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EDITORIAL

Hermandad de Jesús del Gran Poder y Esperanza Macarena

N

o es fácil vivir en el
mundo de hoy, a pesar
de ser el nuestro. Todo
pasa muy deprisa, a veces demasiado deprisa; y, en muchas
ocasiones, también pasa todo
con una fuerza o una dureza que
amenaza con dejar reducido a
la nada lo que existe, en vez de
moldearlo para adaptarlo a los
nuevos tiempos que el propio
devenir de la vida y del hombre
demanda. Y, a veces, hasta nosotros mismos, que formamos
parte de ese devenir y estamos
inmersos en él, nos sentimos
desconcertados por la forma en
la que los cambios o las situaciones se originan o se suceden, y
tenemos la sensación de que un
torrente nos arrastra hacia un lugar totalmente ajeno a nosotros,
al que no queremos ir y en el que
no nos sentimos asentados porque, simplemente, no es nuestro
espacio natural.
Cada vez con mayor frecuencia, el lógico y legitimo interés por el bienestar propio pasa por encima del de los demás,
la propia estimación desdibuja
sus contornos y adopta los de la
prepotencia o la arrogancia, las
ideas se manifiestan más como
imposiciones o desafíos beligerantes que como exposición racional de un pensamiento o sugerencia de una posible realidad;
la vieja sentencia de “yo soy yo
y mi circunstancia” parece haberse revestido de un sentido totalmente opuesto al que tiene en
realidad y quedarse en un “yo
soy yo” que hace de quien mantiene esa filosofía el centro no
ya de su mundo sino del mundo en general. Y no se trata ya
de que lo de cada uno sea pues-
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to por ese uno en el mismo nivel
que lo propio de los demás, sino
que cada vez con más frecuencia es puesto por encima de esto
último, en un ejercicio que convierte la imposición en un derecho inalienable.
Y lo que no se comparte, se
intenta borrar; y a quien no se
mueve en unos o en otros parámetros se le deja de lado, en el
mejor de los casos, o se le intenta
anular, cuando las reacciones se
hacen extremas; y los principios
que resultan ajenos a los propios
no se respetan, pasando a su lado
con mayor o menor curiosidad,
sino que se intentan arrancar de
las conciencias de las gentes y de
los pueblos, porque nada plantea
menos problemas ni resulta menos incómodo que aquello que
se ha hecho desaparecer.
Pero nosotros, que creemos
en Cristo, en el Dios hecho Hombre, en el Señor de la Vida y de
la Resurrección, tenemos un poco más fácil salir con bien de la
vorágine de nuestro tiempo, porque por encima de cualquier otra
voz, la Suya suena siempre fuerte y clara, marcándonos el camino no sólo para vivir conforme
a su mensaje sino también para
poder mantener nuestro compro-

miso de vida ante lo favorable y
lo adverso y para poder encontrar fuerza en el caminar, ánimo
en la dificultad o en la derrota,
serenidad luminosa en el triunfo
o en el éxito, y paz interior, sobre todo, paz interior. Cuando
dejamos que la voz de Cristo resuene en nuestro interior y hable
sin palabras, el aparente caos se
estabiliza dentro de nosotros por
mucho que sea el desorden externo; y cuando escuchamos esa
voz en nuestro día a día – un día
a día humanamente espiritual o
espiritualmente humano, porque Cristo no nos aleja de la vida cotidiana sino que la informa
de tal modo que nada en ella nos
debe resultar ajeno – o en el silencio que llena el espacio que
se extiende entre nuestros ojos y
la mirada del Señor cuando nos
acercamos a Su Capilla, el aire
se serena y viste de hermosura,
y la aguja dorada de la brújula
señala el norte de una forma rotunda y poderosa. Y cuando en
la tarde- noche del Jueves Santo el tiempo parece dormirse en
el discurrir de la Estación de Penitencia y el Redentor y Su Santísima Madre nos acompañan
en nuestro caminar, caminamos
tranquilos porque descansamos
en Su amor y en Su protección.
Y la vivencia privada y la vivencia pública de nuestra Fe se ensamblan, suave y radicalmente,
en una sola y misma cosa; suave, porque el ensamblaje se hace
de forma natural, con la misma
sencillez con la que nos revestimos de la túnica de nazareno, del
costal, del alba, o del traje negro;
y radicalmente no porque luchemos contra nadie sino porque vivimos anclados en nuestra raíz.
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CARTA DEL HERMANO MAYOR
Luis Rafael García Martínez
Hermano Mayor

Q

ueridos hermanos: Tras el comienzo de
un nuevo año y como es tradicional en
el mundo de las hermandades, los cofrades ponemos ya la vista en todo lo relativo a
Cuaresma y Semana Santa, dando comienzo a
los preparativos correspondientes. Un valioso
ejemplo de ello son nuestros hermanos costaleros que, desde mediados de enero y con enorme entrega, vienen realizando los ensayos para
la salida procesional de Jueves Santo, así como
los distintos equipos de la Hermandad que preparan, con renovado interés, todo lo referido a
la salida de nuestra cofradía.
Sin perjuicio de lo anterior, es muy grato
recordar lo vivido en el pasado mes de diciembre, en el que celebramos los solemnes cultos
a honor y gloria de María Santísima de la Esperanza Macarena, así como admirar la belleza de nuestra Madre en el precioso Besamanos
montado por el equipo de priostía. Fueron días
especialmente emotivos, en los que pudimos
honrar a nuestra Sagrada Titular, como preludio de la Santa Navidad. Sin olvidar la entrañable celebración de la festividad de San Juan
Evangelista, patrono de la juventud cofrade,
para la que contamos con la especial colaboración de la Agrupación Musical de la Hermandad de Jesús Nazareno “El Pobre”, con la que
estamos fraternalmente vinculados.
Aprovecho también estas líneas para anticipar la más cariñosa felicitación a los dos veteranos hermanos, José Luis Turina Garzón y José Antonio Ruiz Soldevilla, que han cumplido
los 75 años de permanencia en la Hermandad,
siendo los primeros en alcanzar tan significativa efeméride desde nuestra fundación en 1940
y un edificante ejemplo de devoción a los Sagrados Titulares y de fidelidad a nuestra corporación.

En otro orden de cosas, según puntual información enviada recientemente, comparto de
nuevo con vosotros la ilusión por el proyecto
de nuevo techo del paso de palio, que podrá
estar terminado para la Semana Santa del año
2021, necesitando para ello vuestra colaboración mediante aportaciones económicas voluntarias, pero necesarias, para poder realizar
también, paralelamente, una específica acción
social y con el propósito de mantener el desarrollo habitual de la Hermandad y cumplir el
objetivo de completar la avanzada restauración
y adecuación del paso procesional de nuestra
Sagrada Imagen Titular mariana, que iniciamos en los últimos años, como homenaje de
amor a nuestra Madre de la Esperanza.
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Cumpliendo también con este proyecto
el propósito de mantener y ampliar el patrimonio material de la Hermandad, que,
junto con la labor de fomentar el culto, la
caridad y la formación religiosa, constituyen los ejes principales de nuestra actividad
evangelizadora.
Os animo igualmente a seguir colaborando en la habitual entrega de alimentos y ropa,
para su posterior distribución a los más necesitados, por medio de Cáritas parroquial y de
otras instituciones de beneficencia.
Los días señalados en el calendario cofrade de los próximos meses serán nuevamente ocasión propicia para una adecuada
preparación espiritual y para cultivar la devoción que compartimos. En tal sentido, os
esperamos en los solemnes cultos convocados en honor de Nuestro Padre Jesús del
Gran Poder y en los numerosos actos programados hasta la Semana de Pasión, que

servirán igualmente para dinamizar nuestra fe.
En este boletín podréis ver las indicaciones relacionadas con la estación de penitencia
del soñado Jueves Santo, que recordaremos
también por los restantes canales de comunicación, poniendo a vuestra disposición todos
los medios para facilitar la deseada participación, acompañando a nuestros Sagrados Titulares por las calles de Madrid, para provecho
propio y de los que nos contemplen, y que este año haremos bajo el lema “Al Cielo, por
la Esperanza”, como expresión de nuestras
creencias y del compromiso asumido de resaltar la pasión redentora de Jesucristo y despertar el sentimiento religioso.
Invocando al Señor del Gran Poder y a la
Santísima Virgen de la Esperanza Macarena
para que nos ayuden a vivir con profundidad
este nuevo tiempo litúrgico que nos espera,
recibe un fraternal abrazo.
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CARTA CONSEJERO ESPIRITUAL

