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Agenda Cofrade
Día 2 de Diciembre , a las 20.00 horas en los salones de
Santiago, se celebrara CABILDO ORDINARIO, tu
presencia es importantísima, no faltes.

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
de Guadalajara

Sede Canónica
Iglesia de Santiago
Apóstol. Guadalajara
C/ Teniente Figueroa, nº1

Día 8 de Diciembre: Festividad de la Purísima Concepción
de la Virgen María. Misas en Santiago y El Carmen.
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Día 16 de Diciembre: Preparación del altar para la fiesta
de la Virgen, todo el que pueda que venga a echar una mano.
Empezaremos después de misa de 19.00.
Día 17,18 y 19 de Diciembre, Triduo a Nuestra Señora de la
Esperanza Macarena. A las 19.00 horas en Santiago Apóstol.

Día 18 de Diciembre: Festividad de la Virgen de la
Esperanza Macarena
Día 20 de Diciembre, a las 19.00 Horas Función Principal,
por la Festividad de la Virgen de la Esperanza. A continuación
Besamanos a la Virgen.
Día 21 de Diciembre, Comida de navidad y posterior bingo
benéfico. A las 14.00 horas en el Rte Davalos, plaza de Davalos..
Precio 22 € Adultos Niños 12 €.( Llevar algo para los lotes del bingo)

EJEMPLAR GRATUITO
BOLETÍN nº 23
Diciembre 2014

Día 15 de Diciembre, ultimo día para entregar la lotería. A
las 19.00 horas en Santiago Apóstol.

OFICINA Y PAPELERIA DE GUADALAJARA
Juan de Austria, 134 - 3ª dcha. 19004 Guadalajara
949 248 240 949 248 241
alpapel@grupoaccs.com

Día 25 de Diciembre, navidad, misa del gallo en Santiago y en
el Carmen.
A finales de enero es el inicio de los ensayos de las cuadrillas de
costaleros. Si tenéis conocidos o amigos que quieran bajar a conocerlo y
probar, decídselo.

Palabras de nuestro Hermano Mayor

E.S. GALP MANANTIALES

Queridos Hermanos:

ANTIGUA AGIP

ZONA DE LAVADOS , ASPIRADORAS Y TIENDA

De nuevo en este tiempo, y tras haber pasado otra gran etapa en
mi vida personal, me dirijo a vosotros hermanos cofrades para animaros a continuar luchando por esta nuestra Hermandad.
Se acerca la Festividad de Nuestra Titular, la Virgen de la Esperanza Macarena, y ya sabeis que en esas fechas celebramos un Triduo y
una misa Solemne en su Honor. Como os digo siempre, todos los actos
tienen sentido si acude la gente a ellos, porque de lo contrario, es perder el tiempo y dinero para nada.

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

Aprovecho la oportunidad para invitaros a que vendais lotería de
navidad de la Cofradia, este año es fundamental, pues los gastos siguen ahí, y tenemos que cubrirlos , se que os animareis a comprar lotería y alguno a venderla también.
La comida de Navidad también se aproxima, por ello, leer este
boletín y veréis los menus y precios, que un año mas siguen siendo al
mismo precio, es un dia de Hermandad muy bonito, os animo a que os
apuntéis.
Con respecto a la Hermandad y su estado, también os convocamos al Cabildo Ordinario, donde se puede hablar y opinar de todo lo
que queráis oportuno, también lo llevais en este boletin,. Acudir es
ejemplo de compromiso con la Hermandad.
Hay algunos cambios de cara al año que viene, estos y otros temas los diremos en el cabildo, por eso insisto en que deberíais acudir el
dia 2 de diciembre a las 20.00 horas.

Avda. Santa María Micaela, 110-112
Guadalajara
Tfno. 949 226 648

Espero veros estos días en los actos programados, y como no
también en la comida de Navidad. Animaros, y con los Titulares al frente, seguiremos de frente siempre.
José Luis Sotillo Gutiérrez– Hermano Mayor

