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Agenda Cofrade
Junio
Día 6 de Junio a las 10:00h Misa y Rosario de la Aurora por las calles de la
Sede Canónica. Por favor se ruega la máxima asistencia a todos, es un acto
muy especial para la Cofradía, ya que el hecho de que Nuestra Titular salga a
la calle merece como mínimo que todos los que conformamos su Hermandad,
la acompañemos. Se pide máximo compromiso y seriedad.
Al acabar el acto, junto con todos los que queráis, nos iremos a comer. No es
necesario reservar. Lo haremos a escote y donde decidamos ese día todos.
Animaros a compartir unos momentos de verdadera Hermandad.

Día 13 de Junio Procesión del Corpus Cristi. Nuestra Hermandad irá representada por nuestro Estandarte y dos miembros de la Junta de Gobierno.
Se necesita de alguna persona voluntaria para llevar el Estandarte, por favor
ponerse en contacto con algún miembro de la Junta.

Julio
Día 25 de Julio a las 20:00h. Festividad de Santiago Apóstol. Titular de
Nuestra Sede Canónica. Se celebrará Santa Misa en su Honor con la cuál
damos por cerrado el curso cofrade. Se os pide que ese día, acudáis a despedir
el año con la Junta de Gobierno y luego podemos ir a tomar unas cañas y cenar
todos juntos.
Para el día 6 de Junio necesitamos como mínimo 14 cargadores del Paso
para la Virgen. Os pedimos vuestra colaboración para que el acto resulte lo
más bonito posible y no suframos ningún contratiempo. Por favor, acudid
ese día todos los que podáis.
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Palabras de nuestro Hermano Mayor
Queridos Hermanos:
Una vez pasado el Tiempo Pascual, después de haber sacado a nuestros Sagrados Titulares a las calles de Guadalajara, y después de haber vivido un tiempo de emociones
y sentimientos interiores muy particulares, nos disponemos a empezar un tiempo de
descanso y relajación.
Nuestro Padre y su Madre no entienden de fechas, con lo que no nos dejemos llevar
por el tiempo en que vivimos, sino que siempre los tengamos presentes en nuestros
corazones, y si es posible, los alegremos con nuestra presencia a sus pies en sus respectivos lugares de culto.
Ellos siempre están ahí para darnos lo que muchas veces les imploramos y pedimos, y
nunca nos dicen que están de vacaciones, con lo cuál, seamos un poco menos egoístas
y cumplamos con ellos como merecidamente se deben, una vistita, un ramo, una oración…….
Ojalá este tiempo de relajación, nos sirva para valorar lo que en cuatro horas sentimos
y vivimos, y ser capaces de extender esos sentimientos a lo largo del año. Que la Esperanza y la Salud sean compañeros nuestros a diario, y que a la vez, nosotros seamos
dignos seguidores de Ellos demostrando nuestro amor, entrega, ayuda, Fe, hacia los
que nos rodean, y también hacia esta Hermandad, que, aunque solo sea un día al año,
nos hace sentirnos más cerca de nuestros Queridos y Amados Titulares.
Quisiera una vez más, daros sinceramente las gracias por todo el apoyo recibido, por
la ayuda y entrega que, cada uno a su manera, habéis tenido hacia mi junta de gobierno
y hacia mí particularmente. Creo que es el mejor regalo que en este nuestro primer año
como responsables de la hermandad podríamos recibir, por todo ello, GRACIAS.
Aprovechando que viene tiempo de descanso y vacaciones, quiero recordaros que
nuestra Hermandad no entiende de eso y durante este tiempo realiza actividades, a las
cuales como miembros de la misma me gustaría que asistierais, (Rosario de la Aurora,
Corpus Cristi, Festividad de Santiago, etc).
Continuando con mi compromiso de mantener y realzar si cabe aun más, el estatus de
nuestra Hermandad, os recuerdo que cualquier iniciativa o idea que tengáis, nos la
hagáis llegar a cualquier miembro de la junta, ya que ellas harán que nosotros también
nos sintamos arropados por vosotros a la hora de decidir, la Hermandad es de TODOS.
Os deseo un Verano feliz y tranquilo, en el cuál disfrutéis con los vuestros y seáis capaces de sentir y apreciar lo que tan orgullosamente llevamos dentro, La ESPERANZA, y que también lo sintamos con SALUD.
Un abrazo
José Luis Sotillo Gutiérrez- Hermano Mayor
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Carta del Abad
Con flores a María
Hay una canción popular que se canta principalmente en el mes de mayo que dice “Con
flores a María” y comienza diciendo “venid y
vamos todos”.
Esta debe ser nuestra actitud, siempre, todos los días, todos los tiempos, con
respecto a maría. Acudir a ella, presentar nuestras flores, presentar nuestras
ofrendas, nuestras peticiones, nuestra alabanza, presentar nuestro corazón. Como veis, no estoy hablando de flores materiales, sino de los obsequios que salen
