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Diciembre
Día 2 de Diciembre: Cabildo Ordinario en los salones de la iglesia Santiago Apóstol, a las
20.00 horas
Día 6 de Diciembre : Solemnidad de la Inmaculada Concepción de Santa María Virgen
Misa en la iglesia de Santiago Apóstol a las 19.00 horas
Días 9, 10 y 11 de Diciembre: Mercadillo Benéfico a favor de caritas. Horario de mañana
y tarde. Salón de Columnas del Conservatorio de Música.
Días 15, 16 y 17 de Diciembre: Triduo en Honor de María Santísima de la Esperanza
Macarena.
Rosario y misa los tres días a partir de las 18.30 horas en Santiago Apóstol
( Los hermanos cofrades deberán asistir con la medalla )
Día 18 de Diciembre: Festividad de Nuestra Señora la Esperanza Macarena
Función principal en honor de nuestra Sagrada Titular, misa a las 19.00 horas en Santiago
Apóstol.
Día 20 de Diciembre: Comida de Hermandad ( ver mas información en pagina Vida de
hermandad)
Día 25 de Diciembre: Solemnidad de la Natividad del Señor. Misa del gallo en Santiago a
las 00.00 horas.

Enero
EJEMPLAR GRATUITO
BOLETÍN nº 4
Diciembre 09

Día 6 de enero: Epifanía del Señor. Misa en Santiago a las 19.00 horas

Febrero
Día 17 de febrero: Miércoles de ceniza. Imposición de la ceniza a las 19.00 horas en Santiago Apóstol
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Palabras de nuestro Hermano Mayor
Queridos Hermanos:
Nos encontramos en las puertas de la Navidad, tiempo de adviento, tiempo de espera
para el nacimiento del Señor. Como en años anteriores nos disponemos a preparar unas
fechas que nos resultan agradables, o tristes , según como lo miremos. Alegres porque
nos juntamos toda la familia para cenar o comer y compartir un rato que durante el resto
del año no sacamos de ningún sitio, y tristes, porque nos acordamos de aquel familiar
que ya no esta con nosotros.
Por otro lado, son fechas de reuniones de amigos, compañeros de trabajo, etc.,
que se juntan para comer o cenar , con la única escusa de que es Navidad. Pues bien, con
el mismo motivo, pero también porque es la Fiesta de la Virgen el día 18 de Diciembre,
hemos preparado una comida el día 20. a la cual nos gustaría que asistiéramos todos los
posibles, pues la Hermandad también somos Amigos, Compañeros, etc.….
Como en mis anteriores cartas, os pido a todos un poco mas de interés y preocupación, de participación, y de entrega a esta vuestra Hermandad, que lo que paso hace ya
un año, sea solo un mal recuerdo, y que no nos podamos decir interiormente que no
hemos hecho todo lo que podíamos,. Esto es cosa de todos, y no vale pensar que si yo no
voy, otro ira, eso es lo que pasa, que al final no va nadie.
Espero que estas fechas que se aproximan nos sirvan para sentirnos un poco mas
ESPERANZADOS , que todos nuestros deseos o ilusiones se vean convertidos en realidad,
y que si es posible, esta nuestra hermandad vea como sus integrantes dan fe de lo que
sienten interiormente ,trabajando por ella, inculcándose en sus actividades y acudiendo a
sus actos, visitando sus imágenes, etc., etc., etc.…….
Os deseo a todos unas felices fiestas de NAVIDAD, y espero veros en los actos que
con tanto cariño y dedicación hemos preparado para la festividad de nuestra Sagrada
Titular, así como en fechas próximas. ESPERANZA Y SALUD para todos vosotros y vuestros
familiares.
Un abrazo
José Luis Sotillo Gutiérrez—Hermano Mayor
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Carta del Abad

“

“adelante, Jesús nos reclama,
Levantemos en triunfo su cruz;
El amor de la fe nos inflama,
Pasaremos igual que una llama
Proyectando den el mundo su luz”

En el insensible volar del tiempo nos encontramos ya en final del año
litúrgico y en vísperas del tiempo de Navidad.
Por lo tanto, en la cúspide del año cristiano, tiempo muy propicio para la
honda reflexión. Con los días hemos corrido nosotros también y te puedes preguntar, en el interior de tu vida, si tus pasos has ido por el correcto camino, o
sea, si han sido agradables a Dios y el corazón abierto a los hermanos. Ahí te dejo
pensando……
Domingo de Cristo Rey. Queremos vivir bajo la bandera del Rey inmortal
de los siglos, que miro a este mundo desde la Cruz, donde reino el Señor.

