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EDITORIAL

Muchas veces, a lo lar-
go de nuestra vida y 
en distintos momen-

tos de ella, sufrimos un revés o 
una pequeña o gran desilusión y 
sentimos que la oscuridad nos 
envuelve, que hemos caído en 
un pozo sin fondo, que tenemos 
mala suerte o somos víctimas de 
la injusticia. “¿Por qué me pa-
sa esto a mí?”, “Yo no me me-
rezco esto”, “¿Por qué otros sí y 
yo no”, “¿Por qué ha salido mal 
esto en lo que yo había puesto 
tanta ilusión o tanto esfuerzo, o 
esto que me hacía tanta falta?” 
Casi siempre, a la valoración de 
la situación propia se une la, por 
otra parte, casi inevitable, com-
paración con la más favorable 
suerte vital que parecen tener 
los demás; pero, también casi 
siempre, nos olvidamos de aña-
dir a la ecuación la valoración 
de las situaciones menos favo-
rables que aquélla que noso-
tros atravesamos, que también 
las hay. Y nos vemos a nosotros 
mismos abandonados de la for-
tuna y, a veces, hasta de Aquél a 
quien considera su Dios.

Y, sin embargo y a pesar de 
que esas preguntas y esos sen-
timientos íntimos sean muy hu-
manos, no deberíamos dejarnos 
arrastrar por ellos, o, por lo me-
nos, no deberíamos dejar que 
secuestraran o mataran nuestro 
raciocinio, nuestra esperanza, y, 
sobre todo, nuestro ánimo. Por-
que cualquier persona que man-
tenga vivo ese raciocinio puede 
darse cuenta de que nadie ha di-
cho nunca que la Vida sea jus-
ta, o de que los reveses o tro-
piezos que la integran  no son 
venganzas “personales” de esa 
vida contra alguien ni conse-
cuencias de un conjuro o un mal 
fario intencionado, sino que son 

pone amor, como proclamó San 
Agustín, y en todo habrá una ra-
zón última que no busque nues-
tro mal sino que, simplemente, 
forme parte de nuestro avatar y 
de la construcción personal de 
nuestro yo más íntimo.

La Vida puede no ser justa o 
no parecerlo en ciertas ocasio-
nes, pero es que nunca ha pre-
tendido serlo ni nadie le ha ad-
judicado tal propiedad; la Vida 
es, nada más y nada menos, que 
el caminar de cada uno y su in-
terrelación con el de los demás, 
la vivencia de cada uno en parti-
cular y la de todos en general, el 
detalle del día a día de una per-
sona y el conjunto de la histo-
ria de la humanidad. Y se desa-
rrolla, en lo que a su esencia se 
refiere, con independencia de la 
forma en la cada uno de noso-
tros la afrontemos, porque po-
demos ayudar a que las cosas se 
produzcan o no y a que a par-
tir de un momento las condicio-
nes sean mejores que antes, pe-
ro no podemos evitar que haya 
luces y sombras, fracasos y éxi-
tos, reveses y progresos, porque 
eso está en su propio ADN. Lle-
gar a asumir eso puede ser, pa-
ra cualquiera, una buena arma 
de batalla, pero nosotros, cre-
yentes y seguidores de Cris-
to nuestro Señor, contamos con 
otra más poderosa, la de poner-
nos en las manos de Dios, con-
fiar en Su gran poder, y cultivar 
la confianza en Su amor. Y qui-
zás todo consista, una vez más, 
en recordar aquello de “…dad 
sin esperar nada a cambio, por-
que entonces vuestra recompen-
sa será grande”, y una cuestión 
de Fe: Creer y confiar sin ver, 
creer y confiar aun sin entender, 
y creer y confiar incluso más 
allá de la misma esperanza.

circunstancias del propio cami-
nar vital de cada uno de noso-
tros; y cualquiera que pueda ver 
eso puede advertir también que 
esa circunstancia  no es siem-
pre igual y que puede cambiar 
en un momento dado, y que, por 
ello, la esperanza en esa variabi-
lidad  no sólo debe existir sino 
que es el mejor instrumento pa-
ra reforzar el ánimo y volver, si 
fuera necesario, al comienzo de 
la obra perdida, aunque esa obra 
fuera la de toda la vida, que de-
cía el maravilloso poema en len-
gua inglesa “If”.

Pero, además de esa visión 
que puede tener cualquier ser 
humano, los que creemos en un 
Dios Creador de todo lo visible e 
invisible – Padre, Hijo, y Espíri-
tu Santo – y seguimos el mensaje 
de Jesucristo – Dios encarnado- 
podemos encontrar en  la base 
de nuestra Fe la fórmula para en-
cajar nuestros altibajos vitales: 
Dios nos ha creado, nos ama, y 
nos ha dado la Vida; si nos ama, 
no cabe pensar en que nos haga 
permanentes desheredados de la 
fortuna ni en que nos coloque en 
una permanente carrera de obs-
táculos y adversidades; y si te-
nemos confianza en ese amor 
no recelaremos de lo que llegue 
porque, cuando se ama, en todo 
y hasta en la reconvención, se 
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Luis Rafael García Martínez
Hermano Mayor

CARTA DEL HERMANO MAyOR

Gloriosa Pascua de Resurrección para 
todos, tras unos intensos meses de ac-
tividad cofrade. Con la llegada de la 

Semana Santa, cerramos un edificante tiem-
po cuaresmal, de profundas vivencias y tam-
bién de un notable esfuerzo para las distintas 
áreas de responsabilidad. Felicito a cuantos 
han hecho posible la magnífica labor realiza-
da en esos meses, quitando muchas horas al 
descanso y a particulares ocupaciones, pero 
realizándolo siempre como muestra de amor 
a nuestros Sagrados Titulares, según han de-
mostrado, por ejemplo, los hermanos costa-
leros, ensayando con tesón desde el mes de 
enero; el nutrido cuerpo de acólitos, contri-
buyendo a realzar los solemnes cultos cele-
brados; los encargados de organizar todo lo 
relacionado con la salida procesional; el mag-
nífico equipo de priostía, con su intensa labor 
para el montajes de altares y pasos; así como 
las mayores cargas de trabajo asumidas por 
mayordomía, secretaría, clavería y comunica-
ción, como es propio de esas fechas. 

Agradezco también vuestra asistencia a las 
celebraciones de ese tiempo litúrgico, recor-
dando, entre otros testimonios, el ejemplo de 
fidelidad de los dos primeros hermanos que 
han alcanzado los 75 años de antigüedad, así 
como la alegría de recibir a los más de setenta 
nuevos hermanos, muchos de ellos niños y jó-
venes, que se han incorporado a nuestra queri-
da Hermandad.

Como colofón, nos quedaba la soñada sali-
da procesional de Jueves Santo, que finalmen-
te, como es ya conocido, no pudimos realizar, 
debido a las condiciones meteorológicas. Es 
lógica la tristeza que se produce en estas si-
tuaciones, frustrando con ello tanta ilusión 
acumulada por acompañar a las Sagradas Imá-
genes por las calles de Madrid y, en tal senti-
do, os agradezco, profundamente, el afecto y 

la fraternal comprensión demostrada cuando, 
tras la celebración de los solemnes Oficios, os 
comuniqué la decisión adoptada por la junta de 
gobierno de suspender la salida de la cofradía, 
por las razones conocidas, aunque la emoción 
contenida se apoderó de todos nosotros.

Como quedó patente,  la Providencia nos 
tenía reservado un Jueves Santo diferente y 
cargado de sentimientos a cuantos estuvimos 
esa tarde en la Real Colegiata y Basílica de San 
Isidro. Será difícil olvidar el piadoso Viacrucis, 
rezado por D. Ángel, nuestro Consejero Espi-
ritual, junto con los sacerdotes de la Colegiata 
y seguido en impresionante oración conjunta 
por parte de los hermanos y de los fieles que 
abarrotaban el templo; recibiendo además, con 
profunda gratitud, la paternal visita de nuestro  
Arzobispo, el Cardenal Osoro, que nos alentó 
a seguir dando testimonio de fe y a fomentar 
la piedad popular. El posterior traslado por los 
hermanos costaleros de los pasos procesiona-
les de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder y 
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CARTA HERMANO MAYOR

de María Santísima de la Esperanza Macarena, 
desde la zona del presbiterio hasta las Capillas, 
con el acompañamiento musical de diversas 
marchas procesionales, desbordó las emocio-
nes acumuladas, culminando con ello una ma-
ravillosa estación de penitencia, vivida en la in-
timidad y profundamente edificante para todos. 

Dando gracias a nuestros Sagrados Titula-
res por este pasado tiempo de gracia y por la 
memorable jornada del Jueves Santo, os tras-
lado mi calurosa felicitación por todo lo que 
hemos compartido, junto con una profunda 
gratitud a D. Ángel y a sus colaboradores de la 
Real Colegiata por las facilidades dadas para el 
desarrollo de todo lo realizado en nuestra sede 
canónica.

Tras la Semana Santa, vuelve lo cotidiano, 
no sin un cierto aire de nostalgia, porque las 
cofradías vivimos por el Evangelio, y nuestro 
lugar natural está en las calles de la ciudad, 
desempeñando una importante y necesaria 
labor catequizadora, por mediación de las Sa-

gradas Imágenes, que con orgullo mostramos 
en sus pasos procesionales a quienes aguardan 
expectantes cada año la llegada de los días san-
tos. Para ello trabajaremos cada día pensando 
ya en la salida procesional del próximo año, 
afrontando este nuevo curso cofrade con reno-
vadas fuerzas, para atender a las diversas tareas 
habituales. 

