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EDITORIAL

El último trimestre del año, 
en nuestra clave cofrade, 
empieza con el homena-

je a San Manuel González, “el 
Apóstol de los Sagrarios Aban-
donados”; sigue con el emotivo 
recuerdo a aquellos de nuestros 
mayores que nos dejaron y par-
tieron en busca del abrazo del 
Creador; y termina en torno a 
la cuna del portal y a la luz que 
emana del Niño, Dios hecho 
hombre, que reposa en ella. Y 
entre esos momentos intensos, 
los días dedicados a Nuestra 
Bendita Madre, a María Santí-
sima de la Esperanza Macarena, 
enmarcados entre la nostalgia 
que generan las ausencias y la 
alegría que nace con el milagro 
de Belén, y brillantes y profun-
dos, gracias a la solemnidad del 
Triduo mariano y a la cercanía 
física de la Imagen de la Virgen 
que supone el Besamanos.

Pero lo que podría no ser 
más que una simple y cronoló-
gica sucesión de efemérides es, 
en realidad, el reflejo del sitio 
y el papel que María ocupó y 
ocupará siempre en la Historia 
de la Salvación, de su íntima 
unión con Cristo, y de su carác-
ter de mediadora nuestra ante 
Él. Porque María fue, como es-
cribió un día D. Ángel, nuestro 
querido Consejero Espiritual, el 
primer Sagrario de Cristo, y fue, 
también, la que no sólo confió 
siempre en Él, sino que la que 
alentó a los hombres a seguirla 
en el ejemplo de esa confianza 
(“Haced lo que Él os diga”). Y, 
en ese papel mediador, María 
no hace más que actuar como lo 
haría cualquier madre: allanan-
do caminos, limando asperezas, 
manteniendo las cercanías entre 
los hermanos, hablando a unos 
en nombre de otros… y pidien-
do a todos a los que une bajo 
su manto maternal que confíen 
unos en otros a través de Ella.

tad es menor si al decidir y al es-
coger, al buscar inspiración para 
ello, al acomodar la vida cotidia-
na a lo decidido y a lo que debe-
mos hacer, buscamos el apoyo 
de nuestra Madre celestial y nos 
ponemos en Sus manos, como 
Ella se puso en las de Dios. Su 
mirada será el espejo en el que 
se refleje la nuestra y será la luz 
que nos iluminará en la oscuri-
dad; nos señalará el rumbo, nos 
acariciará suave y tiernamente; 
será el punto de referencia, el 
puerto seguro, el ancla que nos 
una firmemente a la tierra.

“Haced lo que Él os diga”, 
pero, también, hagamos lo que 
Ella nos diga. Y confiemos en 
Ella, porque encarna la fe y en-
carna la esperanza; porque supo 
hacer de la confianza el pilar 
para creer sin ver y supo vivir 
la esperanza no como una mu-
leta en la que apoyarse ante lo 
incierto del destino sino como 
la manifestación más rotunda 
de esa confianza. Y aunque la 
Imagen de María Santísima de 
la Esperanza Macarena, la que 
guardamos con desvelo cuida-
doso en la pequeña capilla de 
la Colegiata de San Isidro, sea 
una representación o un sím-
bolo, no olvidemos nunca que 
la Persona a la que evoca fue 
y es real, que no sólo vivió en 
una época cierta sino que vive 
cada día en nuestro interior, co-
mo viven siempre en nuestros 
corazones aquéllos que nos han 
amado y a los que hemos queri-
do; y no olvidemos nunca que si 
la buscamos en la profundidad 
de nuestro yo más íntimo nos 
encontraremos, siempre e indu-
bitadamente, con Su consuelo, 
Su consejo, Su comprensión, 
Su ayuda, y Su amor.

“Dios te Salve, Reina y Ma-
dre de Misericordia; vida, dul-
zura, esperanza nuestra…”

Y con la misma confianza y 
certeza con la que cada uno de 
nosotros se acerca a su madre 
terrenal para hablarle de sus 
preocupaciones y para pedirle 
consejo y ayuda, debemos acer-
carnos a la Virgen, con sinceri-
dad y hablándole de corazón a 
corazón, poniéndonos en Sus 
manos, sin temer o recelar de 
la respuesta que pueda darnos; 
porque, aun cuando nos repren-
da en silencio o en el interior 
de nosotros mismos por algo 
que hemos hecho mal o que no 
hemos hecho bien, o aunque no 
nos ayude a alcanzar algo que 
le hemos pedido, en todo lo 
que recibamos de Ella no habrá 
más que amor. Y con amor nos 
acompañará ante Su Divino Hi-
jo cuando necesitemos un apo-
yo para acercarnos a Él, y con 
amor intercederá por nosotros 
ante el Padre, del que, sin du-
darlo, se confesó esclava y en 
el que, sin vacilación alguna, 
confió.

A veces es difícil caminar, no 
tanto porque sea difícil decidir 
sino porque es difícil vivir luego 
con lo que se ha decidido en un 
momento dado; pero la dificul-
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Luis Rafael García Martínez
Hermano Mayor

CARTA DEL HERMANO MAyOR

Queridos hermanos: 
Tras los meses de ve-
rano, hemos iniciado 

un nuevo curso cofrade, vol-
viendo a lo cotidiano y al nor-
mal incremento de nuestras 
actividades, teniendo ya en 
agenda la preparación de los 
solemnes cultos de diciembre 
y avanzando en lo referido a 
la Cuaresma y Semana Santa 
del 2020, además del propio 
seguimiento y dedicación a 
las ocupaciones habituales.  

Cumpliendo  el objetivo 
de mejorar la comunicación, 
se ha puesto en marcha el nue-
vo diseño de la página web de 
la Hermandad, con un mayor 
contenido y más sencillo uso, 
facilitando un mejor conoci-
miento de nuestra corpora-
ción y aportando información 
de interés para todos, singu-
larmente para los hermanos, 
sin perjuicio de mantener, co-
mo ya venimos haciendo, la 
publicación periódica de este 
boletín y la puntual difusión 
de noticias a través de las re-
des sociales. 

Respecto a la realización 
de un nuevo techo de palio 
bordado, para completar la 
restauración y remodelación 
del paso procesional de nues-
tra Sagrada Titular, ya se ha 
iniciado su ejecución, cuya 
terminación está prevista pa-
ra los primeros meses del año 
2021. Os agradezco el apoyo 

inicial recibido, esperando poder seguir contando con vuestras 
voluntarias y necesarias aportaciones económicas, para ver 
cumplido este ilusionante proyecto, a mayor gloria de nuestra 
Sagrada Titular, la Stma. Virgen de la Esperanza Macarena Co-
ronada.

Como se anuncia en este boletín, están programadas intere-
santes sesiones presenciales de formación, que se irán amplian-
do y desarrollando en una segunda fase, dentro de este mismo 
curso, abiertas como siempre a todos los hermanos. Paralela-
mente, se siguen atendiendo las labores de asistencia social, con 
entrega de ropas y alimentos a Cáritas y a otras instituciones, 
aportando también otras ayudas humanitarias y costeando, co-
mo en años anteriores, una beca para el seminario.
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CARTA HERMANO MAYOR

Os animo a participar en las diferentes acciones parroquia-
les, colaborando con D. Ángel, nuestro querido párroco; a visi-
tar con frecuencia las capillas de nuestros Titulares y del San-
tísimo, en la Real Colegiata de san Isidro, asistiendo también a 
la misa semanal de cada viernes, así como a la misa mensual 
dedicada a los niños. En el mes de diciembre, estamos todos 
convocados a los solemnes cultos dedicados a honor de nues-
tra Sagrada Titular, la Esperanza Macarena y, posteriormente, 
a San Juan Evangelista, como patrono de la juventud cofrade. 

Atendiendo a nuestra permanente vocación evangelizadora 
y a las orientaciones del Plan Diocesano Misionero, tenemos 
que poner especial atención en todo lo referido al testimonio 
religioso que nos incumbe, tanto en el ámbito de la Herman-
dad, como en el individual de cada uno de nosotros. En el plano 
colectivo, las hermandades y cofradías tenemos una alta res-

ponsabilidad en el fomento de 
la religiosidad popular, como 
factor de evangelización, pa-
ra ser, como nos pide el papa 
Francisco, una Iglesia en sali-
da, actuando con proyección 
misionera.

Piedad popular que se 
muestra de manera rotunda 
en las procesiones de Semana 
Santa, que tenemos que cuidar 
y potenciar. Con ese objetivo, 
preparamos siempre con reno-
vada ilusión todo lo referido a 
la estación de penitencia y co-
mo ejemplo de ello, nuestros 
hermanos costaleros iniciarán 
en enero los necesarios ensa-
yos para llevar los pasos de 
nuestros Titulares. También los 
numerosos cultos y actos de 
Cuaresma nos ayudarán a lo-
grar una adecuada preparación 
espiritual, con el paralelo es-
fuerzo de tener todo dispuesto 
para salir en cofradía, superan-
do la complejidad que siempre 
comporta dicha tarea, pero con-
fiando en que la climatología 
nos permita salir el próximo 
Jueves Santo acompañando a 
nuestros Sagrados Titulares por 
las calles de Madrid, en público 
testimonio de fe. 

Antes, el tiempo litúrgico 
de Adviento nos llevará, de la 
mano de nuestra Madre de la 
Esperanza Macarena, a cele-
brar la Natividad del Señor, 
como manifestación del Gran 
Poder de Dios. Que Ellos ilu-
minen nuestras vidas y nos 
alienten a cumplir nuestra mi-
sión evangelizadora. 

Con mis mejores deseos 
para este nuevo curso cofrade, 
os envío un fraternal abrazo,    
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LuZ DEL MuNDO y SAL DE LA TIERRA

Un nuevo santo, san John 
Henry Newman. El pa-
sado 13 de octubre el Pa-

pa Francisco celebraba en la Pla-
za de san Pedro la canonización 
del cardenal británico converso 
del anglicanismo al catolicismo, 
uno de los intelectuales más re-
conocidos del siglo XIX, al que 
se refirió en su homilía para in-
vitar a los peregrinos a promover 
“la santidad de lo cotidiano”. 

Cuando Newman se convier-
te al catolicismo en 1845 pierde 
su trabajo, sus amigos y hasta 
hay miembros de su familia que 
ya no le hablan más. Hacerse 
católico en Inglaterra en ese mo-
mento significaba perder todo. 
Con una labor continua a lo lar-
go de 45 años, Newman provoca 
un gran cambio social en el país. 
Para cuando fallece en 1890 ya 
se ve bien que alguien se haga 
católico. Lo consigue casi solo. 
Abre una puerta a través de la 
cual vienen muchos famosos en 
poco tiempo: Oscar Wilde, R. 
H. Benson, G. K. Chesterton, 
Ronald Knox, Evelyn Waugh, 
Graham Green… La conversión 
es un camino aceptable social-
mente gracias a Newman. Y 
quien sabe si alguno de los que 
le siguieron en el camino a la 

Iglesia le seguirán en el camino 
a los altares.

El nuevo santo, llamó a los 
cristianos a ser “luces amables 
en medio de la oscuridad del 
mundo”. Con las palabras de 
Newman, el papa Francisco di-
bujó el perfil del cristiano como 
un hombre “sencillo, amable, 
dulce, cortés, sincero, sin preten-
siones”.

