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EDITORIAL

“Decíamos ayer”... la frase de 
Fray Luis de León forma 

parte de nuestro acervo cultural 
y constituye uno de los mayores 
ejemplos que se han dado de la 
asunción de los reveses de la vi-
da, de seguir caminando, aunque 
el caminar se haya visto interrum-
pido por un tropiezo o una caída. 
Volver a la cotidianidad o mante-
nerla, cuando esa cotidianidad ha 
estado interrumpida o casi fractu-
rada;   recuperar o mantener la pu-
janza de la propia obra - aunque 
esa obra sea la de toda la vida, co-
mo dice una de las traducciones al 
español del poema “If” (“Si”) del 
escritor británico  Kipling- es un 
logro enorme de la voluntad y del 
conocimiento de uno mismo; y 
hacerlo cuando lo que ha alterado 
el curso normal de nuestra vida es 
algo injusto o ajeno a nuestra ac-
tuación o decisión tiene tintes de 
heroísmo.

En el último año, nuestra Her-
mandad ha tenido ocasión de 
hacer ese ejercicio de asunción y 
superación de lo sobrevenido, y 
ha sabido, dentro de lo difícil del 
momento, salir adelante y, no sólo 
mantenerse, sino avanzar. A dife-
rencia de lo ocurrido en la Cua-
resma de 2020, en la que el ritmo 
físico de la vida de Hermandad 
se vio adormecido, la Navidad de 
ese año nos permitió acercarnos  a 
la Imagen de Nuestra Señora de 
la Esperanza Macarena para cele-
brar los cultos en Su honor, y la 
Cuaresma de este año 2021 nos ha 
dado la ocasión tanto de reunirnos 
ante las Imágenes de Nuestros Ti-
tulares, colocadas en los altares 
que la dedicación de numerosos 
hermanos integrados en el equipo 
de Priostía ha creado para la oca-
sión, como de experimentar ante 
las mirada intensas del Señor y de 
Su Santísima Madre experiencias 
de fe y hermandad en los días de 
la Semana Santa, y, sobre todo, 
en las emocionantes jornadas del 
Jueves Santo y del Viernes Santo. 
Y junto con ello, la unión profun-
da con la vida de la Parroquia en 
la celebración del Triduo Pascual 

aquella esencia que nos hace, a 
cada uno, ser lo que somos.

Antes y después de que apa-
recieran los planos terrestres que 
son los mapas, los viajeros que 
atravesaban las tierras o los mares 
miraban al cielo para buscar en él 
las referencias que les ayudaran a 
situarse y a asegurar el rumbo que 
tenía que seguir su viaje; busca-
ban la clara luz de la Estrella Po-
lar que señala el Norte geográfico, 
o la brillante “Cruz del Sur” que 
en el hemisferio austral marca el 
Sur,  o esa inconfundible forma 
de “W” algo extendida que dibuja 
en el cielo “Casiopea” (el brillan-
te conjunto de cinco estrellas que 
ya describía Ptolomeo en el Siglo 
II); buscaban la referencia segura 
y el dato indudable. Nuestro viaje 
de los últimos meses ha sido difí-
cil y quizás nos haya hecho plan-
tearnos en algún momento si las 
cosas volverían a ser como eran y 
cuándo iban a volver a serlo; pero 
la ayuda de Nuestros Titulares y 
el esfuerzo común de los herma-
nos ha hecho que la Hermandad 
haya mantenido su rumbo y haya 
avanzado en su caminar. Y es que 
nosotros tenemos, para no perder 
un rumbo físico, esas mismas 
herramientas que tenían los via-
jeros del pasado y otras que nos 
ha ido dando el desarrollo de los 
tiempos, pero tenemos, sobre to-
do, para mantener nuestro ritmo 
vital y llegar al puerto de amarre 
de nuestra vida personal y espi-
ritual, unos referentes que nunca 
fallan: podemos decir con voz fir-
me “Decíamos ayer” y retomar o 
mantener con la frente alta la obra 
de un minuto o la de toda una vi-
da, porque, aunque a veces nos 
parezca que el camino se jalona 
de dificultades, las referencias 
que aseguran el rumbo de nuestro 
caminar, de nuestro viaje vital, 
son el amor, la fe, y la esperanza; 
referencias firmes aun cuando la 
tierra se mueva y recorra su órbita  
y aun cuando nuestro paso parez-
ca detenerse o nuestra nave corra 
peligro de naufragar.

