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EDITORIAL

Semana Santa… En el tiempo 
en el que sale a la luz el bo-
letín en el que se integra es-

te “Editorial”, la semana en la que 
se conmemora la Pasión, Muerte, 
y Resurrección de Cristo está tan 
cerca que nuestros pies están ya 
casi pisando sus umbrales y en el 
conjunto de nuestros pensamien-
tos comienzan a irrumpir, cada vez 
con más frecuencia e intensidad, 
imágenes, sentimientos, sensacio-
nes y planes, que, alejándose de lo 
que nos puede resultar más cotidia-
no, nos enlazan directamente con 
los días más intensos de nuestra vi-
da cofrade, ésa que se alimenta de 
una vida de Hermandad hecha día 
a día durante todo el año y que flo-
rece espléndida para agotarse en 
unas breves horas, en unos pocos 
días, como si de un “dondiego de 
noche” o de un hibisco de floración 
breve en el tiempo, pero esplendo-
rosa, se tratara.

La Semana Santa, vivida en su 
sentido más profundo, es Fe, con-
memoración, penitencia, contri-
ción, propósito de enmienda, per-
dón, esperanza, redención… y es, 
también, hasta para los que la vivi-
mos de esa forma, tradición, cultu-
ra, deleite estético, solemnidad, bri-
llantez o sobriedad de exornos, ri-
queza de vestiduras… Son muchas 
y muy diversas las sensaciones que 
en cada persona puede producir 
todo lo que se desarrolla entre lo 
que en clave cristiana se llama el 
Viernes de Dolores y el Domingo 
de Resurrección, muy diversas las 
emociones que genera en cada una 
y muy distintas las razones por las 
que llega a formar parte de su uni-
verso interno, pero son siempre lla-
madas potentes que, generalmente, 
de una u otra forma, con mayor o 
menor intensidad, no dejan impa-
sible a casi nadie.

Y en esos días especiales, lle-
nos de simbolismos, hay una plé-
yade de momentos que se dan a la 

zarán, estructuralmente, de formas 
diversas;  pero, por encima de esas 
diferencias que podrían hacer pen-
sar en individualidades extremas, 
siempre hay algo que es común a 
todos ellos: el sentido de lo que ha-
cen, la razón de su peregrinar de 
unas horas… No se hacen cosas 
distintas en esta cofradía o en aqué-
lla, en este sitio o en aquél otro; no. 
Se hacen las mismas cosas, pero se 
hacen de una manera diferente; se 
hacen con el mismo espíritu, pero 
con una distinta expresión.

Y lo que se hace es proclamar 
la Fe, decir que se cree en Dios Pa-
dre Todopoderoso, en Su Hijo Je-
sucristo, y en el Espíritu Santo; que 
se es hijo de la Iglesia; que se co-
noce la oscuridad del pecado pe-
ro que también se conoce la luz 
del perdón; que cada uno ha de-
positado su vida en las manos de 
Dios y confía en Su Misericordia; 
y que se tiene la certeza de que, en 
el transcurso del caminar terreno,  
Cristo y María son a fuerza, la ins-
piración, y el consuelo. Y se hace 
desde dentro de una fila de naza-
renos, como costalero, o formando 
parte del cuerpo de acólitos, delei-
tándonos con la belleza de las Imá-
genes, mirando el cortejo y el am-
biente, pero, sobre todo, mirando 
en nosotros mismos ese espacio in-
terior nuestro en el que no caben 
las mentiras, y midiéndonos en el 
amor que somos capaces de ofre-
cer a los demás. 

vez no sólo en distintos pueblos y 
ciudades sino que también coexis-
ten, dentro de cada uno de ellos y 
en distintas calles, a unas mismas 
horas, reproduciendo una y otra 
vez una estampa similar que guar-
da, por encima de idiosincrasias 
particulares, una esencia común: 
es  la Estación de Penitencia, ese 
cortejo de nazarenos que, prece-
diendo a unas Imágenes Sagradas, 
a las que dan culto durante todo el 
año y en las cuales han deposita-
do su devoción más profunda, re-
corre un camino que evoca la Vía 
Dolorosa de un Jerusalén de hace 
más de dos mil años y lanza a los 
cuatro vientos el mensaje silencio-
so de una confesión de Vida y de 
Fe. En unos sitios, esa Estación – 
“esa procesión”, como la llama el 
lenguaje popular – será más sobria 
o más extrovertida que en otros; se 
desarrollará a la brillante luz del 
día o en la siempre intimista oscu-
ridad de la noche; acompañará en 
su sufrimiento a un Cristo Crucifi-
cado, o a un Nazareno con la cruz a 
cuestas, o a un Cautivo, o a un Ya-
cente, o a un Resucitado; intentará 
enjugar el llanto de una Dolorosa 
que presencia la agonía del fruto de 
Su vientre, de una Piedad rota de 
dolor sobre Su Hijo muerto, de una 
Soledad inmersa en el vacío inten-
so de la ausencia del ser querido, o 
de una Esperanza que confía en la 
Resurrección  y transmite esa con-
fianza; y recreará escenas enteras 
de la Pasión de Cristo en Imágenes 
aisladas, en grupos escultóricos,  o 
en pasos “de misterio”, auténticas 
escenografías que explican hechos 
con más rotundidad de la que po-
drían hacerlo páginas enteras.  Y en 
unos y otros momentos y lugares, 
los integrantes de ese cortejo mís-
tico llevarán ropas de colores y tra-
zos distintos – túnicas con antifaz 
o con verdugo, con cola o sin ella, 
de ruan o de merino – cargarán el 
Paso de los Titulares, o se organi-
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Luis Rafael García Martínez
Hermano Mayor

CARTA DEL HERMANO MAYOR

Muy queridos hermanos: Bajo el am-
paro de Ntro. Padre Jesús del Gran 
Poder y Mª Stma. de la Esperanza 

Macarena, conmemoramos en este 2020 los 80 
años de la fundación de nuestra corporación. 
Aniversario, que debe servirnos de emocio-
nado recuerdo a cuantos nos han precedido y 
también de estímulo para consolidar los lo-
gros conseguidos y continuar trabajando con 
ilusión, como base para facilitar el futuro de 
nuestra querida hermandad. 

El presente 2020, es igualmente un año 
de especial significado para las hermandades 
sevillanas del Gran Poder y de la Macarena, 
que son referencia permanente para nosotros 
y que celebran, respectivamente, los 400 años 
de devoción al Señor de Sevilla, desde que le 
esculpiera Juan de Mesa, y el 425 aniversario 
de la fundación de la corporación macarena. 
Para ambas queridas hermandades hispalenses, 
nuestra más fraternal felicitación. 

Estos primeros meses del calendario, como 
cada año, son de intensa actividad para las dis-
tintas áreas de responsabilidad de la herman-
dad, atendiendo a las labores habituales y a 
las específicas que requieren los ya cercanos 
compromisos cofrades. Preparación que, por 
ejemplo, también están llevando a cabo, desde 
comienzos del mes de enero, nuestros herma-
nos costaleros y los equipos que coordinan la 
importante tarea de llevar los pasos de nuestros 
Sagrados Titulares por las calles de Madrid. 
Son fechas de constante trasiego, de montaje 
de altares y pasos, de reparto de papeletas de 
sitio, de túnicas y de mil detalles más, para que 
todo esté dispuesto oportunamente. 