Ocho días antes de la natividad del Señor, el 18 de diciembre…

A los maitines era, antes era del Alba
Que la Virgen parida, ella virgo fincara
Esperanza nuestra y de la Paz,
Adviento y Navidad
Nueve meses había que la Virgen Sagrada,
Al su hizo traía, en el seno encerrada
Siete dones del Espíritu Santo,
Siete palomas
Des que fue la llegada alhorra del esperanc,a
parío sin mudanc,a al que el mundo hiciera
Rendida de gozo, Reina de los Cielos y Tierra,
A los maitines era, antes era del Alba
Que la Virgen parida, ella virgo fincara
Dulce María, Madre de Dios,
Virgen de la O,…simplemente, O .
Loles

Esta es la razón suprema por la que los cristianos miramos con agradecimiento y amor.
Estamos en las ultimas fechas del año cristiano y examinamos si nuestra
conducta ha sido conforme a la Ley del Gran Rey.
Su cruz, la Santa Cruz, es nuestra Bandera.
Le damos gracias al Señor por tantas cosas buenas que nos ha regalado
en los días del año que se nos va de las manos y preparamos nuestro corazón
para el tiempo sagrado de Adviento.
Pongamos la Cruz en el centro de nuestra vida. Y por fin, volvamos, como
siempre, una vez mas la mirada a los ojos misericordiosos de nuestra Madre de la
Esperanza y ELLA nos conducirá a Jesús, nuestro Jesús.
D. Luciano—sacerdote de Santiago Apóstol
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Actualidad Cofrade
Estamos ya en la recta final del año, pero aun queda lotería por vender, si
alguien necesita mas o quiere ayudar a vender , por favor comunicárnoslo a cualquier miembro de la junta.
Como ya sabréis todos, estamos trabajando para poder arreglar la capilla de
la Virgen, pero hasta ahora nos han cerrado todas las puertas, si alguno de vosotros
conoce algún sitio donde nos puedan dejar por lo menos explicarles la situación ,
que no dude en llamarnos. Hemos conseguido gracias a D. Rafael, Abad de la cofradía, poner un caja de donativos en la capilla de la Virgen para poder recaudar
algo de dinero, a cambio, se podrá llevar todo aquel que lo desee , una estampa de
nuestros Sagrados Titulares.
La nave es un lugar que forma parte de la cofradía, por tanto lo podemos
aprovechar, con esto os decimos ,que no solo en semana santa estamos allí, durante
todo el año se puede bajar a hacer muchas cosas, incluidas comidas o encuentros de
hermandad, a si que os proponemos quedar un sábado y bajar todos los hermanos
que quieran y puedan ,y organizar una paella o algo similar, seria un buen acto de
verdadera hermandad.

Os recordamos que estamos esperando vuestras fotos para el cartel anunciador de Semana Santa 2010, que como sabéis nos corresponde a nosotros este
año. No os demoréis mucho pues a final de año procederemos a la elección de la
foto .