Aprovecho también estas líneas para pedi-
ros vuestra necesaria y voluntaria colaboración 
para afrontar la realización del nuevo techo de 
palio, y también os animo a participar en los 
cultos y actos previstos para este segundo se-
mestre del año, con el espíritu alimentado por 
todo lo acontecido en estos meses pasados, al 
objeto de impulsar la misión evangelizadora a 
la que estamos llamados, fomentar la devoción 
a nuestras Imágenes Titulares y vivir en frater-
nidad nuestro compromiso cristiano.

Feliz verano, un fuerte abrazo y que el Se-
ñor del Gran Poder, por intercesión de la Vir-
gen de la Esperanza Macarena, os bendiga.



7

N.º 68  •  JUNIO 2019 CARTA CONSEJERO ESPIRITUAL

¿qué RELACIÓN HAy ENTRE MARÍA 
SANTÍSIMA y LA MISA?

Muchas ma-
ñanas, a lo 
largo del 

año, celebro la San-
ta Misa en la capilla 
que está enfrente de 
las capillas de Nues-
tros Sagrados Titu-
lares. Desde el altar, 
durante la Eucaristía, 
muchas veces se me 
va la vista a contem-
plar la Imagen de Je-
sús del Gran Poder y 
a su lado la de María 
Santísima de la Espe-
ranza Macarena. En 
esos momentos re-

cuerdo la estrechísima relación que existe en-
tre la Señora y el Misterio de la Eucaristía.

El primer lugar donde vivió Jesús, Dios y 
hombre verdadero, fue en el vientre de la Vir-
gen María. La primera que adoró al Hijo de 
Dios hecho carne fue la Virgen.

¿Qué relación hay, pues, entre eucaristía y 
María Santísima? Es evidente. Podemos ima-
ginarnos cómo trató María a Jesús en su seno. 
Los diálogos de amor que mantendría con Dios 
Encarnado al que alimentaba dentro de Ella y 
al mismo tiempo del que Ella se alimentaba día 
y noche. Imaginemos la delicadeza con que 
trataría a su Hijo, cuando iba y venía, trabajaba 
o cocinaba, o iba a la fuente. Pondría su mano 
sobre el vientre y sentiría moverse a ese Hijo 
Suyo y sobre todo, Hijo de Dios.

María durante esos nueve meses creía pro-
fundamente que ese Hijo que crecía, era Dios 
realmente presente entre los hombres. 

María vivía la esperanza en el Mesías pro-
metido que ya estaba por cumplirse y Ella era 
la portadora de esa esperanza hecha ya rea-
lidad. 

Ella vivía la caridad; un amor hecho en-
trega a su Jesús. María entregaba su cuerpo 
a su Hijo e infundía su sangre a su Hijo. Sólo 
con sangre y sacrificio el amor es auténtico y 
se aquilata.

Cristo en la eucaristía es su Cuerpo que 
se entrega y es su Sangre que se derrama pa-
ra alimento y salvación de todos nosotros. 
¿Quién dio a Jesús ese cuerpo humano y esa 
sangre humana? ¡María Santísima!

Rvdo. P. D. Ángel Luis Miralles Sendín
Consejero Espiritual, Párroco de Ntra. Sra. del Buen Consejo y San Isidro y

Rector de la Real Colegiata y Basílica de San Isidro  
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Por tanto, el mismo cuerpo de Cristo que 
recibimos en la Comunión es la misma carne 
que le dio María para que Jesús se encarnara 
y se hiciese hombre.

Disfrutemos en la Comunión no sólo el 
Cuerpo de Nuestro Señor Jesucristo sino ese 
cuerpo que su Madre María le dio. Él tiene todo 
el encanto, la pureza del cuerpo de María pero 
bajo la apariencia del pan y vino. ¡Es nuestra fe, 
que ve más allá de ese pan que ofrecemos!

María llevó una vida eucarística, es decir, 
vivía continuamente dando gracias a Dios por 
ser la elegida. Vivía ofreciéndose por nosotros 
que vivíamos esperando la venida del Mesías 
Salvador verdadero. 

María es mujer de fe, es mujer sacrificada 
y su presencia reconforta. ¿No es la Misa mis-
terio de fe, sacrificio y presencia?

También Ella, como Jesús, fue molida, co-
mo el grano de trigo y como la uva pisada de 
donde saldrá ese pan que se hará Cuerpo de 
Jesús que nos alimentará y ese vino que será 
Sangre, bebida de salvación.

¿Por qué en algunas de las apariciones, co-
mo en Fátima, la Virgen María pide que reci-
bamos la comunión? Porque Eucaristía y Ma-
ría están estrechamente unidas. En cada Misa 
María nos vuelve a dar a su Hijo para alimen-
tarnos.

En la Eucaristía, junto al Corazón de su 
Hijo, palpita el corazón de la Madre. Por tan-
to en cada misa experimentamos la presencia 
de Cristo y de María a la vez.

La presencia de Jesús en la Misa es real, 
sustancial. La presencia de María en la Misa 
es más bien una presencia espiritual que sen-
timos en el alma. Es María quien nos ofrece 
el Cuerpo de su Hijo, pues en cada misa na-
ce, muere y resucita su Hijo por la salvación 
de los hombres y la glorificación de su Padre 
Eterno.

María nos señala a Jesús como alimento 
esencial para ser auténticos cristianos. Haga-
mos caso a María Santísima de la Esperanza 
que quiere que adoremos a Jesús en la Euca-
ristía y lo recibamos dignamente en la Sagra-
da Comunión.
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En el Cabildo de Oficiales celebrado el día 12 de mayo de 2019,  por acuerdo unánime 
de todos los presentes, y a propuesta del Hermano Mayor, fue nombrado Hermano 

de Honor de nuestra Hermandad, a título personal, el Ilmo. Sr. coronel D. José Javier 
Fabón Zurita, anterior jefe del Regimiento de Infantería “Inmemorial del Rey” nº 1, 
del Cuartel General del Ejército, como reconocimiento al destacado afecto y atenciones 
que nos ha dispensado, durante todo el tiempo que ha desempeñado dicho cargo, resaltando 
también con ello nuestra mayor consideración al Ejército español y a cuantos lo integran, 
por su alta misión de servicio a España.

NOMBRAMIENTOS

DELEGADA DE ASISTENCIA SOCIAL

En Cabildo de Oficiales, a propuesta del Hermano Mayor y teniendo en cuenta la 
continuada labor que viene dedicando a las tareas benéficas de nuestra Herman-

dad, fue tomado, por unanimidad, el acuerdo de nombrar Delegada de Asistencia 
Social a N.H. Dña. María de los Ángeles Ortuondo Peña. 

JUNTA DE GOBIERNO

HERMANO DE HONOR
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FORMACIóN

¿SABÍAS quE...?

En este mes de junio, en el cual aparece 
nuestro Boletín, se clausura el año jubilar 
mariano que con ocasión de la conmemo-

ración del XXV aniversario de la dedicación de 
la Catedral de Santa María la Real de la Almu-
dena, concedió la Santa Sede, y que se inauguró 
el 15 de junio de 2018. Con tal motivo, nuestra 
Hermandad participó en la peregrinación a la Ca-
tedral que la Vicaría III llevó a cabo el sábado 23 
de febrero, e igualmente hemos estado presentes 
en el I Encuentro Diocesano de Congregaciones, 
Hermandades y Cofradías, que se ha celebrado en 
la sede catedralicia en fecha reciente.

La catedral de Santa María la Real de la Al-
mudena comenzó a gestarse el 22 de diciembre 
de 1868, cuando la Congregación de Esclavos 
de la Virgen de la Almudena solicitó al arzobis-
po de Toledo permiso para construir otra iglesia 
dedicada a la Virgen de la Almudena, ya que la 
primera había sido derribada en la revolución del 
año 1868. La congregación acudió a la Casa Real 
a pedir ayuda para esta construcción y los reyes 
se comprometieron a ceder parte de los terrenos 
que estaban frente al Palacio Real para el nuevo 
templo. El fallecimiento repentino de la reina Dª 
María de las Mercedes animó al rey Alfonso XII 
a una rápida construcción, pues el nuevo templo 
que ya había comenzado como parroquia sería 
también su lugar de enterramiento, por expreso 
deseo del monarca. 

El arquitecto Francisco de Cubas y Montes 
recibió el encargo y, el 4 de abril de 1883, el rey 
Alfonso XII colocó la primera piedra de la futura 
iglesia. La cripta se finalizó en 1911. Las obras 
avanzaban muy lentamente, con el lógico parón 
acaecido entre 1936 y 1939. En 1944, el director 
general de Bellas Artes, marqués de Lozoya, pro-
movió un concurso nacional para dar a la catedral 
una nueva solución arquitectónica. Los arquitec-
tos Fernando Chueca Goitia y Carlos Sidro gana-
ron el proyecto y lo modificaron para adecuarlo al 
entorno. La reforma más importante fue rebajar la 
altura del nuevo edificio, con el fin de que resulta-
ra más armonioso en relación con el Palacio Real. 
Las obras se fueron realizando poco a poco se-
gún las circunstancias. Comenzaron en 1950 por 

la zona más próxima a la calle Bailén. Tras unos 
primeros avances, la construcción quedó parali-
zada por falta de recursos económicos, hasta que 
el cardenal Ángel Suquía, en el año 1984, impul-
só la constitución de un patronato, que sirvió pa-
ra aglutinar distintas instituciones, corporaciones 
y personalidades de la ciudad, unidos en un ob-
jetivo común: la finalización de las obras. El día 
15 de junio de 1993 el Papa Juan Pablo II vino a 
Madrid para dedicar y consagrar la catedral que 
había tardado 110 años en construirse. 

