ILUSTRE Y FERVOROSA HERMANDAD Y
COFRADIA DE NAZARENOS DE
NUESTRO PADRE JESUS DE LA SALUD
Y MARIA SANTISIMA DE LA
ESPERANZA MACARENA
DE
GUADALAJARA
Web: macarenaysalud.com
mail: esperanzaysalud@hotmail.es

Agenda Cofrade
BOLETÍN INFORMATIVO DE
LA ILUSTRE Y FERVOROSA
HERMANDAD Y COFRADÍA
DE NAZARENOS DE NTRO.
PADRE JESÚS DE LA SALUD
Y MARÍA STMA. DE LA
ESPERANZA MACARENA
GUADALAJARA

Sede Canónica
Iglesia de Santiago
Apóstol. Guadalajara
C/ Teniente Figueroa, nº1
- Director:
Santiago González
Rodríguez
Redacción y
Administración:
C / Teniente Figueroa, 1
Guadalajara
Tlfn. 679-15-36-28
Web:
www.macarenaysalud.com

24 de Noviembre, sábado: Misa en sufragio por todos los fallecidos de
la Hermandad, familiares y amigos.

Sumario:
-Palabras de Nuestro Hermano Mayor

16 de Diciembre, (Domingo) a las 14:30 horas: Comida de Navidad en el
restaurante Dávalos, (Calle Francisco de Quevedo nº1).

-Carta de nuestro Abad
-Carta de D. Rafael Iruela
-Actualidad de la Hermandad

-Colaboraciones

EJEMPLAR GRATUITO
BOLETÍN nº 31
Noviembre 2018

13, 14 y 15 de Diciembre, Triduo a María Santísima de la Esperanza Macarena. El Domingo 16 de Diciembre, Misa solemne y posterior besamanos.

-Agenda cofrade

24 de Diciembre: Misa del Gallo.
3 de Enero, (Jueves): Después de la misa de tarde, ENTREGA DE CARTAS A LOS REYES MAGOS por parte de todos los niños en la capilla de
la Virgen

PALABRAS DEL HERMANO MAYOR

COLABORACIONES

LUZ PARA EL CAMINO
En una ciudad de oriente, hace muchos años, un hombre caminaba una noche por las calles oscuras llevando una lámpara de aceite
encendida.
La ciudad era muy oscura en las noches sin luna.
En un determinado momento se encontró con un amigo, que lo
miro y, de pronto lo reconoció. Se dio cuenta de que era Guno, el ciego
del pueblo, entonces le dijo:
¿Qué haces. Guno ? Tú, un ciego, con una lámpara en la mano. Si
tú no ves.....
Entonces el ciego respondió:
Yo no llevo la lámpara para ver mi camino. Yo conozco la oscuridad de las calles de memoria. Llevo La Luz para que otros encuentren
su camino cuando me vean a mí.... No solo es importante La Luz que
me sirve a mí, también la que yo uso para que otros puedan servirse
de ellas."
Así la experiencia del pueblo elegido en camino, nos ofrece luz para
iluminar los caminos que el señor quiere que recorramos.

Queridos amigos y hermanos todos: Al haberse cumplido ya el segundo año al frente de la Junta de Gobierno de nuestra querida Hermandad, a la cual, me honro en presidir, deseo que mis primeras palabras sean de agradecimiento. Agradecimiento a todos los que os habéis implicado durante éste año, más allá del importante hecho de
ser hermanos, en ayudar en todo momento para colaborar conmigo y mi Junta en los
diferentes actos que hemos tenido a lo largo de todo éste año y que no hubiesen sido
posible realizarlos sin vuestra inestimable colaboración, (ayuda en la preparación de
actos, venta de lotería, colaboración con Cáritas Parroquial, etc.). Por todo lo dicho,
muchísimas gracias a todos
Son muchos los proyectos que ésta Junta de Gobierno se marcó para nuestros
cuatro años de mandato y, que gracias a vuestro inestimable apoyo económico, si
Dios quiere, irán poco a poco viendo la luz.
Para éste próximo año y gracias a lo expresado anteriormente y entre otros
enseres, en nuestra próxima Estación de Penitencia estrenaremos el estandarte corporativo que nos representa a toda la Hermandad.
Aunque hemos mejorado bastante en ese aspecto, os reitero nuevamente la necesidad de que todos nos impliquemos en la vida diaria de la Hermandad, sobre todo, y
vuelvo a insistir en ello, a los más jóvenes, pues sin vosotros, todo esto que estamos
haciendo con tanto sacrificio “tendría fecha de caducidad”. Os necesitamos a todos.
Por favor, no nos falléis y así todo éste esfuerzo habrá merecido la pena.
Debemos implicarnos mucho más en la asistencia a los cultos que se realizan a lo
largo de todo el año y colaborar en todas las necesidades de nuestra parroquia, como
son Cáritas, catequesis, etc.
No quiero terminar éstas líneas, sin darle la bienvenida a nuestro nuevo Abad, D.
José Antonio Fidalgo Herranz, deseándole en todo momento lo mejor en su nueva
andadura como nuestro pastor y así mismo, agradecer especialmente en nombre de
mi Junta de Gobierno y en el mío propio, la labor desarrollada durante todos éstos
años por nuestro anterior Consiliario Abad, D. Rafael Iruela Moreno, por el cariño demostrado hacia nuestra Hermandad, la orientación cristiana que en todo momento nos
ha inculcado y deseando que nuestra relación mutua de comprensión y cariño se mantenga muchos años más.
Recibid un fuerte abrazo en Nuestro Padre Jesús de la Salud y María Santísima de
la Esperanza Macarena.
Santiago González Rodríguez, Hermano Mayor.