Carta del Abad
Queridos hermanos de la Cofradía del Stmo. Cristo de la Salud y de Ntra.
Sra. de la Esperanza Macarena
Hemos comenzado un nuevo curso de actividades pastorales. Este año iluminados con un nuevo Plan Pastoral Diocesano, que hay que tener en cuenta a la hora
de programar las distintas actividades de la Cofradía.
Para que las acciones de todos los diocesanos se puedan realizar mejor y mas
coordinadamente, es por lo que se proponen los planes diocesanos de pastoral, que
luego los tenemos que asumir y adaptar a nuestra propia parcela, en concreto a nuestra parcela de cofrades.
Pues bien, se nos acaba de presentar el Plan Pastoral 2014- 2018, que debe
ser referencia para todos los diocesanos que se sientan miembros de la Iglesia, y por
tanto para vosotros, que pertenecéis a una cofradía de tanta solera como es la nuestra, y que por lo mismo, debéis ser cristianos cualificados.
La carta que, con ocasión de la promulgación del Plan, nos dirige nuestro
Obispo, nos dice que nos presenta los objetivos y las acciones pastorales a las que
tendremos que dedicar una atención prioritaria.
Por tanto os invito a todos los cofrades a conocer el Plan Diocesano con sus
propuestas y que no os quedéis solo en preparar las actividades de la Semana Santa.
El plan nos invita a realizar algunas acciones con las que podamos aportar algo,
para contribuir a la nueva evangelización de la sociedad en la que vivimos, puesto
que el objetivo en el que se resume todo el plan es “anunciar, desde el testimonio
alegre y esperanzado de la fe, a Jesucristo como buena nueva para el hombre
de hoy”.
Para realizar este objetivo fundamental debemos sentirnos miembros de la
Iglesia orante, que vive la comunión fraterna, que se da en la caridad y que se entrega a la misión. Estas cuatro actitudes son las que configuran cada uno de los capítulos que se desarrollan en el plan pastoral. Por otra parte, cada uno de los capítulos
presenta objetivos y varias acciones posibles a realizar.
Os invito a conocer el Plan Pastoral, y a realizar algunas de las acciones. Todos los años nuestra Cofradía organiza algunos momentos de oración, hagámoslo
este año con especial intensidad. También se han organizado otras veces actividades
caritativas, recogida de alimentos, bingos, pues hagámoslo para participar unidos a
los demás, aunque la caridad abarca mas que eso. Otro tanto hay que decir de vivir
la comunión fraterna, que no la da sólo el reunirse algunas veces sino sobre todo el
reunirse como personas de fe. Por último no podemos guardar estos dones para nosotros mismos, por ello toda persona que se siente unida a Cristo y a la Iglesia lo
tiene que anunciar y comunicar a los demás, esto es lo que llamamos misión. Es la
fe y el amor a la Virgen Macarena y al Señor de la Salud quien nos convoca, teniendo bien claro que el fin fundamental es la evangelización, el anuncio de que la salvación nos viene de Jesucristo y que merece la pena aceptar ese don. Por ello es necesaria la conversión personal y una gran unión con Jesus, que nos impulse a dar a
conocer el gozo inmenso de la unión e intimidad con Él, y cómo esto ha cambiado
nuestra vida.
Un abrazo a todos y rompamos la inanición y en algún caso la pereza. Que
todos los actos cofrades sean actos evangelizadores. Recibid la bendición del Señor.

Rafael Iruela- Abad de la Cofradía

TRANSPORTES Y MUDANZAS
ISIDORO ALBA MARTINEZ
“EL ISI”
TLF 607 78 28 86

Medicina General
Analisis Clinicos
Mamografia
Psicologia
Preparacion al Parto
mas

Especialidades Medicas
Radiologia
Ecografias
Depilacion Laser
Permisos Conductores y Ar-

Nuestra direccion es: Capitan Boixerau Rivera 25 1ª Planta
TELEFONO PARA PEDIR CITA: 949 23 09 02

Actualidad Cofrade
Ya os comentamos en anteriores veces, que estamos recogiendo los
correos eléctricos de todos los hermanos, por ello, si tu todavía no nos lo
has dado, por favor hazlo lo antes posible. Manda un correo con tu
nombre a esta dirección :
esperanzaysalud@hotmail.es
El día 21 de Diciembre, a las 14.00 horas, en el Rte. Davalos,
Plaza de Davalos, celebraremos la tradicional Comida de Navidad y
su posterior Bingo Benéfico. El precio es de 22 Euros por persona. Todo
aquel interesado en venir a comer debe apuntarse antes del día 17 de
Diciembre, llamando al telefono. 676 42 24 17 ( Soti.) o mail al correo
jolusogu@hotmail.es
El menú es el siguiente:

CITACION CABILDO ORDINARIO
El próximo dia 2 de Diciembre de 2014, a las
20.00 horas, se celebrara en los salones de la Iglesia de
Santiago Apostol el CABILDO ORDINARIO.
El orden del dia es el siguiente:
-Lectura y aprobación si procede del acta del cabildo
anterior.
-Entrega de cuentas del ejercicio 2014 y estado actual.