y de la Resurrección del Señor; el 
desarrollo de la tarea de Asisten-
cia Social a la que siempre dedica 
la Hermandad su esfuerzo; y la 
emoción de ver cumplido el sue-
ño de contemplar, sobre la figura 
de la Esperanza Macarena, el pre-
cioso techo de palio que ha cons-
tituido un proyecto común de los 
hermanos, que ha potenciado la 
unidad de todos, y que ha permiti-
do, además, que el taller en el que 
se ha bordado haya podido seguir 
dando trabajo a sus integrantes. 

Pero ese seguir adelante no de-
bería significar olvidar lo ocurri-
do o minimizarlo, sino valorarlo 
en su justa medida y sacar de ello 
las enseñanzas necesarias para 
reajustar nuestra andadura vital; 
no se trata de olvidar, sino de asu-
mir, de encajar, y de crecer. Las 
cosas serán, en parte, distintas, 
pero la Hermandad ha sido capaz 
de hacer que sigan siendo; las 
personas habrán cambiado, o ha-
brán dejado de estar con nosotros 
y tendremos que guardarlas en los 
reductos más íntimos de nuestro 
corazón, pero sigue habiendo her-
manos en torno a nuestros Titula-
res; y nosotros mismos, quizás, 
ya no seremos los que fuimos, 
pero seguimos siendo hermanos, 
cofrades, amigos, compañeros de 
camino… y en los ambientes que 
nos son propios, en el encuentro 
con  las personas con las que te-
nemos cercanía emocional, y en 
la vivencia de los ritmos que nos 
son queridos y habituales, hay 
una destello de emoción y de ale-
gría  por haber sabido vencer a la 
adversidad sin perder en la batalla 
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Luis Rafael García Martínez

CARTA DEL HERMANO MAyOR

Queridos hermanos y hermanas: Esperábamos que el 
nuevo 2021 nos permitiera recuperar la ansiada nor-

malidad, tras el duro año 2020, marcado por el inicio y evo-
lución de la pandemia, pero es evidente que las circunstan-
cias sanitarias siguen condicionando nuestro presente. No 
obstante, desde que finalizó el duro confinamiento, hemos 
ido recuperando, con ciertas limitaciones, la actividad co-
frade, tal y como se refleja en las páginas de este boletín, 
pero teniendo que asumir, con la lógica nostalgia, que tam-
poco este año sería posible realizar la deseada salida pro-
cesional del Jueves Santo, acompañando a Nuestro Padre 
Jesús del Gran Poder y a María Santísima de la Esperanza 
Macarena por las calles de Madrid, renovando la ilusión de 
poder salir de nuevo, cuando las circunstancias lo permitan.

El lema “Caminando con Esperanza”, escogido para la 
papeleta simbólica del presente año, muestra bien el lógico 
deseo de seguir avanzando, sobreponiéndonos a la adversidad con determinación y plena 
confianza en el Señor. Y en esta ocasión, aunque no pudieron salir los pasos procesionales, 
nuestras Sagradas Imágenes Titulares sí fueron también contempladas por una ingente canti-
dad de personas durante los días de Semana Santa, gracias a las facilidades dadas por nuestro 
querido párroco y consejero espiritual. Como prueba de tan emotivas vivencias, quedan en 
nuestro recuerdo las largas filas de fieles y devotos en la espera de poder acceder hasta el 
interior de la Real Colegiata y Basílica de San Isidro para poder venerar, junto a nuestros 
hermanos, a Jesús del Gran Poder y a la Stma. Virgen de la Esperanza Macarena, expuestos 
en sendos altares especiales, montados gracias al intenso y magnífico trabajo del equipo de 
priostía y la colaboración de numerosos hermanos, todo lo cual ha posibilitado además una 
masiva asistencia de fieles a las solemnes celebraciones de los días del Triduo Pascual. 