“Sois la luz del mundo y sal 
de la tierra” nos dice el Señor. 
El mensaje de Jesús es fuerte 
si lo queremos escuchar. Vivir 
un cristianismo a medias, a la 
medida, que se adecua para no 
incomodar, que rebaja el listón 
en nombre de una falsa toleran-
cia y apertura al mundo, ¿no es 
volvernos insípidos como cris-
tianos? ¿No es meter bajo el 
cajón la luz de Cristo que  he-
mos recibido en el Bautismo? 
Para ser lo que tenemos que ser 
—sal de la tierra y luz del mun-
do— debemos ser «misioneros 
con los gestos y las palabras y, 
dondequiera que trabajemos 

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  

y vivamos seremos signos del 
amor de Dios, testigos creíbles 
de la presencia amorosa de Cris-
to (…). Así como la sal da sabor 
a la comida y la luz ilumina las 
tinieblas, así también la santidad 
da pleno sentido a la vida, ha-
ciéndola un reflejo de la gloria 
de Dios» (San Juan Pablo II).

En nuestra Hermandad nos 
llama el Señor a esta ocupación 
tan maravillosa de iluminar 
nuestra sociedad. Todo un nuevo 
curso por delante para ser útiles 
a Jesús del Gran Poder y a María 
Santísima de la Esperanza.

Hacer caso al Señor, sin du-
da, despertará muchas veces in-
comprensiones, nos traerá dolor 
e incomodidad, pondrá a prueba 
nuestra fortaleza pues ciertamen-
te es más fácil confundirse en el 
montón y no ser firmes en nuestra 
identidad de cristianos. Recorde-
mos siempre, como nos dice san 
Pablo, que nuestra fe no se apoya 
en la sabiduría de los hombres 
sino en el poder de Dios y que 
nuestro apostolado no es fruto 
de discursos sabios y elocuentes 
o de grandes talentos sino que es 
manifestación del Espíritu (ver 
1Cor 2,1-5). No tenemos, pues, 
nada que temer si confiamos en 
Dios y colaboramos para que sea 
Él quien se manifieste en medio 
de nuestra pobreza.

Vivir nuestra fe con fortaleza 
y ser en nuestra vida de cada día 
coherentes con nuestra identidad 
de cristianos, de manera que po-
damos ser lo que Jesús nos lla-
ma a ser: sal de la tierra y luz del 
mundo.
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JUNTA DE GOBIERNO

NuEVO DISEÑO DE 
LA PÁGINA WEB DE 
LA HERMANDAD

Como ya habíamos anunciado ante-
riormente, desde hace unos meses el 

equipo de comunicación de la Hermandad 
ha venido desarrollando, conjuntamente 
con una empresa especializada, el proyec-
to encaminado a realizar un nuevo diseño 
de nuestra página Web oficial, incorporando tecnologías más avanzadas y con un contenido 
que permite ampliar el conocimiento de la Hermandad y su acceso a la misma, ofreciendo 
también a los hermanos nuevas funciones. Después de unos meses de intenso trabajo y 
dedicación, nos complace anunciar que dicho proyecto está completado en su mayor parte, 
quedando únicamente por activar la Intranet, lo que se llevará a cabo en breve plazo, posi-
bilitando con ello a los hermanos realizar diversas gestiones, como cambios de domicilio, o 
cuenta bancaria, así como el pago de recibos o papeletas de sitio, sin tener que desplazarse 
a la casa de Hermandad.         

Se ha dotado a la página Web de un renovado panel de noticias, manteniendo también 
la posibilidad de descargar los boletines y con un amplio menú de secciones, con especial 
atención a las que reflejan la historia y patrimonio de nuestra corporación. Desde esta nue-
va versión de la Web, se puede acceder a las restantes páginas oficiales de la hermandad, 
como Instagram, Facebook y Twitter. 

La dirección de nuestra web sigue siendo:  www. granpoderymacaremademadrid.org

DON ANTONIO ROMERO 
PADILLA, PREGONERO 2020

En el Cabildo de oficiales celebrado el día 6 
de octubre de 2019, ha sido nombrado por 

la Junta de Gobierno para pronunciar el XL pre-
gón de Semana Santa de nuestra hermandad, el 
Rvdo. P. D. Antonio Romero Padilla, que ten-
drá lugar como es tradicional en la capilla del 
Monasterio del Corpus Christi, el domingo 8 de 
marzo de 2020. D. Antonio Romero Padilla es 
natural de Rociana del Condado, histórica villa de la provincia de Huelva. Fue ordenado sa-
cerdote en el año 2010, y es actualmente Párroco de San Martín de Tours, en la localidad se-
villana de Carrión de los Céspedes. Incansable orador y extraordinario predicador, conocido 
por la hondura y belleza de sus homilías, ha pronunciado diversos pregones, tanto de Semana 
Santa como del Rocío, siendo uno de los más recientes el de la Hermandad de los Gitanos de 
Sevilla en el año 2018.  Pertenece, entre otras, a las hermandades hispalenses de la Macarena, 
el Valle y Rocío de Triana.
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¿SABÍAS quE...?

El pasado 25 de marzo, se presentó la 
última Exhortación Apostólica del Papa 
Francisco, titulada “Cristo vive”. La 

Exhortación se dirige especialmente a todos 
los jóvenes del mundo, y está inspirada, como 
señala el Santo Padre, en la riqueza de las re-
flexiones y diálogos del Sínodo de los jóvenes, 
celebrado en el Vaticano en octubre de 2018. 
La Exhortación consta de nueve capítulos, divi-
didos en doscientos noventa y nueve párrafos.

En el capítulo primero, el Papa Francisco 
realiza un recorrido por la historia bíblica, para 
exponer que es lo que la Palabra de Dios dice 
sobre los jóvenes, presentando brevemente 
figuras señeras de la historia del Antiguo Tes-
tamento, tales como José, Gedeón, Samuel, el 
rey David, Salomón y Jeremías y Rut.

En el segundo capítulo, el Papa presenta a 
los jóvenes la juventud de Jesús, no como un 

adolescente solitario o un joven que pensaba 
en sí mismo, sino más bien como un joven que 
compartía la vida de una familia bien integra-
da en el pueblo de Nazareth, donde nadie lo 
consideraba extraño o separado de los demás.

A continuación, el capítulo tercero sirve 
para presentar a los jóvenes como el ahora de 
Dios, en afortunada frase del Papa Francisco. 
Frente a una cierta visión pesimista del mundo 
juvenil, propia del mundo de los adultos, el 
Papa nos pide que seamos capaces de ver las 
grandes posibilidades y esperanzas que los 
jóvenes representan para los tiempos actuales. 
El Papa se detiene especialmente en lo refe-
rente a la sexualidad, denunciando que en una 
sociedad hipersexualizada, como la actual, es 
complicado para los jóvenes mantener una 
buena relación con el propio cuerpo y vivir en 
paz las relaciones afectivas. También por esta 
razón la moralidad sexual es a menudo la causa 
de incomprensión y alejamiento de la Iglesia 
percibida como un espacio para el juicio y la 
condena, a pesar de que hay jóvenes que quie-
ren discutir y profundizar en estos temas. Ad-
vierte igualmente de los peligros que encierran 
para los jóvenes el entorno digital y los nuevos 
medios y redes sociales de comunicación, al 
tiempo que se lamenta profundamente de los 
abusos cometidos por la Iglesia contra los ni-
ños y los jóvenes.

En el capítulo IV, se anuncia tres grandes 
verdades: “Dios te ama”, “Cristo te salva” y 
“Cristo vive”.  En el capítulo V y VI, el 
Papa Francisco exhorta a los jóvenes a tomar 
las riendas de su vida e implicarse en el segui-
miento de Cristo, de forma que puedan echar 
raíces profundas, cimientos rocosos que sirvan 
para evitar todo vacío, toda manipulación, todo 
desarraigamiento. 

En los últimos capítulos, el Papa propone 
a los jóvenes un itinerario para que cada uno 
descubra a la luz de Cristo su vocación per-
sonal, a través del discernimiento, dejándose 
acompañar por los adultos, la familia y la co-
munidad cristiana, en el marco de una pastoral 
juvenil renovada.
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FORMACIÓN

NuEVAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN

Después del paréntesis del verano, 
retomamos en la Hermandad las ac-
tividades de formación, siempre tan 

necesarias, para poder así dar razón de nuestra 
Fe y nuestra Esperanza, como ya, desde los 
primeros días del cristianismo, nos pedía que 
hiciéramos el apóstol San Pedro.

En este sentido, durante el presente curso 
cofrade, desde la Delegación de Formación 
de la Hermandad se van a programar un total 
de cinco sesiones de formación, abiertas a la 
participación de cuantos hermanos queráis 
asistir, que tendrán lugar con carácter habitual 
el penúltimo viernes de mes, después de nues-
tra misa de Reglas, durante los meses de no-
viembre, enero, febrero, abril y mayo, y que 
serán oportunamente anunciadas en las redes 
sociales, canales y medios de comunicación 
oficiales de la Hermandad.

Cada una de estas sesiones estará a cargo 
de un hermano designado por la Delegación de 
Formación, adelantando ya que la primera se-
sión, prevista para el viernes 22 de noviembre 
estará dirigida por N.H. D. Julián de la Cruz 
Díaz, Consiliario 1º de la Hermandad, que 
disertará sobre “Historia y patrimonio devo-
cional de nuestra Hermandad”, dedicándose la 

sesión de enero al tema “ La Eucaristía, fuente 
y cumbre de la vida del cofrade”, que correrá 
a cargo de D. Ángel Luis Miralles Sendín, 
Párroco de Ntra. Sra. del Buen Consejo y san 
Isidro y Consejero Espiritual de la Hermandad.

Paralelamente, y de acuerdo con la re-
comendación que nos trasladó nuestro Car-
denal, D. Carlos Osoro, en el Encuentro de 
Hermanos Mayores de la Diócesis de Madrid, 
recientemente celebrado, seguiremos los tra-
bajos del Plan Diocesano Misionero propuesto 
para estos próximos cuatro años, como con-
tinuación de todas las actividades formativas 
ya realizadas en el marco del Plan Diocesano 
de Evangelización y el Año Jubilar Mariano 
con ocasión del XXV aniversario de la consa-
gración y dedicación de la Catedral de Santa 
María la Real de la Almudena.