Durante el tiempo litúrgico de Cuaresma, 
los numerosos cultos y actos programados nos 

convocan en nuestra sede de la Real Colegiata 
y Basílica de San Isidro para dar gloria a los 
Sagrados Titulares y profundizar en nuestro 
compromiso cristiano. Todo lo cual nos servirá 
de renovación espiritual y predisposición pa-
ra vivir después las emociones que nos depare 
una siempre esperada Semana Santa.

Antes del soñado Jueves Santo, se cele-
brarán los solemnes cultos a Jesús del Gran 
Poder, recibiremos también con alegría la 
incorporación de los nuevos hermanos, ren-
diremos además el merecido homenaje a los 
más veteranos y asistiremos emocionados a 
los piadosos traslados de las Imágenes a sus 
pasos procesionales.  Compartamos juntos 
de nuevo esas emociones, como expresión de 
que somos una Hermandad que se mantiene 
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CARTA HERMANO MAYOR

pujante después de 80 fecundos años, plena-
mente integrada en las misiones parroquiales 
y formando parte activa y comprometida de la 
Iglesia diocesana de Madrid.

Por otra parte, vivimos tiempos complica-
dos en muchos aspectos, en los que la función 
evangelizadora resulta especialmente necesa-
ria, como freno a la secularización que se pre-
tende imponer en la sociedad actual. Y para 
fomentar la piedad popular y el sentimiento 
religioso, sin perjuicio de otras actividades, 
las salidas procesionales de las cofradías son 
un elemento de enorme importancia, para 
que las hermandades sean, como nos pedía 
San Juan Pablo II, “instrumentos válidos de 
evangelización”, al tiempo que la participa-
ción en la misma de los hermanos, a la que os 
animo especialmente, acompañando a nues-
tras Sagradas Imágenes Titulares, constituye 
una fuente inagotable de enriquecimiento es-
piritual para la propia vida personal de cada 
uno, además de contribuir a hacer posible la 

“Iglesia en salida” que nos demanda el papa 
Francisco.

Y aunque las emociones sentidas el pasado 
año, dentro de la Colegiata, son inolvidables, 
tras no poder realizar la estación de peniten-
cia por causa de la lluvia, esperamos que la 
providencia haga posible que acompañemos 
el próximo Jueves Santo a nuestros Titulares 
por las calles de Madrid. Al respecto, como se 
informa con detalle en este boletín y por causa 
de las obras existentes en la calle del Cordón, 
adelantaremos a las 19h. la hora de salida de la 
cofradía y haremos un recorrido nuevo y más 
corto, que esperamos facilite también la parti-
cipación de un mayor número de hermanos. 

Que el Señor del Gran Poder y María San-
tísima de la Esperanza coronada nos permitan 
dar permanente  testimonio de fe, para resaltar 
la pasión redentora de Jesucristo y como ex-
presión de nuestra misión evangelizadora, cul-
tivada durante 80 años de hermandad.

Un fuerte abrazo para todos,
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SÍ, CREO.

Dos noticias en estos días nos han llevado a 
los católicos a fijar nuestra atención en la 
Eucaristía.

Fue profanado recientemente un sagrario en la 
parroquia de Carrión de los Céspedes. Precisamen-
te el párroco es don Antonio Romero Padilla que 
será, Dios mediante, el pregonero de Semana San-
ta de nuestra hermandad. 

Robaron en esta iglesia varias joyas del Señor 
y de Ntra. Señora, abrieron el Sagrario y tirando las 
Sagradas formas por el suelo se llevaron también el 
copón que las contenía. La otra noticia es la muerte 
del famosísimo jugador de baloncesto de Estados 
Unidos Kobe Bryant fallecido en un accidente de 
helicóptero junto con su hija mediana, ambos aca-
baban de asistir a Misa a las 7 de la mañana y ha-
bían comulgado. Estas noticias nos ponen en situa-
ción para considerar la importancia de la Eucaristía 
en nuestras vidas.

En la ceremonia de recepción, juramento y 
bendición de medallas a nuevos hermanos de nues-
tra Hermandad, se nos preguntó: ¿Creéis en la pre-
sencia verdadera de Jesucristo en el Sacramento de 
la Eucaristía? Y respondimos: Sí, creo. Es muy ló-
gico que un hermano responda rotundamente a es-
ta cuestión. No responder o responder “no creo” 
sería un disparate, una incoherencia.

En los últimos meses vengo celebrando la San-
ta Misa, a las 8 de la mañana, en la Capilla del San-
tísimo de la Colegiata, que se encuentra justo frente 
a la Capilla del Gran Poder. En el momento de pre-
sentar la Sagrada Forma, después de partirla duran-
te el rezo del Cordero de Dios, los ojos se me van a 
la imagen de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder. 
Cuando digo “este es el Cordero de Dios que qui-
ta el pecado del mundo”, miro al Señor en su ima-
gen, e inevitablemente pienso en lo bien que está 
reflejado el Misterio tremendo de la presencia real 
de Jesús en la Hostia, en la imagen del Gran Poder. 

El Gran Poder es una imagen que nos señala la 
trascendencia de la Misa en nuestra vida de fe. Es 
Jesucristo, caminando hacia el Calvario, cargado 

con su cruz, donde 
va a entregar la vida 
por cada uno de los 
seres humanos. Y 
eso es lo que sucede 
en cada Misa, Jesús 
camina al Calvario 
para sacrificarse y 
salvarnos de morir 
para siempre.

No morimos pa-
ra siempre por este 
Sacrificio de Cris-
to, Sacrificio de la Misa, el Gran Poder del Señor.  
“Nadie tiene amor más grande que el que da la vi-
da por sus amigos” (Jn.15,13)

Somos amigos de Cristo los hermanos de Gran 
Poder y de la Esperanza Macarena de Madrid. 
Amigos de Jesús que se entrega en el Sacrificio de 
la Misa. ¿Cómo no vamos a creer en la presencia 
real de Él, en la Eucaristía? ¡Sí creo! De lo contra-
rio seríamos muy retorcidos y raros.

Nuestro querido San Manuel González hacia 
una reflexión acerca de la falta de lógica de algu-
nos amigos de Jesús en relación con la Eucaristía. 
Él decía que los que profanaban los Sagrarios an-
tes y durante de la guerra civil en España, no fal-
taban a la lógica pues estaban seguros de que así 
hacían daño a la iglesia católica. Los que, si faltan 
a la lógica, decía San Manuel, somos sus amigos 
cuando no le visitamos en los Sagrarios, cuando 
buscamos excusas para no ir a misa, cuando co-
mulgamos sin estar preparados, cuando acudimos 
a recibirle en la comunión distraídos. 

Igual cabe que a estas alturas del año, prepa-
rándonos para la Semana Santa, nos preguntemos 
como tratamos al Señor del Gran Poder, realmen-
te presente en el Misterio tremendo de la Eucaris-
tía. Ante la imagen de Nuestro Padre Jesús vamos 
a comprometernos a unirnos íntimamente a Él ca-
da vez que le visitemos en el Sagrario o le comul-
guemos en la Misa.  