E.S. GALP MANANTIALES
ANTIGUA AGIP

ZONA DE LAVADOS , ASPIRADORAS Y TIENDA

C/ FRANCISCO ARITIO S/N -TLFO 949 20 20 88 - GUADALAJARA
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CONVOCATORIA DE CABILDO ORDINARIO
El próximo día 2 de Diciembre de 2009, a las 20.00 horas en primera convocatoria y a las 20.15 horas en segunda, se celebrará Cabildo General Ordinario,
con arreglo al siguiente orden del día:
- Lectura y aprobación si procede del acta anterior.
- Actos a celebrar en la festividad de la Virgen.
- Actualidad y estado actual de la Hermandad.
- Lotería de Navidad.
- Estado de cuentas.
- Ruegos y preguntas.
Desde la Junta de Gobierno queremos expresar la necesidad de que asistan al
Cabildo todos los hermanos posibles, pues es en los cabildos donde se toman y
expresan los pensamientos sobre la marcha de la hermandad, y no se puede dejar en
manos de 8 o 10 personas, las decisiones o acciones a llevar a cabo, y que afectan a
casi 400 hermanos que somos, por lo que os pedimos vuestra asistencia encarecidamente.
Avda. Santa María Micaela, 110-112
Guadalajara
Tfno. 949 226 648
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Vida de Hermandad

“EL DIA 18 DE DICIEMBRE ES MI FIESTA, OS ESPERO A TODOS EN
MI CAPILLA PARA VERNOS Y REZAR JUNTOS, NO ME FALLEIS”

El próximo día 20 de Diciembre tendremos la tradicional comida de Navidad,
todo aquel que desee acudir, por favor que confirme su asistencia a cualquier
miembro de la junta antes del día 14 de diciembre. Os adjuntamos el menú y
precio para que nos indiquéis vuestras preferencias.
MENU ADULTOS 21 €
1º PLATOS

MENU NIÑOS 15 €
1º PLATO

-REVUELTOS DE SETAS
-ENSALADA DEL TIEMPO
-ARROZ CALDOSO
-SOPA CASTELLANA

2º PLATOS

MACARRONES

2º PLATO

-ENTRECOT
-ESCALOPE TERNERA
-BACALAO BILBAINA
ESCALOPE TERNERA
-SALMON AL HORNO
-INCLUYE PAN, BEBIDA , POSTRE Y CAFE

A continuación tendremos el divertido bingo, por lo que os pedimos que traigáis cosas para
hacer los lotes, ya sabéis, turrón, bebidas, dulces y otras cosas.
José Luis Sotillo

telf. 676 422 417

mail jolusogu@hotmail.es

Miguel A. Pérez

telf. 609 688 779

mail miguelangelperez313@gmail.com

Sonia Cabello

telf. 677 651 552

mail soniacabello@msn.com

Como os anunciamos en el anterior Boletín, hemos llevado a cabo algunas
actividades, entre las que se encontraba la excursión a Soria, a visitar las edades
del hombre, como podéis ver en la foto, fuimos un grupo numeroso, aunque nos
gustaría que fuéramos mas a este tipo de eventos , pues es así como podemos
llegar a disfrutar de la vida en hermandad.
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Vida de Hermandad
SÓLO TE PIDO UN POCO

Hemos tenido conocimiento de que el seguntino Monseñor Juan José Asenjo Pelegrina , que desde hace un año era arzobispo coadjutor de Sevilla, se ha convertido desde el pasado 05-11-2009 en el arzobispo titular de Sevilla. después de que el Papa
Benedicto XVI aceptara la renuncia del Cardenal Carlos Amigo por razones de edad;
desde nuestra Hermandad queremos darle nuestra cordial enhorabuena en esta ardua
misión.; y que nuestros titulares le ayudan en esta labor.
Para el día 14 de diciembre, lunes, tenemos previsto preparar el altar para los
actos de la festividad de la Virgen, todo aquel que quiera echarnos una mano, nos
será bienvenida. Os animamos a estar un rato juntos, será después de la misa de la
tarde , que da comienzo a las 19.00 horas.