EL SUFRIMIENTO PUEDE SER EL SIGNO,
Y LA PRUEBA DEL AMOR
Rvdo. P. D. Ángel Luis Miralles Sendín
Consejero Espiritual y Párroco de Ntra. Sra. del Buen Consejo y San Isidro

S

eguro que a partir de los acontecimientos que han sucedido estos días nos han
surgido muchas preguntas.
¿Por qué personas sencillas, que acarrean
ya mucho peso en la vida, deben cargar con el
drama de una tragedia imprevista? ¿Por qué
Dios no interviene? ¿Porque permite el mal?
Son preguntas que no dirigimos al mundo, ni
tampoco a nuestros semejantes, sino a Dios,
porque confesamos que Él es el Creador, el
Gran Poder y el Señor del mundo.
La mejor actitud ante el mal y el dolor es
la del abandono confiado en Dios, que siempre “sabe más” y “puede más”.
Pero es también natural que tratemos de
iluminar el oscuro misterio del mal, de modo
que la fe no se apague por la experiencia de la
vida, sino que, precisamente en esos momentos, siga siendo luz clara en nuestro camino,
«lámpara para mis pasos» (Sal 119,105).
Dios no ha creado un mundo cerrado, al
que sólo tenga acceso Él, ni tampoco ha hecho el mundo perfecto. Lo ha hecho abierto a
muchas posibilidades, y ha creado a los hombres y a las mujeres para que lo habiten y lo
completen con su ingenio. Nos ha hecho inteligentes y libres y nos ha dado espacio para
desarrollar esos talentos. En ese sentido Dios,
nos pone a prueba: nos encarga la tarea de hacer el bien según nuestras posibilidades. Y eso
es, con frecuencia, una tarea que nos cansa.
Dios nos llama a desarrollar lo que recibimos. Pero a menudo no lo hacemos, o incluso
hacemos todo lo contrario, nos proponemos
voluntariamente cosas malas y las llevamos a
cabo: somos, muchas veces, culpables.

Todo lo que hay de mal en el mundo gira
en torno al mal uso de la libertad, a la capacidad que tenemos de destruir las obras de
Dios: en nosotros mismos, en los demás, en
la naturaleza. Cuando lo hacemos nos privamos de Dios, se oscurece nuestro corazón, e
incluso podemos hacer que nuestra vida o la
de otros se conviertan en un infierno. Este es
el verdadero mal, el que más hemos de temer:
el pecado. De él provienen los otros males de
un modo o de otro.
Pero entonces ¿el mal es siempre el fruto
directo del pecado? En la Sagrada Escritura
el libro de Job trata con profundidad este problema. Los amigos de Job quieren convencerlo de que las desgracias que el Señor le ha
7
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enviado son consecuencia de sus pecados, de
su injusticia. Aunque no pocas veces sea así,
porque los delitos merecen un castigo, el caso
de Job nos muestra que también los justos y
los inocentes sufren. Refiriéndose a este libro sagrado San Juan Pablo II escribió: «Si
es verdad que el sufrimiento tiene un sentido
como castigo cuando está unido a la culpa,
no es verdad, por el contrario, que todo sufrimiento sea consecuencia de la culpa y que
tenga carácter de castigo». De hecho, para
Job su sufrimiento supuso una prueba para
su fe, de la que salió fortificado. En ocasiones Dios nos prueba, pero siempre nos da su
gracia para vencer y busca el modo de que
podamos crecer en el amor, que es el sentido
último del bien.
Otras veces el sufrimiento tiene un sentido de purificación. Existen personas que no
se plantean las preguntas decisivas hasta que
una enfermedad, o un revés económico o fa-

miliar, les lleva a interrogarse más a fondo. Y
es frecuente que se produzca un cambio o una
apertura a la necesidad del prójimo. Entonces
el sufrimiento es también pedagogía de Dios,
que quiere que el hombre no se pierda en lo
superficial.
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Pero sin duda lo que ilumina de modo más
importante el sentido del mal es la Cruz de
Jesús. Y junto a la Cruz, la Resurrección. Su
Cruz nos indica que el sufrimiento puede ser
el signo y la prueba del amor. Más aún que
puede ser la vía de la destrucción de pecado.
Porque en la Cruz de Jesús el amor de Dios
lavó los pecados del mundo.
También nuestros sufrimientos pueden ser
redentores como fue el sufrimiento de María
Santísima junto a la Cruz de su Hijo.
Allí el mal se transforma en bien, mediante la acción del Espíritu Santo, don que procede de la Cruz de Jesús.
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P

JUNTA DE GOBIERNO

MEDALLA DE ORO

or acuerdo de la Junta de Gobierno, tomado por unanimidad en el Cabildo de
Oficiales celebrado el día 7 de octubre de 2018, ha sido concedida la Medalla de
Oro de la Hermandad a

N. H. el Ilmo. Sr. D. Alberto Andrés Domínguez,
Canciller-Secretario del Arzobispado de Madrid
Secretario del Arzobispado de Madrid, por el honor que representa su dilatada vinculación personal y familiar con nuestra corporación, y como reconocimiento a su
meritoria labor al servicio de la Archidiócesis de Madrid.

NOMBRAMIENTOS

E

n el Cabildo de Oficiales celebrado el día 20 de enero de 2019, teniendo en cuenta
la permanente y esmerada labor que desde hace mucho tiempo vienen dedicando al cuidado y conservación del ajuar y al ornato de nuestras Sagradas Imágenes
Titulares, junto con el agradecimiento por su ejemplar colaboración, se adoptó por
unanimidad nombrar Camareras a las siguientes queridas hermanas:

Dña. Concepción García Calderón,
Camarera de la Imagen de María Santísima de la Esperanza Macarena Coronada.

Dña. Elisa Tomé Martín,

Camarera de la Imagen de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder.

S

CELEBRADO EL CABILDO GENERAL
ORDINARIO DE CUENTAS

egún estaba convocado, el sábado 17 de noviembre de 2018 se celebró el Cabildo General Ordinario de Cuentas de la Hermandad, correspondiente a las
cuentas del ejercicio económico comprendido entre el 1.06.2017 y el 31.05.2018,
al que asistieron un considerable número de hermanos, y previa la exposición minuciosa y detallada de los Mayordomos, las cuentas anuales fueron aprobadas por
unanimidad de todos los presentes.
9
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Real, Ilustre y Fervorosa Hermandad y Cofradía de
Nazarenos de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder
y María Santísima de la Esperanza Macarena

CABILDO GENERAL ORDINARIO DE SALIDA
Por acuerdo de la Junta de Gobierno y, en cumplimiento de lo que dispone la Regla
93 A) de las que rigen el gobierno de la Hermandad, se convoca el Cabildo de Salida, al que
podrán asistir cuantos hermanos y hermanas reúnan los requisitos señalados en la Regla 91,
párrafo segundo.
El acto tendrá lugar en las dependencias de la Parroquia de Ntra. Sra. del Buen Consejo y San Isidro, calle de Toledo nº 37, el día 3 de marzo de 2019 domingo, a las 10,30
horas, en primera convocatoria, siendo la segunda media hora después, y se desarrollará con
arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA
De conformidad con la Regla 93 A) se tratarán exclusivamente los temas relacionados con la estación de penitencia.