Rvdo. P. D. Ángel Luis Miralles Sendín
Consejero Espiritual y Párroco de Ntra. Sra. del Buen Consejo y San Isidro 
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SE CELEBRÓ EL CABILDO GENERAL 
ORDINARIO DE CUENTAS

El día 24 de noviembre de 2019, y en cumplimiento de lo dispuesto en la Regla 93 B 
se celebró en uno de los salones parroquiales de la Real Colegiata y Basílica de San 

Isidro, el CABILDO GENERAL ORDINARIO DE CUENTAS de nuestra Hermandad, 
presidido por nuestro Hermano Mayor D. Luis Rafael García Martínez,  y en el que fue-
ron aprobadas por unanimidad de todos los presentes las cuentas de nuestra corporación, 
correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1 de junio de 2018 y el 31 de mayo de 
2019, habiendo sido detalladas previamente, y de forma exhaustiva por los Mayordomos.  

JUNTA DE GOBIERNO

Como consecuencia de las obras de 
conservación que se están efectuando 
en un edificio municipal de la plaza 

de la Villa, ha sido instalada en la calle del 
Cordón una estructura metálica con anda-
miaje de grandes dimensiones que impide 
el paso habitual de las cofradías, no consi-
derándose probable que pueda estar liberada 
de obras dicha calle antes de Semana Santa.

En consecuencia, la Junta de Gobierno, 
tras estudiar diversas alternativas y buscan-
do el adecuado lucimiento de los pasos de 
nuestros Sagrados Titulares y el interés de 
los hermanos que participan en la cofradía, 

NUEVO ITINERARIO Y HORARIO DE LA COFRADÍA 
JUEVES SANTO 2020

ha considerado necesario adelantar a las 19 
horas el inicio de la estación de penitencia y 
definir un nuevo itinerario para el próximo 
Jueves Santo, en sentido inverso al tradicio-
nal y que conllevará una reducción de la du-
ración habitual de los años anteriores, estan-
do prevista la entrada del paso de palio sobre 
las 23:30 horas. Solicitándose, en tal sentido, 
los permisos oficiales correspondientes. 

En la página 37 de este boletín, se detalla 
el nuevo itinerario de la cofradía y los hora-
rios para el próximo Jueves Santo, que serán 
también tratados en el convocado Cabildo 
de Salida. 
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Reproducimos en esta página unas imágenes 
que forman parte de la historia de nuestra 

hermandad, que ahora cumple el octogésimo 

aniversario de su fundación. Las fotografías 
corresponden a momentos de las Estaciones de 
Penitencia de aquellos primeros años.
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CONVOCATORIA

CABILDO GENERAL ORDINARIO DE SALIDA

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

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 14 de marzo de 2020 sábado, a las 11,00 
horas, en única convocatoria, y se desarrollará con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA
De conformidad con la Regla 93 A) se tratarán exclusivamente los temas relaciona-

dos 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 2020

IMPORTANTE: Es fundamental asistir a este Cabildo, pues en él se tratarán todos los asuntos 
relativos al Jueves Santo.
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¿SABÍAS QUE...?

La fecha en la cual cae la Semana Santa 
no es fija, sino que depende de la fecha 
en la cual se celebre cada año la Pascua 

de Resurrección. También, como consecuencia 
de ello, no es fija la fecha de celebración del co-
mienzo de la Cuaresma, el Miércoles de Ceniza. 
¿A qué obedece todo esto?

Haciendo un poco de historia, recordamos 
que en el primer Concilio de Arlés (Francia), ce-
lebrado en el año 314, convocado por Constan-
tino para frenar la herejía donatista, se obligó a 
toda la cristiandad a celebrar la Pascua el mismo 
día. La fecha la fijaba el Papa, que enviaba car-
tas a todas las iglesias del mundo. Pero no todas 
las iglesias acataban este precepto. A la vista de 
tal situación, en el Concilio de Nicea, celebrado 
en 325, se acuerda una nueva solución, estable-
ciéndose que la Pascua de Resurrección había 
de ser celebrada cumpliendo unas determinadas 
normas: i) que se celebrase siempre en domingo 
ii) que no coincidiese nunca con la Pascua judía, 
que se celebraba independientemente del día de 
la semana iii) que los cristianos no celebrasen 
nunca la Pascua dos veces en el mismo año.

No obstante, siguió habiendo diferencias en-
tre la Iglesia de Roma y la Iglesia de Alejandría, 
si bien el Concilio de Nicea había dado la razón 
a los alejandrinos, atendiendo a que la fecha 
de la Pascua se calculaba en Alejandría, que lo 
comunicaba a Roma, la cual difundía el cálculo 
al resto de la cristiandad, conservándose hoy día 
la costumbre de leer el calendario movible en 
el día de Reyes, 6 de enero, Epifanía del Señor, 
tras la proclamación del Evangelio.

Finalmente, fue el monje y erudito, Dionisio 
el Exiguo, quien en el año 525, convenció a la 
Iglesia de Roma de las bondades del cálculo 
alejandrino, creándose el anno domini o método 
más exacto de su tiempo para calcular la Pascua, 
de acuerdo al ciclo metónico de diecinueve 
años.

Para el cálculo hay que establecer unas pre-
misas iniciales, tales como que la Pascua ha de 
caer siempre en domingo, y que tal domingo ha 
de ser el siguiente al plenilunio pascual (la pri-

mera luna llena de la primavera boreal). Si esta 
fecha cayera en domingo, la Pascua se trasladará 
al domingo siguiente, para evitar la coincidencia 
con la Pascua judía. Hay que tener en cuenta, 
además, que la luna pascual es aquella cuyo ple-
nilunio tiene lugar en el equinoccio de primave-
ra (vernal) del hemisferio norte (de otoño en el 
sur) o inmediatamente después.  Este equinoccio 
tiene lugar el 20 o 21 de marzo.

Así las cosas, queda claro que la Pascua 
de Resurrección no puede ser antes del 22 de 
marzo (en caso de que el 21 y plenilunio fuese 
sábado), y tampoco puede ser más tarde del 25 
de abril, (suponiendo que el 21 de marzo fuese 
el día siguiente al plenilunio, habría que esperar 
una lunación completa (29 días) para llegar al 
siguiente plenilunio, que sería el 18 de abril, 
el cual, si cayese en domingo, desplazaría la 
Pascua una semana para evitar la coincidencia 
con la pascua judía, quedando: 18 + 7 el 25 de 
abril). Como curiosidad, añadiremos que las 
lunaciones se calculan de acuerdo a la edad de 
la luna al comenzar el año, y tal edad se expresa 
con un número que se conoce como epacta. El 
cálculo de la epacta tiene gran importancia, 
puesto que todo el calendario litúrgico variable 
se toma a raíz del domingo pascual.

Si bien durante el Renacimiento se crearon 
tablas de cálculo para la Pascua en función del 
número áureo y otras más complejas, hoy en día 
la fórmula más sencilla de calcular esta fecha es 
mediante la fórmula desarrollada por el mate-
mático Gauss.

Fuente: “Manual de liturgia”, de Jesús Luengo Mena
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Con la asistencia de un nutrido grupo de 
hermanos, se celebró el pasado viernes, 
31 de enero, tras la habitual misa de 

reglas, la segunda sesión de formación cofrade, 
del programa aprobado para el presente curso, 
que en esta ocasión contó con la ponencia de 
nuestro querido Consejero Espiritual, el Rvdo. 
D. Ángel Luis Miralles, el cual disertó sobre 
el tema propuesto, “La Eucaristía, fuente y 
cumbre de la vida del cofrade”.