Como bien sabes, amigo mío, Él pedía muy pocas cosas en su vida.
Pidió una posada, antes de nacer, pensando sobre todo en su madre. Pidió a Zaqueo que le alojara en su casa, y a otro
buen amigo el salón para celebrar la Pascua. Pidió un par de veces agua para beber.
No le interesaban las cosas. Le interesaban las personas. Le interesaba, sobre todo, la amistad. No se cansaba de pedir
amigos: amigos que le siguieran, que se unieran a Él que continuaran su tarea.
Su tarea de hoy va en la misma línea. No os pide ayuda material, aunque también la necesita para sus pobres. Tampoco os pide que dejéis a vuestra familia y vuestros estudios.
Su petición va dirigida a todos y está al alcance de todos.
Se muere de pena al ver que muchos niños no sonríen y mueren prematuramente.
No puede soportar la imagen del joven que camina a la deriva, que quema su vida y se hunde en el infierno del vacío

También en estas fechas sabéis que preparamos un Mercadillo Benéfico a
favor de Caritas Diocesana, este año será los días 9, 10 y 11 de Diciembre, en horario
de mañana y de tarde, el lugar será el salón de columnas del Conservatorio de Música, situado en el Paseo del Doctor Fernández Iparraguirre, frente a la clínica ASEPEYO. Todo aquel que quiera colaborar en la venta de material, o tenga algo para poder
vender, aunque sea usado, por favor nos lo haga saber antes de las fechas indicadas.
COLABORA .

y de la desesperación.

Igualmente, la parroquia sigue atendiendo personas con necesidades básicas,
como comer o vestir, por lo que os pedimos que si tenéis ropa usada que no utilizáis,
la bajéis a Santiago Apóstol, pues hay gente que necesita nuestra ayuda, al igual que
comida, si podéis hacer de vez en cuando alguna compra básica para ellos, nuestra
Madre y su Hijo se alegraran y nos lo agradecerán. Pensemos en los que pasan necesidad, no nos gustaría vernos como ellos.

detrás de los que se descarrían.

Le entristece la estampa del viejo, al que nadie quiere y parece estorbar en todas las partes.
Cada matrimonio que se rompe es una cuchillada a su corazón. No digamos otro tipo de violencias y de guerras.
Le indigna el que unos se aprovechen de los otros, que siga habiendo personas y pueblos sin libertad y sin dignidad.
Y lo que nos pide, lo que te pide, es que le prestes tus manos para que con ellas Él pueda seguir curando, bendiciendo
y acariciando.
Te pide que le prestes tus pies para que pueda seguir acudiendo a las llamadas de tantos desvalidos y para correr
Te pide tus labios, para besar a tantos niños y a tantos hambrientos de amor.
Te pide tu voz, para seguir dando buenas noticias a los pobres y denunciar a los hipócritas y opresores.
Te pide tus ojos, para mirar con ternura y cariño a toda la gente.
Te pide tu rostro, para sonreír a cada uno, para sonreír a pesar de todo, para iluminar todas las situaciones con mirada
de gracia, de paz y de alegría.
Estamos tan nerviosos y preocupados, que lo llenamos todo de angustia. Te pide en fin, tu corazón, para que Él pueda

Estamos actualizando la pagina web, y una de las ultimas mejoras ha sido la
de incluir una hoja de inscripción de nuevos hermanos. Cualquier persona que acceda
a la pagina de la Hermandad podrá descargarse la hoja y rellenarla, para después
hacerla llegar a cualquier miembro de la Junta de Gobierno, pues también hemos
creado un nuevo acceso donde vienen todos los datos de la Junta, para que el que lo
desee pueda ponerse en contacto con nosotros.

seguir amando.
Si se los prestas, no hace falta que te desprendas de ellos. Es muy sencillo: utilizados tú como si fuesen de Él. Haz tú
con ellos lo que Él está deseando hacer.
Sonríe, pues, aunque no tengas ganas de hacerlo, pero sabiendo que Él lo quiere.
Comparte, aunque te cueste, pero piensa que Él lo haría.
Él te infundirá su Espíritu, para actuar desde ti mismo. Te enseñará el modo y la manera, te dará la fuerza y la capacidad. Él se prolongará en ti. Tú serás su instrumento. Tú y Él seréis uno para el hermano.
Te lo pido por el amor del Padre, por el dolor de los inocentes.
En espera de tu respuesta positiva, te deseo una feliz Navidad y un año lleno de recompensas.
Sonia