Animamos a todos los hermanos a partici-
par en las actividades propuestas, que a buen 
seguro redundarán en un mayor conocimiento 
de todo lo que supone vivir la fe en clave 
cofrade, así como nos ayudarán a integrarnos 
más y mejor en la vida diaria de la herman-
dad, a mayor gloria de Nuestros Titulares, a 
quienes confiamos todo lo referente a nuestra 
formación.
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Como ya es tradicional, inclui-
mos en este boletín la memo-
ria del ejercicio cofrade que va 

del 1 de junio de 2018 al 31 de mayo 
de 2019; ejercicio que como otros ha 
estado marcado por la labor intensa de 
la Hermandad, tanto en cuanto a los 
actos y cultos que por prescripción 
de nuestras reglas han de realizarse, 
como en la actividad cotidiana de 
nuestra corporación, así como por la 
presencia de nuestros representantes 
en las actividades de la diócesis y en 
la de los actos y cultos de las  herman-
dades e instituciones que tienen sus 
sedes tanto en Madrid como en otras 
capitales. La actividad desarrollada se 
resume de la manera siguiente:

CuLTOS

 

A NuESTRA SRA. LA 
SANTÍSIMA VIRGEN DE LA 
ESPERANZA MACARENA

MEMORIA DEL EJERCICIO COFRADE 2019-2020

MEMORIA

Los cultos a Nuestra Señora que se realizan en el 
mes de diciembre, se centran en:

 El Triduo se celebró durante los días 13, 14 y 15 
de diciembre y estuvo presidido por nuestro Conseje-
ro Espiritual, Rvdo. P. D. Ángel Luis Miralles Sendín. 
Como es habitual, la Sagrada Imagen de Nuestra Se-
ñora estuvo en Besamanos acompañada por numerosos 
hermanos en los turnos de vela que se establecen a ese 
efecto y del numeroso y devoto público que acudió en 
esos días a honrar la Sagrada Imagen. Como novedad, 
el equipo de priostía montó el Besamanos de Nuestra 
Señora en la capilla de San Cosme y San Damián, en 
vez de en la capilla del Gran Poder como era costumbre, 
con la elegancia y brillantez con que suelen hacerlo.

La Solemne Función en honor nuestra Madre de la 
Esperanza Macarena se celebró el domingo 16 de di-
ciembre y fue presidida por el Canciller-secretario del 
Arzobispado de Madrid N. H. Ilmo. Sr. D. Alberto An-
drés Domínguez y concelebrada por nuestro Consejero 
Espiritual y párroco D. Ángel Luis Miralles Sendín y 
N. H. D. César Augusto Vidondo Nieto, con la asis-
tencia  del cuerpo de acólitos de la Hermandad. Nos 
acompañaron representaciones de otras corporaciones, 
así como de numerosos hermanos y fieles que llena-
ban el templo. Al término de la Eucaristía,  el Canciller 
Secretario, los sacerdotes concelebrantes y la Junta de 
Gobierno, se acercaron a la capilla donde se celebraba 
el Besamanos de Nuestra Señora para cantar la Salve. 
Acto seguido, el Hermano Mayor procedió  a  la entrega 
de la Medalla de Oro de la Hermandad, que previamen-
te en Cabildo de Oficiales celebrado el día 7 de octu-
bre de 2018, había concedido  al N. H. el Ilmo. Sr. D. 
Alberto Andrés Domínguez, como reconocimiento a 
su dilatada vinculación personal y familiar con nuestra 
corporación y a su meritoria labor al servicio del Arzo-
bispado de Madrid. Posteriormente se celebró, en los 
salones de la parroquia una animada convivencia con 
los hermanos asistentes a la función.

El día 18, festividad de Nuestra Señora, se celebró 
una Eucaristía, presidida por N.H. Rvdo. P. D Fernan-
do Bielza Diaz-Caneja, concelebrando nuestro Conse-
jero Espiritual D. Ángel Luis Miralles Sendín.

Para finalizar los actos del mes de diciembre el 
jueves 27, se conmemoró la festividad de san Juan 
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Evangelista, patrono de la juventud 
cofrade. Comenzaron los actos pro-
gramados, con la celebración de la 
Santa Misa, presidida por nuestro 
Consejero Espiritual, y concelebra-
da por el Rvdo. P. D. Julián Alonso, 
la celebración estuvo acompañada 
por el coro juvenil de la Hermandad 
que brindó lo mejor de su repertorio 
durante la Eucaristía, participando 
igualmente el grupo de Acólitos de 
la Hermandad.  Una vez terminada 
la misa, la Agrupación Musical de la 
Hermandad de Jesús el Pobre, ofre-
ció un concierto al final del cual le 
fue entregado a su director un recuer-
do por nuestro Hermano Mayor.

Seguidamente tuvo lugar una pro-
cesión claustral, por las naves de la 
Colegiata, con la Imagen de San Juan 
portada, en el paso de traslado, por 
jóvenes costaleros de las dos cuadri-
llas de la Hermandad, al mando de 
sus capataces Fernando Chicharro y 
Juan Carlos Reyes, a los sones de las 

MEMORIA

marchas interpretadas por la citada Agrupación Musi-
cal. A la finalización de los actos se celebró una fra-
ternal convivencia en uno de los salones parroquiales.

A NuESTRO PADRE JESúS DEL GRAN PODER

La Cuaresma de este año 2019, ha resultado espe-
cialmente emotiva por dos hechos fundamentales, el 
pregón que nos ofreció nuestro hermano D. Juan José 
Arias Núñez y los actos que se vivieron en la Colegia-
ta el Jueves Santo.

Los cultos en honor a Nuestro Padre Jesús del 
Gran Poder comenzaron como cada año en tiempo de 
Cuaresma, con el piadoso Besamanos, que tuvo lugar 
durante los días 1, 2 y 3 de marzo de 2019, con la 
Sagrada Imagen del Señor en su capilla, acompañado 
por los hermanos en turno de vela y por los fieles que 
se acercaron a honrarle y rezar delante de la Imagen. 

Durante estos días también se produjeron otros 
emotivos momentos, como el que tuvo lugar el sábado 
día 2, cuando nuestro Hermano Mayor entregó al pre-
gonero de la Semana Santa 2019, D. Juan José Arias 
Núñez, las tapas del Pregón, y ese mismo día, los cos-
taleros del Paso del Gran Poder acompañados de su 
capataz y auxiliares, visitaron la capilla del Señor para 
venerar la Sagrada Imagen. El domingo día tres, tras 
finalizar la misa de los niños y jóvenes, éstos también 
se dirigieron a la capilla del Señor para mostrarle su 
devoción, mediante oraciones cantadas.

Los días 19 al 23 de marzo se celebró el Quina-
rio en honor de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder, 
presidido por nuestro Consejero Espiritual D. Ángel 
Luis Miralles Sendín. Como novedad, el sábado 23, al 
finalizar la Santa Misa, se celebró una procesión claus-
tral por las naves del Templo, seguida de la exposición 
del Santísimo. Estos solemnes cultos, finalizaron el 
domingo 24, con la Función Principal de Instituto, a 
las 13 horas presidida por nuestro Consejero Espiri-
tual Rvdo. P. D. Ángel Luis Miralles Sendín, teniendo 
lugar antes del ofertorio de la misa, la pública protes-
tación de fe por parte de los numerosos hermanos que 
acudieron ese día. Nos acompañaron así mismo, en tan 
señalado acto, diversas representaciones de Herman-
dades y Congregaciones, Hermanos de Honor, miem-
bros del Consejo Asesor y muchos devotos. 

El viernes de Dolores, una vez finalizada la Santa 
Misa, tuvo lugar el rezo del Vía Crucis, con el que 
finalizaban los cultos cuaresmales, y a continuación 
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se llevó a cabo el traslado de Nuestro Padre Jesús del 
Gran Poder a su paso procesional, acompañado por un 
cortejo de hermanos y portado en esta ocasión por ve-
teranos hermanos costaleros, siendo luego trasladado 
el Paso del Señor hasta su capilla.

CuLTOS

Según lo establecido en nuestras reglas, todos los vier-
nes del año se ha venido celebrando la Santa Misa, sien-
do y en este ejercicio cofrade, el día 16 de noviembre 
tuvimos el funeral solemne por todos nuestros bienhe-
chores, fundadores y hermanos fallecidos, con especial 
recuerdo por los que nos dejaron durante este ejercicio 
cofrade. Durante la Cuaresma, cada viernes y al término 
de la Santa Misa se ha celebrado el devoto viacrucis. 
También como ya es habitual los primeros domingos 
de cada mes, salvo el paréntesis estival, ha tenido lugar 
la Misa dedicada especialmente a niños y jóvenes de la 
Hermandad.

OTROS CuLTOS y ACTOS PARROquIALES

Como ya es tradicional y en consecuencia con 
la especial integración que tiene la Hermandad en 
la Parroquia del Buen Consejo y San Isidro, nuestra 
sede canoníca, miembros de la Junta de Gobierno 
y otros hermanos asistieron en la Real Colegiata a 
la Eucaristía con la que se iniciaba el curso parro-
quial, también estuvimos presentes en los cultos en 
honor de Nuestra Señora del Buen Consejo y en la 
bendición de palmas del Domingo de Ramos. Y con 
motivo de la festividad de la Sangre y el Cuerpo de 
Cristo, el domingo 3 de junio asistimos a la Santa 
Misa y posterior Procesión claustral con el Santísi-
mo por las naves del templo.

Así mismo, nuestro equipo de priostia ha colabo-
rado con la parroquia en el montaje de los altares de 
los diversos cultos y festividades que se celebran en 
la Real Colegiata.

El martes 16 de octubre se celebró una eucaristía 
presidida por nuestro Consejero Espiritual en honor 
a San Manuel González García, patrono de la Her-
mandad del que custodiamos una reliquia junto a la 
Imagen de Ntra. Sra. de la Esperanza Macarena. A 
la Santa Misa, asistieron una representación de la 

Congregación de Misioneras Euca-
rísticas de Nazaret y de la Obra de 
Marías de los Sagrarios. 

También dedicamos una euca-
ristía, presida por nuestro Conseje-
ro Espiritual, en honor de San Faus-
tino Miguez, del que custodiamos 
una reliquia a los pies de la Sagrada 
Imagen de Jesús del Gran Poder.

ESTACIÓN DE PENITENCIA

Con el lema “Al cielo, por la Es-
peranza” la Hermandad se constituyó 
en Cofradía para realizar su anual es-
tación de penitencia el Jueves Santo. 
No obstante, la climatología de los 
días previos y en especial la de ese 
día, con los nazarenos ya formados 
para realizar la salida procesional y 
el templo y las calles llenas de nume-
roso público, hizo que el Hermano 
Mayor tuviera que convocar Cabildo 
de Aguas para tomar la decisión de 
salir o no a la calle en procesión. La 
Junta de Gobierno, por unanimidad, 
con el apoyo de nuestro Consejero 
Espiritual, decidió suspender la sali-
da a la calle y adoptó la decisión de 
realizar un Vía Crucis dentro de la 
iglesia. Comunicada la noticia a los 
hermanos nazarenos en primer lugar 
y después al público que llenaba la 
Colegiata, se procedió a formar la 
Cofradía a ambos lados del pasillo de 
la nave central de la Iglesia y al rezo 
del Vía Crucis, presidido por nuestro 
Consejero Espiritual D. Ángel Luis 
Miralles Sendín, auxiliado por los sa-
cerdotes de la parroquia.

A la finalización del Vía Crucis la 
Junta de Gobierno y nuestro Conseje-
ro Espiritual realizaron una estación 
penitencial en la capilla donde se en-
contraba el monumento eucarístico. 
Después recibimos la visita del arzo-
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bispo de Madrid, D. Carlos, Cardenal 
Osoro Sierra, quien después de diri-
gir unas breves palabras y del rezo de 
unas oraciones impartió a su bendi-
ción a todos los presentes.