CARTA DE NUESTRO ABAD

Apreciados cofrades de Ntro. Padre Jesús de la Salud y María Santísima de la
Esperanza Macarena, de Guadalajara
En la vida se da, con cierta frecuencia, lo que sucede en las carreras de relevos.
Tenemos una meta común, pero la trayectoria, cada uno la recorre con el garbo
posible durante un tiempo. Hace unos días D. Rafael, me pasaba el testigo de la
Parroquia de Santiago Apóstol y con él todo lo que venía consigo.
Entre otras la de ser Abad de las Cofradías que tienen su sede en dicha Parroquia. Por tanto, también de la vuestra. Me dirijo a vosotros para deciros, que hasta
que llegue el momento de volver a pasar el testigo, estaré, entre vosotros para ayudaros en vuestra tarea y misión de cofrades. Que fue una decisión, que tomasteis
libremente, hace más o menos tiempo, pero que sigue vigente el entusiasmo de
prestar al Señor o a su Madre, un servicio de primer orden.
He advertido que todos los días pasan muchas personas, a saludar a la Virgen
de la Esperanza Macarena, a encomendarle algún asunto, a decirle una oración.
Esta misma mañana unas personas de Sevilla, otras de Zaragoza, que han admirado la preciosa talla que preside vuestra Procesión.
Ayer el Papa Francisco, daba a conocer un deseo, a través de la Oficina de Prensa, que acudiéramos a la intercesión de S. Miguel Arcángel y que nos pusiéramos
bajo el manto de Santa María, rezando el santo Rosario. Nos proponía que rezáramos también esta oración que os trascribo. Es quizás la primera oración que se
conserva, se puede datar sobre el s. III. Pues vosotros y yo, teniendo presente el
rostro de Nuestra Virgen, podemos decirle:
“Bajo Tu amparo nos acogemos, santa Madre de Dios, no deseches las suplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien, libramos de todo
peligro, ¡oh siempre Virgen , gloriosa y bendita¡”.
Dirijo pues, mi saludo a todos los cofrades, he leído vuestra página web, y espero
veros por la Parroquia, a ver a la Virgen Esperanza Macarena y estoy a vuestra
disposición personal o cuanto afecte a la Cofradía, para enaltecer las figuras del
Señor de la Salud y de la Esperanza Macarena.
Con mi afecto
José Antonio Fidalgo

Medicina General
Análisis Clínicos
Mamografía
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Depilación Laser
Permisos Conductores y Armas

Nuestra dirección es: Capitán Boixerau Rivera 25, 1ª Planta
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Carta de D. Rafael
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ZONA DE LAVADOS , ASPIRADORAS Y TIENDA