1.- Lectura del acta del cabildo general anterior.
2.- Lectura del Capítulo 5, reglas 26 a 38.
3.- Informe de la Junta de Gobierno sobre las providencias adoptadas en
relación con la estación de penitencia.
4.- Informe del Hermano Mayor.
5.- Ruegos, preguntas y proposiciones.
Madrid, enero de 2019

Vº. Bº.
EL HERMANO MAYOR
Luis Rafael García Martínez

LAS SECRETARIAS
María del Carmen Fernández Rodríguez y
María Luisa Lajara Rodríguez

IMPORTANTE: Es fundamental asistir a este Cabildo, pues en él se tratarán todos los asuntos
relativos al Jueves Santo.
10
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FORMACIÓN

¿SABÍAS QUE...?

L

a Iglesia exhorta a los fieles a la lectura
frecuente, de manera individual o comunitaria, de la Palabra de Dios. En este
sentido, son varias las editoriales católicas que
todos los años publican libros, normalmente en
cómodas ediciones de bolsillo, que contienen los
textos de los evangelios que la Iglesia propone
para su lectura en la celebración diaria de la Eucaristía, de forma que, aquellos que no pueden o
no acostumbran a escuchar la misa diariamente,
pueden proceder a la lectura del evangelio de
cada día.
De la misma forma, la Iglesia recomienda
también vivamente, como una forma de aproximarse y entrar en un contacto más personal con
el Señor, el ejercicio de la “Lectio Divina”, a
través del cual podemos orar de una forma más
íntima y personal apoyándonos en la Palabra de
Dios, que es leída y meditada a continuación.
En nuestra Hermandad, ya algunos de nosotros
nos iniciamos en este ejercicio piadoso, con los
grupos del Plan Diocesano de Evangelización
que patrocinó nuestra Diócesis de Madrid.
Ahora bien, no hay duda de que, entre las
páginas de la Biblia, la narración de la Pasión
del Señor tiene un valor pastoral especial, hasta
el punto de que, por ejemplo, el “Ordo unctionis
infirmorum eorumque pastoralis curae” sugiere
la lectura, en el momento de la agonía del cristiano, de la narración de la Pasión del Señor, o
de algún pasaje de esta.
Durante el tiempo de Cuaresma, el amor a
Cristo crucificado deberá llevar a la comunidad
cristiana a preferir el miércoles y el viernes, sobre todo, para la lectura de la Pasión del Señor.
Esta lectura, de gran sentido doctrinal, atrae
la atención de los fieles tanto por el contenido
como por la estructura narrativa, y suscita en
ellos sentimientos de auténtica piedad: arrepentimiento de las culpas cometidas, porque los fieles
perciben que la Muerte de Cristo ha sucedido
para remisión de los pecados de todo el género
humano y también de los propios; compasión
y solidaridad con el Inocente injustamente
perseguido; gratitud por el amor infinito que

Jesús, el Hermano primogénito, ha demostrado
en su Pasión para con todos los hombres, sus
hermanos; decisión de seguir los ejemplos de
mansedumbre, paciencia, misericordia, perdón
de las ofensas y abandono confiado en las manos del Padre, que Jesús dio de modo abundante
y eficaz durante su Pasión.
Fuera de la celebración litúrgica, la lectura
de la Pasión se puede “dramatizar” si es oportuno, confiando a lectores distintos los textos
correspondientes a los diversos personajes; asimismo, se pueden intercalar cantos o momentos
de silencio meditativo. Precisamente tales ejercicios dramatizados de la lectura de la Pasión
del Señor han dado origen a la conocida como
“Pasión viviente” o representación escénica de
la pasión y muerte del Señor, que tanta tradición
y arraigo tiene en algunos lugares de España,
como parte de las celebraciones piadosas y populares de la Semana Santa.
Fuente: “Directorio sobre la piedad popular
y la Liturgia. Principios y Orientaciones”
11
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JUNTA DE GOBIERNO
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Durante los días 19, 20, 21, 22 de marzo de 2019, a las 20 horas
Santa Misa y Ejercicio del Quinario
El día 23 de marzo de 2019, a las 20 horas
Santa Misa, Ejercicio del Quinario, procesión claustral y exposición del Santísimo
siendo, durante todos los expresados días el orador sagrado el
Rvdo. P. D. ÁNGEL LUIS MIRALLES SENDÍN

El domingo 24 de marzo de 2019, a las 13 horas

GRAN PODER

SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
Presidida por el

Rvdo. P. D. ÁNGEL LUIS MIRALLES SENDÍN
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Los días
1, 2 y
3 de marzo
deÁngel
2019 yy durante
elNtra.
horario
apertura
Colegiata,
Consejero
Espiritual
de
Hermandad
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SOLEMNE FUNCIÓN
PRINCIPAL DE INSTITUTO
BESAMANOS
presidida por elJesús
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a Nuestro
Padre
Al ofertorio de la Santa Misa harán todos los hermanos pública protestación de fe.
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losde
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y durante
todo
el día,
tendráde
lugar
el anual
y tradicional
tras la Misa de Hermandad

PIADOSO VIA+CRUCIS

BESAMANOS

Todas aquellas personas, que deseen dedicar por sus intenciones, alguna de estas funciones
religiosas pueden solicitarlo a Secretaría o Mayordomía, en nuestra Casa de Hermandad. Se
suplica a todos los hermanos, hermanas y fieles en general, que asistan a estos cultos.

a Nuestro Padre Jesús del Gran Poder
Los viernes de Cuaresma, a partir del día 7 de marzo, a las ocho y media de la tarde,
tras la Misa de Hermandad

PIADOSO VIA+CRUCIS

Exceptuando la semana del Quinario que se celebrará el jueves 20, tras la finalización de la Santa Misa.
Todas aquellas personas que deseen dedicar, por sus intenciones, alguna de estas funciones religiosas
pueden solicitarlo en la Secretaría o Mayordomía, en nuestra Casa de Hermandad.
Se suplica a todos los Hermanos y fieles en general que asistan a estos cultos.

13

CULTOS

TURNOS DE VELA
A NUESTRO PADRE JESÚS
DEL GRAN PODER

D

urante los días 1, 2 y 3 de marzo la Sagrada
Imagen de Nuestro Padre Jesús del Gran
Poder estará, como cada año, en Besamanos. Se
establecerán TURNOS DE VELA, en los que
pueden participar todos aquellos hermanos que
lo deseen.
Toda vez que son muchas las peticiones que
se reciben para dichos turnos de vela, agradeceremos a los interesados que envíen su solicitud,
a la mayor brevedad posible, mediante correo
electrónico dirigido a hermandad@granpoderymacarenademadrid.org, a la atención de Zita
Tomé, Diputada de Cultos, o bien llamando al teléfono 913660118, de lunes a viernes laborables
por la tarde, en horario de 18.30 a 20.00 horas.