Partiendo de la fórmula establecida en 
nuestro Libro de Reglas para el acto de 
recepción, y juramento y bendición de me-
dallas a los hermanos que se incorporan a 
nuestra Hermandad, en la cual el hermano 
confiesa la presencia verdadera de Jesucristo 
en el Sacramento de la Eucaristía, D. Ángel 
expuso, desde su propia vivencia íntima y 
personal, al celebrar diariamente el Santo 

FORMACIÓN

CONFERENCIA DE D. ÁNGEL LUIS MIRALLES SENDÍN
“La Eucaristía, fuente y cumbre de la vida del cofrade”

Sacrificio, frente al Señor, su convencimien-
to de que la Sagrada Imagen es totalmente 
eucarística, deteniéndose, de una forma 
particular, en algunos aspectos litúrgicos de 
la Santa Misa, y terminando con un breve 
comentario sobre algunos escritos de temá-
tica eucarística, debidos a la pluma de San 
Manuel González, el Obispo de los Sagrarios 
Abandonados, patrono de nuestra Herman-
dad, que a buen seguro servirán, a quienes le 
escucharon, para acercarse a recibir al Señor, 
verdaderamente presente en la Eucaristía, 
con mejor disposición para ello. 

Se cerró la sesión con una breve interven-
ción de nuestro Hermano Mayor, que agrade-
ció a D. Ángel su presencia y sus palabras, 
siempre provechosas, y el rezo por todos 
los presentes de la oración que sirve para la 
bendición de nuestras medallas.
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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 y Basílica de San Isidro de Madrid
Consagra

SOLEMNE QUINARIO
en Honor y Gloria de

Nuestro Padre Jesús del

GRAN PODER
Durante los días 17, 18, 19 y 20 de marzo de 2020, a las 20 horas

Santa Misa y Ejercicio del Quinario
El día 21 de marzo de 2020, 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 22 de marzo de 2020, a las 13 horas

SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
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 Nuestra Señora del Buen Consejo y San Isidro

Al ofertorio de la Santa Misa harán todos los hermanos pública protestación de fe.

Los días 6, 7 y 8 de marzo de 2020 y durante el horario de apertura de la Colegiata, tendrá 
lugar el anual y tradicional

BESAMANOS
A NUESTRO PADRE JESÚS DEL GRAN PODER

Los viernes de Cuaresma, a partir del día 28 de febrero de 2020 , a las 20.30 horas, tras la Misa de Hermandad

PIADOSO VÍA+CRUCIS
 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.
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CULTOS

Todos unidos en fervorosa 
oración, nos congregaremos 

junto a nuestras Sagradas Imáge-
nes Titulares, para acompañarlos 
en su traslado a los pasos proce-
sionales, los cuales se celebrarán 
en las siguientes fechas:

El jueves 26 de marzo de 
2020, una vez finalizado el con-
cierto de marchas procesionales 
que nos ofrecerá la Música del 
Regimiento Inmemorial en la 
Colegiata, será el traslado de la 
Imagen de María Santísima de la 
Esperanza Macarena Coronada.

El viernes 3 de abril de 
2020, tendrá lugar el traslado 
de la Imagen del Señor, una vez 
finalizada la celebración de la 
Santa Misa y Vía+Crucis.

TRASLADO DE LAS IMÁGENES 
A LOS PASOS PROCESIONALES
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Recordamos que la comunicación de baja voluntaria de los hermanos, únicamente 
será efectiva si se realiza a través de correo electrónico dirigido a  hermandad@

granpoderymacarenademadrid.org, carta certificada o burofax enviados a la dirección 
postal de la Hermandad (Parroquia de Ntra. Sra. del Buen Consejo y San Isidro-calle 
de Toledo nº 37, Madrid D. P. 28005), o personalmente en la Secretaría, no siendo 
válido hacerlo mediante llamada telefónica. En el caso de menores de edad, dicha 
comunicación deberá realizarse por el padre, madre o tutor.

COMUNICACIÓN DE BAJAS DE LOS HERMANOS

SECRETARÍA

IMPOSICIÓN DE LA MEDALLA A 
LOS NUEVOS HERMANOS

La imposición de la medalla a los nuevos 
hermanos tendrá lugar el viernes 20 de 

marzo de 2020, en la capilla de Nuestro Padre 
Jesús del Gran Poder, una vez finalizados los 
cultos del cuarto día del Quinario que se ce-
lebrará 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 al-

gún motivo no hayan podido recibir la misma 
en la fecha que les correspondía. Todos ellos 
deberán de ser portadores en ese momento de 
la medalla, que pueden adquirir en Mayordo-
mía, casa de hermandad calle Colegiata 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.
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SECRETARÍA

Es muy importante que 
los hermanos comu-
niquen a Secretaría 

y Mayordomía sus cambios 
de domicilio, cuenta banca-
ria, correo electrónico y te-
léfonos de contacto, lo que 
es imprescindible para po-
der mantener actualizada la 
base de datos de la Herman-
dad.  Ello les permitirá re-
cibir puntualmente las co-
municaciones, boletines, y 
evitar las devoluciones de 
los recibos domiciliados en 
banco, lo que además repre-
senta un gasto innecesario. 
Por ello insistimos nueva-
mente en tal sentido, y en-
caremos a quienes aún no 
lo han hecho, procedan por 
favor a comunicarnos tales 
cambios. Contamos de ante-
mano con vuestra acogida a 
esta petición, cuyo cumpli-
miento redundará en benefi-
cio de todos.

Cualquiera de dichos 
cambios se puede comu-
nicar, bien personalmen-
te en la Secretaría, llaman-
do por teléfono al número 
913660118, de 18.30 a 20.30 
lunes a jueves, los viernes de 
18.30 a 20 horas, o enviando 
un correo electrónico a her-
mandad@granpoderymaca-
renademadrid.org.

No obstante, recomenda-
mos que a partir de ahora se 
realicen todas estas actuali-
zaciones de datos utilizan-

ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE LOS HERMANOS
YA ESTÁ DISPONIBLE LA INTRANET EN LA PÁGINA WEB

do la Intranet de la página Web de la Hermandad, para lo 
cual se deberá formalizar previamente el alta en el siste-
ma, rellenando el formulario que aparece al pinchar en Acce-
so Hermanos https://hermanosgranpoderymacarenamadrid.
ghercof.com/, siguiendo las instrucciones que figuran en el 
manual publicado en dicha página con fecha 21 de enero, 
que se puede descargar en https://granpoderymacarenadema-
drid.org/2020/01/21/1823/

La aplicación NO podrá completar el proceso si en la fi-
cha del hermano NO ESTÁ INFORMADO el correo elec-
trónico, su DNI, la fecha de nacimiento y su código postal.  

En estos casos el hermano deberá comunicarlo a la Her-
mandad, a través de correo electrónico dirigido a herman-
dad@granpoderymacarenademadrid.org, facilitando los da-
tos necesarios. Una vez actualizada la ficha del hermano, le 
será comunicado por Secretaría y podrá realizar la solicitud 
de acceso. Todos estos datos son necesarios para garanti-
zar la autenticidad del hermano solicitante. 

Una vez rellenado el formulario, la aplicación comproba-
rá que el hermano está dado de alta, devolviendo a este un 
mensaje por correo electrónico, en el que le informará de la 
contraseña de acceso, por primera vez, y que el hermano po-
drá cambiar posteriormente. Se debe tener en cuenta que el 
acceso a la Intranet se realiza mediante un correo electrónico 
y una contraseña.

