril a las 22:00 horas: Estación de Penitencia de la Hermandad,
desde la Iglesia Parroquial de Santiago Apóstol.
Día 21 de Abril a las 11.00 horas: Procesión del Santísimo Cristo Resucitado
desde la iglesia de San Nicolás.

E.S. GALP MANANTIALES

PALABRAS DEL HERMANO MAYOR

ANTIGUA AGIP

ZONA DE LAVADOS , ASPIRADORAS Y TIENDA

Queridos hermanos: Parece que fue ayer y ya estamos inmersos en la organización
de los actos de Cuaresma que culminarán con nuestra tercera Estación de Penitencia
desde que nos hicimos cargo, en aquel ya lejano mes de junio de 2016 del gobierno
de nuestra Hermandad

C/ FRANCISCO ARITIO S/N -TLFO 949 20 20 88 - GUADALAJARA

Muchas cosas han ocurrido en éste tiempo. La mayoría buenas pero también otra
muy dolorosa como ha sido el fallecimiento el pasado mes de Noviembre, a una
edad muy temprana, de nuestro anterior Hermano Mayor, José Luis Sotillo Gutiérrez al que tendremos que agradecerle eternamente el paso que dio en su día para
presentarse a Hermano Mayor en un momento muy delicado de la Hermandad, gesto
con el que evitó un problema mucho más grave para nuestra corporación y la más que
probable segunda desaparición de actividad de nuestra Hermandad, D.E.P.
Entre lo bueno que nos ha ocurrido es, que gracias como siempre a vuestra inestimable colaboración económica, en nuestra próxima Estación de Penitencia se van a poder estrenar diversos enseres que dignificarán aún más nuestro cortejo procesional
Sin embargo, toda esta puesta en escena, que sin duda mejora nuestra estética en
la línea emprendida por nuestros antecesores, no sirve de nada si la misma no va
acompañada de un espíritu religioso que, paralelamente, suponga también nuestra
puesta al día como cofrades comprometidos al servicio del Evangelio. De aquí que te
invite con más interés si cabe a que participes en los cultos del próximo Triduo y Función Principal, pues, tenemos que llenarnos de Nuestro Padre Jesús de la Salud, si
queremos dar testimonio de Él. Del mismo modo tenemos que empeñarnos en mejorar nuestra colaboración con las necesidades de nuestra Parroquia, (Cáritas, catequesis, etc), porque haciéndolo, de forma sencilla, pero solidaria, contribuimos a llevar
adelante nuestra ayuda a los más necesitados y la formación cristiana de los más pequeños, al tiempo que cumplimos con el mandamiento del amor. Así, aunque me repita, una vez más te invito y me invito a dar la talla que nos exige nuestro ‘ser cofrade’
y, con la confianza de poder saludarnos personalmente en los próximos acontecimientos, te envío un fuerte abrazo en Jesús de la Salud y María Santísima de la Esperanza
Macarena.

Santiago González Rodríguez

CARTA DE NUESTRO ABAD

OTROS DATOS DE INTERÉS

En el pasado mes de diciembre celebrábamos unas gratas jornadas con el triduo
dedicado a Nuestra Madre, Esperanza Macarena y su fiesta solemne. Ahora ya nos
encaminamos para la Semana grande, la Semana Santa. Parece que se encuentra
todavía en la lejanía, pero la experiencia nos hace comprobar que, como decían los
clásicos “tempus fugit”.

Otro año más, es digno de reseñar el esfuerzo que están realizando todos
los hermanos de la Cofradía para mejorar poco a poco el patrimonio de la
Hermandad.

Estos días pasados, la Navidad, nos dejó unos gratos recuerdos, como fruto de
vuestra colaboración: el belén de la Iglesia, el taller navideño y la presencia de sus
Majestades recogiendo las cartas, en el templo Parroquial de Santiago y posteriormente, en algunas casas, que lo solicitaron, se hicieron presentes los Reyes Magos
de Oriente.