Tras ello y a los sones de las mar-
chas procesionales que interpretaba 
la Agrupación Musical de Herrera 
se procedió al traslado de los pasos a 
sus capillas, primero el paso del Se-
ñor que tras una parada ante el Mo-
numento quedó en su capilla y poste-
riormente el paso de palio de Nuestra 
Señora que fue acompañada hasta la 
capilla de San Cosme y San Damián 
por los hermanos formados en el cen-
tro de la Colegiata y por el numeroso 
público que en ningún momento ha-
bía abandonado el templo.

La intensa emoción producida en 
la Real Colegiata, tras la suspensión 
de la salida procesional, supuso una 
pequeña compensación para todos 
los hermanos, costaleros y nazarenos 
que vieron truncada su ilusión de rea-
lizar o presenciar la ansiada estación 
de penitencia.

CELEBRACIONES DE OTRAS 
CORPORACIONES

La Hermandad ha asistido, como ya es costumbre, a 
los actos que celebran otras corporaciones e instituciones. 
Miembros de la Junta de Gobierno estuvieron presentes el 
9 de noviembre de 2018 en la Santa Misa celebrada en la 
Plaza Mayor en honor de la Patrona de Madrid, Nuestra 
Señora de la Almudena, presididos por el arzobispo de Ma-
drid Cardenal Osoro, participando también en la procesión 
hasta la Catedral. Durante el tiempo de Cuaresma acudimos 
a los pregones y funciones principales de las hermandades 
de Madrid, entre otras, la de Jesús Nazareno “El Pobre” y 
María Santísima del Dulce Nombre; de N. P. Jesús de la Sa-
lud y María Santísima de las Angustias; la de N. P. Jesús 
del Amor y María Santísima de la Anunciación; del Santí-
simo Cristo de los Alabarderos; la del Santísimo Cristo de 
la Fe y el Perdón y María Inmaculada, Madre de la Iglesia 
(Los Estudiantes) y la Hermandad del Silencio y Santísimo 
Cristo de la Fe. Durante la Semana Santa hemos partici-
pado en la procesión del domingo de Ramos y en el Vía 
Crucis del Miércoles Santo en la Catedral de la Almudena 
y en los oficios celebrados en   la parroquia de Nuestra Se-
ñora del Buen Consejo, visitando también a las Cofradías 
que en cada día de la semana celebran su salida procesional.

Fuera del tiempo de Cuaresma nuestra Hermandad 
participa activamente en los actos de otras corporacio-
nes religiosas y militares: El 9 de junio de 2018, varios 
miembros del grupo de trabajo del Plan Diocesano de 
Evangelización constituido en nuestra hermandad, asis-
tieron a los actos de clausura organizados por la dióce-
sis y que culminaron con una Eucaristía presidida por el 
obispo Auxiliar monseñor don José Cobo en la esplanada 
de la catedral. También estuvimos presentes en la Santa 
Misa Estacional celebrada el 15 de junio en la catedral de 
la Almudena, por el XXV aniversario de la dedicación 
del templo, y el día 25 al acto de entrega de la medalla 
de Oro de la Corte de Honor de la Almudena a nuestra 
hermana y Presidenta de dicha corporación, Dª Macare-
na D´Ocón y Álvarez de Linera. También invitados por 
la Hermandad de Jesús el Pobre, una representación de 
Nuestra Junta de Gobierno participó en la salida pro-
cesional extraordinaria de la Sagrada Imagen de María  
Stma. del Dulce Nombre en su Soledad titular mariana 
de dicha hermandad

Durante el mes de agosto, asistimos a los actos dedi-
cados a la Virgen de la Paloma y en septiembre a los que 
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organiza la Real Esclavitud y Santo 
Rosario en la Catedral con motivo de 
la natividad de la Virgen, y en la Real 
Colegiata a los actos en honor de San-
ta María de la Cabeza. En la Iglesia de 
Santa Cruz participamos en los actos 
organizados por la Congregación de 
Nuestra Señora de los Siete Dolores. 
Así mismo el día 11 de octubre, se asis-
tió a los actos con motivo de la fiesta de 
Nuestra Señora del Pilar, patrona de la 
Guardia Civil invitados por esta bene-
mérita institución, Hermano de Honor 
de nuestra hermandad. 

También la Hermandad estuvo re-
presentada en los actos organizados por 
la Hermandad de Nuestro Padre Jesús 
del Gran Poder de Granada los días 12 
y 13 de octubre de 2018, con motivo de 
la coronación canónica de la imagen ti-
tular mariana de esa hermandad Nues-
tra Señora de la Esperanza.  Como ya 
es tradicional, la Hermandad del Rocío 
de Madrid visitó la Colegiata tras la 
celebración de su Función Principal, el 
día uno de mayo de 2019, para realizar 
la ofrenda floral a nuestros Titulares.

Igualmente, los días 13 y 15 de 
mayo, nuestro Hermano Mayor y una 
representación de la Junta de Gobierno 
asistieron en la Catedral y en la Real 
Colegiata y Basílica de San Isidro a las 
celebraciones con motivo de las festivi-
dades de la Virgen de Fátima y de San 
Isidro Labrador. 

CABILDOS GENERALES

Durante este ejercicio cofrade se han 
realizado los Cabildos Generales que 
prescriben las Reglas, el General Ordi-
nario de Cuentas, donde se aprobaron 
las cuentas del ejercicio anterior, y el 
General Ordinario de Salida, así como 
los Cabildos Ordinarios de Oficiales 
donde se han tratado los temas relativos 
a las diferentes áreas de la Hermandad.

ASISTENCIA SOCIAL

La labor de la asistencia social ha venido siendo 
continua como cada año, dedicándose a ello con espe-
cial interés tanto la diputada de asistencia social como 
las hermanas que la ayudan en este trabajo. Como es ha-
bitual, se ha realizado diversas operaciones de recogida 
de alimentos, ropa y dinero, para su posterior reparto 
entre Caritas Parroquial, las Hermanas de la Compañía 
de la Cruz, las Hermanitas del Cordero, el comedor de 
San Ramón Nonato y el Cottolengo del Padre Alegre. 
También se ha facilitado ayuda a personas necesitadas de 
la Hermandad y de becas a menores, asumiendo igual-
mente el coste de la beca de un seminarista hermano de 
nuestra corporación en el Seminario de Madrid.

PRIOSTÍA

El equipo de priostia ha trabajo intensamente duran-
te este año cofrade, tanto en la preparación de las capillas 
para nuestros cultos habituales, en los montajes de besa-
manos, quinarios, triduos, y otros que tienen lugar en la 
parroquia, como en el montaje para diversas festividades 
que se celebran en la Colegiata y montando un precioso 
nacimiento en Navidad. La priostía también dedica todo 
su esfuerzo para el adecuado mantenimiento de las capillas 
y del patrimonio de la Hermandad, con especial atención 
a la conservación y cuidado de los enseres que lo forman.

FORMACIÓN RELIGIOSA

Tras la finalización del Plan Diocesano de Evange-
lización en junio de 2018, se inició en octubre de ese 
mismo año un nuevo plan de formación organizado por 
nuestro hermano y consiliario, José Antonio Jiménez 
Maquedano, el plan consiste en  cuatro sesiones, cele-
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sevillano Francisco Carrera Iglesias “Paquili”.  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. Este 
ilusionante proyecto, junto con una paralela y específica 
acción social, será sufragado con las aportaciones volun-
tarias de los hermanos y devotos de nuestra Hermandad.                                      

VIDA DE HERMANDAD
                                                                                        

NÓMINA DE HERMANOS

 A 31 de mayo de 2019, la nómina de hermanos era de 
1.363 hermanos.

BODAS DE PLATA
El día 15 de diciembre de 2018, se entregaron los di-

plomas a los hermanos que han cumplido cinco lustros 
de fidelidad y pertenencia a la Hermandad, recibieron 
los diplomas de mano del Hermano Mayor los siguientes 
hermanos: Gema Begoña Alcalá Recuero, José Antonio 

bradas los viernes tras la finalización 
de la misa en la que se ha comentado la 
Exhortación Apostólica Christifideles 
Laice, sobre la vocación y la misión de 
los laicos en la Iglesia y en el Mundo.

NOMBRAMIENTOS

En el cabildo de oficiales celebrado 
el 7 de octubre de 2018, fue designado 
Capataz del Paso de Cristo N. H. D. 
Fernando Chicharro Méndez, y en el 
cabildo de oficiales del día 20 de enero 
de 2019, fueron nombradas Camareras 
de nuestras Sagradas Imágenes Titula-
res, Dña. Concepción García Calderón 
de la Virgen de la Esperanza Macarena 
y Dña. Elisa Tomé Martín del Señor 
del Gran Poder. Como Delegada de 
Asistencia Social, ha sido nombrada 
nuestra hermana Dª María de los Án-
geles Ortuondo Peña.

En el cabildo de oficiales celebra-
do el 12 de mayo de 2019, a propues-
ta del Hermano Mayor y por acuerdo 
unánime, fue nombrado Hermano de 
Honor de nuestra corporación, a títu-
lo personal, el Ilmo. Sr. D. José Javier 
Fabón Zurita, anterior coronel jefe del 
Regimiento de Infantería “Inmemorial 
del Rey” nº 1, como reconocimiento al 
destacado afecto y atenciones que nos 
ha dispensado durante el tiempo que 
desempeñó su cargo.

PATRIMONIO COFRADE

Dentro de la fase final de restau-
ración y remodelación del conjunto 
del paso procesional de Nuestra Titu-
lar, 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 nue-
vo techo de palio, conforme al diseño 
efectuado por el prestigioso bordador 
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Alcalá Recuero, Almudena Alcocer Ga-
briel, Jaime Alcocer Gabriel, Antonio 
Aranda Ramírez, Yohanna Chueca No-
voa, Miriam Córdoba González, Enri-
que Luis Diez Crespo, Luis Diez Goñi, 
Aitor Ferrero Solla, José María Gallar-
do Guardado, Andrés Gallardo Solano, 
Concepción  García Calderón, Palo-
ma González Barahona, Pilar Iglesias 
Vernalte, Mª Victoria Jiménez Carba-
jal, José Antonio Jiménez Maquedano, 
María Rosa Jiménez Pérez,, Eduardo 
Lobato Centenera, Jessica Lobato Cen-
tenera, María Isabel Martínez Antón,  
Antonio Medrano Raya, Ainhoa Pompa 
González,  Isabel Rodríguez  Maroto, 
Gema Ruiz Díaz Mariblanca,  José Luis 
de Latorre Rodríguez. El acto finalizó 
con un breve discurso del Hermano Ma-
yor, quien los animó a continuar partici-
pando en la vida de hermandad.

BODAS DE ORO
El primer día del quinario en honor 

a Nuestro Padre Jesús del Gran Poder, 
se entregó a dos queridos hermanos D. 
Valentín Fresno Pineda y D. Juan Car-
los Redondo Fresno, el diploma que 
acredita sus cincuenta años de perma-
nencia en la Hermandad, en un emoti-
vo acto que tuvo lugar en la capilla del 
Señor.