Por otro lado, si hemos informado el mismo correo elec-
trónico en dos fichas de hermano distintas, p.ej. fichas de pa-
dres o madres y su/s hijo/s, tampoco podrá realizarse el al-
ta de manera autónoma. En estos casos el alta en la Intranet 
deberá realizarla obligatoria y manualmente la Hermandad.

Desde Secretaría nos ofrecemos a resolver cualquier 
duda, en relación con este proceso, que se pueda plantear 
a los hermanos.

Acceso Hermanos

1. Inicio

2. Acceso Hermanos

ACCESO INTRANET
Para acceder a la intranet, tienes que entrar en el siguiente enlace. 
https://hermanosgranpoderymacarenamadrid.ghercof.com/
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AGRADECIMIENTOS POR LA DISTRIBUCIÓN DE LOTERÍA

Desde Mayordomía, deseamos agradecer a cuantos hermanos y colaboradores han parti-
cipado nuevamente en la distribución 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 Asis-
tencia Social. 

CUOTAS DE HERMANOS
La Junta de Gobierno de la Hermandad, y a propuesta de los Mayordomos, en el cabildo de 

oficiales celebrado el día 9 de febrero de 2020 tomó, un año más, el acuerdo de no incre-
mentar 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 administra-
tivas y financieras de Mayordomía. También es posible realizar los pagos utilizando la Intranet, 
a través de la página Web de la Hermandad>Acceso hermanos, siendo requisito previo haberse 
dado de alta en la misma.

HERMANOS, ESPERAMOS VUESTROS DONATIVOS
PARA FLOR Y CERA Un año 
más solicitamos tu ayuda, para su-
fragar el exorno floral de los Pasos 
de nuestros Sagrados Titulares, y 
la cera que los iluminará el día de 
Jueves Santo, primero en la Co-
legiata y luego en la Estación de 
Penitencia, con el esmerado tra-
bajo que un año más habrá reali-
zado nuestro magnífico y abnega-
do equipo de Priostía. Cuando los 
contemples, tanto en la mañana, 
como en la tarde-noche de ese día, 
sentirás una gran satisfacción, al 
saber que con tu donativo has con-
tribuido a tanto esplendor. El Señor del Gran Poder y la Virgen de la Esperanza Macarena pre-
miarán tu generosidad. 

PARA EL TECHO DE PALIO Y MISAS DE HERMANDAD Se recuerda a los hermanos 
que pueden seguir entregando donativos para el techo de palio, así como dedicar la misa de los 
viernes por sus intenciones, de todo lo cual pueden informarse en Mayordomía, llamando al 
teléfono 913660118, tardes, o enviando un correo a mayordomia@granpoderymacarenadema-
drid.org

Todos los donativos citados serán considerados como donaciones, a efectos de desgrava-
ción en el Impuesto sobre la Renta de las personas Físicas.
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MAYORDOMÍA

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 .......................... 12  euros
Escudos capa de nazareno de Virgen ....... 25  euros
Antifaz túnica de Virgen .......................... 14  euros
Espartos túnica de Cristo adultos ............. 43  euros
Espartos túnica de Cristo niños ................ 35  euros
Cíngulos túnica de nazareno de Virgen .... 25  euros
Capirotes nazarenos de Cristo .................. 22  euros
Capirotes nazarenos de Virgen ................. 20  euros

TÚNICAS DE NAZARENO

Tanto las túnicas como los distintos elementos 
complementarios se pueden obtener por los herma-
nos, para su participación en la Estación de Peni-
tencia, 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 DE LAS LIMOSNAS PARA RETIRAR 

LAS TÚNICAS

Deberán solicitarlo los hermanos en Mayordo-
mía, 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.
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El pasado día 22 de noviem-
bre de 2019 y con asisten-

cia de un muy numeroso grupo 
de hermanos, tuvo lugar en los 
salones parroquiales de la Real 
Colegiata y Basílica de san 
Isidro la primera sesión de for-
mación del presente curso co-
frade, en la que nuestro Con-
siliario 1º de la Junta de Go-
bierno y director artístico de 
la Hermandad, N.H. D. Julián 
de la Cruz Díaz, con sus pro-
fundos conocimientos, disertó 
sobre los aspectos más signi-
ficativos referidos a la “His-
toria y patrimonio devocional 
de nuestra Hermandad”. Las 
limitaciones de tiempo no per-

MAGNÍFICA CONFERENCIA DE N. H. JULIÁN DE LA CRUZ

VIDA DE HERMANDAD

UN MERECIDO HOMENAJE

El sábado 14 de diciembre de 2019, finalizada la celebración del tercer día del Triduo dedica-
do a la Virgen de la Esperanza, tuvo lugar un merecido homenaje a nuestro querido hermano 

D. Juan Carlos Martín García, miembro de la Junta de Gobierno de nuestra Hermandad en la 
que desempeña el cargo de Prioste. El Hermano Mayor, en presencia de nuestro Consejero Espi-
ritual, entregó a Juan Carlos Martín un recuerdo como reconocimiento a su continuada labor en 
el ornato de nuestras Imágenes y sus altares de culto. El entrañable acto se celebró en la capilla 
donde nuestra Sagrada Titular Mariana se encontraba en Besamanos

mitieron abundar más en la materia, pero atendiendo al deseo de 
muchos hermanos, se programará una posterior sesión para com-
pletar este interesante tema.
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Celebrado con gran solemnidad y fervor, durante los días 
12, 13 y 14 de diciembre de 2019, consagramos el Triduo 

en honor y gloria de María Santísima de la Esperanza Maca-
rena, que fue presidido por el Rvdo. P. D. Ángel Luis Miralles 
Sendín, Consejero Espiritual de la Hermandad, que nos hizo 
llegar en sus magistrales homilías un mensaje cargado de amor 
hacia nuestra Madre. En las mismas fechas, y también durante 
los días 15 al 18, la Sagrada Imagen de la Virgen de la Espe-
ranza estuvo en piadoso Besamanos, acompañada siempre por 
las muestras de veneración de los hermanos y devotos, y real-
zada su hermosura por el artístico montaje realizado por nues-
tro eficaz y laborioso equipo de priostía.

VIDA DE HERMANDAD

TRIDUO Y BESAMANOS A LA 
VIRGEN DE LA ESPERANZA
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El viernes 14 de febrero, ha tenido lugar la 
presentación del cuadro pintado en acua-

rela que ha servido como cartel de Semana 
Santa de nuestra Hermandad del presente año. 
El acto se celebró, una vez finalizada la misa 
de reglas, en la capilla de Nuestro Padre Je-
sús del Gran Poder, en presencia de nuestro 
Consejero Espiritual Rvdo. P. D. Ángel Luis 
Miralles, del Hermano Mayor D. Luis R. Gar-
cía, otros miembros de la Junta de Gobierno 
y numerosos hermanos que estaban expec-
tantes dado el interés que habían manifestado 
por conocer la representación del anuncio de 
nuestra próxima Estación de Penitencia.

El cartel, que incorpora el lema “Herman-
dad Gran Poder y Macarena, 80 años de de-
voción en Madrid”. representa fielmente, en 
un primer plano, la singular hermosura de 

VIDA DE HERMANDAD

PRESENTACIÓN DEL CARTEL DE 
SEMANA SANTA 2020

nuestra Sagrada Imagen Titular mariana, y su 
magnífica factura se debe a los pinceles que 
con admirable maestría maneja la prestigiosa 
pintora Dña. Cristina Agulló Tecles, Licencia-
da en Bellas Artes, que tiene en su haber una 
extraordinaria trayectoria, habiendo sido ga-
lardonada con importantes premios en varios 
certámenes, siendo su fecunda obra admirada 
en numerosas exposiciones organizadas tanto 
en España como en otros países de Europa y 
América.