En lo referente al año 2.018, se han realizado las siguientes mejoras, las
cuales se estrenarán Dios Mediante en nuestra próxima Estación de Penitencia:

Ayer en la catequesis, recordaba a los niños, que hay un libro antiguo “El evangelio armenio de la Infancia” (de Jesús), que es la fuente donde tomamos sus nombres: Melchor, Gaspar y Baltasar. Y esa misma fuente habla de que estos tres reyes
eran hermanos, el primero rey de los persas, el segundo rey de los indios y el tercero, rey de los árabes. Teniendo en cuenta que desde Irán, antigua Persia, hasta Jerusalén hay 1296 km. A lomo de camello, que hace unos 60 km. cada día. El viaje no
fue fácil, ni cómodo. Pero ellos eran sabios y generosos, nos dejan un ejemplo a imitar, el amor a la ciencia y el desprendimiento y poner al servicio de los demás lo que
poseen.
Luego la tradición, nos recordará la existencia de su mausoleo monumental, en la
catedral de Colonia, Alemania. Son venerados como como santos, pues murieron
mártires, es decir, fueron unos hombres con una vida muy interesante y ejemplar.
Bueno, volviendo a nuestra Cofradía, hay que ir poniendo a punto cada cosa en su
sitio, los ensayos, los materiales, trajes, velas, flores, adornos … los encargos de
cada uno para que resulte, con el orden, decoro, y arte, que corresponde a dichas
solemnidades.
La Junta Directiva, no olvida, a lo largo del año, sus tareas de mantenimiento,
revisión y trayendo a la memoria los recordatorios necesarios, ahora ya toca a todos
poner el hombro, pues todos, formamos la Cofradía y cada uno, tiene su tarea y misión. Junto con el encargo material, hay que sintonizar nuestro espíritu, para pasear, por la calles de la ciudad, a Nuestro Padre Jesús de la Salud y la María, Esperanza Macarena, con el corazón generoso, servicial y sacrificado, de sus majestades
del Oriente. Podéis contar con mi colaboración, en lo que sea preciso.
Con mi afecto, José Antonio Fidalgo

Estandarte corporativo, (Bacalao). Bordado en realce enriquecido, aplicaciones doradas y sedas de colores y realizado por el Taller de Bordados de
Francisco Perales, (Ciudad Real), completado con un asta de metal plateado elaborado por Orfebrería Orovio de Ciudad Real.
Asimismo, y realizados todos ellos por el orfebre sevillano Manuel Arenas,
también estrenaremos los siguientes enseres:
Asta en metal repujado y plateado para el paño bordado del Senatus.
Asta para la Bandera de Paso de la Hermandad, realizada también en
metal repujado y plateado.
Asimismo y gracias también a donaciones de diferentes grupos de hermanos, ésta próxima Estación de Penitencia estrenaremos las CUATRO JARRAS LATERALES situadas en los costeros del Paso de Palio y que sustituyen a las bases de madera que hasta el año pasado hemos estado sacando.

Actualidad Cofrade
Las hojas de PAPELETAS DE SITIO, se darán físicamente los días: 20
y 27 de Marzo y 3 y 10 de Abril. 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.

CITACIÓN A CABILDO
El próximo día 6 de Marzo de 2019, 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:

También disponemos de unos hábitos nuevos 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.

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

También se puede reservar el sitio para ocupar los puestos de Acólitos
o de pertiguero en el Paso de la Virgen.

-Calendario de Cultos a realizar por la Hermandad.

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

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

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 679-15-36-28.

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

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 Sinfónica de Guadalajara. 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.
-Ruegos y preguntas.

ORACIÓN A NUESTRO PADRE JESÚS DE LA SALUD
Señor Jesús de la Salud, te adoro y te agradezco por la fe que me has dado en el bautismo
Tú eres el hijo de Dios hecho hombre. Tú eres el Mesías Salvador.
En este momento quiero decirte como Pedro: “No existe bajo el cielo otro nombre dado a los hombres, por el cual podamos ser salvados”.
Te acepto Señor Jesús de la Salud en mi corazón y en mi vida: quiero que tú seas mi
Señor absoluto.

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

Perdona mis pecados, como has perdonado los pecados del paralítico del Evangelio.

Triduo

Purifícame con tu sangre divina. Yo dejo a tus pies mis sufrimientos y enfermedades.

A su Amantísimo Titular

Cúrame, Señor de la Salud, por el poder de tus llagas gloriosas, por tu Cruz, por tu
preciosísima sangre.
Tú eres el buen pastor y yo soy una de las ovejas de tu rebaño: ten compasión de mí.
Tu eres Jesús de la Salud el que ha dicho: “Pidan y les será dado”. Señor, el pueblo
de Galilea te buscaba para dejar sus enfermos a tus pies y tu los curabas.
Tú eres siempre el mismo, tu tienes siempre el mismo Poder.
Yo creo que tú puedes curarme porque tienes la misma compasión que tenías por los
enfermos que encontrabas, porque tú eres la resurrección y la vida.
Gracias, Jesús de la Salud, por lo que harás: yo acepto tu plan de amor para mí.
Creo que me manifestarás tu Gloria. Antes de conocer como intervendrás, te agradezco y te alabo.
Señor de la Salud, tu sabes los que es sufrir por amor, haz que si sufro, sea por
amor, y por tu amor, alivia mi sufrimientos, si es tu Santa Voluntad, y colabora a mi
Santidad.
Pero por sobre todo, hazme amar tu voluntad, y mándame lo que tú quieras.
Por los méritos de tu pasión, Tú que eres Dios y reinas, por los siglos de los siglos.
Amén