BODAS DE PLATINO

El viernes 1 de marzo y por primera vez en los años 
de vida de nuestra Hermandad, tuvo lugar un fraternal 
y merecido reconocimiento a los números uno y dos 
de nuestra nómina de hermanos, que han cumplido los 
75 años de permanencia en la Hermandad. El Herma-
no Mayor, en presencia de nuestro Consejero Espiritual 
y de la Junta de Gobierno, entregó los diplomas con-
memorativos a D. José Luis Turina Garzón y a D. José 
Antonio Ruiz Soldevilla, por sus bodas de platino como 
miembros de nuestra corporación. 

IMPOSICION DE MEDALLAS A LOS NuEVOS 
HERMANOS

El día 22 de marzo de 2019, tuvo lugar el acto de 
imposición de la medalla a los más de setenta nuevos 
hermanos, de diversas edades, muchos jóvenes, entre los 
cuales algunos niños de pocos meses, formulándose el 
preceptivo juramento. La medalla les fue entregada por 
nuestro Consejero Espiritual, 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. Posteriormente, 
compartimos todos una agradable convivencia en uno 
de los salones parroquiales.

HERMANOS COSTALEROS:
Durante los tres meses previos a la Semana Santa, los 

hermanos costaleros realizaron los habituales ensayos, bajo 
la dirección de sus respectivos Capataces, preparándose 
concienzudamente para ser portadores de los pasos proce-
sionales del Señor y de la Stma. Virgen en la Estación de 
Penitencia del Jueves Santo, habiéndose incorporado a las 
cuadrillas más de veinte nuevos costaleros, entre los cuales 
varios jóvenes. El Hermano Mayor entregó, al finalizar el 
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último ensayo de cada cuadrilla, el di-
ploma acreditativo a aquellos costaleros 
que ya han cumplido diez años bajo la 
trabajadera, como reconocimiento a su 
entrega y sacrificio llevando a nuestros 
Sagrados Titulares.

GRuPO JOVEN
El grupo joven ha desarrollado du-

rante todo el ejercicio cofrade su habi-
tual actividad, participando en las misas 
que cada primer domingo de mes, se 
vienen celebrando a las seis de la tarde, 
en la capilla del Señor de la Colegiata 
y Basílica de San Isidro. Igualmente, 
como ya se ha señalado anteriormente 
en el apartado de cultos, se celebró el 27 
de diciembre la misa de la festividad de 
San Juan Evangelista, oficiada por nues-
tro Consejero Espiritual, con el traslado 
procesional del Patrón de la Juventud 
por el interior de la Real Colegiata de 
San Isidro, con el acompañamiento de 
la Agrupación Musical de la hermandad 
de Jesús el Pobre.

Hemos de señalar que un miembro 
de nuestra juventud cofrade ha sido 
el autor del cartel de Semana Santa de 
2019, Gabriel Fuertes Fernández, el car-
tel se presentó el viernes 8 de febrero, 
tras la misa de Hermandad.

RECONOCIMIENTOS.
Entre los actos que se han celebrado 

durante el ejercicio cofrade, destacamos 
la entrega a nuestro Hermano Mayor, el 
día 28 de septiembre de 2018, del libro 
de las Vírgenes Coronadas canónica-
mente en España, en el que aparecen 
una reseña y fotografías de nuestra Titu-
lar mariana. Tras la misa de hermandad, 
después se celebró una fraternal convi-
vencia en los salones parroquiales con la 
asistencia de numerosos hermanos.

Al término de la celebración del 
segundo día del Quinario, en honor de 
Nuestro Padre Jesús del Gran Poder, la 
Hermandad ha rendido reconocimiento 
a N. H. y Secretaria de la Junta de Go-

bierno Dª María del Carmen Fernández Rodríguez, que 
viene desempeñando este cargo desde hace varios años, 
con especial dedicación a su tarea, entregándole como 
muestra de afecto y gratitud por su labor, una reproducción 
de nuestro cartel de Semana Santa del año 2019, enmarca-
do y rubricado con una emotiva dedicatoria. 

PREGÓN DE SEMANA SANTA

La XXXIX edición del Pregón de Semana Santa de 
la Hermandad, se inició con la intervención de nuestra 
hermana y secretaria de la Junta de Gobierno María Luisa 
Lajara Rodríguez. La presentación del pregonero, nues-
tro hermano y medalla de oro de la Hermandad Juan José 
Arias Núñez, fue realizada por nuestra hermana Angelita 
Yruela Rojas, madrina de los costaleros de la Hermandad, 
que durante su disertación demostró el gran afecto que le 
une al orador, siendo su prólogo una muestra del magní-
fico pregón que iba a pronunciar, pleno de sentimiento y 
profundo amor a nuestros Sagrados Titulares.                                                                                          

El Pregonero fue relatando lo más importante de sus 
vivencias cofrades, que se iniciaron desde niño junto a su 
padre, al que dedicó un cariñoso recuerdo, continuando 
luego con afectuosas menciones al Hermano Mayor, de-
más miembros de la Junta de Gobierno, y hermanos diver-
sos, con todos los cuales ha ido forjando una fraternal y di-
latada relación, a lo largo de sus más de cincuenta años de 
permanencia en la Hermandad, y también dedicó un justo 
homenaje a D. Ángel, nuestro Consejero Espiritual. Con 
precisa oratoria, fue llevando a los presentes a vivir los 
mejores momentos de la Estación de Penitencia, reflejados 
en unos preciosos poemas, finalizando su intervención con 
sinceras muestras de cómo cada día aumenta su devoción 
el Señor del Gran Poder y la Virgen de la Esperanza, lla-
mando a su lado para este momento tan emotivo a Julián 
de la Cruz, nuestro Consiliario Primero que, emociona-

MEMORIA
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do, subió junto al Pregonero para hacer 
juntos la última llamada, cerrándose el 
acto con unas palabras de afecto y fe-
licitación de nuestro Hermano Mayor 
y la   entrega al pregonero del diploma 
acreditativo, recibiendo nuestro herma-
no Juanjo Arias los encendidos aplausos 
de todos los  presentes. 

COMIDA DE HERMANDAD

El domingo 31 de marzo, una vez 
finalizado nuestro pregón de Semana 
Santa, se celebró la comida de herman-
dad. Asistieron a la misma, entre otros, 
nuestro Consejero Espiritual D. Ángel 
Luis Miralles Sendín, los Hermanos 
Mayores de los Estudiantes y Jesús 
el Pobre, Angelita Yruela Rojas, así 
como el Pregonero D. Juan José Arias 
Núñez, acompañado de su esposa, hijos 
y familiares. A los postres, pronunció 
un emotivo discurso nuestro Hermano 
Mayor, D. Luis Rafael García Martínez, 
en el cual felicitó al pregonero por su 
magnífica disertación, agradeciendo la 
presencia de los ilustres invitados y la 
asistencia de los numerosos hermanos 
que se unieron a compartir tan fraternal 
comida, finalizando sus palabras con 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.

CONCIERTO DE MARCHAS PROCESIO NALES

El jueves 4 de abril en la Colegiata, se celebró el tradi-
cional concierto de marchas procesionales, estrenándose 
esa tarde una nueva marcha que lleva el mismo título que 
el lema de nuestra próxima Estación de Penitencia del año 
2019. Y después de escuchar las primeras marchas pro-
cesionales, interpretadas magistralmente por la Música de 
nuestro Hermano de Honor, el Regimiento de Infantería 
“Inmemorial del Rey” nº 1, bajo la dirección del Teniente 
Coronel Lizana, intervino el prestigioso saetero Juan Fran-
cisco “Ríos Cabrillana” seguido de lo cual se estrenó  la 
nueva marcha “Al Cielo, por la Esperanza”, magnífica pie-
za musical, que generosamente ha sido donada a la Her-
mandad por su compositor D. Francisco José Fernández 
Otero, como prueba de la devoción que profesa a nuestra 
Sagrada Titular Mariana. Y tras la interpretación de “La 
Madrugá” se inició el traslado a su paso procesional de 
nuestra titular María Santísima de la Esperanza Macarena, 
que había presidido en el altar mayor todo el concierto. 
Antes de iniciarse el traslado de la Imagen, nuestro Her-
mano Mayor, destacó en su intervención la unión fraterna 
que nos une con las Fuerzas Armadas y los Cuerpos de 
Seguridad del Estado, con una mención especial al Bene-
mérito Instituto de la Guardia Civil, por la celebración de 
su 175 aniversario fundacional, reconociendo a todos ellos 
el heroico y abnegado servicio que dedican a nuestra Pa-
tria, y deseando a los presentes una gloriosa y edificante 
Semana Santa.

En tan memorable jornada, estuvimos acompañados 
por el Teniente General 2º JEME del Ejército y otros des-
tacados Generales del Ejército de Tierra y de la Guardia 
Civil, así como por una importante representación de la 
Plana Mayor del Regimiento de Infantería “Inmemorial 
del Rey” nº 1, encabezada por su Coronel Jefe, con la pre-
sencia también del anterior Coronel Jefe de dicho Regi-
miento, Hermanos de Honor, Hermanos Mayores y otros 
miembros de Juntas de Gobierno, de distintas y numero-
sas congregaciones, hermandades y cofradías que nos son 
más cercanas 

Cerramos esta Memoria en la confianza de que pueda 
servir de emotivo recuerdo de lo acontecido durante el in-
tenso ejercicio cofrade, en la esperanza de que, entre todos, 
podamos seguir desarrollando una fecunda labor evangeli-
zadora, al amparo y a la mayor gloria de nuestros Sagrados 
Titulares.    

MEMORIA
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ACTuALIZACIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE LA 
WEB DE LA HERMANDAD

Nos es grato comunicar a los hermanos, que además de los medios que hasta 
ahora tenían para actualizar sus datos, en breve plazo, y posiblemente acti-

vado cuando reciban este boletín, van a disponer de un módulo de Intranet, lo que 
les permitirá realizar gestiones como cambio de domicilio y/o cuenta bancaria, 
pago de recibos o papeletas de sitio, y otros que permita este sistema que ha sido 
incorporado a nuestra página web oficial, utilizando la opción >ACCESO HER-
MANOS<,  evitando así tener que desplazarse a la Casa de Hermandad. También 
a través de la web de la Hermandad, desde > COFRADÍA<, se podrán solicitar las 
insignias y papeletas de sitio, para participar en la Estación de Penitencia, reali-
zando el pago que proceda por transferencia bancaria.

ENTREGA DE 
DIPLOMAS DE 25 AÑOS

Los hermanos que ahora cumplen vein-
ticinco años de permanencia en nuestra 

corporación, recibirán un diploma conme-
morativo el viernes 13 de diciembre, al tér-
mino de la celebración del segundo día del 
Triduo que dedicaremos a María Santísima 
de la Esperanza Macarena, en un acto que 
siempre resulta muy emotivo y que tendrá 
lugar en la capilla de Nuestro Padre Jesús 
del Gran Poder, siendo dichos hermanos los 
siguientes:

Manuel Córdoba Villarejo
José González García
José Luis Martínez Montes
Macarena Aragón Martínez
Sergio Adrián Cordero García
Gabriel Martín Cuevas
Manuel Javier Sánchez Carrasco

Ana María Haro Diaz
Jorge Haro Díaz
Ramón Alcalá Serrano
Ana Isabel López de Lerma Benavente
Ana María Ramírez Marín
Fernando Ramírez Marín
Rebeca Arias Fernández

SECRETARÍA
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EN DICIEMBRE, FLORES PARA 
LA VIRGEN DE LA ESPERANZA

Como cada año cuando se aproximan las fe-
chas de los cultos dedicados a nuestra Ma-

dre, solicitamos esa siempre generosa ayuda de 
los hermanos, para sufragar el gasto del exorno 
floral que, con tan intensa labor, e inigualable 
arte, prepara siempre nuestro equipo de Prios-
tía, consiguiendo así el lucimiento que corres-
ponde a la Reina de la Colegiata, que tantas 
muestras de veneración recibe durante los días 
de su Besamanos. Gracias por anticipado. Es-
peramos con ilusión vuestras aportaciones.