TRASLADO DE LAS
IMÁGENES A LOS PASOS
PROCESIONALES

L

os traslados de las Imágenes a sus pasos procesionales tendrán lugar en los
siguientes días:
Imagen de María Santísima de la Esperanza Macarena, el jueves 4 de abril, una
vez finalizado el concierto de marchas procesionales que se celebrará dicho día en la
Colegiata de San Isidro.
Imagen de Nuestro Padre Jesús del
Gran Poder, el viernes 12 de abril, al finalizar la Santa Misa y el Vía+Crucis.
Son dos momentos muy emotivos, durante los cuales acompañaremos a nuestros
Sagrados Titulares, unidos en fervorosa
oración.
14
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SECRETARÍA

ENTREGADOS LOS DIPLOMAS DE 25 AÑOS

E

l pasado día 15 de diciembre, en la capilla de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder, fueron
entregados los diplomas a los veintiséis hermanos que durante el año 2018 han cumplido
cinco lustros de fidelidad y pertenencia a la Hermandad, recibiendo el diploma acreditativo
de manos de nuestro Hermano Mayor, y en presencia del Consejero Espiritual de la Hermandad, resultando un acto muy emotivo, que finalizó con un breve discurso del Hermano Mayor
en el que felicitó a todos los que recibieron este fraternal reconocimiento, animándolos a
continuar participando en los cultos y tareas de la Hermandad, a mayor gloria de nuestros
Sagrados Titulares.

IMPOSICIÓN DE LA MEDALLA A
LOS NUEVOS HERMANOS

L

a imposición de la medalla a los nuevos hermanos
tendrá lugar el viernes 22 de marzo, en la capilla de
Nuestro Padre Jesús del Gran Poder, una vez finalizados los
cultos del cuarto día del Quinario que se celebrará en honor
de nuestro Sagrado Titular. Será impuesta la medalla tanto
a los hermanos que han ingresado recientemente en nuestra
corporación, como aquellos otros que por algún motivo no
hayan podido recibir la misma en la fecha que les correspondía. A tal fin, todos deberán de ser portadores en ese momento de la medalla, que pueden adquirir en Mayordomía,
casa de hermandad (C/. Colegiata nº 17), de lunes a viernes
laborables, en el horario comprendido entre las 18.30 y las
20.30 horas (viernes hasta las 20 h.), incluso el mismo día
de la imposición.
15
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HERMANOS QUE CUMPLEN 50 AÑOS EN LA
HERMANDAD

l martes día 19 de marzo, tras la Santa Misa de las ocho de la tarde, tendrá lugar uno
de los momentos más emotivos que acontecen en el discurrir de nuestra Hermandad,
y que se llevará a cabo en la capilla de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder, al que
en esas fechas estaremos honrando con su Quinario. En dicho acto se hará entrega del diploma acreditativo de sus cincuenta años de pertenencia a la Hermandad, a los siguientes
hermanos:
Valentín Fresno Pineda
Juan Carlos Redondo Fresno
Vaya por adelantado nuestra expresa y sincera felicitación a estos dos hermanos, por tan
dilatado y fiel periodo en el seno de nuestra corporación.

S

TODA UNA VIDA EN LA HERMANDAD

i no toda una vida, casi toda ella han permanecido, y permanecen, estos dos hermanos en el seno de la Hermandad, transcurridos setenta y cinco años desde su ingreso,
en aquellos primeros años tras la fundación de nuestra corporación en 1940. Hoy
cuentan con avanzada edad, y a buen seguro serían muchas las vivencias cofrades que nos
podrían relatar, constituyendo un orgullo para todos nosotros felicitar a quienes siguen
perteneciendo a “su hermandad” durante tal cúmulo de años, a nuestros queridos hermanos
D. José Luis Turina Garzón y D. José Antonio Ruiz Soldevilla, que actualmente tienen los
números 1 y 2 en la nómina de hermanos. Cabe destacar que D. José Luis Turina es hijo de
D. Joaquín Turina Pérez, insigne músico y compositor, que fue uno de los ilustres fundadores de la Hermandad. Por acuerdo unánime de la Junta de Gobierno, les será entregado
próximamente un diploma como reconocimiento a su acreditada fidelidad.

ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE LOS HERMANOS

E

s muy conveniente que los hermanos comuniquen a Secretaría y Mayordomía sus
cambios de domicilio, cuenta bancaria, correo electrónico y teléfonos de contacto,
lo que es imprescindible para poder mantener actualizada la base de datos de la
Hermandad. Ello les permitirá recibir puntualmente las comunicaciones, boletines, y evitar
las devoluciones de los recibos domiciliados en banco, lo que además representa un gasto
innecesario. Por ello insistimos nuevamente en tal sentido, y encaremos a quienes aún no
lo han hecho, procedan por favor a comunicarnos tales cambios. Contamos de antemano
con vuestra acogida a esta petición, cuyo cumplimiento redundará en beneficio de todos.
Recordamos que además de hacerlo personalmente, se puede realizar a través de la página
web (Áreas-Secretaría>); llamando al teléfono 913660118, de 18.30 a 20.30 lunes a jueves,
los viernes de 18.30 a 20 horas; o enviando un correo electrónico a hermandad@granpoderymacarenademadrid.org.

16
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mayordomía

AGRADECIMIENTOS POR LA VENTA DE LOTERÍA

D

esde Mayordomía deseamos agradecer a cuantos hermanos y colaboradores, han participado en
la venta de lotería de la Hermandad, tanto en los sorteos de Navidad como en el del Niño, consiguiendo así dotar de fondos a la obra de nuestra Asistencia Social.

L

CUOTAS DE HERMANOS

a Junta de Gobierno de la Hermandad, y a propuesta de los Mayordomos, en el cabildo de oficiales
celebrado el día 20 de enero de 2019, tomó el acuerdo de no incrementar para el año en curso las
cuotas de los hermanos, continuando con las mismas cantidades de 30 euros anuales para los mayores de
18 años, y 15 euros anuales para los menores de dicha edad, por aplicación de la reducción ya establecida. Las cuotas domiciliadas en cuenta bancaria se abonarán en dos recibos, cada uno por el cincuenta
por ciento de estas, y las no domiciliadas, de una sola vez en la casa de hermandad. Recomendamos no
obstante a todos los hermanos que aún no lo han hecho, que formalicen el pago por Banco, ya que ello
facilita las tareas administrativas y financieras de Mayordomía. Muchas gracias.

DONATIVOS PARA FLOR Y CERA

C

¿Te sumas hermano?

uando en la mañana de Jueves Santo, contemples embelesado la artística disposición de la flor y cera de nuestros Pasos,
que un año más habrá realizado nuestro magnífico y abnegado
equipo de Priostía, a buen seguro que sentirás aún una mayor satisfacción, al saber que con tu donativo has contribuido a exornar
los pasos procesionales, que, pasadas unas pocas horas, llevarán a nuestras Sagradas Imágenes Titulares, para ser admiradas
y veneradas en las calles por las que la Cofradía hará su Estación de Penitencia. Ellos premiarán tu
generosidad. Estos donativos serán considerados como donaciones a efectos de desgravación en el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

17

MAYORDOMÍA

Hermandad de Jesús del Gran Poder y Esperanza Macarena

TÚNICAS DE NAZARENO
Túnicas - Limosna
Nazareno de Cristo, completa................... 225 euros
Cesión túnica nazareno de Cristo.............. 30 euros
Fianza cesión túnica de Cristo.................. 30 euros
Nazareno de Virgen, completa.................. 400 euros
Cesión túnica nazareno de Virgen............. 30 euros
Fianza cesión túnica de Virgen................. 60 euros
Las fianzas por la cesión de túnicas se reintegrarán
a la devolución de las mismas en perfecto estado. Si las
túnicas cedidas se devuelven sin lavar y planchar, se
descontará en el momento de la devolución de la fianza
el coste de lavado y planchado, 10 euros en las túnicas
de Cristo y 20 euros en las túnicas de Virgen.
Elementos complementarios
Escudos túnica de Cristo...........................
Escudos capa de nazareno de Virgen........
Antifaz túnica de Virgen...........................
Espartos túnica de Cristo adultos..............
Espartos túnica de Cristo niños.................
Cíngulos túnica de nazareno de Virgen.....
Capirotes nazarenos de Cristo...................
Capirotes nazarenos de Virgen..................