Esta reciente manifestación de la piedad popular, producida también en los diferentes 
templos donde tienen su sede las restantes cofradías, ha constituido un valioso empuje 
evangelizador, contribuyendo con ello a frenar la progresiva secularización de la sociedad 
actual, reafirmando el importante papel que desempeñan las hermandades y cofradías en 
esa misión. Creo no equivocarme, si digo que de la pasada conmemoración de la Pasión 
Redentora de Jesucristo y de su gloriosa Resurrección hemos salido revitalizados y con una 
esperanza renovada.

Complementariamente, también recibimos, con enorme alegría, la llegada del nuevo tapiz 
bordado para el techo del paso de palio de nuestra Madre de la Esperanza Macarena, encomen-
dado en el año 2019 al taller sevillano de Francisco Carrera Iglesias “Paquili”, completando 
con ello la restauración y mejora del paso de la Santísima Virgen. Un sueño felizmente hecho 
realidad, gracias a la colaboración económica voluntaria de muchos hermanos, con objeto de 
poder afrontarlo sin condicionar los restantes compromisos de nuestra corporación. Ilusionante 
adquisición que va asociada también al logro de destacados fines de carácter social.  
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DEL HERMANO MAYOR

Durante los más de ochenta años transcurridos desde la fundación de nuestra Herman-
dad, sin duda se han vivido situaciones complicadas, pero siempre hemos tenido el coraje 
y decisión de superar los inconvenientes, invocando el amparo de nuestros Titulares pa-
ra consolidar y acrecentar el legado transmitido por sucesivas generaciones, como puede 
apreciarse si repasamos los significativos logros alcanzados.

Ahora llega también el tiempo de celebrar elecciones, con objeto de elegir una nueva 
junta de gobierno para los siguientes cuatro años, después de una intensa y apasionada la-
bor llevada a cabo durante las últimas etapas.  

Con la esperanza de que el resultado de las próximas elecciones sea el más beneficioso 
para nuestra corporación y antes de concluir este periodo, quiero agradecer, con profunda 
emoción, el amplio respaldo obtenido en las anteriores reelecciones para tener el honor de 
ser vuestro Hermano Mayor y la imprescindible colaboración de cuantos han participado 
lealmente en las labores de gobierno, así como el apoyo de D. Ángel, nuestro actual párro-
co y consejero espiritual, manifestando mi plena confianza en el futuro de nuestra querida 
Hermandad.  

Invoquemos juntos a Jesús del Gran Poder y a María Santísima de la Esperanza Maca-
rena coronada para que la Hermandad sea siempre cauce de fraternidad entre los hermanos 
y expresión de un arraigado compromiso evangelizador. 

Recibid un fuerte y especial abrazo,
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AÑO DE SAN JOSE

Con motivo de la celebra-
ción del 150 aniversario 

de la proclamación de San Jo-
sé como patrono de la Iglesia 
universal el Papa Francisco ha 
proclamado 2021 como el Año 
de San José. Este año santo se 
extenderá desde el día 8 de di-
ciembre de 2020, (es decir, ya 
ha comenzado) hasta la misma 
fecha de 2021.

El Papa señaló que la pan-
demia de coronavirus ha au-
mentado su deseo de reflexio-
nar sobre San José, dado que 
muchas personas durante la 
pandemia han realizado esfuer-
zos para proteger a otros, al 
igual que San José protegió y 
cuidó en silencio a María y a 
Jesús.

“Todos pueden encontrar 
en San José —el hombre que 
pasa desapercibido, el hombre 
de la presencia diaria, discre-
ta y oculta— un intercesor, un 
apoyo y una guía en tiempos de 
dificultad”, escribió el Papa en 
la carta apostólica para convo-
car este año.