LOTERÍA DE NAVIDAD
HERMANDAD DE JESúS DEL 

GRAN PODER y MARÍA SANTÍSIMA 
DE LA ESPERANZA MACARENA

Real Colegiata de San Isidro - Calle Toledo, 37 
28005 MadRId

LOTERÍA DE NAVIDAD

17.655 - 41.846

De nuevo hacemos un llamamiento a 
quienes, en estas fechas del otoño, par-

ticipan en la compra, venta y distribución 
de la lotería de Navidad, lo que nos permite 
recaudar una parte de los fondos destinados 
a la Asistencia Social de la Hermandad. A 
todos ellos, manifestamos por anticipado 
nuestra gratitud, rogando al Señor y a la San-
tísima Virgen para que premien largamente 
tan generosa ayuda.

ALMANAquES y RECuERDOS COFRADES

En Mayordomía, los hermanos 
pueden recibir información de 

los recuerdos cofrades, que les ofre-
cerán Isabel Tomé y Juan Martín, 
así como de los distintos modelos 
de almanaques del año 2020, que 
muestran unas magníficas fotogra-
fías de nuestras sagradas Imágenes 
Titulares. Días laborables, de lunes 
a jueves en horario de 18.30 a 20.30 
h. y los viernes de las 18.30 a las 
20.00 horas.
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El Papa Francisco nos dice, “Nunca olvidemos 
que el verdadero poder es el servicio. No tengas 

miedo de ir a llevar a Cristo a cualquier hambriento”.
Durante el curso que comienza, Cáritas Diocesa-

na de Madrid celebra el 50 aniversario de su Centro 
de Estudios Sociales, desde donde trata de estar aten-
ta para reforzar la labor transformadora de las perso-
nas voluntarias.

En este sentido la Hermandad, participó el pasado 
día 20 de junio en la mesa petitoria de Cáritas Dio-
cesana de nuestra parroquia, con el fin de conseguir 
ayudas económicas para poder seguir atendiendo a 
las personas que más lo necesitan. 

Seguimos teniendo, como siempre, abiertas las 
puertas de nuestra Hermandad a todo aquel que 
quiera aportar ropa, alimentos, juguetes o una ayu-
da económica, para su posterior distribución en las 
Instituciones con las que venimos colaboramos ha-
bitualmente.

Quiero recordaros también que, como ya es habi-
tual, todos los años, en el Triduo que consagramos a 
nuestra Madre de la Esperanza, realizaremos la reco-
gida de alimentos y dinero para que durante las fies-
tas navideñas las personas más desfavorecidas pue-
dan cubrir las necesidades más básicas. Durante esos 
días somos muchos los que vamos a ver a nuestra 

Begoña Barrenechea Guevara
Diputada de Asistencia Social

Señora y es un buen momento para poder 
aportar lo que cada uno buenamente pueda.

Como nuevo proyecto de cara al curso 
escolar siguiente, estamos planeando reali-
zar una recogida de libros escolares, sobre 
la cual iremos informando próximamente.

Por otro lado, seguimos manteniendo 
diversas ayudas económicas y el abono de 
becas, para completar nuestra labor social.   

Podemos hacer más felices a los que 
nos rodean con muy poco, porque, según 
San Camilo, “practicando la caridad uno 
nunca se equivoca”.



CULTOS

MISA FuNERAL POR TODOS LOS HERMANOS DIFuNTOS
Dales, Señor el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua.

La misa de réquiem por nuestros fundadores, bienhechores, hermanos y hermanas difuntos 
se celebrará en nuestra sede canónica la Real Colegiata y Basílica de san Isidro, el viernes 

15 de noviembre a las 20 horas, con especial dedicación a los miembros de nuestra corporación 
fallecidos recientemente:

Eugenio Hernández Majado - Manuela Fernández Palomar
Teodomiro Sandoval Aguilar

MISA EN HONOR DE SAN MANuEL GONZÁLEZ
El miércoles 16 de octubre, a las 20 horas, y en nuestra sede 

canónica, la Real Colegiata y Basílica de san Isidro, celebra-
mos solemne misa en honor de san Manuel González, conme-
morativa de su canonización en Roma el 16 de octubre de 2016. 
Quien fuera reconocido como Apóstol de los Sagrarios, y mode-
lo de la Fe Eucarística, es nuestro Patrón, del que custodiamos 
una reliquia a los pies de la Sagrada Imagen de María Santísima 
de la Esperanza Macarena. 

La Eucaristía estuvo presidida por nuestro Consejero Espiri-
tual y Párroco Rvdo. P. D. Ángel Luis Miralles Sendín, asistien-
do el Hermano Mayor y otros miembros de la Junta de Gobier-
no, numerosos hermanos y una representación de la Obra de las 
Marías de los Sagrarios, que han tenido la gentileza de acompa-
ñarnos en tan destacada ocasión. Al término de la celebración 
se procedió a besar por todos los presentes la reliquia del santo.
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TuRNOS DE VELA A LA VIRGEN DE LA ESPERANZA

El Besamanos a la Sagrada Imagen de María 
Santísima de la Esperanza Macarena Coro-

nada, tendrá lugar los días 12, 13 y 14   de di-
ciembre. Durante dichos días, así como el día 
15, la Reina de la Colegiata estará acompañada 
en turnos de vela, por los hermanos que con la 
debida antelación lo soliciten, llamando por telé-
fono al 913660118, en horario de 18.30 a 20.30 
de lunes a jueves, y los viernes de 18.30 a 20.00, 
en días laborables. También se puede solicitar en-
viando un correo a una de estas dos direcciones,

hermandad@granpoderymacarenademadrid.org

secretaria.gpodermacarena@gmail.com
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CULTOS

ENERO
•  Viernes días 10-17-24-31. Misa difuntos Hermandad ....................................................  20 h.

FEBRERO

•  Viernes días 7-14-21. Misa difuntos Hermandad ............................................................  20 h.

•  Domingo día 2.  Misa para los niños ................................................................................  18 h

•  Miércoles día 26 .Miércoles de Ceniza   

•  Viernes  día 28. Misa difuntos Hermandad y Vía Crucis ...............................................  20 h.

MARZO

•  Viernes días, 6 – 13 – 27.  Misa difuntos de Hermandad y Vía Crucis .........................  20 h.

•  Domingo día-1. Misa para los niños .................................................................................  18 h.

•  Días 6-7-8. Besamanos del Gran Poder ............................................................................  Todo el día

•  Día 17-18-19-20-21. Misa y Quinario de Jesús del Gran Poder .....................................  20h

•  Día 21. Procesión claustral y exposición del Santísimo ...................................................  20,45 h

•  Día 22. Función Principal de Instituto ...............................................................................  13 h. 

•  Día 26. Traslado de la Virgen a su Paso, previo concierto ...............................................  20 h. 

(Tras la Santa Misa de las 20 horas, el martes 17 de marzo se hará la entrega de diplomas a los hermanos que 
hayan cumplido los 50 años de antigüedad en la Hermandad, y el viernes día 20 de marzo será la imposición 
de medallas a los nuevos hermanos).

ABRIL 

•  Viernes día 3.  Misa difuntos Hermandad y Víacrucis ....................................................  20 h.

•  Viernes día 3. Traslado del Gran Poder a su Paso ...........................................................  21 h.

•  Día 5. Domingo de Ramos                                               

•  Jueves día 9.  Jueves Santo-Salida Cofradía ....................................................................  20 h.

•  Viernes día 17. Misa de difuntos Hermandad ..................................................................  20 h.

CALENDARIO DE CuLTOS 2020

REAL, ILuSTRE y FERVOROSA 
HERMANDAD y COFRADÍA DE 

NAZARENOS DE NuESTRO PADRE JESúS 
DEL GRAN PODER y MARÍA SANTÍSIMA 

DE LA ESPERANZA MACARENA
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MAyO

•  Días 1-8-29. Misa difuntos Hermandad ............................................................................  20 h. 

•  Dia 3. Misa para los niños ..................................................................................................  18 h.

JuNIO

•  Viernes días 5-12-19-26.  Misa difuntos Hermandad .....................................................  20 h.

•  Domingo día 7. Misa para los niños .................................................................................  18 h.

JuLIO  

•  Viernes días 3-10-17-24-31. Misa difuntos Hermandad .................................................  20 h.

AGOSTO 

•  Viernes días 7-14-21-28.  Misa difuntos Hermandad .....................................................  20  h.

SEPTIEMBRE

•  Viernes días 4 -11-18-25. Misa difuntos Hermandad......................................................  20 h.

OCTuBRE

•  Viernes días 2-9-23-30. Misa difuntos Hermandad ........................................................  20 h.

•  Domingo día 4 .Misa para los niños .................................................................................  18 h.

•  Viernes día 16.  Misa de san Manuel González ...............................................................  20 h.  

•  Sábado día 17.  Misa de los costaleros .............................................................................  18 h.

NOVIEMBRE

•  Viernes 6-13-20-27. Misa difuntos Hermandad ...............................................................  20 h.

•  Domingo día 1. Misa para los niños .................................................................................  18 h.      

•  Viernes día 20. Funeral solemne .......................................................................................  20 h.

DICIEMBRE

•  Viernes  4-18. Misa difuntos Hermandad .........................................................................  20  h.

•  Domingo día-6. Misa para los niños .................................................................................  18 h.

•  Días 17-18-19. Triduo y Besamanos Virgen de la Esperanza .........................................  20 h.

•  Día 18.  Misa Festividad de la Esperanza .........................................................................   20 h. 

•  Domingo 20.  Función a la Virgen de la Esperanza .........................................................  13 h

•  Lunes 28.  Misa de san Juan Evangelista ..........................................................................  20 h.

(Tras la Santa Misa de las 20 h., el viernes día 18 de diciembre se hará la entrega de diplomas a los 
Hermanos que hayan cumplido los 25 años de antigüedad en la Hermandad).

CULTOS
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CONVOCATORIA

CABILDO GENERAL ORDINARIO DE CuENTAS
Por acuerdo de la Junta de Gobierno, y en cumplimiento de lo dispuesto en la Regla 

93 B de las que rigen la Hermandad, se convoca el citado CABILDO GENERAL OR-
DINARIO, al que podrán asistir cuantos hermanos reúnan los requisitos señalados en las 
Reglas.

El acto tendrá lugar, en las dependencias de la Parroquia de Nuestra Señora del Buen 
Consejo y san Isidro, calle de Toledo nº 37 de Madrid, el domingo 24 de noviembre 
de 2019, a las diez y media de la mañana en primera convocatoria, y a las once de la 
mañana en segunda, y se desarrollará con arreglo al siguiente, 

ORDEN DEL DÍA

1.-  Lectura y aprobación, si procede, del Acta del Cabildo General anterior.