Muchos acontecimientos se han sucedido 
desde entonces en nuestra querida catedral, pe-
ro en nuestra memoria se mantiene muy vivo el 
recuerdo de una calurosa, pero feliz tarde del 21 
de junio de 1998, cuando nuestra Titular, María 
Santísima de la Esperanza Macarena, visitó, en 
su paso de palio, la Catedral de la Almudena, con 
motivo de la celebración del cincuenta aniversa-
rio de su primera salida procesional, dándose la 
feliz circunstancia de conmemorarse igualmente 
el cincuenta aniversario de la Coronación de la 
Imagen de Santa María la Real de la Almudena, 
Patrona de Madrid, razón por la cual ambas con-
gregaciones intercambiaron sendas medallas de 
oro para las dos Imágenes.

Fuente: “Arzobispado de Madrid”
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PROyECTO DE NuEVO TECHO DE PALIO

NO OLVIDES Tu 
APORTACIÓN PARA EL 

TECHO DE PALIO

Como ya es conocido, una vez com-
pletada la restauración y enrique-
cimiento de las cuatro bambalinas 

bordadas del paso de palio, en su doble ca-
ra, según el magnífico trabajo efectuado 
en el taller sevillano de Francisco Carre-
ra Iglesias “Paquili”, la Junta de Gobierno 
aprobó la ejecución de un nuevo techo, di-
señado por el referido bordador hispalen-
se, que sustituirá el actual, manteniendo la 
gloria del mismo y guardando perfecta ar-
monía, en diseño y calidad, con las bam-
balinas, dando así continuidad al proyecto, 
iniciado en su día, de renovación y mejo-
ra del conjunto del paso de palio, estan-
do previsto su estreno en la Semana San-
ta de 2021.

Este ilusionante proyecto nos une a to-
dos en torno a nuestra bendita Madre de la 
Esperanza Macarena, de quien somos deu-
dores por tantos favores que nos concede. 
Es realmente conmovedor observar cómo 

aumenta el número de hermanos inscritos 
como compromisarios en la lista abierta por 
la hermandad, para contribuir con su apor-
tación económica mensual de carácter espe-
cial a la financiación del proyecto, de forma 
alternativa a la cuota mínima voluntaria es-
tablecida con carácter general. Animamos 
a todos, en la medida de sus posibilidades, 
a ser generosos, contribuyendo con su do-
nativo al mejor regalo que podemos hacer 
a nuestra Madre, para que su paso de palio 
sea trono resplandeciente para su Gracia, al 
tiempo que, si la implicación de los herma-
nos lo permite, podamos también dedicar el 
posible excedente que se obtenga a nuestra 
obra social, y recordando que tales donati-
vos son fiscalmente deducibles en la decla-
ración de IRPF.
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MISAS DE LOS VIERNES
Recordamos a los hermanos que pueden dedicar alguna de las misas de hermandad, que se cele-

bran los viernes, por sus familiares, encargándolas en Mayordomía, mediante un donativo de 
diez euros. Para poder enviarles una comunicación e informarles de la fecha asignada, agradecere-
mos faciliten una dirección de correo electrónico o un teléfono móvil de contacto.

AGRADECIMIENTOS
Desde la Clavería de la hermandad hacemos llegar nuestro profundo agradecimiento, a todos los 

hermanos y devotos, que voluntariamente han participado en las mesas de recuerdos cofrades, 
tanto en la Cuaresma como en la Semana Santa, soportando en ocasiones las inclemencias del tiem-
po. Ellos son un ejemplo de servicio a la hermandad, muchos de los cuales repiten esta tarea año 
tras año, a la que dedican muchas horas. Reiteramos nuestra gratitud y esperamos contar con vuestra 
generosa colaboración el próximo año.

MAYORDOMÍA-CLAVERÍA

TÚNICAS DE NAZARENO y ROPA DE COSTALEROS

En la planta primera de la casa de hermandad, entrada por la calle Colegiata N.º 17, puedes 
informarte de las distintas modalidades para adquirir las túnicas de nazareno, tanto de Cristo 

como de Virgen, encontrarás las mayores facilidades para ello, y ahora cuentas con un dilatado 
espacio de tiempo hasta que llegue otro añorado Jueves Santo. También los hermanos costaleros 
de nuestras dos cuadrillas, pueden informarse sobre como proveerse de costales, camisetas y su-
daderas, reuniendo así el equipo necesario para llevar a cabo su ejemplar y sacrificada tarea bajo 
la trabajadera. El horario es de las 18.30 a las 20.30 horas de lunes a jueves, y los viernes de 18.30 
a 20.00 horas, días laborables, con la posibilidad de informarse también llamando al teléfono 
913660118 los mismos días y horas. 
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Durante los días 1, 2 y 3 de marzo, la Sagrada Ima-
gen de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder ha esta-

do en Besamanos, en su regia capilla de la Colegiata de 
San Isidro, destacando el elegante y sobrio exorno floral 
realizado por nuestros artistas de priostía. Nuestro ve-
nerado Titular, que estuvo en todo momento acompaña-
do de hermanos en los turnos de vela, recibió innumera-
bles muestras de devoción durante los tres citados días.

Y también se han producido, en estas jornadas, otros 
momentos muy emotivos, el sábado 2 el Hermano Ma-
yor entregó al Pregonero de la Semana Santa 2019, N. 
H. D. Juan José Arias Núñez, las tapas del Pregón, y el 
mismo día, los costaleros de la cuadrilla del Gran Po-
der, acompañados de sus capataces y auxiliares, visita-
ron al Señor en su capilla, para mostrarle su veneración. 
El domingo día 3, tras finalizar la tradicional misa de ni-
ños y jóvenes, estos se dirigieron a la capilla del Gran 
Poder, para mostrarle su veneración mediante unas ora-
ciones cantadas.

BESAMANOS A NuESTRO PADRE
JESÚS DEL GRAN PODER

VIDA DE HERMANDAD
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VIDA DE HERMANDAD

HOMENAJE A SETENTA y CINCO 
AÑOS EN LA HERMANDAD

IMPOSICIÓN DE MEDALLAS A 
LOS NuEVOS HERMANOS

El día 22 de marzo, 
cuarto del Quinario, 

más de setenta herma-
nos, de diversas edades, 
muchos de ellos jóve-
nes, entre los cuales al-
gunos niños de pocos 
meses, recibieron la me-
dalla de la Hermandad, 
que les fue impuesta por 
nuestro Consejero Espi-
ritual Rvdo. P. D. Ángel 
Luis Miralles Sendín 
en la capilla de Nuestro 
Padre Jesús del Gran 
Poder, en presencia del 
Hermano Mayor y Junta 
de Gobierno, así como 
de numerosos familiares 
que los acompañaban 
en tan gozosa ocasión, 
sin duda este ha sido un 
día de júbilo, puesto que 
la llegada de tal núme-
ro de neófitos a nuestra 
corporación la renueva y 

El viernes día 1 de marzo se celebró un emotivo acto en 
la capilla del Gran Poder, en el que se manifestó un me-

recido reconocimiento a dos queridos hermanos, números 1 
y 2, respectivamente, de nuestra nómina de hermanos, que 
han cumplido los 75 años de permanencia en la hermandad, 
D. José Luis Turina Garzón (hijo de uno de nuestros fun-
dadores, el célebre músico y compositor sevillano D. Joa-
quín Turina Pérez) y D. José Antonio Ruiz Soldevilla. Ho-
menaje reflejado en unos diplomas conmemorativos, que les 
fueron entregados por el Hermano Mayor, en presencia del 
Consejero Espiritual y otros miembros de la Junta de Go-
bierno, así como de algunos familiares de los homenajeados. 

engrandece. Es siempre emotivo este acto, pero cada vez va cobrando 
mayor significado, ya que es causa de justificada alegría el ver que no 
solo se mantiene, sino que va en aumento de año en año la incorpora-
ción de nuevas ramas al árbol de nuestra Hermandad. Gracias Señor, 
Gracias Madre. Posteriormente compartimos todos una agradable 
convivencia en uno de los salones parroquiales.
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Se pueden resumir los so-
lemnes cultos cuaresmales 

celebrados, el pasado mes de 
marzo, con tres sencillas pala-
bras: devoción, servicio y par-
ticipación.

Devoción, porque en todo 
momento se ha podido apreciar 
la veneración que despiertan las 
Sagradas Imágenes de los Ti-
tulares de la Hermandad, y de 
forma muy especial la de Nues-
tro Padre Jesús del Gran Poder, 
a quien hemos honrado en los 
días de su piadoso Quinario.

Servicio al Señor, para su 
mayor gloria, como han demos-
trado con su dedicación, entre 
otros, los responsables del área 
de cultos, el numeroso cuerpo 
de jóvenes acólitos y de una 
manera especial el equipo de 
priostía, montando un artístico 

CuLTOS DE CuARESMA
quinario y Función Principal de Instituto

altar para el Quinario al Señor 
del Gran Poder, que ha sido 
unánimemente elogiado por 
quienes han acudido en esos 
días pasados a la Real Colegiata 
de San Isidro.

Y participación, numerosa 
e ilusionada la de nuestros her-
manos, tanto los recientemente 
incorporados, como los más ve-
teranos, asistiendo y participan-
do en los cultos extraordinarios 
que han tenido lugar en fechas 
tan señaladas.