Indicó que desea resaltar el 
papel de San José como padre 
que sirvió a su familia con ca-
ridad y humildad, y agregó que 
“la Iglesia de hoy en día necesi-
ta padres”.

San Lucas resume la infan-
cia de Jesús diciendo que «el 
niño iba creciendo y fortale-
ciéndose lleno de sabiduría, y 
la gracia de Dios estaba en él» 
(Lc 2,40). Un poco después, re-
sume los años de adolescencia 
del Señor señalando que «Jesús 
crecía en sabiduría, en edad y 

en gracia delante de Dios y de 
los hombres» (Lc 2,52). Sor-
prende que Dios Omnipotente 
haya querido experimentar el 
proceso normal de crecimiento 
humano. El Dios-hombre vivió 
una vida muy parecida a la de 
los demás habitantes de Naza-
ret. Aprendió la ley y el oficio 
de labios y manos de San Jo-
sé, quizá imitándolo. Aprendió 
también cómo leer y escribir, 
cómo tratar a las personas, có-
mo descansar… Los días de 
Jesús habrán girado en buena 
medida alrededor de la relación 
con su familia, sus amigos y el 
trabajo. El taller de San José 
fue el lugar en el que el Me-
sías pasó la mayor cantidad 
de tiempo de su vida.

«Así vivió Jesús durante seis 
lustros: era el hijo del carpin-
tero. Después vendrán los tres 
años de vida pública, con el cla-
mor de las muchedumbres. La 
gente se sorprende: ¿quién es 
éste?, ¿dónde ha aprendido tan-
tas cosas? Porque había sido la 
suya, la vida común del pueblo 
de su tierra» (San Josemaría), 
muy parecida a la de San José. 

El trabajo forma parte del de-
signio divino para todos. En el 
libro del Génesis se presenta al 
ser humano como el que cuida 
de la creación, capaz de trans-
formar y embellecer el mundo, 
en continuación a cómo lo hace 
el creador. El trabajo es pues 
una realidad humana con la 
que podemos contribuir a 
crear un ambiente, una ciu-
dad, una nación en donde se 
facilite a los hombres un diá-
logo íntimo con Dios.

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

Aprendemos de San José a 
hacer que nuestro trabajo sea 
oración. Orar con nuestro tra-
bajo es ser conscientes de que, 
en cierto sentido, somos las 
manos y los oídos del Señor 
que, a través de una determina-
da tarea material o intelectual, 
escuchan, atienden, cuidan de 
las personas y de la creación 
que se nos ha confiado.

De hecho, en una ocasión, 
preguntaban a San Josemaría: 
«Soy cirujano y tengo diez hi-
jos. Hace quince años que el 
espíritu de la Obra es mi guía 
y mi fuerza. Pero hay días que 
el deber profesional, me roba el 
tiempo para todo. ¿Qué puedo 
hacer para seguir santificándo-
me, y dirigir la casa como Dios 
quiere?». A lo que el fundador 
del Opus Dei contestaba: «Pero, 
tú, ¿qué haces cuando atiendes a 
los enfermos si no es una labor 
cuasi sacerdotal? ¡Casi eres un 
sacerdote, y tienes alma de sa-
cerdote! A la vez que las heridas 
y las enfermedades del cuerpo, 
curas las del alma, tan sólo con 
tu mirada, con tu modo de tratar 
a los enfermos, con una palabra 
oportuna, con una sonrisa de 
afecto (...). De la mañana a la 
noche y de la noche a la maña-
na, tú estás con Dios». Por eso, 
en este año de San José, pode-
mos acudir a él para que poda-
mos colaborar con el Señor 
de la mejor manera a través de 
nuestro trabajo. 
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JUNTA DE GOBIERNO

APRObACIÓN DE CUENTAS EJERCICIO 
2019-2020

En el Cabildo de Oficiales que se celebró de forma telemática el 5 de octubre de 
2020, la Junta de Gobierno aprobó por unanimidad las cuentas correspondientes 

al ejercicio cofrade comprendido entre el 1 de junio de 2019 y el 31 de mayo del 
2020, debiendo posponerse la convocatoria del Cabildo General Ordinario de Cuen-
tas, que habitualmente se celebra en el mes de noviembre, como consecuencia de las 
medidas adoptadas por la Comunidad de Madrid para combatir la pandemia.