de nuestro corazón y de nuestra Fe.
Ante la imagen de Nuestra Señora de la Esperanza, se ve frecuentemente a personas rezando. Unas veces son visitas cortas de personas que en medio de su
mucha actividad sacan unos minutos para rezar a la Virgen. Otras veces es una
oración más prolongada puesto que en ese momento se dispone de más tiempo.
Vienen muchas personas que no son de la Hermandad de la Macarena, pero que
son devotos de la Virgen y, por supuesto, se ve frecuentemente a cofrades que
quieren dejar su oración a los pies de la Madre. En unos y en otros casos, esas
visitas son signo del amor y de la confianza que tenemos con María.
Como Abad de la Hermandad os invito a seguir cultivando esa práctica de hacer
alguna visita a Nuestra Señora y sobre todo a ponernos en sus manos para que
ella nos ponga en su corazón. Sabiendo que ella nos conduce a su Hijo Jesús.
Y esto último, precisamente, es lo que también quiero recordaros. Que cuando
vengáis a rezar ante la imagen de la Virgen, no dejéis de daros media vuelta y
hacer un saludo a Jesús que está en el sagrario. Precisamente, desde delante de
la Virgen se ve perfectamente el sagrario y nuestra Madre quiere que no nos
olvidemos de su hijo, por ello que nadie se salga de la iglesia sin rezar a Jesús.
De esta manera, se cumple el dicho popular de “Por Jésus a María y por María
a Jesús”.
Rafael Iruela
Abad de la Hermandad
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Señora: Si del alma los amores,
los límpidos colores y las lozanas flores
y todo cuanto existe de belleza
en la naturaleza...
si todo te tributa un homenaje
si todo es pedestal de tu grandeza
en esta mañana de primavera ,
la gracia sin par de la azucena
y el color blanco de la rosa
la canción sentida de una copla ,
la mecida de tus hijos que te
llevan
si el sol ilumina tu rostro y,
la luna a tus pies gira
si el mismo Dios te mira ,
como centro de su amor
yo que me llamo hija tuya
que cuando duermo te sueño
al despertarme te admiro
porque te dí el corazón...
a quererte sólo aspiro.
Loles
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Actualidad Cofrade
Tenemos en mente varios proyectos, los cuales os paso a detallar para que el
que quiera pueda y nos ayude en ellos:
1º- Queremos arreglar la capilla de la Virgen, picar el yeso húmedo y hacer
una cámara de aire con unas planchas de escayola o pladur para que no vuelva a salir la humedad y una vez hecho, pintar la capilla.
2º -También queremos hacer trabajos de mejora en la capilla que esta el Cristo en el Fuerte, ya que al cerrar Santa María, el Fuerte va a ser abierto al culto
diario y Nuestro Titular merece una mejor presencia allí.
3º- Vamos a editar 4 boletines anuales en lugar de 2 que se venían haciendo
Procuraremos hacer uno al trimestre para que la Hermandad se sienta viva
todo el año. Os animo a que colaboréis bien con textos, fotos o cualquier otra
cosa que queráis compartir; También podéis ayudarnos a buscar anunciantes
para ir recuperando poco a poco nuestros fondos.
4º- La Parroquia de Santiago cuenta con un grupo de personas que colaboran
con Cáritas Diocesana en el reparto de alimentos a los más necesitados, por
lo que pedimos a todos vuestra colaboración y generosidad, aportando cualquier tipo de ayuda, bien sea económica o mediante la compra y entrega de
alimentos no perecederos. Todo el que quiera, solamente tiene que llevar los
alimentos a la Iglesia y dárselos a D. Rafael, por la tarde en horario: De
19:00h a 20:00h o después de la misa de 20:00h. También podemos colaborar
los miércoles en la entrega de dichos alimentos. ¡¡Colabora!!
5º- Queremos reparar los pasos, siempre que nuestras posibilidades económicas lo permitan, ya que como muchos sabéis, hemos conseguido alquilar una
nave para su guarda, ahora toca el momento de reparar sus defectos y fallos,
pintura, soldadura, etc.
6º- Tras varios intentos fallidos, es objetivo nuestro, crear un grupo de trabajo
que ayude en todos los actos a preparar cosas que monte altares, que pinte,
que suelde, que anime, que este ahí para lo que la Hermandad necesite en
cualquier momento, con respaldo de la junta de Gobierno y el apoyo de todos
los demás Hermanos. Nos gustaría que este punto echara a andar lo antes
posible. ANÍMATE
7º- Tenemos en mente hacer una excursión a Sigüenza para principios de
curso, finales de Septiembre principios de Octubre. Si tenéis alguna sugerencia no dudéis en comunicárnoslo todas las ideas serán bienvenidas.
8º- Os recordamos que en el próximo mes de Junio se pasará la cuota
extraordinaria relacionada con el proyecto de adquisición de la figura de
un romano para acompañar al Paso Cristo.
12