Nuestro Consejero Espiri-
tual, el Rvdo. P. D. Ángel L. Mi-
ralles, ha presidido el referido 
Quinario y la posterior Función 
Principal de Instituto, celebrada 
el tercer domingo de Cuaresma, 
resaltando en sus magistrales 
homilías la importancia de este 
tiempo litúrgico de conversión 

y preparación espiritual, seña-
lando también el compromiso 
de pertenecer a la Hermandad, 
como muestra de una firme vo-
luntad de servir dando gloria al 
Señor y de seguir sus enseñan-
zas, siguiendo el ejemplo de la 
Santísima Virgen.

Agradecemos la asistencia 
de las representaciones y perso-
nalidades que nos han acompa-
ñado en estos días. 
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VIDA DE HERMANDAD

Era la XXXIX edición del Pregón de Sema-
na Santa de la Hermandad, y el acto se inició 

con la intervención de nuestra hermana y Secre-
taria de la Junta de Gobierno María Luisa Lajara 
Rodríguez, como siempre elegante y mesurada.

La presentación del Pregonero, nuestro her-
mano y medalla de oro de la Hermandad Juan Jo-
sé Arias Núñez, fue realizada por nuestra herma-
na Angelita Yruela Rojas, insigne intérprete de la 
saeta, y madrina de los costaleros de la Herman-
dad, que durante su disertación demostró el gran 
afecto que le une al orador, con abundantes y fra-
ternales citas, y corroborando una vez más los 
fuertes lazos devocionales que profesa a nuestros 
Sagrados Titulares y a nuestra corporación, dedi-
cándonos luego una de sus oraciones cantadas.

Y allí, junto al Pregonero, estaba el llama-
dor del Paso del Gran Poder, para abrirle, con 
tres golpes precisos, el camino de esa “chicotá” 
que, con paso racheado, la voz templada, sin es-
tridencias, y siempre de frente, sería el hilo con-
ductor de sus acertadas palabras, que, si bien to-
dos estábamos en la certeza de que iban a mover 
lo más hondo de nuestros sentimientos, fueron 
superando, según pasaban los minutos, todas las 
expectativas. 

Fue su prólogo una muestra del magnífico 
pregón que iba a pronunciar, pleno de sentimien-
to y profundo amor a nuestros Sagrados Titulares, 
levantando desde ese momento una gran expec-
tación y llevando la emoción a los presentes, que 
llenaban la capilla monacal, seguido de palabras 
de gratitud dirigidas a las dos presentadoras que 
le precedieron, en las que destacaba sus brillantes 
intervenciones.

Y comenzó su andadura el Pregonero con un 
cúmulo de arte, señorío y fácil verbo, recogido en 
los folios que guardaban las argénteas tapas que 
lucían el escudo de la Hermandad, y fue relatan-
do lo más importante de sus vivencias cofrades, 
que se iniciaron desde niño junto a su padre, al 
que dedicó un cariñoso recuerdo, continuando 

EL PREGÓN DEL CARIÑO FRATERNO
Pronunciado por N. H. Juan José Arias Núñez

luego con afectuosas menciones al Hermano Ma-
yor, demás miembros de la Junta de Gobierno, y 
hermanos diversos, con todos los cuales ha ido 
forjando una fraternal y dilatada relación, a lo lar-
go de sus más de cincuenta años de permanencia 
en la Hermandad, y también dedicó un justo ho-
menaje a D. Ángel, nuestro Consejero Espiritual.

Luego fue desgranando destacadas muestras 
de amor filial a sus tres hijos, y de lo que ha repre-
sentado, y representa en su vida Laura, su esposa, 
sufrida compañera de un cofrade comprometido. 
También dedicó frases cargadas de cariño al re-
cuerdo de su madre, que mientras estuvo a su la-
do fue su guía y amparo.

Con medido ardor y precisa oratoria, fue lle-
vando a los presentes a vivir los mejores mo-
mentos de la Estación de Penitencia, reflejados 
en unos preciosos poemas, y finalizando su in-
tervención con sinceras muestras de cómo cada 
día aumenta su devoción el Señor del Gran Poder 
y la Virgen de la Esperanza, llamando a su lado 
para este momento a Julián de la Cruz, nuestro 
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Consiliario Primero que, emocionado, subió jun-
to al Pregonero, y recibió de este grandes mues-
tras de afecto, haciendo juntos la última llamada, 
quedando de nuevo reflejado en ese detalle frater-
no, todo el cariño que Juanjo Arias había querido 
dedicar a quienes fue citando o recordando a lo 
largo de su magnífico pregón. Y “ahí queó”. 

Enhorabuena, hermano, guardada queda tu 
intervención en los anales que custodian nuestros 
mejores pregones de Semana Santa, justamente 
premiada en varias ocasiones por los aplausos de 
todos los que te acompañaron en la mañana domi-
nical, que cerraron con una prolongada ovación al 
finalizar el acto. 
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El domingo 31 de marzo, 
una vez finalizado nues-

tro pregón de Semana Santa, 
nos reunimos en el restau-
rante de un hotel cercano 
para celebrar la tradicional 
comida de hermandad. Asis-
tieron a la misma, entre otros, 
nuestro Consejero Espiritual 
Rvdo. P. D. Ángel Luis Mi-
ralles Sendín, los Hermanos 
Mayores de los Estudiantes y 
Jesús el Pobre, N. H. Angeli-
ta Yruela Rojas, así como el 
Pregonero N. H. D. Juan José 
Arias Núñez, acompañado de 
su esposa, hijos y familiares.

La comida se desarrolló 
con numerosa asistencia de 
hermanos, en un ambien-
te de máxima cordialidad, 
y estuvo precedida de un 
cóctel en uno de los salones 
del hotel, en el que fue tema 
principal de conversación el 
magnífico pregón escuchado 
esa mañana.

A los postres, pronunció 
un emotivo discurso nuestro 
Hermano Mayor D. Luis Ra-
fael García Martínez, en el 
cual felicitó al pregonero, y 
a todos los demás presentes 
por tan fraternal jornada, y 
agradeciendo la presencia de 
los ilustres invitados, resaltó 
la intensa labor desarrollada 
por las distintas áreas de res-
ponsabilidad en este tiempo 
de Cuaresma, así como en to-
do lo relacionado con los pre-
parativos de la soñada salida 
procesional de Jueves Santo, 
finalizando sus palabras con 

COMIDA DE HERMANDAD

un merecido homenaje a nuestro Teniente de Hermano Mayor, 
D. Faustino León Arias, por su eficaz trabajo en la Hermandad 
y a su esposa Margarita, ejemplo de matrimonio cofrade.

Por último, tomaron también la palabra Angelita Yruela, 
los Hermanos Mayores que nos acompañaban y nuestro her-
mano pregonero, Juan José Arias, emocionado aún por tan fe-
liz acontecimiento, para resaltar todos ellos el magnífico día 
vivido, cerrando las intervenciones D. Ángel, nuestro querido 
Consejero Espiritual, que tuvo cariñosas palabras de estímulo 
por la misión que desempeñan las hermandades.

VIDA DE HERMANDAD
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TRASLADO DE LA IMAGEN DE
NuESTRO PADRE JESÚS DEL GRAN PODER

El viernes de Dolores, tras la celebración de la 
Santa Misa vespertina y rezo del Vía Crucis, ha 

tenido lugar en la Real Colegiata y Basílica de San 
Isidro, el solemne traslado de la Sagrada Imagen de 
Nuestro Padre Jesús del Gran Poder a su paso pro-
cesional. Precedido de un cortejo de hermanas que 
portaban hachones, así como de la Junta de Gobier-
no y Consejero Espiritual, el Señor de Madrid, en 
un templo abarrotado de fieles, fue llevado por los 
costaleros veteranos de su cuadrilla, lentamente, 
con esa añorada, elegante y sobria forma de andar 
que a todos los presentes nos emocionó en grado 
sumo, en absoluto silencio, hasta llegar a su Paso 
procesional, al que fue elevado por nuestro eficien-
te equipo de Priostía, con ese cuidado y reverencia 
que al Señor le dedican. Emotivo fue el canto de la 
Salve Regina a la Reina de la Colegiata, majestuo-
sa y bellísima en su Paso de Palio, ascua de luz, que 
lucía exquisitamente adornado. 

A continuación, los costaleros de su cuadrilla, 
al mando de Fernando Chicharro, su Capataz, lle-
varon al Señor del Gran Poder a su Capilla, en un 
conmovedor y fervoroso acto de fe, que hicieron 
latir los corazones a un acelerado ritmo, rostros 
lacrimosos, miradas arrobadas, y “ahí queó” el 
Señor, en su áureo canasto, digno trono del Rey 
de Reyes. 

Asistieron muchos hermanos de nuestra corpo-
ración, y las representaciones de la Corte de Honor 
de la Almudena y Congregación de San Isidro, a 
todos muchas gracias. A destacar también el dis-
ciplinado cuerpo de Acólitos, con esos deliciosos 
monaguillos, que representan el futuro en nuestra 
Hermandad. 
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VIDA DE HERMANDAD

AL CIELO, POR LA ESPERANZA
Concierto de marchas procesionales y traslado Virgen de la Esperanza

Cierto es que a muchos de los que estábamos 
ese jueves 4 de abril en la Colegiata, nos ins-

piraba fuertemente el título de la nueva marcha 
que se estrenaba esa tarde, coincidente con el 
lema de nuestra próxima Estación de Penitencia, 
pues si alguna posibilidad vamos a tener de al-
canzar un día lo más alto que puede soñar un cre-
yente, no encontraremos otro medio más acerta-
do para conseguirlo que hacerlo de la mano de la 
Virgen de la Esperanza, mejor abogada no existe.

