Agenda Cofrade

El día 6 de Diciembre : Festividad de la Purísima Concepción de
María , Misas en Santiago y en el Carmen.
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El día 18 de Diciembre, Festividad de la Virgen Esperanza Macarena,
Misa Solemne en Santiago Apóstol a las 19.00 horas, y posteriormente
BESAMANOS a la Virgen.
El día 19 de Diciembre: Comida de Hermandad en el Casino Club de
Campo, a las 14.00 horas, después celebraremos el tradicional Bingo, este
año la recaudación será para la Cofradía, para sufragar los gastos del arreglo
de la Capilla de la Virgen.
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El día 25 de Diciembre, Natividad del Señor, misa del Gallo en las
Iglesias del Carmen y en Santiago Apóstol, a las 00.00 horas
El día 6 de Enero : Festividad de la Epifanía del Señor, misas en Santiago Apóstol y en el Carmen.
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Mes de febrero: Inicio de los ensayos de las cuadrillas de costaleros
de ambos pasos. Todo aquel que quiera participar como costalero y no lo
haya sido ya, que se ponga en contacto con cualquier miembro de la junta de
gobierno o con los capataces de ambos pasos.
La fecha de inicio se decidirá de acuerdo a las posibilidades de asistencia de los costaleros, previa reunión.

Palabras de nuestro Hermano Mayor
Una vez mas me dirijo a vosotros para mostraros la cercanía con la que esta hermandad
pretende estar con sus hermanos. Ahora se acercan fechas muy familiares, son esos días que a
todos nos gusta disfrutar en compañía de los nuestros.
Tal vez sean para muchos los días soñados, pues se juntan con familiares que no ven a lo
largo del año, o ven poco. También los hay que no tienen a los familiares queridos aquí o han
fallecido, pero de alguna manera celebran estos días con alegría e ilusión.
La Cofradía pretende y lucha por ello, que tanto en este tiempo como el resto del año todos los hermanos vivamos como una hermandad, no solo religiosa, sino también como un grupo
de personas que viven juntos sus problemas y necesidades. Ahora mas que nunca os pido a todos
que depositéis vuestra confianza y apoyo a la Hermandad, pues ella tiene mucho para daros y
vosotros a ella.
Este mes celebramos la festividad de nuestra Madre la Virgen de la Esperanza, tiene tres
días de oración y una misa solemne el día de su festividad el día 18. Es buen momento para empezar a o continuar estando cerca de Ella y de esta VUESTRA HERMANDAD.

E.S. GALP MANANTIALES
ANTIGUA AGIP

ZONA DE LAVADOS , ASPIRADORAS Y TIENDA

Desde hace un año mas o menos, un grupo de unas 16 personas de la cofradía , que nos
conocimos en ella, salimos de cena o comemos, o vamos de visitas a pueblos, etc. Este es el
espíritu cofrade que pretendo contagiaros a vosotros. Animaros.
Con esto os quiero decir, que la hermandad no es ponerse el traje el día de la procesión y
salir y ya esta, no, la hermandad vive y existe todo el año. Tenemos actividades para todos, pero
hace falta que os involucréis. También estamos abiertos a vuestras iniciativas, pero tenéis que
dárnoslas.
Igualmente, la hermandad esta para ayudar a todos aquellos que lo necesiten, ya sea
ayuda económica, dentro de nuestras posibilidades, como material si la hubiere. Tened confianza
en ella y en Ellos, nunca fallan.
Por ultimo, os quiero desear felices fiestas navideñas a todos, y que el nuevo año colme
vuestras peticiones. Espero veros en los actos en honor de nuestra Señora así como en la comida de hermandad. No olvidéis que sois hermanos cofrades y que tenéis una hermandad que no se
olvida de vosotros, que os espera y os necesita, al igual que Jesús de la Salud y la Virgen de la
Esperanza Macarena.
Un abrazo a todos, felices fiestas.
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José Luis Sotillo Gutiérrez
Hermano Mayor

VILLANCICO
A la nanita nana, nanita ea
La Virgen canta,
La cuna se balancea
¡Niño de mis ojos!
¡Ea no haya más!
Gloria en las alturas y en la Tierra,
Paz.
Ding, dong, repica solemne la campana
Se mece una palmera a su compás,
El ángel de los cielos anuncia
Que nos es nacido un niño chiquito
En un pobre portal,
¡Niño de mis ojos!
¡Ea no haya más!
Gloria en las Alturas y en la Tierra,
Paz.
Una mula y un buey acuden al abrigo del pesebre,
María llora sobre la cuna,
Sus lágrimas, nácar celestial,
La perfuman de azahar
José, con ternura mira,
Y deja sobre ella el jazmín de su varal
Niño de mis ojos,
¡Ea no haya más!
Gloria en las alturas y en la Tierra,
Paz.