PRIMEROS

Crema de nécoras al brandy.
Crema de calabaza
ENTRANTES AL CENTRO CADA CUATRO COMENSALES

Salteado de setas, pulpo y langostinos
Revuelto de morcilla con pasas y piñones.
Entremeses calientes (croquetas, calamares y merluza Orly).
SEGUNDOS

Medallones de solomillo ibérico al chocolate con perfume de naranja
Cochinillo asado
Entrecot a la parrilla con guarnición
Rollitos de salmón rellenos de bogavante
Lubina al horno.
Mero a la parrilla en salsa de puerros.
POSTRE

Costrada alcalaína + café y una copa de cava o licor
MENU INFANTIL : 12 EUROS ( entremeses o sopa de 1º y lomo con patatas
o escalope de 2º)

-Actos a llevar a cabo en Honor de Nuestra Sagrada
Titular
-Actuaciones a llevar a cabo próximamente por la Junta
-Loteria de Navidad y Comida de Navidad
-Ruegos y preguntas
Como en todos los Actos organizados, tu presencia es
fundamental, ya que sin tu opinión o critica, no avanzamos, y
tampoco nos comprometemos con esta TU HERMANAD.
Tambien se puede aprovechar este dia para el que tenga
la lotería vendida, hacer entrega de las matrices y el dinero,
siendo el dia 15 la fecha tope para su recogida, que será como siempre, en Santiago Apostol a partir de las 19.00 horas.
Esperamos poder contar con tu presencia.

ACUDE Y PARTICIPA

COLABORACIONES
Estar dentro de la Iglesia, no detenernos en la recepción, dijo
el Papa ……
A la Iglesia “ la hace Jesús” , que no ve el pecado del hombre
sino su corazón, al que busca para curarlo. Fue la reflexión del Papa
Francisco en su homilía de la Misa matutina celebrada en la Capilla de
la Casa de Santa Marta.
El “ trabajo ” lo ha hecho Jesús hace dos mil años, cuando eligió a doce columnas para construir la Iglesia y poniéndose a sí mismo como
“ b ase ” y “ piedra angular ” . Después, esa Iglesia abrió de par en par
sus puertas a todos, sin distinción, porque a Cristo le interesa amar y
curar los corazones, y no contar los pecados. El Papa Francisco reflexionó con el Evangelio del día, que relata el nacimiento de la Iglesia y
la llamada de los Apóstoles, y con la Lectura de Pablo, que describe a la
Iglesia como un edificio que crece “ bien ordenado ” sobre sus cimientos. En particular, el Obispo de Roma dirigió su atención a las acciones
que marcan la fundación de la Iglesia. Jesús que se retira en oración.
Después elige a los doce y, al mismo tiempo, acoge y cura a quien tan
sólo trata de tocarlo ….

A Jesús no le importó el pecado de Pedro: buscaba su corazón.
Pero para encontrar este corazón y para curarlo. Jesús que reza y Jesús

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
Para conmemorar la fiesta de la Expectación de la
Santísima Virgen María el día 20 de Diciembre de 2014,
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.
Al finalizar los Oficios
MARIA SANTISIMA DE LA ESPERANZA
MACARENA
Será expuesta en

DEVOTO BESAMANOS

que cura, también por cada uno de nosotros. Nosotros no podemos

Para publica veneración.

comprender a la Iglesia sin este Jesús que reza y sin este Jesús que

Durante los días 17 18 y 19 de Diciembre de 2014 a las
18.30 horas y en la misma Iglesia, se rezara el Santo
Rosario, a continuación se celebrara Santa Misa y
Posteriormente

cura. Que el Espíritu Santo nos haga comprender, a todos nosotros,
esta Iglesia que tiene la fuerza en la oración de Jesús por nosotros y
que es capaz de curarnos. A todos nosotros……..
APLICARSE EL QUE OIGA

SOLEMNE TRIDUO

A nuestra Amantísima Titular
Terminando el culto con Salve Solemne.
Guadalajara, Diciembre de 2014