Y después de escuchar las primeras marchas 
procesionales, interpretadas magistralmente por 
la Música de nuestro Hermano de Honor el Regi-
miento de Infantería “Inmemorial del Rey” nº 1, 
bajo la dirección del Teniente Coronel Lizana, la 
voz prodigiosa del saetero Juan Francisco “Ríos 
Cabrillana” nos predisponía a escuchar “Al Cie-
lo, por la Esperanza”, magnífica pieza musical, 
estrenada en esta ocasión, que generosamente ha 
sido donada a la Hermandad por su compositor 
D. Francisco José Fernández Otero, como prue-
ba de la devoción que profesa a nuestra Sagrada 
Titular Mariana. Y tras la interpretación de “La 
Madrugá” que cerraba el concierto, llegó el mo-
mento que con tanto anhelo esperábamos.

La Imagen sublime de María Santísima de la 
Esperanza Macarena Coronada había sido enga-
lanada para la ocasión, con su habitual maestría y 
gusto exquisito, por Julián y Juan Carlos, y ador-
nado su paso de traslado con un artístico exorno 
floral, obra del inigualable Guillermo, resultando 

un armonioso y elegante conjunto del que todos 
hemos podido disfrutar, bellísima estaba la Seño-
ra. Y embelesados con tanta hermosura, veíamos 
como sus costaleros la empezaban a llevar, sobre 
sus hombros, con mimo, al frente Juan Carlos 
mandando, por el pasillo central del templo, que 
se encontraba abarrotado de gente, especialmente 
miembros de la Hermandad, que desde dos horas 
antes ocupaban sus sitios.

Al llegar la Imagen al Paso, mientras escuchá-
bamos la Salve, en una segunda brillante inter-
vención del saetero, todos los ojos estaban pen-
dientes de ese momento, en el que la Reina de la 
Colegiata llegaba a su trono, pero este año Ella 
iba deslizándose, majestuosa y silenciosamente, 
para situarse finalmente bajo su Palio, motivando 
que el corazón de los presentes fuera elevando 
sus latidos con gran intensidad.  Enhorabuena al 
fabuloso equipo de priostía.  

Antes de iniciarse el traslado de María Santí-
sima de la Esperanza Macarena, nuestro Herma-
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no Mayor, destacó en su inter-
vención la unión fraterna que 
nos une con las Fuerzas Arma-
das y los Cuerpos de Seguridad 
del Estado, con una mención 
especial al Benemérito Instituto 
de la Guardia Civil, por la ce-
lebración de su 175 aniversario 
fundacional, reconociendo a to-
dos ellos el heroico y abnegado 
servicio que dedican a nuestra 
Patria, y deseando a los presen-
tes una gloriosa y edificante Se-
mana Santa.

En tan memorable jornada, 
estuvimos acompañados por 
el Teniente General  2º JEME 
del Ejército y otros destacados 
Generales del  Ejército de Tie-
rra y de la Guardia Civil, así 
como por una importante re-
presentación de la Plana Mayor 
del Regimiento de Infantería 
“Inmemorial del Rey” nº 1, en-
cabezada por su Coronel Jefe, 
con la presencia también del 
anterior Coronel Jefe de dicho 
Regimiento, Hermanos de Ho-

nor, Hermanos Mayores y otros miembros de Juntas de Gobierno, 
de distintas y numerosas congregaciones, hermandades y cofradías 
que nos son más cercanas. Para las personalidades, representacio-
nes, hermanos y amigos presentes, nuestro profundo agradeci-
miento por honrarnos con su asistencia, e igualmente, una vez más, 
hemos de resaltar la incondicional ayuda que nos presta nuestro 
Consejero Espiritual y Párroco de la Real Colegiata y Basílica de 
San Isidro, para poder llevar a cabo el referido concierto de mar-
chas procesionales, gracias D. Ángel.  

Sin duda, ha sido una inolvidable celebración, que nos ve-
nia a predisponer, con el mejor ánimo, a vivir un cercano y 
soñado Jueves Santo. 
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CuANDO LA TRISTEZA SE TORNA EN FELICIDAD

Una de las más difíciles decisiones, de 
las que a lo largo de su mandato ha de 
tomar la Junta de Gobierno de una her-

mandad, es sin duda la de suspender la celebra-
ción de la Estación de Penitencia, casi siempre 
debido a la desagradable presencia de la lluvia 
en las horas inminentes a la salida de la Cofra-
día. El día de Jueves Santo, desde el alba, eran 
muy pesimistas los presagios, y aunque nadie 
queríamos reconocerlo todo apuntaba a que en 
esta ocasión no íbamos a poder llevar nuestro 
mensaje evangelizador a las calles y plazas del 
viejo Madrid. Fueron muchos los devotos que 
visitaron la Colegiata durante esa mañana, para 
contemplar tanta belleza reunida en torno a 
nuestros Sagrados Titulares en sus Pasos, mag-
nífico exorno realizado por el equipo de priostía, 
y muchos también los que por la tarde aguarda-
ban pacientes, bajo el paraguas, en la calle de 
Toledo y otras partes del recorrido.

Pocos minutos antes de las ocho de la tarde, 
se reunía en Cabildo la Junta de Gobierno, y tras 
analizar las circunstancias que concurrían, y los 
pronósticos nada tranquilizadores del servicio 
meteorológico para las horas siguientes, se tomó 
la decisión, triste pero inevitable, de suspender la 
salida de la Cofradía, y hacer llegar a los herma-
nos, que esperaban expectantes, la dolorosa no-
ticia, que fue comunicada, con afectuosas pala-
bras, por el Hermano Mayor desde el presbiterio. 
Lo que después se produjo entre los presentes era 
fácilmente previsible, tristeza, llanto de niños, jó-
venes y adultos, rostros llenos de angustia, pero 
sobre todo una admirable comprensión por parte 
de todos, entendiendo que tal decisión no podía 
ser distinta, por el bien de nuestro patrimonio 
humano y material, y sobre todo por el de nues-
tras Sagradas Imágenes. Después del rezo de un 
piadoso Vía+Crucis, presidido por el Rvdo. P. D. 
Ángel Luis Miralles Sendín, auxiliado por varios 
sacerdotes de la Parroquia del Buen Consejo, 
nuestro Consejero Espiritual y Junta de Gobierno 
realizaron una Estación Penitencial, en represen-
tación de todos los hermanos, orando en la capilla 
donde se encontraba el Monumento Eucarístico.

VIDA DE HERMANDAD
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Después, con inmensa alegría, recibimos en 
esos momentos la visita de nuestro arzobispo, 
el cardenal Osoro, reconfortándonos con sus 
paternales palabras, resaltando la necesidad de 
potenciar la piedad popular y señalando que las 
cofradías son verdaderos catecismos en la ca-
lle. Y tras el rezo de unas oraciones a nuestros 
Sagrados Titulares, el Sr. Cardenal impartió su 
bendición a todos los presentes en la Real Co-
legiata y Basílica de San Isidro, absolutamente 
llena de hermanos y fieles. 

VIDA DE HERMANDAD
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Cuando Dios cierra una puerta, El abre 
una ventana. (Rm. 8:28), nunca más cierto que en 
esa tarde noche, en la que la luna de Parasceve no 
iba a iluminar los Pasos del Señor del Gran Poder 
y la Virgen de la Esperanza. Entonces ocurrió lo 
inesperado, los hermanos que vestían la túnica 
nazarena, formados disciplinadamente en el pa-
sillo central del templo, empezaron a escuchar 
las notas de una marcha procesional, interpretada 
con la brillantez de costumbre por los Amigos de 
la Música de Herrera, tras lo cual hizo Fernando 
sonar el llamador del Paso del Gran Poder, que 
comenzó su andadura con ese paso armonioso y 
racheado que ahora lleva la cuadrilla, trasmitien-
do a todos cuantos allí estaban un emotivo men-
saje de resignado consuelo, compensando así el 
ver truncada su gran ilusión de realizar o presen-
ciar la ansiada Estación de Penitencia. Dos chico-
tás prodigiosas, y parada frente al Monumento, 
para arriar luego el Paso en la capilla del Señor 
de Madrid, provocando un gozo inmenso a todos 
los que, algunos con dificultad por las lágrimas 
que les embargaban, contemplaban aquel rostro 
divino, que con tanta dulzura les correspondía.

¡Y esa levantá Juan Carlos! De todos los 
allí reunidos se escapaba, calladamente, un “olé 
maestro”, al ver extasiados como fue al cielo la 
Señora ¡ay si lo hubiera visto el Balilla!, (1) con 
que galanura llevaban sus costaleros a la Reina 
de la Colegiata, después de la primera marcha 
procesional y chicotá inicial, siguieron otras y fue 
en aumento la emoción, parada de honor ante el 
Monumento, seguida de una mágica revirá que 
recordaremos siempre, para llegar a la capilla de 
los santos galenos. En una retransmisión televisi-
va, que nos llegaba desde Sevilla en la madrugá, 
se escuchó una frase que se puede aplicar con 
toda justicia a nuestros costaleros del Palio, “son 
costaleros músicos”, y ciertamente lo son, pues 
sin ese sentido musical es imposible llevar un pa-
so como estos artistas de la trabajadera lo hacen.