12 euros
25 euros
14 euros
43 euros
35 euros
25 euros
22 euros
20 euros

Tanto las túnicas como los distintos elementos complementarios se pueden obtener
por los hermanos, para su participación en la Estación de Penitencia, mediante el pago de
las limosnas señaladas, en la Casa Hermandad, en días laborables y en los siguientes horarios, lunes a jueves de 18.30 a 20.30 horas, y los viernes de 18.30 a 20 horas.

Pago fraccionado del importe de las túnicas:
Deberán solicitarlo los hermanos en Mayordomía, siendo imprescindible facilitar
el IBAN de una cuenta bancaria para domiciliar los recibos, que serán abonados en meses consecutivos, en los siguientes plazos:
Túnica de cola (Cristo) 5 mensualidades de 40 euros y una de 25 euros
Túnica de capa (Virgen) 10 mensualidades de 40 euros.
18
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MISA Y PROCESIÓN DE LA ALMUDENA

E

l pasado 9 de noviembre,
una representación de la
Hermandad asistió en la Plaza
Mayor a la solemne eucaristía,
que se celebró en una mañana soleada, en honor de Santa
María la Real de la Almudena
y que fue presidida por S. Em.
Rvdma. el Cardenal D. Carlos
Osoro, arzobispo de Madrid.
A continuación, participamos
también en la procesión, con
Estandarte y varas, acompañando a la Sagrada Imagen de
nuestra Patrona, hasta la S. I.
Catedral.

EL ARTÍSTICO BELÉN DE LA COLEGIATA

Y

a son varios años, en los que nuestro equipo de priostía se ocupa del montaje del misterio
de la Natividad del Salvador, en una de las capillas de la Real Colegiata de San Isidro. Y
aunque en todos los anteriores años nos han sorprendido con su imaginativo arte, en este último
se han vuelto a superar, con un espléndido resultado que se puede apreciar de nuevo en la fotografía que ahora publicamos, cosechando numerosos comentarios que se escucharon elogiando
su magnífica labor. Enhorabuena hermanos.
19
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TRIDUO Y BESAMANOS A
NUESTRA MADRE DE LA ESPERANZA

P

residido por nuestro Consejero Espiritual Rvdo. P. D, Ángel Luis Miralles Sendín, hemos
celebrado con gran solemnidad
el Triduo en honor y gloria de
María Santísima de la Esperanza
Macarena, los días, 13, 14 y 15
de diciembre, en los que hemos
incrementado el amor filial que
profesamos a nuestra Sagrada Titular Mariana, a lo que sin duda
ha contribuido la magistral disertación de D. Ángel en los tres días
citados.
El Besamanos a la Reina de la
Colegiata, con un novedoso y espectacular montaje, obra genial de
nuestro equipo de priostía, que, en
esta ocasión, y por gentileza de D.
Ángel, se realizó en la capilla de
San Cosme y San Damián, congregó a un considerable número
de hermanos y devotos durante
los cinco días que duró, en los que
la singular hermosura de nuestra
Esperanza Macarena Coronada
hizo vibrar nuestros corazones y
los llenó de luz.

20
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PROYECTO DE UN NUEVO TECHO DE PALIO

D

entro de la fase final de la restauración
y remodelación del paso procesional de
nuestra Titular, María Santísima de la Esperanza Macarena, y como complemento a la
magnífica restauración y mejora de las bambalinas, la Junta de Gobierno ha aprobado la
ejecución de un nuevo techo de palio, conforme al diseño efectuado por el prestigioso
bordador sevillano Francisco Carrera Iglesias “Paquili”, para sustituir el actual, cuya
situación hace desaconsejable su posible restauración.
El nuevo trabajo será realizado por el referido taller de bordados, siguiendo el estilo
de las bambalinas, para lograr una integración armónica y total entre ambos elementos del palio, tanto en color y diseño, como
en los bordados, con lo que el conjunto dará
realce artístico y cromático a la totalidad del
paso de palio, conservando el medallón de
plata que reproduce la imagen de la Virgen
de la Almudena, Patrona de Madrid, que luce el techo actual y que estará enmarcado por
malla, para que se vea más realzado.

22

Los fondos para hacer frente al coste de la
obra y de la acción social que, paralelamente,
se quiere realizar, vendrán proporcionados por
las aportaciones voluntarias de los hermanos y
devotos, con el objeto de que no se vean afectadas las restantes actividades habituales de la
Hermandad, siendo además consecuentes con
el compromiso de esta Junta de Gobierno de
seguir sin emitir cuotas extraordinarias.
Esperamos que este nuevo reto que con esfuerzo nos proponemos afrontar, sea un motivo más de ilusión y orgullo para la Hermandad y alcance el fin primordial de dotar, dentro de nuestras posibilidades, de la mayor dignidad y belleza al paso de palio, para que su
contemplación, inspire, incite y acreciente la
devoción que dispensamos a nuestra Madre
por mediación de la admiración de la Sagrada Imagen de Nuestra Señora de la Esperanza
Macarena.
Este ilusionante proyecto, junto con la paralela acción social que también pretendemos
realizar, está previsto que pueda culminarse
para la Semana Santa del año 2021.
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CULTOS CELEBRADOS LOS DÍAS 16 y 18 DE DICIEMBRE

EN HONOR DE LA VIRGEN DE LA ESPERANZA

E

l domingo 16 de diciembre, tuvo lugar
en nuestra sede canónica, la Real Colegiata de San Isidro, Solemne Función a
honor y gloria de María Santísima de la Esperanza Macarena, presidida por el Canciller-Secretario del Arzobispado de Madrid,
N. H. Ilmo. Sr. D. Alberto Andrés Domínguez y concelebrada por nuestro Consejero Espiritual y párroco, Rvdo. P. D. Ángel
Luis Miralles Sendín y N. H. Rvdo. P. D.
César Vidondo Nieto. Nos han honrado con
su presencia diversas representaciones de
otras corporaciones, así como numerosos
hermanos y fieles. Al término de tan solemne Eucaristía, se formalizó la entrega de la
Medalla de Oro de la Hermandad concedida
a N. H. el Ilmo. Sr. D. Alberto Andrés Domínguez.

24

El martes 18 de diciembre, también en la
Real Colegiata de San Isidro, se celebró Santa
Misa, presidida por N. H. Rvdo. P. D. Fernando Bielza Díaz-Caneja, concelebrando nuestro
Consejero Espiritual, Rvdo. P. D. Ángel Luis
Miralles Sendín. en conmemoración de la festividad de la Expectación de la Santísima Virgen
María, también conocida como de Nuestra Señora de la Esperanza, o de la “O”. El corazón
de esa expectativa es María, elegida entre las
mujeres para ser la Madre del Hijo de Dios.
De ahí que, en el año 656, los Padres del Décimo Concilio de Toledo instituyeran esta fiesta
para que se celebrase antes del Nacimiento de
Jesús. El título de la “O” tiene su origen en las
Antífonas marianas rezadas en las vísperas del
tiempo de Adviento que comienzan con la O:
O Sapientia, O Adonai, ¡O Enmanuel... veni!
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UNA VISITA A
LA CAPILLA DE LA VIRGEN

P

arecía que aquella iba ser una mañana como tantas
otras, en la que los hermanos y devotos se acercan
a rezar con fervor a nuestros Sagrados Titulares, pero
algo distinto habría de suceder.
En las fechas de la Navidad, íbamos a conocer la
hermosa historia de un niño que al nacer quedó ingresado y entubado en el centro hospitalario donde su
madre le alumbró, y ésta, llena de angustia, pasados
unos días se acercó a la Colegiata para rogarle a la Virgen de la Esperanza que intercediera por su hijo, era
un Jueves Santo, y fue que, al siguiente día de esa visita a la capilla de nuestra Sagrada Titular, el niño ya no
necesitó estar entubado, hoy cuenta siete años.
Esa mañana del pasado mes de diciembre, un grupo de niños, acompañados del Rvdo. P. D. Javier del
Santo y de N. H. seminarista Miguel Ángel Toledo, estuvieron orando en la misma capilla, ante María Santísima de la Esperanza Macarena, y en ese grupo estaba
también el niño cuya madre vino aquel día para encomendarle a la Virgen.
Ofrecemos en esta página una fotografía de tan
entrañable momento, y nos congratulamos de que esa
petición maternal haya contribuido a la curación del
niño. Gracias Señora, Esperanza Nuestra, Salve.