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

Rosario de la Aurora
Esperanza Macarena

Canónicamente establecida en la iglesia parroquial de
Santiago Apóstol de Guadalajara

Consagra

Solemne Triduo

A su Amantísimo Titular

Nuestro Padre Jesús de la Salud
Dando comienzo el día 25 de marzo de 2009 a las 18:45,
iniciándose con el rezo del Santo Rosario, Santa Misa,
ejercicio del Triduo
Ocupará la sagrada cátedra
Rvdo. Sr. D. Rafael Iruela Moreno
Consiliario de esta Hermandad
El domingo día 28 de marzo tendrá lugar la

Con la imagen de

Función Principal de Instituto

donde la Hermandad hará, al ofertorio, pública protestación de fe.

Ntra Madre María Santísima de
la Esperanza Macarena
Tras los cultos Ntro Padre Jesús de la Salud será
expuesto a la veneración de los fieles en

por las calles anexas a nuestra Sede Canónica
Devoto Besamanos
(Iglesia de Santiago).
El día 27 de marzo a las 20:30, se celebrará

Vía de
Crucis
Hermandad
la Macarena
con la imagen del Señor.
Sábado, 6 de Junio de 2009. 10,00h
Se ruega a los hermanos y fieles en general
asistan a estos cultos .
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El rosario
El término “rosario”, que significa “corona de rosas”, apareció en la Europa del siglo XV, pero la práctica de recitar
oraciones valiéndose de una sarta de nudos o cuentas se
remonta a los sacerdotes hindúes de antes del año 500
A.c... También se propagó en el mundo occidental antes de
la aparición del cristianismo.
Para muchas religiones antiguas, la repetición frecuente de
una plegaria había de incrementar su eficacia. Implorar a los dioses, a Dios o a
un santo, para que librase a los fieles, por ejemplo de una epidemia, recitando
cien veces una oración, era dos veces más efectivo que rezar la misma plegaria
tan sólo cincuenta veces.
Muchas religiones prescribían el número exacto de repeticiones de una oración
específica. Por ejemplo, los templarios, orden fundada en el año 1119 para
luchar en las Cruzadas, viajaban continuamente y no podían asistir con regularidad a las ceremonias religiosas, por lo que se les exigía recitar el Padrenuestro cincuenta y siete veces al día. Cuando moría uno de ellos, el número se
incrementaba hasta cien veces diarias durante una semana.
Sencillamente, contar y rezar simultáneamente, aunque sea con la ayuda de los
dedos, es imposible en la práctica, y por tanto se requería una ayuda. El rosario
era la ayuda perfecta para la memoria. Los sacerdotes de la Iglesia griega calculaban sus numerosas genuflexiones y signos de la cruz mediante cordones
provistos de un centenar de nudos. Las personas ricas unían en sartas piedras
preciosas, trozos de vidrio y pepitas de oro.
En el siglo XI, lady Godiva, una dama anglosajona célebre por haber protestado contra los impuestos cabalgando desnuda a través de la ciudad inglesa de
Coventry, legó a un monasterio “un pequeño círculo de gemas que ella misma
había ensartado, para que, pasándolas una tras otra mientras recitaba sus oraciones, no quedara por debajo del número exacto”.
En el siglo siguiente el rosario fue popularizado en la Iglesia católica por el
español santo Domingo, fundador de la orden de predicadores, después llamados dominicos. En una aparición, la Virgen María le pidió que rezara el rosario
“como remedio espiritual contra la herejía y el pecado”.
Los etimologistas ofrecen dos posibles orígenes para la palabra “rosario” en sí.
Muchos rosarios antiguos tenían sus cuentas talladas en la misma madera preciosa conocida como palo rosa y se les conocía como coronas de rosas. Otra
teoría sostiene que el origen hay que buscarlo en la palabra francesa “rosaire".
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Nuestro especial agradecimiento
Un especial agradecimiento a D. Carlos Santisteban, que como todos los años tuvo su
detalle personal con nuestra Madre Santísima de la Esperanza Macarena. En esta ocasión , le regaló un broche de oro. En la foto podéis ver el momento de la entrega y de
esta forma damos públicamente las gracias a este distinguido Hermano.