El Hermano Mayor pronunció unas pala-
bras de agradecimiento a la autora del cartel, 
y le entregó un recuerdo, tras lo cual todos los 
presentes premiaron a la pintora con un pro-
longado aplauso.

Finalizó tan feliz jornada con una animada 
convivencia en uno de los salones parroquiales.
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El domingo 15, se celebró la 
Solemne Función de honor de 

María Santísima de la ESPERAN-
ZA MACARENA, cuya Sagrada 
Imagen lucía en todo su esplendor, 
embelesando a cuantos la contem-
plaban, que elogiaban el arte que 
una vez más habían empleado en 
tan elegante ornato sus vestidores. 
La Santa Misa, presidida por nues-
tro Consejero Espiritual Rvdo. P. 

VIDA DE HERMANDAD

CULTOS CELEBRADOS EN HONOR DE LA 
VIRGEN DE LA ESPERANZA
LOS DÍAS 15 Y 18 DE DICIEMBRE DE 2019

D. Ángel Luis Miralles Sendín, y concelebrada por otros 
sacerdotes de la Parroquia, auxiliados por nuestro disci-
plinado cuerpo de acólitos, congregó a un considerable 
número de hermanos y devotos, asistiendo igualmente 
diversas representaciones de otras hermandades y cofra-
días.

El miércoles 18, la Santa Misa fue dedicada a conme-
morar la festividad de la Expectación de la Santísima Vir-
gen María. Todas aquellas esperanzas culminan en Ella, 
la que fue elegida entre todas las mujeres para formar en 
su seno el verdadero Hijo de Dios.
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VIDA DE HERMANDAD

PREGÓN DE SEMANA SANTA

En este XL aniversario de nues-
tro Pregón de la Semana Santa, 

escucharemos al Rvdo. P. D. AN-
TONIO ROMERO PADILLA, Pá-
rroco de San Martín de Tours, de 
Carrión de los Céspedes, históri-
ca villa de la comarca del Aljara-
fe. El orador cuenta con un recono-
cido historial en el mundo cofrade 
hispalense, por haber pronunciado 
numerosos pregones para herman-
dades de penitencia y gloria en Se-
villa, Huelva y otras localidades an-
daluzas, siendo igualmente un extraordinario predicador. 

La presentación del pregonero estará a cargo del prestigioso cofrade sevillano D. CAR-
LOS LÓPEZ BRAVO, del que todos recordamos su magnífica disertación en la cuaresma 
del año 2017, como protagonista de la XXXVII edición de nuestro pregón.

El acto se celebrará en la Capilla del Monasterio del Corpus Christi, Plazuela del Con-
de de Miranda nº 3, el domingo día 8 de marzo de 2020 a las 12 horas.
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PRESENCIA DE NUESTRA 
HERMANDAD EN LA 

EXPOSICIÓN

“GRAN PODER, 400 AÑOS DE DEVOCIÓN”, 

EN SEVILLA.

El 30 de enero, se inauguró en Sevilla una magní-
fica exposición sobre la devoción al Gran Poder, 

con motivo del IV centenario de tan universal obra del 
escultor Juan de Mesa, y que podrá verse en la sede de Cajasol de la capital hispalense 
hasta el 8 de marzo.

Forma parte de dicha exposición conmemorativa, el cuadro pintado al óleo que re-
presenta a Jesús del Gran Poder y por medio del cual se dio culto al Señor desde la fun-
dación de nuestra Hermandad en 1940, hasta la realización de nuestra Sagrada Imagen 
Titular, en 1942. En representación de nuestra Hermandad, asistieron al acto inaugural, 
el Hermano Mayor, el Teniente Hermano Mayor y el Consiliario primero.

XVIII CONCIERTO DE MARCHAS PROCESIONALES

Ofrecido por la Unidad de Música de nuestro Hermano de Honor el Regimiento de Infan-
tería “Inmemorial del Rey” nº 1, celebraremos una nueva edición del siempre tan espera-

do concierto de marchas procesionales, que tendrá lugar el jueves 26 de marzo de 2020, a las 
20 horas, en nuestra sede canónica la Real Colegiata y Basílica de San Isidro, calle de Toledo 
nº 37. Por segundo año, tan prestigiosa Música Militar estará dirigida por el Tte. coronel D. 
Fernando Lizana Lozano. En el intermedio actuará nuestro querido y magistral saetero Juan 
Francisco “Ríos Cabrillana”. Finalizada la interpretación de las marchas, se procederá al 
traslado de la Imagen de la Virgen de la Esperanza a su paso procesional. 

ENCUENTRO COFRADE EN SEGOVIA

El domingo 26 de enero, nuestro Hermano Ma-
yor, Luis R. García Martínez, intervino en Se-

govia para clausurar el “Fin de Semana Cofrade”, 
celebrado en aquella ciudad y organizado por la in-
signe Cofradía de la Soledad al pie de la Cruz, en el 
90 aniversario de su fundación.    

En su exposición comentó los aspectos más re-
saltables de la Semana Santa madrileña y de nues-
tra Hermandad, junto con interesantes reflexiones referidas a la misión de los cofrades y de 
las hermandades en general en la sociedad actual. A tan fraternal encuentro, junto con los 
cofrades segovianos, asistieron también nuestro Teniente Hermano Mayor, Faustino León, su 
esposa Margarita y el Consiliario Primero, Julián de la Cruz.
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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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REUNIONES, IGUALAS Y ENSAYOS DE LOS COSTALEROS 

Desde finales de noviembre, en un ambien-
te de alegre fraternidad, se han venido re-

uniendo en los salones parroquiales las cua-
drillas de hermanos costaleros, junto con sus 
respectivos capataces y auxiliares, con vistas a 
su adecuada preparación y coordinación, cele-
brando para ello diversas sesiones didácticas, 
en las que participaron costaleros veteranos 
que aportaron su experiencia bajo la trabajade-
ra a los numerosos nuevos costaleros incorpo-
rados en cada uno de los pasos. Igualmente, en 
las Capillas de nuestros Sagrados Titulares, D. 
Ángel Luis Miralles, Consejero Espiritual de la 
Hermandad, realizó sentidas oraciones segui-
das por todos los presentes, dirigiendo también 
unas cariñosas palabras a las dos cuadrillas.  
Igualmente, D. Luis R.  García, nuestro Her-
mano Mayor, les dedicó un afectuoso saludo 
a todos, agradeciéndoles su disposición y ani-
mándolos a prepararse con renovada ilusión, 
para dar el mejor testimonio de fe el próximo 
Jueves Santo, llevando bajo los pasos a nues-

tros Sagrados Titulares por las calles de Ma-
drid.

Tras el inicio del nuevo año, como es tradi-
cional, comenzaron los respectivos ensayos en 
la calle, en la zona habitual próxima al conven-
to del Corpus Christi, de nuestras Hermanas de 
Honor, las Reverendas Madres Jerónimas, rea-
lizando cada sábado un esforzado trabajo enca-
minado a lograr la mejor preparación posible 
para la esperada salida procesional en Sema-
na Santa. 