Su Fidelidad...
...nuestra razón de ser
Seriedad Calidad Servicio
www.cerabellido.es

Telf. y Fax: 953 50 04 91
JESÚS MARÍA, 12
Fábrica de Velas y Cirios de Cera
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PREGÓN DE SEMANA SANTA 2019

l domingo 31 de marzo, a las 10.30 de la mañana, se celebrará en la capilla del
Monasterio del Corpus Christi, Plazuela del Conde de Miranda núm. 3, nuestro
XXXIX Pregón de Semana Santa, que en esta ocasión será pronunciado por N. H. D.
Juan José Arias Núñez, siendo presentado el Pregonero por N. H. Dña. Angelita Yruela
Rojas, será a buen seguro un buen día para disfrutar con la disertación de ambos oradores. Una vez más hemos de agradecer a nuestras Hermanas de Honor las RR. MM.
Jerónimas, y al Capellán Mayor del Monasterio Rvdo. P. D. Evencio García, las muchas
facilidades que nos conceden para poder celebrar este acto.

C

COMIDA DE HERMANDAD

omo ya es tradicional, el mismo día 31 de marzo, una vez finalizado el pregón, nos
reuniremos en un establecimiento hotelero cercano, donde tendrá lugar la anual
comida de hermandad, siempre resulta muy grata esta convivencia, durante la cual se
comentan los más destacados momentos del acto precedente, y muchas otras cuestiones relacionadas con la próxima salida procesional. Animamos a todos a participar en
este fraternal encuentro, y recomendamos realizar la reserva con la mayor antelación
posible.

XVII CONCIERTO
DE MARCHAS
PROCESIONALES

P

or gentileza de nuestro Hermano de
Honor, el Regimiento de Infantería
“Inmemorial del Rey” nº 1, este año también nos deleitará con sus brillantes interpretaciones la Música de este Regimiento,
bajo la dirección del Teniente Coronel Meseguer Llopis. Llenarán con sus acordes
las naves de la Colegiata, ante un auditorio
cada vez más numeroso, y volveremos a
emocionarnos con las marchas procesionales más clásicas, con alguna sorpresa
quizá, y el arte hecho cante en la voz del
saetero Ríos Cabrillana. Será el 4 de abril,
a las 20 horas, en la Real Colegiata de San
Isidro, calle de Toledo nº 37.
27
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R

GALLEGA

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

www.restaurantepadron.es
info@restaurantepadron.es

RESTAURANTE

“EL CAMAROTE”
Las mejores tapas del barrio más castizo

Plaza Puerta de Moros nº 8
Teléfono reservas 913 483 920 - info@restaurantecamarote.es
28
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REUNIÓN DIDÁCTICA CON LOS COSTALEROS
DEL GRAN PODER

n la tarde del sábado 12 de enero, tuvo lugar en uno de los salones parroquiales de la Colegiata
de San Isidro, la primera reunión didáctica de la cuadrilla de costaleros
del paso del Gran Poder, especialmente dedicada a los dieciséis recién
incorporados, y en la que han tenido
también un destacado protagonismo
los costaleros veteranos, que ofrecieron a los debutantes todo el saber
de su experiencia en la trabajadera.
La reunión, que se desarrolló en un
clima de gran cordialidad, estuvo
liderada por el Capataz del paso,
Fernando Chicharro, con la colaboración de su equipo de auxiliares, y
durante la misma se realizaron ejercicios prácticos de cómo hacerse la

ropa, animadas charlas, proyección de vídeos, y en un
descanso disfrutaron todos de una chocolatada. Estuvieron también presentes el Hermano Mayor, que dirigió unas afectuosas palabras a los asistentes, en las que
resaltó el significado y responsabilidad de ser portador
de la Sagrada Imagen del Señor, y otros miembros de la
Junta de Gobierno.

ENSAYOS DE LOS COSTALEROS DE LAS DOS CUADRILLAS

E

l día 19 de enero han comenzado los ensayos de los costaleros del paso del Gran Poder,
y el 26 los del paso de la Virgen de la Esperanza. En el presente año se ha incrementado
notablemente el número de hermanos que llevarán sobre sus hombros a nuestras Sagradas Imágenes el día de Jueves Santo, y de forma muy significativa en el paso del Señor, formando dos
ilusionadas y muy disciplinadas cuadrillas. ¡A esta es, valientes!
Los capataces y costaleros de la Hermandad, felicitan a su madrina, Angelita
Yruela Rojas, por haberle sido concedida la “Saeta de Oro” por la cadena
COPE, justo galardón a su inigualable trayectoria en tan meritorio arte.
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ASISTENCIA SOCIAL

E

n el mes de noviembre, algunos hermanos realizamos una visita a la Santa y
Pontificia Real Hermandad del Refugio y
Piedad de Madrid, en la que nuestro hermano
Ignacio Collado, nos enseñó todas sus dependencias y nos habló de la labor humanitaria
que realiza esta Hermandad, dando de comer
y de cenar diariamente a más de 200 personas.
Una labor encomiable y en la cual participamos con un donativo.
En el mes de diciembre, como todos los años,
organizamos nuestra recogida anual de alimentos con el lema “Tu compromiso mejora el mundo”. Este año, desde Caritas Parroquial nos solicitaron 28 bolsas de comidas para familias necesitadas de la parroquia. Entre
esas familias contábamos con bebés, personas
mayores y con minusvalías, así como familias
numerosas. Ya son varios los años que venimos preparando alimentos para las familias de
la parroquia según sus necesidades. También
ayudamos a congregaciones, como las Hermanitas del Cordero, que cuidan de la Capilla del
Obispo, y al comedor San José de la Obra Social Álvaro del Portillo, que está vinculada a la
Parroquia de San Ramón Nonato en Vallecas.
Todo esto se logró gracias a vuestra generosidad y gracias también a los hermanos que nos
estuvieron ayudando, en esos días de intenso
frío, en la mesa petitoria. Sin ellos no había
sido posible. Se recogieron un total de 320Kg

de alimentos y 500€ en donativos. Gracias a
uno de los sacerdotes de nuestra parroquia,
conseguimos además del colegio Santa María
del Bosque, otra partida de alimentos y productos de limpieza que ellos también habían
recogido, por lo que calculamos que alcanzamos en total 750Kg. TODO UN ÉXITO.
Días después el Teniente de Hermano Mayor
y yo, visitamos a nuestras muy queridas Hermanitas de la Cruz que nos agradecieron el
donativo económico recaudado en la Operación Kilo.
Seguimos durante todo este tiempo con nuestra gestión de la recogida y entrega de ropa,
zapatos, ropa de baños, y otros, que luego, como siempre, repartimos a Cáritas, al Cottolengo del Padre Alegre y al albergue de San Juan
de Dios.
Queremos agradecer su ayuda a todos los hermanos que han colaborado con nosotros de
alguna manera. Siempre están cuando se les
necesita, y por mediación de nuestros Sagrados Titulares, rogamos al Señor, que todo lo
puede, para que nos permita seguir con esta
tarea, y a nuestra Madre para que nos muestre el camino de la Esperanza. Con todas
las ilusiones cargadas, recibid un abrazo de,
Begoña Barrenechea Guevara
Diputada de Asistencia Social
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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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JUVENTUD

HERMANO: TÚ ERES JOVEN ¿PARTICIPAS?