Nuestro Padre Jesús de la Salud
Durante los días 03, 04 y 05 de Abril a las 18:45 horas,
Iniciándose con el rezo del Santo Rosario, Santa Misa y
Ejercicio del Triduo.
El sábado 06 de Abril 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. José Antonio
Fidalgo Herranz, Consiliario-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 PODRÁN REALIZAR LOS INGRESOS LAS PERSONAS QUE QUIERAN COLABORAR CON LA COMPRA
DE LAS FLORES Y LA CERA DE LA
PRÓXIMA ESTACIÓN DE PENITENCIA, TANTO DEL CRISTO COMO DE LA VIRGEN, PONIENDO EN EL
APARTADO CONCEPTO :
“ FLORES O VELAS”

Celebrará el domingo día 31 de Marzo de
2.019, a las 19:00 horas, Santa Misa y a continuación:

Devoto VIA CRUCIS

Con la imagen de
DE NUESTRO PADRE JESÚS 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, calle Enrique Benito Chavarri, 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 el grupo de música de capilla
“Klarimerata”.

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

COLABORACIONES
Ya se preparan los que serán los pies del Señor y la Virgen, los costaleros; comienzan las igualás, ensayos, el aroma a incienso impregna las calles, las iglesias preparan
sus muros para acoger a los fieles que acuden a los cultos de sus Titulares. Por cierto,
a los cultos...¿Quiénes acuden..?
Según la RAE, en la definición de "Cultos", en su cuarto término, se define como:
"Homenaje externo de respeto y amor que el cristiano tributa a Dios, a la Virgen, a los
ángeles, a los santos y a los beatos." Igual que la pasión y el entusiasmo por ver una
parihuela en la calle, deberíamos preocuparnos también por ofrecer -para algunos un
sacrificio- un ejercicio de Triduo, Quinario o en algunos casos Novena en honor a nuestros Titulares, que ni más ni menos es asistir al verdadero Misterio de la Fe, la Eucaristía. Pero muchas veces somos como los caballos con las anteojeras, somos cerrados
de mente a más no poder. En varias ocasiones he podido oír:
- A mí es que la Misa no me aporta, de hecho no veo el Misterio de la Consagración.
Señores, volvamos a lo mismo, esto no es jugar a "los pasitos", hay un trasfondo
detrás de la imaginería, de la talla, de los Misterios... Y es acercarnos a la Iglesia, y
poder entender así todo lo que en la Biblia se esconde, porque en ocasiones ni sabemos lo que representa cada uno de los Misterios que vemos, pero eso sí, el cartelito de
"Cofrade", a mí que no me lo quiten.
En los cultos que tienen lugar en las Cofradías, lo que se realiza es una Eucaristía,
donde la homilía, va dirigida cada día a un tema sobre el que se nos plantean una serie
de cuestiones que nos hacen reflexionar, y que sirve de preparación ante el día grande
del Titular, la Función Principal. En estas celebraciones se pide la intercesión de Jesucristo o María, porque sin ellos -insisto- sin Ellos, nuestra vida no tiene sentido.
Por ello, acerquémonos a la Iglesia en estos días de Cultos, que verdaderamente
sirven de preparación ante lo que poco a poco se va aproximando. Y que nuestro Titular, al que le estamos rindiendo culto, verdaderamente sienta nuestra presencia, no
solo el día en que realizamos estación de Penitencia, sino en todas las celebraciones
que se realicen en su Nombre. Aquí nos incluimos todos, Costaleros, Capataces, Hermanos de luz, Acólitos, Priostes, Hermano Mayor, Junta de Gobierno, a ojos de Dios y
de Su Madre, todos somos iguales, y poco a poco debemos ganarlos la Sal-

vación.
Ofrezcamos un pequeño Sacrificio por Ellos.
Texto: José María Benavides

Medicina General
Análisis Clínicos
Mamografía
Psicología
Preparación al Parto

Especialidades Medicas
Radiología
Ecografías
Depilación Laser
Permisos Conductores y Armas

Nuestra dirección es: Capitán Boixareu Rivera 25 1ª Planta
TELEFONO PARA PEDIR CITA: 949

23 09 02