EL DIA 18 DE DICIEMBRE ES MI FIESTA, TE INVITO A QUE ME
ACOMPAÑES EN LA FUNCION QUE EN MI HONOR HAREMOS
ESE DIA A LAS 19.00 HORAS. LUEGO TENDREMOS UN AGAPE
EN LOS SALONES DE LA IGLESIA DE SANTIAGO. NO ME FALLES

Llegan pastores y Magos siguiendo la estrella de la Navidad
Llevan sus alforjas llenas de Salud y Esperanza,
De Amor y Verdad,
¡Niño de mis ojos!
¡Ea no haya más!
Gloria en las alturas y en la Tierra,
Paz.
loles

Actualidad Cofrade
Durante varias semanas del mes de octubre se han llevado a cabo las
tan necestidas obras de mejora de la capilla de la Virgen en la Iglesia de
Santiago Apóstol. Han sido unas obras que necesitaba como el comer, pues
presentaban las paredes una imagen reprobable, con mucha humedad, que
hacia que se cayese el yeso dichas paredes, así como un deterioro en pinturas
y escayolas. Se ha saneado dichas humedades, se han arreglado los trozos de
escayola rotos en el arco de la capilla de la Virgen, se ha pintado entera la
capilla y se ha puesto iluminación nueva a la Virgen.

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

Todo esto ha supuesto un gasto tanto a la iglesia como a la cofradía,
esperamos que con la ayuda de todos podamos sufragar los gastos.

Canónicamente establecida en la iglesia parroquial de
Santiago Apóstol de esta ciudad de Guadalajara

Este año hemos comprado merchandansin nuevo, llaveros, pins, imanes, dedales, bandejas y calendarios, que unidos a lo que ya teníamos, será un
incentivo para la contabilidad de la hermandad.

Celebra en honor y Gloria de su Excelsa Titular María
Santísima de la

COMIDA DE HERMANADAD EN NAVIDAD:
Como todos sabéis, todos los años tenemos una comida en navidad, y
su posterior bingo, para el cual hay que aportar algun dulce o bebida.. Este
año será el día 19 de diciembre a las 14.00 horas en el Casino Club de Campo.
Día tope para apuntarse el día 16 de diciembre. El precio del menú es de 22
€ adultos y 16 € los niños. Estos son los platos para elegir:
Primeros:

Segundos

Menu infantil

Arroz caldoso con setas

Entrecot a la parrilla

entremeses frios y calientes

Revuelto de ajetes con ahumados

Mero en salsa marisquera

espaguetis

Ensalada de temporada

Bacalao a la vizcaína

Pimientos de piquillo rellenos de carne

Medallones de ibérico al sirac

De segundos:
pechuga o lomo con patatas

Todavia queda lotería por vender, si alguien necesita que se ponga en
contacto con la junta, o bien acuda los días del triduo y la función a la iglesia,
ya que estaremos vendiendo allí durantes esos días a partir de las 18.30 horas.
Recordaros a los que vendeis lotería que se recojera como fecha tope el
dia 15 de diciembre. Según vayais terminando de vender ir dándonos los tacos
y el dinero.
Informaros que el dia 14 de diciembre montaremos el altar de los
cultos, todo aquel que pueda y quiera, que venga a ayudarnos, entre varios se
tarda menos. A partir de las 19.30 horas en la Iglesia de Santiago Apostol.
En el ultimo cabildo celebrado el pasado dia 24 noviembre, se aprobó
por mayoría, la adquisición de un lampadario para Jesus de la Salud,
gracias a nuestro hermano Jose Torralbo, que prestara el dinero Ese dinero
se le devolverá con la recaudación del mencionado lampadario. Esperamos
poder hacerlo en el menor tiempo posible.

ESPERANZA MACARENA
Para conmemorar la fiesta de la Expectación de la
Santísima Virgen María el día 18 de Diciembre de
2010, a las siete de la tarde en la Iglesia de Santiago
Apóstol
SOLEMNE FUNCION
Presidida por el Rvdo. Sr. D. Rafael Iruela, Consiliario
Abad de la Hermandad, y concelebrada por el Rvdo.
Sr. D. Fernando Rojo, Hermano de nuestra cofradía.
Al finalizar los Oficios
MARIA SANTISIMA DE LA ESPERANZA
MACARENA
Será expuesta en
DEVOTO BESAMANOS
Para publica veneración.
( después habrá un ágape en los salones de Santiago)

Durante los días 15, 16 y 17 de Diciembre de 2010 a las
18.30 horas y en la misma Iglesia, se rezara el Santo
Rosario, a continuación se celebrara Santa Misa y
Posteriormente
SOLEMNE TRIDUO
A nuestra Amantísima Titular
Terminando el culto con Salve Solemne.

EL DIA 18 DE DICIEMBRE ES MI FIESTA, TE INVITO A QUE ME
ACOMPAÑES EN LA FUNCION QUE EN MI HONOR HAREMOS
ESE DIA A LAS 19.00 HORAS. LUEGO TENDREMOS UN AGAPE
EN LOS SALONES DE LA IGLESIA DE SANTIAGO. NO ME FALLES