Queridos cofrades de la Hermandad de Ntra. Sra. de la Esperanza Macarena:
Todos los años por estas fechas os he escrito unas letras como Abad, presentando
junto con el Hermano Mayor el nuevo curso, e invitando al compromiso y a participar
en todo lo que se programaba y proponía.
Este año el objetivo de estas letras es de despedida. Al dejar de ser Párroco de
Santiago he dejado de ser Abad de la Cofradía.
Personalmente me he despedido de algunos de vosotros, muchos nos hemos
visto estos días y algunos me habéis ayudado a hacer el traslado material de algunas
cosas. Pero ahora quiero que estas letras sirvan para decir adiós a todos, y para daros
un abrazo con todo mi corazón y afecto.
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Puedo deciros que el paso por la Cofradía de Ntra. Sra. de la Esperanza, ha sido
una andadura gozosa, que he disfrutado con mi contribución en ella, y que me habéis
empujado a vivir con entrega y alegría mi sacerdocio. Me habéis ayudado a vivir mi
consagración por el ejemplo de vuestra entrega a las tareas que habéis asumido en la
Semana Santa y a lo largo del año. Y esto os lo digo a todos: A los más comprometidos, a los que estáis dispuestos siempre, a los que estáis a medias, y a los que sólo
participáis en la Semana Santa. Todos formamos la Hermandad de Ntra. Sra. de la
Esperanza, y no debemos excluir a nadie, ni a aquellos que apenas pisan la iglesia o a
los que viven una situación irregular no conforme con lo que piden las orientaciones de
la Iglesia.
Por supuesto que todos debemos tener metas más altas y dar pasos adelante
para vivir como auténticos cristianos. Os recuerdo de una forma especial la participación en la misa del Domingo. Si no se participa en ella, nos vamos alejando y olvidando
de Dios y de Ntra. Señora, hasta perder la fe. De una forma especial haceos presentes
en la Parroquia en la misa de 12’30 de los terceros domingos, que, como Cofradía,
tenéis encomendada su preparación y participación.
Una última recomendación: estad unidos al nuevo Párroco D. José Antonio, como lo habéis estado conmigo.
Con el gozo de haber estado con vosotros y con la esperanza de seguir encontrándonos, os abraza con afecto el que ha sido vuestro Párroco y Abad

.

Avda. Santa María Micaela, 110-112
Guadalajara

Rafael Iruela Moreno

“CULTURILLA COFRADE”
Acólitos
Se diferencian en acólitos ceriferarios y turiferarios, se les suele llamar en conjunto "servicio de paso". Los acólitos ceriferarios son aquellos que portan un cirial y
tienen su origen en los inicios de la Semana Santa, sirviendo como luz para alumbrar las pequeñas andas en las que iban las imágenes. Por eso deben ir inmediatamente al lado del paso o actualmente justo delante del mismo, ya que forman parte
del servicio del mismo. El color de las velas de los ciriales siempre debe ser el mismo que porte el paso que lleva detrás. Digamos a modo de alegoría que si el Paso
es el Altar, los acólitos son el Presbiterio. En la mayoría de las hermandades suele
haber de cuatro a seis acólitos ceriferarios.
Los acólitos turiferarios portan los incensarios, la naveta y el canasto, y son aquellos
que impregnan de incienso todo el lugar inmediatamente cercano al paso, haciéndose así como si el paso se tratara de un altar. Hay que tener en cuenta que el uso del
incienso está reservado para la Eucaristía y las imágenes de Cristo y de María. En
algunos sitios a los acólitos se les llama Dalmáticas, en referencia a la prenda que
utilizan.
Con respecto al número de ciriales lo lógico es que se usen cuatro, ya que el Ritual para el Culto no hace distinción en el número de ciriales a usar en las misas y
las celebraciones de adoración eucarística.
El origen de la figura del Pertiguero hay que verlo en los maestros de ceremonias
de las celebraciones religiosas y que solían asistir al celebrante en cuanto al servicio
del altar.
Los acólitos suelen ir con vestimenta de monaguillos e incluso revestidos de Dalmáticas, la cual es una sotana de tela de damasco, con elementos decorativos dorados que se coloca encima del alba blanca. El pertiguero suele llevar una vestimenta
especial llamada Ropón similar a la Dalmática, aunque suele llevar colgando en el
pecho el escudo de la Hermandad en plata.
El origen de vestir a los acólitos con tanta riqueza estriba en la antigua tradición
de que la riqueza del señor se advierte en la riqueza con la que viste a sus servidores.

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 13, 14 y 15 de Diciembre de
2018 . Comenzará a las 18.30 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.
El día 16 de Diciembre de 2018, a la misma hora,
se celebrará:
SOLEMNE FUNCION
Al finalizar los Oficios
MARIA SANTISIMA DE LA ESPERANZA
MACARENA
Será expuesta en
DEVOTO BESAMANOS
Todos los cultos estarán presididos por el Rvdo.
Sr. D. José Antonio Fidalgo Herranz, Consiliario
Abad de la Hermandad
Guadalajara, Noviembre de 2018

COMIDA DE HERMANDAD

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

El día 16 de Diciembre, a las 14.00 horas, en el Restaurante Dávalos, c/ Francisco de Quevedo, 1, celebraremos la tradicional Comida de Navidad.