Nos faltan adjetivos de admiración para ca-
lificar lo ocurrido esa tarde en nuestra sede ca-
nónica basilical, cuando todo terminó eran unáni-
mes los comentarios, “nos vamos absolutamente 
confortados y felices, a pesar de no haber salido 
a la calle en cofradía”, han sido unas horas inol-
vidables, durante las cuales hemos meditado y 
rogado a Jesús, nuestro Señor y María, su excelsa 
Madre, para que continúen siendo nuestro refu-
gio y consuelo, a todos gracias infinitas, en lo más 
profundo de nuestros corazones queda guardado. 
Y ahora, contaremos esperanzados los días que 
faltan hasta el próximo 9 de abril.

(1) “El Balilla”, era el apodo con el que se co-
nocía al costalero Ricardo Gordillo, fallecido en 
1992, el cual se aplicaba, en aquella época (1936), 
a los reclutas de pequeña estatura. Nacido en el ba-
rrio de Triana en 1916, sacó diversas cofradías, y 
siendo patero en la cuadrilla de la Virgen de Los 
Gitanos, en la madrugada del Viernes Santo del 
año 1952, cuando su capataz Salvador Dorado “el 
Penitente” pretendía alentar a sus costaleros en la 
levantá con el grito “A los cables con Ella”, refi-
riéndose a los cables del tranvía que entonces exis-
tían, le respondió El Balilla ¡No, a los cables, no! 
¡Al cielo con Ella! Muchos capataces han utiliza-
do después esta frase, entre ellos el mítico Alfonso 
Borrero, como grito de llamada a los costaleros, y 
está cincelada en la base del martillo del palio de la 
Esperanza Macarena de Sevilla.

 (Fuente: cofrades.sevilla.abc.es)  
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Cava Alta, 3 - 28005 Madrid - Teléfono 91 366 13 48

Desde 1978

CASA TERE
Restaurante

Un capricho para su paladar
Avda. Juan Pablo II, 64

Tel. 91 352 19 98 / 91 715 76 22
casatererestaurante@gmail.com

Pozuelo de Alarcón
28223 Madrid
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ENTREGA DE 
DIPLOMAS DE 

50 AÑOS

ENTREGA DE DIPLOMAS A LOS COSTALEROS

El primer día del Qui-
nario en honor de 

Nuestro Padre Jesús del 
Gran Poder, entregamos 
a dos queridos herma-
nos, los diplomas acredi-
tativos de sus cincuenta 
años de pertenencia a la 
Hermandad, en un emo-
tivo acto que tuvo lugar 
en la Capilla del Señor. 
Felicidades de nuevo.

En el último día de ensayo de cada cuadrilla, los costaleros que han cumplido diez años bajo la 
trabajadera recibieron un diploma acreditativo, como reconocimiento a su entrega y sacrificio, 

llevando los Pasos de nuestros Sagrados Titulares. Enhorabuena.

LA MISA DE LOS COSTALEROS

El sábado 19 de octubre, a las 18 horas, se celebrará una Misa en la capilla de Nuestro Padre 
Jesús del Gran Poder, ofrecida especialmente por los hermanos costaleros de nuestras dos 

cuadrillas, así como por sus capataces y auxiliares. 

VIDA DE HERMANDAD
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C/ San Bernardo, 56 - 28015 - Madrid
Tfn.: 91 704 52 53

www.restaurantepadron.es
info@restaurantepadron.es

R
GALLEGA

“EL CAMAROTE”
RESTAuRANTE

Las mejores tapas del barrio más castizo
Plaza Puerta de Moros nº 8 

Teléfono reservas 913 483 920 - info@restaurantecamarote.es
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ENTREGA DEL NOMBRAMIENTO
A LAS CAMARERAS

En la mañana del 
Jueves Santo, y 

ante los Pasos de nues-
tros Sagrados Titulares, 
nuestras queridas her-
manas Dña. Elisa Tomé 
Martín y Dña. Concep-
ción García Calderón, 
recibieron el título que 
les acredita como Ca-
mareras de Nuestro 
Padre Jesús del Gran 
Poder y María Santí-
sima de la Esperanza 
Macarena, respectiva-
mente, cumpliendo así 
el acuerdo adoptado en 
Cabildo de Oficiales del 
pasado 20 de enero. Les 

NuEVO DISEÑO DE LA PÁGINA WEB

Finalizado el nuevo diseño de la página web de la hermandad, y pendiente únicamente de algunos 
detalles técnicos, esperamos que a finales del mes de junio pueda estar operativa. Su manejo por los 

hermanos y usuarios en general será mucho más intuitivo que el de la web actual, y estamos estudiando 
incorporar en esta nueva un módulo de Intranet, para que los hermanos puedan realizar la mayoría de 
sus gestiones a través de la página, sin necesidad de desplazarse a la casa de hermandad.

fue entregado por el Hermano Mayor, en presencia del Consejero Es-
piritual, otros miembros de la Junta de Gobierno y sus familiares más 
allegados. 
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APRENDIENDO A SER COFRADE
Los niños son el futuro de nuestra Hermandad

Me contaron una vez en Sevilla, la enternecedora historia de 
un niño de cuatro años, que realizaba su primera Estación 

de Penitencia, con su túnica nazarena,  al lado de su padre, Dipu-
tado de Cruz de una de las cofradías trianeras del Viernes Santo, 
y al que su abuelo mostraba en el televisor familiar vídeos de las 
procesiones de Semana Santa, en vez de lo que en otras latitudes 
sería considerado “normal”, es decir, distraerle con los dibujos 
animados apropiados para su corta edad. Y fue que, tras realizar 
la carrera oficial, soportando un calor de justicia presente desde 
la salida, llegó la cofradía a la Catedral, y allí tenían previsto su 
madre y su abuela que el pequeño nazareno finalizara su partici-
pación en la procesión, por lo que se aproximaron a él y cuando 
intentaban hacerle abandonar el cortejo quedaron sorprendidas 
con su respuesta “a mí me ha dicho mi abuelo que los nazarenos 
no salen de la fila”.

Es una historia real, pues conozco desde hace muchos años a 
esta familia, el niño fue, pasado el tiempo, costalero del paso de 
Cristo de su hermandad, y cuentan ya varias generaciones en esta 
corporación, que tiene por Titular cristífero una sublime imagen 
de Jesús Nazareno. Como contrapunto, relato la frase que me de-
dicó, eso sí, con mucho cariño su abuelo, un ejemplar cofrade 
hispalense, cuando le dije con sano orgullo que había cumplido 
veinticinco años de permanencia en la Hermandad de la Macare-
na de Sevilla, y con esa guasa y sabiduría que atesora mi amigo 
Antonio me contestó “si, ya eres un hombrecito”. Y es que en la 
ciudad del Río Grande los niños son presentados en las herman-
dades a los pocos días de haber nacido, es decir que si ese hubiera 
sido mi caso celebraría no veinticinco, si no cincuenta.

Es una causa de gran satisfacción contemplar, como se va 
incrementando la presencia de jóvenes y niños en todos los cultos 
de la hermandad, especialmente en la misa que con tanta fortuna 
idearon Fernando y José Antonio, que tiene lugar el primer do-
mingo de cada mes. Y aún más al verlos participar como acólitos, 
o monaguillos, son la verdadera simiente que un día dará fruto 

y los llevará a muchos de ellos a ser 
costaleros, o a formar parte de la “fila” 
de nazarenos de nuestra cofradía, y al-
gunos a participar en el gobierno de 
nuestra casi centenaria corporación. 
En cada jura de nuevos hermanos, son 
también muchos los niños y jóvenes a 
los que se les impone la medalla.

El pasado Jueves Santo, tras con-
templar en la Sacristía la tristeza de 
una niña, nazarena de Virgen, al sa-
ber que se había suspendido la salida 
procesional, fue muy reconfortante, 
ver como un grupo de estos jóvenes 
y niños permanecían en el presbiterio, 
mientras se rezaba el Viacrucis, angus-
tiados por no haber podido realizar la 
estación de penitencia, pero muy dis-
ciplinados. Sin embargo, lo que hizo 
vibrar mi corazón especialmente, en 
medio de tanto sentimiento, fue la ac-
titud de uno de esos niños, abrazando 
a quien tenía a su lado tan acongojado, 
y que, dejando a un lado su disgusto, 
mitigaba la pena de este hermano, que 
lloraba desconsoladamente. Este es 
un comportamiento que no sorpren-
dería en un adulto, pero que llama la 
atención en un niño de nueve años, y 
ciertamente la fotografía que recoge 
ese gesto entrañable, que aparece en 
esta página confirma la conocida fra-
se de que “una imagen vale más que 
mil palabras”. Mientras eso ocurría, el 
Señor desde su Paso, los miraba, con 
infinita dulzura.

Faustino León Arias  
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“LA CARIDAD ES LA SExTA MARIquILLA DE 
LA ESPERANZA MACARENA”.

ASISTENCIA SOCIAL

La frase elegida como títu-
lo, ha sido extraída de la 

entrevista realizada a D. José 
Antonio Fernández Cabrero, 
Hermano Mayor de la hispa-
lense Hermandad de la Maca-
rena, publicada en “Pasión en 
Sevilla”, página cofrade del 
diario ABC. Con nuestra sexta 
mariquilla, nosotros seguimos 

humildemente los pasos de una de nuestras hermandades más que-
ridas, con la que mantenemos estrechos lazos. Como ya sabéis, rea-
lizamos nuestra operación kilo de forma anual, de cuyos magníficos 
resultados os hemos ido informado en boletines anteriores. Además, 
y durante todo el año llevamos a cabo una recogida de ropa con la 
intención de ayudar a los más necesitados. 