E

s un gozo grande traer a estas páginas el recuerdo de la
magnífica celebración de la fiesta de San Juan, patrono de
la juventud cofrade, que vivimos el pasado 27 de diciembre.
A las ocho de la tarde, iniciábamos la celebración de la Santa
Misa en su honor, presidida por nuestro párroco y Consejero
Espiritual, D. Ángel, al que agradecemos, una vez más, su implicación personal, y las facilidades dadas para organizar todos los actos que se desarrollaron a continuación. A destacar
la participación de nuestro cuerpo de acólitos en el servicio del
Altar, con la solemnidad y buen hacer acostumbrados, junto
con los cantos juveniles de nuestro bien nutrido coro. Una vez
finalizada la Mi sa, las puertas de la Colegiata se abrieron para
dar paso a la Agrupación Musical de la Hermandad de Nuestro
Padre Jesús Nazareno “El Pobre” y María Santísima del Dulce
Nombre en su Soledad, que quiso sumarse a la celebración, interpretando una serie de marchas, como preludio de lo que estaba por venir. Ni más, ni menos, que el traslado en procesión
claustral, por las naves de la Real Colegiata de S. Isidro, de la
Sagrada Imagen de San Juan Evangelista, portada por nuestros jóvenes costaleros, y con el acompañamiento musical de
la referida Agrupación. Los numeroso fieles que poblaban el
templo pudieron disfrutar de este emotivo momento cofrade,
que queda ya para la historia de la Hermandad. Posteriormente, compartimos un animado rato de convivencia en los salones parroquiales, con nuestros hermanos de Jesús “El Pobre”,
seguido de una fraternal cena para los más trasnochadores.
Recordaros, como siempre, que permanezcáis muy atentos
a los perfiles oficiales de la Hermandad en Facebook, Twitter e
Instagram, para conocer de nuestras actividades y propuestas,
que iremos anunciando con suficiente antelación para que podáis apuntaros a las mismas. En este sentido, estamos organizando para el próximo 2 de marzo, una peregrinación al Cerro
de los Ángeles, para ganar las indulgencias propias del jubileo
instituido con ocasión de la celebración del primer centenario
de la Consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús,
y posterior visita al Carmelo de la Aldehuela, para conocer el
Museo de la Madre Maravillas. Esperamos contar con todos.
Finalmente, invitaros también a asistir a las actividades
programadas: Misa de hermandad de los viernes, Misa de niños y jóvenes del primer domingo de mes, y muy especialmente animaros a participar con nuestra cofradía en el ya muy
próximo Jueves Santo, bien como nazarenos, integrando las filas del Grupo Joven, que queremos sea todavía más numeroso
que el del pasado año, bien como acólitos, precediendo a los
pasos de Nuestros Sagrados Titulares.
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PRESENTACIÓN DEL CARTEL DE SEMANA
SANTA DE LA HERMANDAD

E

l viernes 8 de febrero, en la Real
Colegiata de San Isidro, tras la
tradicional Misa semanal, tuvo lugar en la capilla de Nuestro Padre
Jesús del Gran Poder el entrañable
acto de presentación del cartel de la
Hermandad para la Semana Santa
del 2019.
Su autor es Gabriel de la Dolorosa Fuertes Fernández, joven hermano
de nuestra corporación, en la que ingresó al poco tiempo de su nacimiento y que recientemente ha finalizado
con brillantez sus estudios universitarios de Bellas Artes. El cartelista está
fuertemente vinculado igualmente
con la Hermandad por su familia,
madre, hermano, tío, primos, así como su abuelo materno José Luis Fernández Pazos de Provens, Medalla
de Oro de la Hermandad y Secretario
Honorario, y su tía María del Carmen
Fernández Rodríguez, actual Secretaria de la Junta de Gobierno. Hasta su fallecimiento, fueron también
hermanos de nuestra corporación su
bisabuelo y abuela materna.
El cartel presenta una composición muy original, buscando transmitir al espectador la mirada del
Amor; ese instante único en el cual
el hermano nazareno se queda prendido de los ojos de la Esperanza, en
la confianza que le da saberse en las
manos de María, Madre. El dibujo se
acompaña del lema de nuestra Cofradía para este año 2019, “Al cielo, por
la Esperanza”, inspirado en el mismo, y que sirve de invitación a todos
para acompañar a nuestros Sagrados
Titulares por las calles de Madrid, el
próximo 18 de abril, festividad del
Jueves Santo, dando pública manifestación de nuestra fe.
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A

nimamos a todos los hermanos a formar parte de la Cofradía, recordando que constituye obligación moral de cada uno, según nuestras Reglas, acompañar a nuestros
Titulares vistiendo la túnica de nazareno. Todos somos necesarios, y nada de lo que
hacemos durante todo el año se entendería sin este gesto de amor y penitencia por Ellos.
No obstante, los hermanos también podrán solicitar realizar la Estación de Penitencia colaborando en el Servicio de la Cofradía, servicio integrado por los siguientes puestos
N.º DE PUESTOS
8
2
3
3
2
2
2
2
4

NOMBRE DEL SERVICIO
Organización (*)
Caña (*)
Aguador Paso de Cristo
Aguador Paso de Virgen
Escalera Paso de Cristo
Escalera Paso de Virgen
Botiquín
Comunicación (*)
Imagen

FUNCIONES
Colaborar en la organización y orden de la Cofradía.
Mantener encendida la candelería del Paso de palio.
Suministrar agua a costaleros del Paso de Cristo.
Suministrar agua a costaleros Paso de Virgen.
Portar escalera del Paso de Cristo.
Portar escalera del Paso de Virgen.
Portar el botiquín y enlace con personal sanitario.
Prensa, medios de comunicación y redes sociales.
Fotos/Vídeos para uso exclusivo de la Hermandad.

NORMAS:
• Para participar será necesario estar inscrito previamente en la nómina de hermanos,
estar al corriente de pago de las cuotas y satisfacer la correspondiente papeleta de sitio.
• La solicitud de puesto se formalizará con Secretaría, presencialmente, o a través de
la página web, con la mayor antelación posible, lo cual agradecemos por anticipado.
• Los hermanos que se asignen a los servicios señalados con (*) deberán vestir, en el
caso de los hombres traje y corbata de color oscuro, y las mujeres vestido oscuro (en
ambos casos preferiblemente negro), no pudiendo sobreponer otra ropa, tal como
abrigos, gabardinas, anoraks, etc. El resto vestirán con decoro, primando la austeridad y utilizando prendas en tonos oscuros (preferiblemente negro)
• La asignación de puestos se hace para la Estación de Penitencia de cada año, y
termina al concluir ésta, por lo que no se otorgarán por el mero hecho de haberse
desempeñado en años anteriores o antigüedad como hermano, sino atendiendo a la
idoneidad de las personas (actitud, aptitud, disciplina, etc.) según el puesto a cubrir
y las necesidades particulares de la Cofradía.
• La asignación de puestos le corresponde al Diputado Mayor de Gobierno, con el
visto bueno del Hermano Mayor.
• No se expedirán acreditaciones a hermanos, para fines distintos a los del Servicio de
Cofradía.
• Todo hermano que, aun habiéndolo solicitado, no sea designado para ocupar un
puesto en el Servicio de Cofradía, sólo podrá participar en la Estación de Penitencia,
si lo desea, vistiendo la túnica nazarena.
El Diputado Mayor de Gobierno
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COFRADÍA

SALIDA PROCESIONAL DEL JUEVES SANTO 2019

Celebraremos la estación penitencial bajo el lema:“Al Cielo, por la Esperanza”

ITINERARIO DE LA COFRADÍA: Finalizadas las obras acometidas en la Cava de San Miguel,
y si se realiza la necesaria y solicitada poda de árboles, el próximo Jueves Santo la cofradía recuperará
su tradicional itinerario por la calle Maestro Villa y la referida Cava, para pasar junto al Arco de
Cuchilleros, continuando después su recorrido procesional por la calle Mayor y la calle Esparteros.
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RESTAURANTE-CERVECERÍA

“O’FARO FINISTERRE”
Especialidad en auténtica
cocina gallega
C/. Jacometrezo nº 15
Teléfono reservas: 915 474 240
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¡Extra omnes!