El día del último ensayo de cada paso, los 
hermanos costaleros más veteranos recibirán 
los correspondientes diplomas acreditativos de 
su permanencia bajo la trabajadera, como re-
conocimiento a su esforzada y meritoria labor. 

Gracias a todos por el entusiasmo y buen 
trabajo desarrollado durante estos meses de 
preparación, a la espera de que de nuevo el 
martillo anuncie la salida de los pasos el Jueves 
Santo. Que el Señor del Gran Poder y la Espe-
ranza Macarena os lo premien.  ¡A ÉSTA ES!
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Queridos Hermanos, una vez más me 
alegra saludaros y relataros las princi-
pales actividades referidas a la Asis-

tencia Social de nuestra hermandad. 

Cómo suele ser habitual, pasada la época esti-
val, visitamos a nuestras queridas Hermanas de 
la Cruz, Camareras de Honor de Nuestra Señora 
de la Esperanza, a las que entregamos una aporta-
ción económica, para que, a su vez, puedan ellas, 
desde su fecunda obra social, ayudar a los más 
necesitados.

En el mes de diciembre, realizamos la recogi-
da de alimentos durante el besamanos en honor 
de nuestra Sagrada Titular, con el lema “Tu mise-
ricordia es nuestra esperanza”, y la colaboración 
con el colegio Santa María del Bosque. Este año, 
hemos recogido 600 kilos de alimentos, además 
de juguetes y libros que los hermanos nos hicis-
teis llegar. Cáritas Parroquial nos solicitó ayuda 
para familias que tienen necesidades en la pa-
rroquia y que son amparadas de forma asidua y 
ayudamos también al “Comedor San José”, de la 
“Obra Social Álvaro del Portillo” que está ligado 
a la Parroquia de San Ramón Nonato en Vallecas. 

Días antes de la campaña de recogida de ali-
mentos, entregamos treinta y dos mantas, que nos 
habían ofrecido, a Caritas, en las parroquias del 
Buen Suceso y de la Concepción de Nuestra Se-
ñora. Agradecer de una manera especial a quie-
nes con su aportación hacen posible nuestra obra 
de caridad. 

Todas estas acciones no podrían realizarse 
tampoco sin la ayuda de las delegadas de Asis-
tencia Social, que integran nuestro equipo, así 
como los hermanos del área de priostía de la Her-
mandad, siempre dispuestos a echar una mano, 
junto con otros hermanos que también participan 
activamente. Por ello, una vez más, gracias, al 
tiempo que os invito a seguir colaborando acti-
vamente con el área de Asistencia Social durante 
todo el año. 

Y despedir estas líneas con unas palabras del 
Papa Francisco, que han calado muy hondo den-
tro de comunidades cristianas y que pone de ma-
nifiesto que es muy sencillo practicar la caridad 
en el día a día a través de estos quince sencillos 
pasos:

1. ¡Sonreír, un cristiano siempre es alegre!

2. Dar las gracias (aunque no “debas” hacer-
lo).

3. Recordarle a los demás cuanto los amas.

4. Saludar con alegría a esas personas que 
ves a diario.

5. Escuchar la historia del otro, sin prejuicios, 
con amor.

6. Detenerte para ayudar. Estar atento a quien 
te necesita.

7. Levantarle los ánimos a alguien.
8. Celebrar las cualidades o éxitos de otro.

9. Seleccionar lo que no usas y regalarlo a 
quien lo necesita.

10. Ayudar cuando se necesite para que otro 
descanse.

11. Corregir con amor, no callar por miedo.

12. Tener buenos detalles con los que están 
cerca de ti.

13. Limpiar lo que uso en casa.

14. Ayudar a los demás a superar obstáculos.

15. Llamar por teléfono a tus padres.

Os animo a seguir estos actos de caridad en 
vuestra vida cotidiana, un saludo,

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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CELEBRACIÓN DE LA FESTIVIDAD DE 
SAN JUAN - PATRONO DE LA JUVENTUD

Según estaba anunciado, el viernes 27 de diciembre se 
celebró en la Colegiata y Basílica de San Isidro la festi-
vidad de San Juan Evangelista, Patrono de la Juventud 

Cofrade, en la que estuvieron hermanadas las corporaciones 
del Gran Poder y Macarena y Jesús el Pobre, iniciándose con 
Santa Misa oficiada por el Rvdo. P. D. Ángel Luis Miralles 
Sendín, auxiliado por los acólitos de la primera de las herman-
dades citadas, y a la que asistieron los Hermanos Mayores de 
ambas cofradías y otros miembros de sus Juntas de Gobierno, 
así como gran número de hermanos y devotos, que llenaron 
el templo, entre los cuales había muchos jóvenes. La música 
sacra y navideña, estuvo a cargo del coro juvenil macareno, 
que la interpretó con perfecta armonía, estrenando un precioso 
villancico con letra y música de Juan Martín Durán.

Seguidamente, tuvo lugar un concierto ofrecido por la 
Agrupación Musical de la Hermandad de Jesús el Pobre, que 
deleitó a los presentes con sus brillantes interpretaciones de 
cinco marchas procesionales, como “Señor de San Román” o 
“Rey de la Calle Nuncio”, al término del cual D. Luis Rafael 
García Martínez, Hermano Mayor de la Hermandad del Gran 
Poder y Macarena, tras unas breves palabras de agradecimien-
to a todos los presentes, entregó al Director de la citada Agru-
pación Musical D. Carlos Amores, la medalla de la Herman-
dad, previamente bendecida por D. Ángel, y luego colocada en 
el banderín de la Agrupación.

A continuación, se llevó a cabo la procesión claustral con 
la Imagen de San Juan Evangelista, a hombros de costaleros 
de las dos cuadrillas de la hermandad del Gran Poder y Maca-

rena, con sus capataces y auxiliares, 
hasta la Capilla de Nuestro Padre 
Jesús del Gran Poder. Durante el 
traslado, la Agrupación Musical que 
ofreció el concierto, interpretó cua-
tro marchas procesionales, entre las 
cuales cabe destacar “A Jesús el Po-
bre” o “Virgen de la Hiniesta”.

Finalmente, todos se reunieron 
en uno de los salones parroquiales, 
en animada convivencia, en la que 
se comentaron los diversos detalles 
de la magnífica celebración vivi-
da esa tarde, con el mayor espíritu 
fraterno, felicitando a sus organiza-
dores Fernando Chicharro, Julián 
de la Cruz y José Antonio Jiménez 
Maquedano. Muchas gracias a D. 
Ángel, nuestro querido Consejero 
Espiritual, que como de costumbre 
nos ha brindado su compañía y es-
pecial colaboración, a la Hermandad 
de Jesús el Pobre y María Santísima 
del Dulce Nombre, y de forma espe-
cial a su Agrupación Musical.  



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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CARTA DEL DELEGADO DE ACÓLITOS

Queridos hermanos jóvenes y niños,
Si por algo es grande esta Herman-

dad, es gracia a vosotros, a vuestro 
compromiso, vuestro cariño y vuestra devo-
ción hacia nuestros titulares. Sois una pieza 
fundamental en la Hermandad, garantía de fu-
turo y nuestro patrimonio más preciado. 

Gracias a vosotros formando parte en la 
Cofradía en las distintas cuadrillas de cos-
taleros, como nazarenos, penitentes o como 
acólitos; asistiendo a la Misa de niños y jóve-
nes, acolitando en las Misas de Hermandad, 
Triduos, Quinarios, y demás celebraciones, le 
dais una mayor relevancia y solemnidad.