2.-  Informe del Hermano Mayor.

3.-  Presentación por los Mayordomos de las cuentas del ejercicio 2018-2019.

4.-  Aprobación, si procede, de las cuentas 2018-2019 y nombramiento de censores de 
cuentas. 

5.-  Lectura de la Memoria del ejercicio cofrade 2018-2019.

6.-  Ruegos, preguntas y proposiciones.

LAS SECRETARIAS

María del Carmen Fernández Rodríguez

María Luisa Lajara Rodríguez

Vº. Bº.

  EL HERMANO MAyOR
Luis Rafael García Martínez

REAL, ILuSTRE y FERVOROSA HERMANDAD y COFRADÍA DE 
NAZARENOS DE NuESTRO PADRE JESúS DEL GRAN PODER 

y MARÍA SANTÍSIMA DE LA ESPERANZA MACARENA

 Madrid, 6 de octubre de 2019.
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La Real, Ilustre y Fervorosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos de
Nuestro Padre Jesús del Gran Poder y María Santísima de la Esperanza Macarena.

Establecida canónicamente en la Real Colegiata de San Isidro de Madrid
Consagra

SOLEMNE quINARIO
en Honor y Gloria de

Nuestro Padre Jesús del

GRAN PODER
durante los días 18, 19, 20, 21 y 22 de marzo de 2014, dando comienzo a las siete y media de la tarde, 
con el siguiente orden: Rosario, Ejercicio del Quinario, Bendición Eucarística, Reserva de Su D.M.,  

Santa Misa. Siendo el orador sagrado el

RVDO. P. D. ÁNGEL LuÍS MIRALLES SENDÍN                                                            
Consejero Espiritual de la Hermandad y Párroco de Ntra. Sra. del Buen Consejo y San Isidro

El domingo 23 de marzo, a la una del mediodía

SOLEMNE FuNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITuTO
presidida por el mismo orador sagrado.

Al ofertorio de la Santa Misa harán todos los hermanos pública protestación de fe.
Durante los días 7, 8 y 9 de marzo y durante todo el día, tendrá lugar el anual y tradicional

BESAMANOS
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.

La Real, Ilustre y Fervorosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos de
Nuestro Padre Jesús del Gran Poder y María Santísima de la Esperanza Macarena.

Establecida canónicamente en la Real Colegiata de San Isidro de Madrid
Consagra

SOLEMNE quINARIO
en Honor y Gloria de

Nuestro Padre Jesús del

La Real, Ilustre y Fervorosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos de 
Nuestro Padre Jesús del Gran Poder y María Santísima de la Esperanza Macarena

Establecida canónicamente en la Real Colegiata y Basílica de san Isidro de Madrid
Parroquia de Nuestra Señora del Buen Consejo y san Isidro-calle Toledo nº 37

Consagra

SOLEMNE TRIDuO
en Honor y Gloria de

MARÍA SANTÍSIMA DE LA 
ESPERANZA MACARENA

Los días 12, 13 y 14 de diciembre de 2019
Dando comienzo a las 19,15 horas, con el Santo Rosario, seguido de Ejercicio del Triduo

 Bendición Eucarística, Reserva de su D. M., Santa Misa a las 20 h. y Salve a la Santísima Virgen. 
Presidido por el

RVDO. P. D. ÁNGEL LuÍS MIRALLES SENDÍN
Asistente Eclesiástico de Hermandades y Cofradías del Arzobispado de Madrid

Consejero Espiritual de la Hermandad y Párroco de Ntra. Sra. del Buen Consejo y san Isidro

Días 12, 13 y 14 de diciembre de 2019, durante todo el día

DEVOTO BESAMANOS A
MARÍA SANTÍSIMA DE LA ESPERANZA MACARENA

Domingo 15 de diciembre, a las 13h.

SOLEMNE FuNCIÓN, A HONOR y GLORIA DE
MARÍA SANTÍSIMA DE LA ESPERANZA MACARENA

Presidida por el

RVDO. P. D. ÁNGEL LuIS MIRALLES SENDÍN
Asistente Eclesiástico de Hermandades y Cofradías del Arzobispado de Madrid

      Consejero Espiritual de la Hermandad y Párroco de Ntra. Sra. del Buen Consejo y san Isidro

Miércoles 18 de diciembre, a las 20 h.

SANTA MISA, EN CONMEMORACIÓN DE LA FESTIVIDAD DE LA 
EXPECTACIÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA

Viernes 27 de diciembre, a las 20h.

SANTA MISA EN HONOR DE SAN JuAN EVANGELISTA
Patrono de la juventud cofrade
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JUVENTUD

Con el inicio del curso en los 
colegios, institutos y univer-
sidades, también en la Her-

mandad retomamos las actividades 
programadas para la participación 
de los hermanos más pequeños y 
nuestros jóvenes. De esta manera, 
el pasado domingo 6 de octubre ce-
lebramos la misa en la capilla del 
Señor, para después tener un rato 
de convivencia en los salones de 
la Colegiata, tomando un refresco 
y compartiendo juegos y confiden-
cias. Como ya sabéis, la misa con 
niños y jóvenes la celebramos ha-
bitualmente el primer domingo de 
cada mes, a las seis de la tarde, y 
podemos invitar a la misma, así 
como a la posterior convivencia, a 
amigos nuestros que quieran acom-
pañarnos, ya que esa es una forma 
de dar a conocer también nuestra 
Hermandad.

ACTIVIDADES DEL GRuPO JOVEN

El domingo 3 de noviembre, antes de iniciarse la ce-
lebración de la misa vespertina con los niños y jóvenes 
de la Hermandad en la capilla de Nuestro Padre Jesús del 
Gran Poder, recibimos la paternal y afectuosa visita del 
cardenal-arzobispo de Madrid, D. Carlos Osoro Sierra, 
entrañable momento que recoge la fotografía que se re-
produce en esta página.

Estamos en marcha para poder haceros partícipes es-
pecialmente a vosotros, niños y jóvenes cofrades, de los 
cultos que celebraremos en el mes de diciembre, y en tal 
sentido queremos invitaros a tener una presencia activa 
en el Besamanos que tendrá lugar durante la celebración 
del Triduo que consagramos a nuestra Sagrada Titular, la 
Virgen de la Esperanza Macarena, así como en la misa 
que celebraremos el día 27, festividad de San Juan Evan-
gelista, patrono de la juventud cofrade, para después tras-
ladar su imagen en procesión desde el Altar Mayor de la 
Colegiata hasta la Capilla del Señor. Aprovechando que 
en esas fechas disfrutamos de vacaciones escolares, alar-
garemos un poquito el encuentro, para, terminado el acto 
religioso, subir a los salones parroquiales y dar la bienve-
nida al Año Nuevo. 

Recordaros, como siempre, que permanezcáis muy 
atentos a los perfiles oficiales de la Hermandad en Face-
book, Twitter, Instagram y página web con su nuevo di-
seño, para conocer de nuestras actividades y propuestas, 
que iremos anunciando con suficiente antelación para 
que podáis apuntaros a las mismas.
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Nuestro querido hermano, medalla de oro y 
Secretario Honorario, José Luis Fernández 

Pazos de Provens, que durante tantos años se 
viene encargando del archivo de la Hermandad, 
ha recopilado interesantes datos que hacen refe-
rencia a notables personajes que han perteneci-
do a nuestra corporación a lo largo de los años, 
desde que iniciara su andadura en 1940. Así, por 
ejemplo, han formado parte de la nómina de her-
manos, algunos en su condición de fundadores, 
el escultor José Rodríguez Fernández-Andes; los 
músicos y compositores Joaquín Turina y Jacin-
to Guerrero; periodistas como Francisco Serrano 
Anguita; estrellas de la canción tan conocidas 
como Pastora Imperio, Estrellita Castro, Juanita 

Reina, Antoñita Moreno, o Carmen Sevilla; figu-
ras destacadas del toreo de las familias Bienveni-
da y Dominguín, Pepe Luis Vázquez, Morenito 
de Talavera y el gran maestro Manuel Rodríguez 
“Manolete”; el pintor Ignacio Zuloaga; el director 
cinematográfico Juan de Orduña; artistas de cine 
y teatro como Miguel Ligero, Jesús Tordesillas, 
Antonio Casal, Julio Peña, Guillermo Marín, Lola 
Membrives y Rafaela Aparicio; o bien célebres 
escritores y poetas, como José María de Cossío, 
Rafael de León, Antonio Machado y Joaquín Ál-
varez Quintero. Personalidades que nos han hon-
rado como hermanos y que son ilustre historia de 
nuestra Hermandad. A todos ellos, les dedicamos 
este afectuoso recuerdo.

CONVIVENCIAS CON HERMANDADES E INSTITuCIONES

Durante los meses de junio a oc-
tubre hemos participado en di-

versos cultos y actos, organizados 
por el arzobispado, hermandades y 
cofradías más cercanas, e institucio-
nes militares, en misas, procesiones, 
funciones principales y actos cas-
trenses, lo que nos permite estrechar 
lazos con todo aquello que nos une.  

PERSONAJES NOTABLES quE HAN PERTENECIDO A LA HERMANDAD
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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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En la tarde del sábado 19 de noviem-
bre, se celebró en la Capilla de Nues-

tro Padre Jesús del Gran Poder, la misa 
convocada para los integrantes de las dos 
cuadrillas de los pasos de nuestros Sagra-
dos Titulares, con asistencia de muchos 

PRESENCIA DE LA HERMANDAD EN LA “EXPOSICIÓN SOBRE LA SEDA”

Dos destacadas piezas de nuestro patrimonio co-
frade, podrán ser admiradas en la “Exposición 

sobre la Seda”, para mostrar las utilidades de la seda 
a lo largo de la historia y que tendrá lugar en la Real 
Fábrica de Tapices, calle de Fuenterrabía n.º 2 de 
Madrid, desde el 18 de noviembre de 2019 al 15 de 
febrero de 2020. Se trata de la túnica bordada sobre 
terciopelo color granate de la Imagen de Nuestro 
Padre Jesús del Gran Poder, y del estandarte “Sine 
Labe Concepta” bordado en terciopelo verde. A tra-
vés de los medios de comunicación de la Herman-
dad, ofreceremos información más precisa, cuando 
se conozcan los horarios de visita de tan interesante 
exposición, que contará con otras valiosas muestras 
procedentes de diversos museos e instituciones. 
Agradecemos la invitación recibida de la Real Fá-
brica de Tapices y del Instituto Seda España.

 MISA y CONVIVENCIA DE LOS COSTALEROS

de ellos, que fue presidida por nuestro Consejero Espiritual 
D. Ángel Luis Miralles Sendín, de cuya magnífica homilía 
destacamos “que la oración particular del costalero es su 
esfuerzo y sacrificio puestos al servicio del Señor y Nuestra 
Madre”, y en la que estuvieron también presentes el Her-
mano Mayor y otros miembros de la Junta de Gobierno, así 
como un nutrido grupo de hermanos, participando con su 
música y cánticos nuestro cada vez más afinado coro juve-
nil. Finalizada la Eucaristía, se ofrecieron rezos y canciones 
a nuestra Virgen de la Esperanza en su capilla.