I

niciado el nuevo año, ya
empiezan las tareas para preparar los actos de la
próxima Cuaresma y Semana
Santa. Los costaleros ensayando, el próximo pregonero
y hermano dando su repaso final, los talleres confeccionando las túnicas para los
nuevos hermanos, los priostes faenando en capillas y enseres, en definitiva, todos los
hermanos que componemos
la Hermandad ofreciendo el
trabajo al Señor, “El que permanece en mí y yo en el, ese
da fruto abundante” - Juan,
15.
Qué bien nos viene este
tiempo litúrgico - el tiempo
ordinario - para avanzar a paso firme por los caminos del
Señor. “Bene curris, sed extra viam - Corres bien, pero
fuera del camino”, advertía
San Agustín de Hipona.
El pasado domingo, conmemorábamos el bautismo
de Jesús en el Jordán, “Yo os
bautizo con agua; pero viene
el que puede más que yo, y
no merezco desatarle la correa de sus sandalias” - Juan
el Bautista. Esta narración
me llevaba a recordar el día
de la imposición de la medalla de hermano. Mientras esperas, con nervios y emoción,
aunque no lo oigas, el Señor
del Gran Poder te susurra en
lo interior “Tú eres mi hijo,
el amado, el predilecto”- Lucas, 3.

Esa llamada es aceptar una misión única y personal. El Señor tiene un plan de vida para cada uno y cuenta con nosotros
para la redención de las almas a través de nuestra vocación de
hermano. “Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestíos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros” - Colosenses, 3.
El pasaje de “la viuda pobre” - Marcos, 12, nos enseña a
no tener miedo a ser generoso con el Señor y con los demás.
Al Señor hemos de ofrecerle lo que somos y lo que tenemos,
sin reserva. ¿Tenemos algo en nosotros que no sea del Señor?,
39
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¿qué cosas podemos dejar en
segundo plano para ofrecer al
Señor todo?.
Ofrecer nuestro trabajo,
las dificultades de cada día,
la caridad y generosidad bien
vivida, el tiempo que dedicamos a los demás, el donativo generoso, etc., es la mejor muestra de amor hacía El,
que mide según el grado de
amor con el que nos damos,
“Ama Deum et fac quod
vis” - Ama a Dios y haz lo
que quieras” - San Agustín
de Hipona.
Uno de los actos corporativos más importantes del
calendario cofrade es la estación de penitencia de Jueves Santo, ¿has considerado
tu participación?, ¿hay alguna razón insalvable que te
impida participar? “Os exhorto, pues hermanos, por
la misericordia de Dios, a
que ofrezcáis vuestros cuerpos como ofrenda viva, santa, agradable a Dios” - Romanos, 12.
Prepara adecuadamente en
la próxima cuaresma tu participación en la estación de
penitencia y pide tu sitio en
la cofradía, “Estén ceñidos
vuestros lomos y encendidos
vuestros cirios…dichosos de
vosotros” - Lucas, 12. Viste
tu túnica nazarena y “Verás
al Hijo del Hombre venir de
una nube con Gran Poder y
Gloria” - Lucas, 21.
Acompañarle para tenerle
cerca es la mejor retribución
“Es tan agradecido, que un
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alzar los ojos hacia El no queda sin premio” - Santa Teresa de Jesús.
Nuestras ofrendas al Señor, le llegan mejor si lo hacemos a
través de Nuestra Madre María, “Aquello que desees ofrecer
procura depositarlo en las manos de María, graciosísimas y
dignísimas de todo aprecio, a fin de que sea ofrecido al Señor
sin sufrir de El repulsa” - Homilía de San Bernardo.
“¡Extra omnes! - Todos fuera”, es la llamada del maestro
de ceremonias litúrgicas pontificias que invita a todos a salir de
la Capilla Sixtina antes del comienzo del conclave, escucha la
llamada de Jesús del Gran Poder y de la Esperanza que te
invitan a salir, ¡que así sea!.
Pidamos a Nuestro Padre Jesús del Gran Poder bajo la intercesión de María Santísima de la Esperanza Macarena - Mater Boni Consilii - por nuestras intenciones para que nos iluminen, protejan y acompañen siempre.
Un hermano
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UNA EXPERIENCIA MARAVILLOSA

M

i atracción por el mundo cofrade se remonta a finales de los años sesenta del pasado siglo. A partir de entonces pertenecí a diversas
Hermandades de Madrid, algunas de las cuales ya no
existen y a dos de la ciudad de Sevilla. Con todas ellas
he participado, en alguna ocasión, en sus Estaciones de
Penitencia, incluso como andero, viviendo experiencias
de fe que nunca se me olvidarán por muchos años que
pasen. En ellas he vivido momentos de espiritualidad
muy intensos, no solo en lo personal sino también al
ver a la gente que esperaba pacientemente, pese al frío y
demás inclemencias del tiempo, apretones y el cansancio por la espera, poder contemplar a las Sagradas Imágenes titulares de las cofradías. A algunos, incluso, les
brotaban las lagrimas en los ojos al estar ante ellas, seguro que les daban las gracias por tantas cosas recibidas
de ellos y les rogaban por algún ser querido que lo necesitaba. No logro encontrar las palabras adecuadas para expresar lo que en ese momento se siente.
Pero hay otra vivencia que me ha llenado, si cabe,
más que lo sentido al participar en una Estación de Penitencia, y es la de haber vivido la primera en la que
ha participado también mi nieta de siete años. Al día
siguiente de nacer, la di de alta, con el consentimiento de sus padres, en las nóminas de la Hermandad del
Gran Poder y la Macarena de Madrid y en la de Sevilla.
Y en el Jueves Santo de la pasada Semana Santa llegó
el momento tan esperado, no solo por mi, sino también
por ella que tenía muchísima ilusión en participar y vestir la túnica nazarena. La experiencia que vivió fue tan
positiva que quiere volver a salir este año. El orgullo
que sentí fue enorme y recomiendo a los Hermanos que
si tienen la posibilidad inviten a sus hijos y nietos a que
se animen a participar para que, aunque todavía pequeños, se vayan introduciendo en el mundo cofrade donde
podrán vivir su fe.
También os animo a todos a que intentéis vivir la experiencia personalmente, ya este año. Os aseguro que la
experiencia os satisfará y querréis repetirla otros años.
Si os decidís, en la Hermandad os darán todo tipo de
facilidades y resolverán todas vuestras dudas.
Nos vemos en la próxima Estación de Penitencia.
Teodomiro Sandoval Aguilar
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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

Cava Alta, 3 - 28005 Madrid - Teléfono 91 366 13 48
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