CONCESIÓN MEDALLA DE ORO 
DE LA HERMANDAD

A propuesta de nuestro Hermano Mayor, la Jun-
ta de Gobierno, por unanimidad, ha concedi-

do a N.H.D. Faustino León Arias la Medalla de 
Oro de la Hermandad, como muestra de profundo 
afecto y reconocimiento a los eficaces servicios 
prestados en el desempeño de diversas responsa-
bilidades, entre otras, la de Teniente de Hermano 
Mayor, cargo en el cual ha cesado tras presentar 
su dimisión irrevocable, por razones personales 
y familiares, quedando pendiente de formalizar, 
en fecha que será oportunamente comunicada, la 
entrega de tan merecida distinción cuando la si-
tuación sanitaria derivada del coronavirus mejore 
sustancialmente.

ASUNCIÓN DE FUNCIONES

Como consecuencia de la dimisión presentada por N.H.D. Faustino León Arias, 
como Teniente de Hermano Mayor, las funciones correspondientes a dicho car-

go fueron asumidas por el Consiliario 1º, N.H.D. Julián de la Cruz Díaz, dentro de 
la Junta de Gobierno.

En consideración a que uno de los dos puestos de Prioste quedó vacante, tras 
la dimisión presentada por N.H.D. Guillermo Rojas Moyano, en el pasado mes de 
octubre de 2020, las tareas propias del área se han seguido desempeñando por los 
restantes miembros del equipo de priostía.
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¿SAbÍAS QUE...?

Cuando escribíamos sobre la forma 
y manera en la cual se determina 

la fecha de la Semana Santa, en nues-
tro último Boletín publicado, en febrero 
de 2020, con la mente ya puesta en la 
siempre deseada estación de penitencia 
del Jueves Santo, no imaginábamos 
que, pocos días después, se terminaría 
desatando una pandemia mundial de 
gravísimas consecuencias para la vida 
de millones de personas, que se han vis-
to afectadas por el coronavirus COVID-19, produ-
ciendo incontables muertes y dolor, sufrimientos y 
penuria económica en muchos hogares.

Como no podía ser de otra manera, también 
nuestras hermandades y todo el mundo cofrade en 
general padecen las consecuencias de este forzoso 
nuevo estado de situación, que se llevó por delante 
a muchos hermanos queridos, y también los senti-
mientos y las emociones propias de nuestra peculiar 
manera de entender y celebrar la Semana Santa, vi-
vencias que se repiten periódicamente cada Jueves 
Santo y que, lamentablemente, no hemos podido 
sentir en 2020 y 2021. Sin embargo, es precisamen-
te ahora, en tiempos de dificultad, cuando cobra 
sentido todo lo que significa el ser cristiano y, en 
lo que nos es más específico y consustancial, el ser 
cofrades, y la importancia de estar suficientemente 
formados para poder ofrecer al mundo razones de 
nuestra esperanza, como escribía S. Pedro. Esa es 
nuestra misión. La tarea es acuciante, muy especial-
mente para quienes, como nosotros, podemos llevar 
con orgullo el título de hermanos de la Esperanza. 
Más que nunca cobra actualidad el mensaje que el 
Papa Francisco nos dirigió en la Audiencia General, 
de un ya lejano septiembre de 2017, y que ahora he 
querido recuperar desde esta área de formación para 
compartir con todos los hermanos, lectores del Bo-
letín, y animaros. Es preciso que como cristianos, 
y como hermanos de la Esperanza, aprendamos a 
“educar a la esperanza”. No podemos rendirnos a la 
noche. Tenemos que ser conscientes de que el pri-
mer enemigo a derrotar está dentro de nosotros. No 
concedamos espacio a los pensamientos amargos y 
oscuros. Este mundo es el primer milagro que Dios 
hizo y Dios ha puesto en nuestras manos la gracia 
de nuevos prodigios. La fe y la esperanza avanzan 
juntas. Confiemos en el Espíritu Santo, que mueve 
todo hacía el bien, en el abrazo de Cristo que espera 