Nos gustaría agradecer también de forma especial, la implicación y ayuda que han
mostrado las empresas que se anuncian de forma extraordinaria en la edición de este
boletín. Con su donativo siguen colaborando en el alquiler de la nave..
Gracias a todos por la aportación y ojalá podamos seguir contando con vosotros.
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Vida de Hermandad
Como todos sabéis, este año al término de la estación de penitencia se dio un
caldo y fue muy bien acogido por todos.. Al años que viene, pensamos repetir
a ver si conseguimos que la gente nos acompañe hasta el final del recorrido de
la Estación de Penitencia. Ojalá ideas de este tipo consigan atraer a un mayor
número de personas a la Hermandad. Si tenéis alguna otra sugerencia, es bienvenida.
La Hermandad ha alquilado una nave en el Polígono del Henares para guardar
los pasos de Nuestros Titulares a la vez que sirve para poder trabajar y ensayar
con bastante dignidad. Este alquiler supone un desembolso económico muy
grande. Pedimos que si alguien quiere colaborar con el pago de la misma lo
haga a través de ingresos en la cuenta de la Hermandad o bien nos lo comunique a cualquier miembro de la Junta de Gobierno. En relación con este tema,
seguimos buscando anuncios para los próximos boletines, si alguien está interesado o conoce a alguien que quiera colaborar, se pueden poner en contacto con
cualquier miembro de la Junta.
Desde hace un mes y medio tenemos una página web
www.macarenaysalud.com, La cuál estamos actualizando ya que tuvimos un
problema, pero que os iremos aportando noticias y otros datos a través de ella,
al igual que vosotros os podréis comunicar con la Junta.
Para contactar con algún miembro de la Junta:

José Luis Sotillo: Hermano Mayor
jolusogu@hotmail.es

Miguel Ángel Pérez: Mayordomo
miguelangelperez313@gmail.com

Carmen Borda Trillo: Secretaria
carmen.trillo@gmail.com
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“Está en nuestras manos”
Cuando hemos recorrido una etapa de nuestra vida y observamos la madurez de
nuestras manos, seguro que nos viene a la memoria las mil y una tareas que hemos
aprendido y realizado en nuestro caminar.
Mucho de lo que sabemos y tenemos lo han logrado nuestras manos.
Aprendimos a decir hola y adiós, a retener juguetes, a dar palmadas, sostener la cuchara, hacer un nudo, a escribir nuestro nombre por primera vez.
Recordemos por unos momentos lo que han trabajado para nuestro bien y del de
nuestra familia.
Las molestias, dolor y frío que han soportado; han expresado desplantes y alegrías,
han dado ternura, han secado las lágrimas propias y de nuestros seres mas cercanos.
Siempre admiraré las manos de los grandes genios de pintura, escultura, música y
todo tipo de actividad artística.
Las manos del labrador, del pescador, de todas aquellas actividades y de todas esas
personas que con su sacrificio y trabajo nos hacen disfrutar de una vida más segura,
como cirujanos, médicos, enfermeros...
Podía seguir describiendo hechos, actividades y personas, pero todos entendemos
que sería innecesario hacerlo.
Respeto las manos que acortan la distancia entre el cielo y la tierra al desgranar con
sus dedos de las cuentas del rosario, recordando este mes de mayo, mes de la Virgen.
Benditas las manos de nuestros padres que nos protegen y guían; de nuestras madres que tanta ternura nos prodigan, que borran nuestros llantos, que con paciencia nos
enseñaron a hacer la señal de la cruz.
Benditas las manos que , que extienden solicitas y están dispuestas a borrar rencores, ayudar, compartir y regalar cariño.
Que nuestra manos , las de todos nosotros , logren conformar una Cofradía de
Nuestro Padre Jesús de la Salud y Virgen de la Esperanza Macarena cada vez más
grande, seguro que podemos.