Aprovechando estas líneas, me gustaría agradecer la decisión del 
resto de la Junta de Gobierno de integrar en nuestro equipo de Asis-
tencia Social a nuestra hermana María de los Ángeles Ortuondo Peña, 
quien es una asidua colaboradora de esta área desde hace ya varios 
años y con un gran sentido de la caridad. Tanto Paloma como yo te 
damos nuestra bienvenida. Finalizados ya los actos de Semana Santa, 
en los próximos meses, nos centraremos en la separación de ropa y 
juguetes que hemos ido acumulando para su correcta distribución en 
los centros habituales, según las necesidades de cada uno.

Recordando que la caridad no es dar lo que nos sobra, sino lo que 
hace falta, os invito a participar con nosotros durante todo el año en 
la donación de alimentos, ropa, juguetes, dinero… para que podamos 
seguir colaborado con asociaciones como Caritas, las Hermanas de 
la Cruz, Hermanitas del Cordero, comedor de San Ramón Nonato y 
Cottolengo del Padre Alegre. Una vez más quedamos a la disposición 
de cualquier hermano, que pueda necesitar nuestra ayuda. Un saludo.

Begoña Barrenechea Guevara Diputada de Asistencia Social

 Su Fidelidad...
...nuestra razón de ser
Seriedad  Calidad  Servicio

www.cerabellido.es

Telf. y Fax: 953 50 04 91
JESÚS MARÍA, 12

23740 ANDÚJAR Fábrica de Velas y Cirios de Cera
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El 28 de marzo de 1844, fue publicado el Real Decreto por el 
que se creaba un cuerpo especial de fuerzas armadas “con la 

denominación de Guardias Civiles”. Se encomendó su organiza-
ción al Mariscal de Campo D. Francisco Javier Girón y Ezpeleta, 
II Duque de Ahumada, autor de las normas por las que dicho cuer-
po habría de regirse, que fueron recogidas en otro RD, publicado 
el 13 de mayo del mismo año, que está considerado como el autén-
tico decreto fundacional de este Instituto Armado. El espíritu que 
guía a todos sus miembros, es el que contiene el Artículo primero 
de su Cartilla, que comienza así “el honor es la principal divisa del 
guardia civil…….”.

El Benemérito Cuerpo de la Guardia Civil, Hermano de Honor 
de nuestra corporación, está conmemorando a lo largo de todo el 
presente año, con diversos actos, el 175 aniversario de su funda-
ción, refrendado por el reconocimiento sincero de la mayoría de 
los españoles, que valoran la sacrificada y abnegada dedicación 
de sus casi ochenta mil efectivos, que garantizan la seguridad y 
bienestar de sus conciudadanos, tanto en el ámbito rural como en 
el de cualquier urbe de nuestra patria, por tierra, mar y aire, mu-
chos de los cuales han entregado su vida, heroicamente, en acto de 
servicio. Descansen en paz.

Nos unimos efusivamente a dicha conmemoración, y felici-
tamos a todos los mandos y agentes que integran la Guardia Ci-

NuESTRO HERMANO DE HONOR, LA GuARDIA CIVIL
CONMEMORA EL 175 ANIVERSARIO DE Su FuNDACIÓN

vil, algunos de los cuales dan 
escolta como voluntarios a los 
Pasos de nuestras Sagradas 
Imágenes, en la salida proce-
sional del Jueves Santo, tenien-
do también como hermanos de 
nuestra corporación nazarena a 
varios de estos agentes.

 ¡VIVA LA GUARDIA CIVIL! 
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RESTAURANTE - MARISQUERÍA

ARcAdE
COCINA GALLEGA

ESPECIALIDAD EN ARROZ CON MARISCOS
GAMBAS FRESCAS A LA PLANCHA
PESCADOS FRESCOS A LA SAL

LAS MEJORES OSTRAS
RESTAURANTE A LA CARTA
PRECIO MEDIO 25 euros.

Calle Mayor núm. 73 - MADRID-Situado junto a la Plaza de la Villa. - Teléfono 914 314 083
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I ENCuENTRO DIOCESANO 
SOBRE LA PIEDAD POPuLAR

En el mes de mayo, entre otros,  estuvimos 
presentes, el día 13 en la misa celebrada en 

la Catedral por los Heraldos del Evangelio; el 
día 15 festividad del Santo Patrón de Madrid,  
en la misa celebrada por la mañana en la Co-
legiata y Basílica de San Isidro, y por la tarde 
participamos en la procesión con estandarte y 
varas, con una numerosa representación de la 
Junta de Gobierno, y otros hermanos, algunos 
de ellos costaleros del Paso del Gran Poder, y un 
nutrido grupo de nuestros jóvenes que portaban 
su banderín; el día 18 en el acto de Jura de Ban-
dera de personal civil, celebrado en el Cuartel 
General del Ejército, al que fuimos invitados por 
nuestro Hermano de Honor el Regimiento de In-
fantería “Inmemorial del Rey” nº 1; el día 21, en 
la Catedral, en el Capítulo anual de la Corte de 
Honor de Santa María la Real de la Almudena, y 
misa solemne,  en la que participó nuestro grupo 
de acólitos, que ostentan el título de Caballeros 
de Honor de dicha congregación. Hemos parti-
cipado igualmente, en diversos actos y cultos de 
la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de 
Madrid, con la que nos unen fraternales lazos, 
y también, como cada año, en la mañana del día 
1 de junio recibimos en nuestra sede canónica a 
esta querida Hermandad, que realizó una ofren-
da floral en las capillas del Señor del Gran Poder 
y la Virgen de la Esperanza. 

El pasado 1 de junio, una representación de nuestra 
hermandad estuvo presente en la Santa Misa que se 

celebró en la Plaza de la Almudena, en el marco del Pri-
mer Encuentro Diocesano sobre la Piedad Popular, que 
presidió el Cardenal Arzobispo, D. Carlos Osoro. El acto 
desarrollado forma parte de los programados dentro del 
Año Jubilar Mariano, que celebramos para conmemorar 
el XXV aniversario de la dedicación de la Catedral de 
Santa María la Real de la Almudena por san Juan Pablo II, 
y contó con la participación de un grupo numeroso de her-
mandades, cofradías y asociaciones de nuestra diócesis.

CONFRATERNIZACIÓN CON OTRAS 
HERMANDADES E INSTITuCIONES

LA HERMANDAD EN CULTOS Y ACTOS
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La vida dentro de una 
Hermandad no se en-
tiende hasta que se vi-

ve. Es como esos momentos 
de la vida que desde la infan-
cia esperas lleno de ilusión, los 
sueñas miles de veces, los di-
bujas en tu mente…pero cuan-
do llegan superan con creces 
lo ensoñado.

Lo vivido el pasado Jueves 
Santo en nuestra casa, porque 
en definitiva es como yo siento 
esta santa institución, no puede 
ser descrito de otra manera que 
de milagroso. Los sentimientos 
que corrían por la Colegiata 
deslizándose entre los bancos, 
los paraguas, las esperanzas, las 
miradas al cielo, los Dios mío 
danos una tregua!, la emoción 
agarrada a la garganta como el 
puño más traicionero…Todos 
ellos se reunieron en su congo-
jo cuando nuestro querido Luis, 
nuestro Hermano Mayor, co-
municara, primero a los herma-
nos que impacientes esperaban 
formados disciplinados en las 
escaleras, y luego al incontable 
número de fieles congregados 
en el templo, la decisión del 
“cabildo de aguas”: hermanos.. 
no nos cabe otra, el Señor así 
lo ha querido… nos quedamos 
en casa… rezaremos un piado-
so Via+Crucis y daremos por 
finalizada la estación de peni-
tencia….

Lo inevitable se ponía en 
frente, ya no cabían las dudas, 

LO quE SALE DEL CORAZÓN NO LO 
FRENA LA LLuVIA….

COLABORACIONES

ya todo estaba consumado…pero el Señor siempre escribe recto 
en renglones torcidos y nos reservaba un Jueves Santo difícil de 
olvidar…Que si lloré se preguntan….que si lloramos….la mente 
es traicionera y la voluntad endeble cuando el recuerdo es aborda-
do por todo lo vivido, todo el año, pero en especial en Cuaresma. 

El Quinario del Señor, su piadoso Besamanos…tantos ruegos 
y plegarias arrancadas del corazón en esa conversación mante-
nida con Él...así…cerquita…con sus ojos clavados en los tuyos, 
ojos que atraviesan la piel y leen el corazón. ¡Señor, Tú lo sabes 
todo! Qué voy a decirte ahora que no tengas ya magistralmente 
aprendido…tu Gran Poder lo inunda todo…ten piedad de mí…
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El montaje de los pasos...
pásame la llave del dos!!...
Cuidadito al elevar las bamba-
linas!!!. 

El fundido de la cera…
Un poquito más para el va-
ral!!!.....La de la calle más 
derechita y por parejo con 
su hermana!!…cuánto arte y 
sabiduría guardan esos ojos 
claros que con el amor de un 
hijo mandan el trabajo de los 
suyos, de los que cada día, en 
lo callado, se dejan el lomo 
por ésta, mi casa.

Miércoles Santo, ya no que-
da ná!!!...pero el cielo….no im-
porta!!! ya están bajando la flor. 
Subirse al paso que hay que 
poner el clavel!!!... como el que 
coloca el prendido a un novio 
en la solapa de su chaqué….