Seguidamente tuvo lugar, en uno de los salones parro-
quiales, una fraternal y animada convivencia, en la que ha 
quedado patente la excelente relación que, afortunadamen-
te, reina entre los miembros de las dos cuadrillas, y su gran 
ilusión por participar en las mismas, tanto en los más jóve-
nes y recién incorporados, como en los veteranos, lo cual 
es motivo de felicitación para sus capataces y auxiliares, 
con una mención especial a esos niños, que ya sueñan con 
ser costaleros. Al principio de la misma el Hermano Mayor 
pronunció un breve y afectuoso discurso, en el que felicitó 
a los costaleros por su entusiasmo, resaltando también la 
importancia y significado de su cometido, y animándolos 
a continuar trabajando para portar al Señor y a la Virgen el 
próximo Jueves Santo. 
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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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 uNA VISITA A NuESTRA HERMANA ESPERANZA

Una representación de la Hermandad, integrada por 
las hermanas Tomé, Juan Martín y su esposa Con-

cha, visitaron a una de nuestras hermanas más veteranas 
y queridas, Esperanza Cabadas Seijas, en la residencia 
de ancianos donde ahora se encuentra. En anterior oca-
sión también la visitaron nuestro Hermano Mayor y 
Consiliario Primero. 

Como ha podido comprobar quien esto escribe, con 
motivo de visitar a otro de nuestros hermanos, invidente 
y con delicada salud, lo cual realizamos cuatro miem-
bros de nuestra corporación el pasado mes de junio, se 
les proporciona a estos hermanos una gran alegría, y se 
les confirma que la Hermandad está a su lado, además 
de brindarles la ayuda que puedan necesitar.

AÑO JuBILAR DE SAN JERÓNIMO

La comunidad de religiosas Jerónimas Recoletas, inaugu-
raron con una solemne Eucaristía concelebrada el Año 

Jubilar (2019-2020) en el que se conmemora el XVI cente-
nario del tránsito de san Jerónimo, fundador de la orden je-
rónima.  La misa tuvo lugar el lunes 30 de septiembre en la 
Capilla del Monasterio del Corpus Christi, y fue presidida por 
Monseñor D. Juan Antonio Martínez Camino, S.J. Obispo 
Auxiliar de Madrid. Asistieron a la misma varios miembros 
de la Junta de Gobierno de nuestra corporación, y numerosos 
hermanos. Desde aquí queremos felicitar a nuestras Herma-
nas de Honor, las tan queridas monjas carboneras, que tantas 
atenciones nos dispensan.

NECROLÓGICA

El pasado 26 de septiembre ha fallecido en Madrid N. H. D. Teodomiro Sandoval Aguilar, 
que formaba parte del Consejo Asesor de la Hermandad y del Consejo de Redacción de 

este boletín. También había participado varios años, como miembro del Servicio de Cofradía 
en la Estación de Penitencia. Asiduo a las misas de los viernes, asistía también a las funciones 
y demás actos y cultos de la Hermandad, mostrando una gran devoción a nuestras Imágenes. 
Cofrade madrileño y sevillano, pertenecía también a las Hermandades hispalenses de los Estu-
diantes y la Macarena.

Deseamos hacer llegar a todos sus familiares nuestras más sinceras condolencias, en es-
pecial a su hija María de los Ángeles, y a nuestra joven hermana Julia, su nieta querida, na-
zarena de la Virgen de la Esperanza. Siempre le recordaremos, y pediremos fervorosamente 
al Señor que le reciba a su lado, y otorgue a su alma el descanso eterno, iluminándole con la 
luz perpetua.
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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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DONATIVOS PARA EL NuEVO TECHO DE PALIO

En nuestro anterior boletín dábamos 
cuenta del acuerdo tomado por la Junta 

de Gobierno, aprobando la ejecución de un 
nuevo techo para el palio de nuestra Virgen 
de la Esperanza, en sustitución del actual 
muy deteriorado.

Ahora podemos anunciar que los tra-
bajos ya han sido iniciados, dando nuestro 
Hermano Mayor la primera puntada sim-
bólica, en el prestigioso taller hispalense 
de Francisco Carrera Iglesias “Paquili”, si-
guiendo los plazos programados.

Queremos agradecer la positiva y gene-
rosa respuesta de la mayoría de los herma-
nos, abonando las cuotas voluntarias y otras 
aportaciones de carácter periódico de  ma-
yor cuantía, y también algunos donativos 
recibidos, animando a los que aún no se han 
sumado a este ilusionante proyecto, a que lo 
hagan ahora para conseguir, con el esfuerzo 
de todos, culminarlo en el año 2021 a mayor 
gloria de nuestra Sagrada Titular Mariana.

VIDA DE HERMANDAD
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RESTAURANTE COMPOSTELA 57
“Sentir Galicia en Madrid” 
Calle Corazón de María 57-Madrid

Reservas: +34 910 16 26 71

  BAR-RESTAURANTE

 “PEPITA PULGARCITA”

Plaza de Manuel Becerra 17 – MADRID - Teléfono 918 05 25 38

Raciones-Arroces-Tataki de buey
Terraza exterior
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Gracias a ti Dios mío, gra-
cias… que mejor manera de 
ponernos en presencia del 

Señor que darle gracias por todos 
sus beneficios, espirituales y ma-
teriales. Nuestro Ángel custodio es 
una muestra más del inmenso Amor 
que el Señor tiene con cada uno de 
nosotros.

En el libro de Tobías podemos 
leer como el Arcángel San Rafael 
en persona acompaña a Tobías hijo 
cuando iba a buscar a Sara para des-
posarla, hablándole de cómo poner 
remedio para no morir, ya que Sara 
había perdido a siete maridos ante-
riormente.

Me fío de ti Señor cuando tu pala-
bra nos repite de su existencia, Moi-
sés, Tobías, Macabeos…, por tanto, 
debo tratarlo con frecuencia acordán-
dome que es el que lleva las ofrendas.

Un conocido se encomienda a 
su Ángel custodio en ciertas situa-
ciones críticas, “Ángel de la guarda 
dulce compañía….un aparcamiento 
que bien me vendría”.

Octubre es muy intenso en fes-
tividades, mes dedicado al rezo del 
Santo Rosario, oración diaria y uni-
versal, camino seguro para amar y 
seguir a Jesús. María en sus apari-
ciones, Lourdes, Fátima… siempre 
exhortaba a rezarlo diariamente. A 
través de sus misterios y la repeti-
ción piadosa de las avemarías esta-
mos en comunión vital con Jesús a 
través del corazón amantísimo de su 
Madre María.

María con su SI -He aquí la es-
clava del Señor, hágase en mi según 
tu palabra- (Lc,1,26-38), fue el SI de 
Dios, para que su Hijo tomara car-
ne en la entraña de María y viviera 

GRATIAS TIBI, DEuS, GRATIAS TIBI

COLABORACIONES

como uno de nosotros, convirtiéndose en la Madre del 
Redentor, en la madre de todos los hombres.

En la carta que San Juan Pablo II escribió en 2002 
-El Rosario de la Virgen María- decía -El rosario 
aunque se distingue por su carácter mariano, es una 
oración centrada en Jesucristo, en la sobriedad de sus 
partes se concentra toda la profundidad del mensaje 
evangélico, del cual es como un resumen. En el resue-
na la oración de María, su acción de gracias por la 
obra de la encarnación redentora en su seno virginal-.

Se cumplen 100 años de la carta apostólica “Maxi-
mun Illud” del Papa Benedicto XV, para celebrarlo el 
Papa Francisco ha convocado un mes misionero extraor-
dinario en este octubre 2019, animándonos a retomar 
con un nuevo impulso la responsabilidad de proclamar 
el evangelio a todos los bautizados. -Id al mundo entero 
y proclamad el evangelio-(Mc, 16,15).

Encomendemos a todos los hombres y mujeres de 
vida consagrada y laicos que ligeros de equipaje y uni-
dos al Amor de Dios llevan el evangelio y la ayuda espi-
ritual y material por todo el mundo. Aún cuando el éxito 
de la misión no esté asegurado, el testimonio de su vida 
de fe llega a las almas que no conocen a Jesús. -Ove-
ja perdida, ven sobre mis hombros, que hoy no solo 
tu pastor soy, sino tu pasto también- (El Buen Pastor, 
Luis de Góngora).

En nuestro caso la pertenencia a la Hermandad nos 
tiene que servir como vehículo extraordinario para ha-
cer misión evangelizadora, preparando el camino y los 
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corazones para recibir la semilla de la palabra que es el 
Amor de Dios.

Que extraordinaria tarea nos ha encomendado el 
Señor -Es Dios quien te llamó, nadie viene a Mi, si 
el Padre no lo atrae-(Jn, 6,44). Estamos inmersos en 
esta tarea voluntariamente, dejando atrás nuestros fines 
personales, no vivimos para este mundo sino para el 
servicio a Dios, para la Gloria de Dios.

Ahora bien, todas estas acciones deben ir acompa-
ñadas de oración, oración bien hecha y en silencio, bus-
cando un dialogo lleno de afectos con el Señor, que nos 
permita escuchar al Señor cuando nos habla, metidos 
en el Señor. 

Lo podemos contemplar en la visita de Jesús a casa 
de Lázaro, Marta y María en Betania. Como María 
escuchaba al Señor y no ayudaba Marta se quejó. El 

Señor le respondió -Marta, Marta, 
andas inquieta y preocupada con 
muchas cosas; sólo una es necesa-
ria. María, pues ha escogido la par-
te mejor, y no le será quitada- (Lc 
10,38-42). María antepuso estar con 
Jesús a cualquier otra tarea, oraba en 
presencia del Señor   y escuchaba en 
silencio sus enseñanzas. María es 
nuestro mejor ejemplo de vida con-
templativa.

Empezará noviembre con la festi-
vidad de Todos los Santos del cielo y 
la de los Difuntos. Honremos a todos 
los hermanos fallecidos como reza 
la plegaria eucarística -Acuérdate 
también de nuestros hermanos que 
durmieron en la esperanza de la re-
surrección, y de todos los que han 
muerto en tu misericordia; admíte-
los a contemplar la luz de tu rostro-. 

Benedicto XVI en su audiencia 
General del 2 de noviembre de 2005, 
comenzaba su enseñanza a la que 
tituló Felicidad de justo, así: -Hoy 
conmemoramos a todos los Fieles 
Difuntos. La liturgia nos invita a 
orar por nuestros seres queridos 
que han fallecido, dirigiendo nues-
tro pensamiento al misterio de la 
muerte, herencia común de todos 
los hombres. Iluminados por la fe, 
contemplamos el enigma humano 
de la muerte con serenidad y espe-
ranza. Según la escritura, más que 
un final es un nuevo nacimiento 
para llegar a la vida plena, según la 
palabra de Dios- 

Con confianza acudamos a Nues-
tro Padre Jesús del Gran Poder bajo 
la intercesión de María Santísima de 
la Esperanza Macarena -Mater Sal-
vatoris- para que nos iluminen, pro-
tejan y acompañen siempre.

Un hermano
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