2085 7605 99 0103417483 IBERCAJA

El precio es de 21 Euros por persona. Todo aquel interesado en venir a comer
debe apuntarse antes del día 10 de Diciembre, llamando al teléfono. 679-15-36-28
( Santiago) o email al correo: esperanzaysalud@hotmail.es

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, Y ASIMISMO DE LAS ÚLTIMAS JARRAS DEL PALIO
QUE ESTRENAREMOS D.M. EL PRÓXIMO AÑO

PRIMER PLATO
-Arroz caldoso a la marinera, (Se puede repetir)
SEGUNDO PLATO

(A ELEGIR )

-Medallones de solomillo ibérico en salsa de setas.
O
-Lubina a la bilbaina.
POSTRES
-Costrada alcalaína O
*Todos
cava.

-Tarta de tiramisu

los menús incluyen pan, bebida, postre y café e Invitación a

TODOS LOS HERMANOS QUE NECESITEN HACERSE HÁBITO , PUEDEN
COMPRARLO EN LA HERMANDAD. El PRECIO ES DE 150 € POR TRAJE, Y NO INCLUYE NI GUANTES NI CINGÜLO NI ESCUDO.
TELEFONO DE CONTACTO: CHARI 686 25 95 76

-Macarrones con tomate y chorizo
O
Lomo adobado con patatas

LOS CÍNGULOS, MEDALLAS, Escudos Y DEMÁS ARTICULOS, LOS pODRÉIS COMPRAR DURANTE LOS DÍAS DE cultos, TRIDUOS Y LA FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO EN
LA IGLESIA

HEMEROTECA.....FUIMOS NOTICIA
NUEVA ALCARRIA, 29 DE MARZO DE 2018

LOTERÍA DE NAVIDAD

03248

Una vez más, y en la noche del Miércoles Santo, la Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la
Salud y María Santísima de la Esperanza Macarena protagonizó una de las más espectaculares y vistosas procesiones de la Semana Santa de Guadalajara.
Por sus características propias y raíces andaluzas, la de la Esperanza Macarena y del Cristo
de la Salud es totalmente diferente a la del resto que se celebran en una capital castellana
como la nuestra, caracterizadas por la austeridad, el silencio y el recogimiento.
Más de cinco horas de procesión
La climatología, con una temperatura muy agradable en la noche y madrugada del Miércoles
Santo al Jueves Santo, respetó una procesión cuyo seguimiento en las calles de la ciudad ya
no se cuenta por centenares sino por miles.
La comitiva partió pasadas las 21.30 horas de la noche del Miércoles Santo desde la iglesia de
Santiago Apóstol, aunque no fue hasta pasadas las 22.00 horas cuando asomaba por el dintel
de la iglesia el paso de Jesús de la Salud –la imagen de Cristo atado a la columna, representando su flagelación- soportado por 35 costaleros.
Media hora más tarde salía la imagen titular de la Cofradía, la de la Esperanza Macarena, con
30 costaleros a las órdenes de su veterano capataz, Josete.
La salida de las dos imágenes se realizó desde el interior del templo y de rodillas, en una tarea
muy complicada y también espectacular, que levantó las ovaciones del público agolpado en
las inmediaciones de Santiago.

Ya se encuentra a vuestra disposición el número que vamos a jugar en el Sorteo extraordinario de Navidad de la Lotería del 22 de Diciembre. Colaborad 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!
NOTA IMPORTANTE: 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.
Muchas gracias de antemano por vuestro interés.

Escoltando al palio de la Esperanza Macarena fue, una vez más, la Asociación Musical Arriaga
de Granátula de Calatrava (Ciudad Real), mientras que con la imagen de Jesús de la Salud
también repitió la Banda de Cornetas y Tambores Cristo del Amor de Tarancón. Ambas bandas volvieron a ofrecer un amplio y sensacional repertorio de marchas procesionales y contribuyeron a hacer todavía más espectacular esta noche en la Semana Santa guadalajareña.
Además de la salida de Santiago, otro de los momentos emocionantes de la ‘Madrugá’ alcarreña se vivió ya en la medianoche con la llegada de ambos pasos a la concatedral de Santa María, donde hicieron reverencia y saludo, y en la que el párroco de Santa María y también vicario de la diócesis, Agustín Bugeda, entregaba un ramo de flores al capataz de la Macarena.
Después, ambos pasos enfilaron la empinada cuesta de San Miguel mientras la cuadrilla de
costaleros de la Esperanza cantaba Encarnación Coronada –la Salve- para paliar el tremendo
esfuerzo que tuvieron que realizar en dicha subida.
Posteriormente la procesión avanzó hacia la calle Mayor donde, en la iglesia de San Nicolás,
realizó estación de penitencia para recogerse ambas imágenes en su templo de Santiago
Apóstol pasadas las dos de la madrugada tras cinco horas de emociones intensas de una procesión sentida y seguida por cada vez más guadalajareños y visitantes.
Texto: P.M.S.