Cómo no voy a llorar!!!! Si 
todas estas benditas manos no 
van a poder verte Señor salir 
por el dintel del atrio…Pero es-
pera… agarra las riendas de la 
emoción que empieza el santo 
rezo de la Pasión del Señor…
los nazarenos formados en el 
pasillo de la nave central….
abrazados a sus capirotes…No 
hay mejor acompañante pa-
ra tan fría tarde…Ese antifaz 
que nos enrasa, nos iguala… 
no hay nadie mejor que nadie, 
todos hermanos.

Ya todo termina, pero no 
me he olvidado de Ti…Ay mi 
Esperanza!!! Reina del cora-
zón, Alegría en el desconsue-
lo…Cómo no voy llorar Ma-
dre cuando como un milagro 
inesperado los costales empie-
zan a voltearse sobre las cabe-

zas de tus hijos costaleros….Pero si suena el llamador…el Señor 
se pone en marcha.. hacia su Capilla va al son de Madrugá…
El tiempo se detiene, la respiración contenida…los ojos ya no 
miran al cielo…sólo lo miran a Él…se oye su paso racheante…se 
acerca…y al sobrepasarte te devuelve su dulce mirada…no llores 
más hijo mío, que yo siempre te espero en mi casa, ven a verme 
cuando quieras que siempre acogeré tus plegarias…

Pero suena Campanilleros … y yo ya no puedo más…las lá-
grimas siguen corriendo...pero ya no de dolor ni de rabia…ay, 
¡¡¡¡Esperanza mía!!!  si es que siempre nos ganas…da igual que 
truene o diluvie…tu faz todo lo aclara, despeja el corazón del 
hombre y nos tiende el más firme amarre. No lloréis más hijos 
míos, he aquí vuestra Madre….

Levantá con la música…¿¿¿estoy soñando en Triana???…
no!! vuelvo a la Calle Toledo donde la Esperanza escampa…Mi 
Amargura la llevará hasta la atenta mirada de su hijo Nazareno, 
que en su Capilla ya aguarda….

¡¡¡No sigas andando Madre!!! que si llegas a la puerta el sue-
ño acaba…Suena Rocío…una Blanca Paloma…y una lluvia de 
pétalos de rosa invade la Colegiata…al final Esperanza mía no 
te ha tocado el agua…te ha llovido el cariño de todos tus hijos, 
¡¡¡los que con el alma encogida no podían dejar de decirte Guapa, 
Guapa y Guapa!!!

El capataz llama al martillo…ya en su Capilla encuadrada…
atentos a lo que se manda…menos paso quiero…los dos coste-
ros por parejo a tierra….vámonos de frente….No parpadeo…no 
quiero perderme nada…lo he vivido muchos años…pero como 
este Jueves Santo…nunca. Ahí quedó.

una hermana
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Desde hace tiempo, sobre todo en los últi-
mos años, he sentido no poder participar 
–en atuendo nazareno- en los oficios del 

Jueves Santo de San Isidro; circunstancias fami-
liares me aconsejan ir antes a una misa rezada.

Unos años (dos quizá sin hacer la estación de 
penitencia) fuera de ese lugar y hora, hoy a las 
18:45, cielo con nubes amenazantes, la calle Co-
legiata presenta un aspecto bastante habitual, al-
go más de circulación en una tarde festiva, apar-
cados los autocares de la Agrupación musical de 
Herrera y algunos de sus músicos a la espera, y 
un grupo de hermanos con familiares o amigos. 
La poca ocupación de la calle, pensé, se debería 
al permanente nublado del día. Enseguida pude 
entrar en el número 19; gratamente sorprendido, 
hube de cambiar de idea: más que la amenaza del 
agua sería el cumplimiento de las Reglas la cau-
sa de estar la calle con sólo transeúntes y ver los 
distintos pisos, que la Parroquia nos cede, llenos 
de hermandad vistiéndose de cofradía. 

Saludos, reencuentros, recuerdos, actualizar 
la memoria, y materializar el momento, no por 
repetido, siempre nuevo y con cierto nerviosis-
mo, de prepararse, también porque hay quien 
¡tan humano, las prisas!, olvida algo ... Presen-
tarse, antes o después, inquiriendo qué lugar 
te toca, del diputado (perdón, diputada mejor 
antes), pues son tantas las hermanas que lle-
nan los tramos blancos, ni son menos las que 
acompañan al Señor. Y la incertidumbre de la 
tarde, continuación de la del día entero, con la 
inminencia del ahora. Clara preocupación en 
los más jóvenes; los mayores más serenamente 
asumen qué puede pasar.

Creo que fue sobre las 19:40 cuando el Her-
mano Mayor dio cuenta de la decisión adopta-
da por la Junta de gobierno: a la vista de la in-
seguridad climatológica y la más que previsible 
presencia de lluvia, se había decidido no salir y 
cumplir con lo que la Regla prevé para este caso. 
Muchos aplausos de adhesión; otros emplearon 

DE uN JuEVES SANTO NuBOSO... 
y CON AGuA

COLABORACIONES

muy bien el poco tiempo restante en –una obra 
de misericordia- consolar al triste y presentar del 
modo más positivo la opción tomada.

A su hora, la Cruz de guía traspasaba la verja 
de la sacristía y, en poco tiempo, negros y blan-
cos nazarenos, descubiertos, ocupaban la longi-
tud de la nave.

He tenido ocasión de rezar unos pocos Vía 
Crucis en San Isidro, pero nunca como esa tar-
de, acompañando, todos a una, los muchos fieles 
que llenaban el templo y la Cofradía, el rezo del 
Padrenuestro y el Avemaría y siguiendo con sen-
tido fervor las catorce estaciones.      

Luego las palabras de don Ángel Luis Mira-
lles, Consejero espiritual, para consolarnos, pe-
ro al mismo tiempo expresando su satisfacción 
por el modo como se desarrollaba esta alterna-
tiva a la salida procesional. Nos animaba tam-
bién a sacar provecho de las circunstancias de 
esta manera de estación, precisamente ofrecien-
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do la penitencia de no pisar la calle, refiriéndo-
se así a lo que nos costaría aceptar, en particular 
a los costaleros. 

No pasaría la Cofradía por casa de nuestro 
Cardenal, pero aquí vino don Carlos Osoro, pa-
ra no dejar de venerar a nuestros queridísimos 
Titulares y acompañarnos en este modo de vi-
vir la manifestación de nuestra fe, hoy sólo den-
tro de la iglesia, pero bien rodeados del pueblo, 
que reza con la Cofradía porque la siente suya 
y la considera como un despertador que vivifi-
ca su fe.

Tanto las palabras de don Ángel Luis como 
la presencia del señor Cardenal fueron acogidas 
con un caluroso aplauso.

Las presidencias de ambos pasos, en repre-
sentación de todos, rezaron una estación ante Su 
Divina Majestad en el Monumento preparado en 
la capilla de Ntra. Señora del Buen Consejo. En 
ese momento íntimo, necesariamente breve y en 
profundo silencio todo el templo, cuántas de las 
muchas personas allí reunidas, seguro, quisieron 
manifestar su consuelo y desagravio y acom-
pañar al Señor Sacramentado, agradeciendo en 
especial la Reserva de estas horas, memoria de 
aquella su noche en vela dolorosa, pero también 
su permanente presencia en el Sagrario.

El traslado de los pasos, mientras la Agru-
pación Amigos de la Música interpretaba en 
su buen estilo algunas marchas, cierto que era 
muy esperado por todos.  Pocos nazarenos, en 
nuestra noche del Jueves, por muchas que se 
cuenten, habrán tenido ocasión de ver lo que 

en aquellos momentos pudimos vivir: la cerca-
nía del paso, hasta rozarlo casi, la voz del capa-
taz, el llamarse en las trabajaderas, las levantás, 
las distintas maneras de andar, etc. Así, sin mu-
cho tiempo para desempeñar su calidad y bue-
na ejecución, tanto la música como los herma-
nos costaleros se hacían dignos del aprecio de 
todos; los divinos Titulares, destinatarios de sus 
esfuerzos, se lo pagarán ... 

Y la lluvia de pétalos, desde el coro, sobre el 
palio cuando se aproximaba a la capilla que ce-
den los Santos médicos Cosme y Damián. Había 
sonado el Himno entrando la Esperanza, lo mis-
mo que ocurrió poco antes del “Ahí quedó”, pa-
ra el de Nuestro Padre Jesús en su capilla, cuan-
do se produjo, posiblemente, el comienzo del fin. 
(Acaso no se había previsto o algunos no se ha-
brían enterado, lo más exacto. Con toda seguri-
dad, sería un final a tono con el perfecto discurrir 
de la estación de penitencia “sin salir de casa”.) 

Pero el que escribe no sabe más: que viendo 
a otros nazarenos del Gran Poder hacer lo mis-
mo, se acercó al Monumento y le contó al Señor 
lo bien que lo había pasado en esas tres horas; 
dio las gracias por el agua, que tanta falta hace; 
pidió que el próximo año se pueda hacer la es-
tación penitencial normal, y acabara la presente 
con el mismo éxito que hasta el momento había 
visto. No desde tan cerca, se despidió de su Es-
peranza Macarena, y de la forma más silencio-
sa, para no interrumpir lo que seguía sucedien-
do, marchó a cambiarse.

N. A. Madrid, 27-4-2019
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Especialidad en auténtica
 cocina gallega

C/. Jacometrezo nº 15 
Teléfono reservas: 915 474 240

RESTAURANTE-CERVECERÍA

“O’FARO FINISTERRE”
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