Miguel Ángel Pérez López
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Haciendo camino
Cuando acaba la Semana Santa y todos, de una forma u
otra, nos incorporamos al ritmo habitual de quehaceres
cotidianos, tienes la oportunidad de comentar lo que has
hecho y de escuchar cómo ha pasado esos días la gente con
la que compartes gustos, aficiones o tareas.
Este año, cuando mediaba el mes de abril, y ya en la Semana de Pascua (que, no sé por qué, pero a mí siempre me ha
parecido una de las más bonitas del año), comentaba yo
mis andanzas y labores propias del tiempo de Pasión y notaba yo cómo se debían transmitir esas buenas sensaciones
que hemos vivido en esta Semana Santa de este año, porque uno sabe cuándo está diciendo algo vivido, sentido,
experimentado, porque los labios hablan de lo que está
lleno el corazón, como diría el poeta.
Por eso, comenté cómo había resultado la Estación de Penitencia, la preparación previa de los pasos, la colocación de
las flores, la dedicación de los Hermanos, el esfuerzo de los
costaleros, la cantidad de gente que había en las calles de Guadalajara y la buena noche que tuvimos, que quiso sumarse a nuestra Cofradía en el Miércoles
Santo. Hemos vivido una buena Semana Santa, este año, cuando creíamos que
no se iba a hacer nuestra Estación de Penitencia, cuando sabemos que son tiempos difíciles, cuando se necesita la ayuda de todos, de todos los que un día nos
comprometimos con esta Hermandad.
No soy de la Junta Directiva, ni lo he sido en los años de andadura de esta Hermandad, pero, como muchos otros, participo en lo que se propone y se hace.
Desde hace bastante tiempo, he aprendido, porque así me ha sido transmitido,
enseñado, en este ámbito de la vida (no tan diferente a otros) a hacer las cosas
con dedicación, cuidando los detalles, sabiendo lo que se tiene entre manos,
mimando las cosas y dándolas sentido, pero sin perder el espíritu de alegría,
espíritu macareno, de auténtica Hermandad, de saber que lo importante de las
cosas no es hacerlas, sino hacerlas bien y de que, al final, quede la satisfacción
del trabajo bien hecho.
Y así, se puede hacer mucho; así me he vuelto a sentir en esos días de Semana
Santa que, ahora en el mes de mayo, mirando al verano y con temperaturas más
cálidas, parecen algo lejanos. Me olvidaré sólo de lo justo y necesario para poder seguir asimilando las cosas, pero no de lo fundamental que siempre permanece. Quiero seguir haciendo Hermandad, que es lo que nos toca en estos momentos, y quiero que seamos cada vez más en este camino, que hagamos camino al andar.
Mª Paloma García Rosas
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La Parroquia de Santiago cuenta con un grupo de personas que colaboran con Cáritas
Diocesana en el reparto de alimentos a los más necesitados, por lo que pedimos a todos vuestra colaboración y generosidad, aportando cualquier tipo de ayuda, bien
sea económica o mediante la compra y entrega de alimentos no perecederos, que se
lleva a cabo todos los Miércoles.
El horario para la entrega de estas ayudas es todos los días de 19h a 20h y después de
misa de 20h.
Como Hermandad que somos no podemos olvidarnos de las muchas familias que
están pasando por momentos muy difíciles. Quedarnos impasibles ante ello sabiendo
que a algunas personas no les llega ni para comer y que están pasando auténticos apuros económicos, en estos momentos nos puede ocurrir también a cualquier miembro
de esta Hermandad, no es la actitud de un Hermano. Por eso desde la Hermandad, os
pedimos la colaboración de todos teniéndolo en cuenta simplemente a la hora de hacer
nuestra compra añadiendo al carrito un poquito más, para que cuando estos alimentos
lleguen a las manos de estas personas, sientan que no están solos y que la Virgen, a
través de manos generosas les siga haciendo ver que siempre hay una ESPERANZA.

¡¡COLABORA!!
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