Es por ello, que os invito a todos los que 
todavía no asistís a los distintos actos y cultos 
de la Hermandad, a que os acerquéis, a que 
compartáis con nosotros este sentimiento de 
fraternidad, ayudándonos para hacer esta Her-
mandad un poco más grande. 

Por todo lo anterior, te animo a que formes 
en especial parte del Cuerpo de Acólitos, en 
los cultos de la Hermandad o en la Estación 
de Penitencia en la tarde-noche del Jueves 
Santo. Vive el Jueves Santo, escoltando el Pa-
so del Señor, en el silencio y la penumbra de 
la noche o contemplando el fervor desborda-

JUVENTUD Y ACÓLITOS

do del andar de la Esperanza por las calles de 
Madrid.

Os recibiremos con los brazos abiertos, 
¡OS ESPERAMOS A TODOS!

      Salvador Muñoz Rubio
Delegado de Priostía y Acólitos
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COFRADÍA

Todos los hermanos están llamados a formar parte de la Cofradía, recordando que cons-
tituye obligación moral de cada uno, según nuestras Reglas, acompañar a nuestros 
Titulares vistiendo la túnica de nazareno, como gesto de amor hacia Ellos y en señal 

de penitencia y conversión. 

No obstante, también los hermanos podrán solicitar realizar la Estación de Penitencia colabo-
rando en el Servicio de la Cofradía, integrado por los siguientes puestos:

N.º DE PUESTOS         NOMBRE DEL SERVICIO                                                              FUNCIONES

 6 Organización (*) Colaborar en la organización y orden de la Cofradía.
 2 Caña (*) Mantener encendida la candelería del Paso de palio.
 4 Aguador Paso de Cristo Suministrar agua a costaleros del Paso de Cristo.
 4 Aguador Paso de Virgen Suministrar agua a costaleros Paso de Virgen.
 2 Escalera Paso de Cristo Portar escalera del Paso de Cristo.
 2 Escalera Paso de Virgen Portar escalera del Paso de Virgen.
 2 Botiquín Portar el botiquín y enlace con personal sanitario.
 1 Comunicación (*) Prensa, medios de comunicación y redes sociales.
 4 Imagen Fotos/Vídeos para uso exclusivo de la Hermandad.

El Diputado Mayor de Gobierno

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.

• 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 perso-
nas (actitud, aptitud, disciplina, etc.) según el puesto a cubrir y las necesidades particulares 
de la Cofradía. 

• La asignación de los puestos le corresponde al Diputado Mayor de Gobierno, con el visto 
bueno del Hermano Mayor. Los hermanos que desempeñen la función de Aguadores, 
serán propuestos por los capataces de cada paso.

• No se expedirán acreditaciones a hermanos para fines distintos a los del Servicio de Co-
fradía.

• 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.
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  “GRAN PODER Y MACARENA. 80 AÑOS DE DEVOCIÓN EN MADRID “

LEMA DE LA ESTACIÓN DE PENITENCIA
JUEVES SANTO 2020

ITINERARIO DE LA COFRADÍA
Real Colegiata y Basílica de San Isidro – Colegiata – Duque de Rivas – Salvador 

– Plaza de las Provincias – Gerona – Plaza Mayor – Ciudad Rodrigo – Travesía de 
Bringas – Plaza de San Miguel – Conde de Miranda – Plaza del Conde de Miranda - 
Convento del Corpus Christi (HH. Carboneras) – Conde de Miranda – Plaza del Conde 
de Barajas – Gómez de Mora – Plaza de Puerta Cerrada – Tintoreros – Plaza de Segovia 
Nueva – Toledo – Real Colegiata y Basílica de San Isidro.

HORARIOS CRUZ DE GUÍA
Salida (19:00) – Salvador (19:55) – Entrada en Plaza Mayor (20:15) – Salida de 

Plaza Mayor (20:50) – Convento (21:30) – Puerta Cerrada (22:10) – Entrada (22:35)

MIÉRCOLES SANTO
A las 20:00 horas, celebraremos delante de los pasos la Santa Misa preparatoria de 

nuestra salida en cofradía, confiando a Nuestros Sagrados Titulares el feliz desarrollo de 
nuestra estación de penitencia.

Para mayor información, consultar la separata de cofradía, encartada en el Boletín.



Hermandad de Jesús del Gran Poder y esPeranza macarena

38



39

N.º 70  •  FEBRERO 2020



Hermandad de Jesús del Gran Poder y esPeranza macarena

40

Especialidad en auténtica
 cocina gallega

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

RESTAURANTE-CERVECERÍA

“O’FARO FINISTERRE”



41

N.º 70  •  FEBRERO 2020

Cuando llega la cuaresma
todo se vuelve más claro
y encuentro contestación
al por qué, al cómo y al cuándo:

El cuándo está prefijado,
un periodo señalado
viene marcado en el alma,
no hace falta calendario.

Cuando canta el ruiseñor  
cuando florece el naranjo
cuando la noche es más corta
y la luz se va alargando.

El por qué es la ilusión
como un niño ante un regalo
al quitar el envoltorio
para ver lo que hay guardado.

Observar el contenido
y empezar a disfrutarlo
que un día es poco tiempo
tras un año empaquetado.

El cómo, poder vivir
este momento anhelado
y cuando llegue ese día
poder estar preparado.

Ensayos de costaleros
de olor a incienso y quinario
de viernes de Vía Crucis,
del Señor en besamanos.

Y en cuanto que tú los veas
a los dos, sobre sus pasos
dejarás de ser tú solo
y estarás acompañado.

Por todos los que ese día
como cualquiera del año
sentimos que los queremos
pero, además, proclamarlo.

Y lo haremos revestidos
y nuestro cuerpo adaptado
a transmitir lo que somos
y a conseguir predicarlo.

ESTAMOS EN CUARESMA

COLABORACIONES

Bajo colores comunes
rosas de pétalos abrazados
de orquídeas y de azahar
o claveles encarnados.

La liturgia por Ceniza
se vestirá de morado
en su muerte carmesí
y blanco al resucitarlo.

De verdes de terciopelo         
de varales plateados
y para mostrar Quién es
canasto de brillos dorados.

Las albas serán pañuelos
dónde enjugar tanto llanto,
trajes negros, luto y pena
heraldos de Jueves Santo.

Los costales escaleras
de arpillera y lino blanco
para subir a la cruz
y poder reconfortarlo.

Los capirotes agujas
apuntando a lo más alto 
y las túnicas los lienzos
que le sirvan de sudario.

Los cirios son nuestros brazos
nuestra cabeza es el palio
corazón, trabajadera
y nuestros pies el calvario.

Deja pues que fluya libre
tu sentimiento encerrado
y cuarenta días son
para encontrar lo buscado.

Y es que al acabar este tiempo
de expiación al pecado
de ayuno y de penitencia,
seremos recompensados.

Invitados al banquete 
y asistir regocijados
a la mesa del perdón
porque habrá resucitado.

Pero queda contestar el qué
para un círculo cerrado
que además de ser cofrade
es la razón del cristiano.

El dónde…. en tu Hermandad
junto al Gran Poder soberano,
a tu Esperanza Macarena
con tu iglesia y tus hermanos.

El quién eres tú al responderte,
eres tú testimoniando
por qué al concluir la cuaresma
todo, todo, todo,
todo se ha vuelto más claro.

Juan José arias núnez
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