a cada hombre al final de su existencia; 
creámoslo, el Señor nos espera. No 
pensemos que nuestra lucha aquí aba-
jo es del todo inútil. Dios no defrauda. 
Todo nace para florecer en una eterna 
primavera. Volveremos más fuertes y 
más unidos, ya lo estamos haciendo. 
Pongamos por obra el mandamiento 
del amor. Al fin y al cabo, ¿no es eso 
lo que Él nos pide una y otra vez? La 
vida, que es fruto del amor, es también 

esperanza. Cada niño que nace es la promesa de 
una vida que una vez más demuestra ser más fuer-
te que la muerte. Se han ido muchos, pero también 
hemos experimentado el gozo de otros que llegan a 
la vida, también a nuestra Hermandad, y que ase-
guran la continuidad que un día soñaron nuestros 
fundadores. Todo amor que surge es un poder de 
transformación que anhela la felicidad. Jesús nos 
entregó una luz que brilla en las tinieblas: defen-
dámosla, protejámosla, con firmeza y seguridad. 
Y, sobre todo, ¡soñemos! No tengamos miedo de 
soñar. Soñemos con un mundo que todavía no se 
ve, pero que ciertamente vendrá. Un mundo me-
jor. La esperanza nos lleva a creer en la existencia 
de una creación que se extiende hasta su cumpli-
miento definitivo, cuando Dios será todo en todos. 
Los hombres capaces de imaginar han regalado a 
la humanidad descubrimientos científicos y tecno-
lógicos. Han surcado los océanos, y pisado tierras 
que nadie había pisado nunca. Los hombres que han 
cultivado esperanzas son también los que han ven-
cido la esclavitud, y han traído mejores condiciones 
de vida a esta tierra. Y, por último, tengamos siem-
pre presente el valor de la verdad. Seamos hombres 
y mujeres de oración. Cultivemos ideales. Vivamos 
por algo que nos sobrepasa, con fidelidad, y si nos 
equivocamos, tengamos el valor de levantarnos. No 
nos dejemos aprisionar por nuestros errores. Cada 
Jueves Santo, cuando nos revestimos con la túnica 
nazarena, desde el anonimato del antifaz, o bajo la 
trabajadera, gritamos alto y claro que Dios salva, 
que ese camino hacia el Calvario que el Señor re-
corre con zancada portentosa, cargando con nuestra 
cruz, tiene un sentido, un fin, que interpela a cada 
uno de nosotros directamente. Es el valor de la Re-
dención, que todos esperan, y que nosotros tenemos 
el compromiso de hacerles llegar desde nuestra 
Hermandad. Ahora más, si cabe, en tiempos de difi-
cultad. Y aseguro que merece la pena.
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SECRATARÍA

ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE LOS 
HERMANOS

Para poder mantener actualizada la base de datos de la Hermandad, rogamos 
a los hermanos que comuniquen a Secretaría y Mayordomía sus cambios de 

domicilio, cuenta bancaria, correo electrónico y teléfonos de contacto, evitando 
así devoluciones bancarias y de correspondencia, en beneficio de todos.

Cualquiera de dichos cambios se puede comunicar preferentemente a través de 
la Intranet de la página Web de la Hermandad, o bien personalmente en la Secreta-
ría, llamando 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 hermandad@
granpoderymacarenademadrid.org.

Para poder acceder a la Intranet deberá formalizar previamente el alta en el 
sistema, rellenando el formulario que aparece al pinchar en https://www.granpo-
derymacarenademadrid.org 

Acceso Hermanos >>Acceso Intranet siguiendo las instrucciones que figuran 
en el manual publicado en dicha página con fecha 21 de enero, que se puede des-
cargar en https://granpoderymacarenademadrid.org /2020/01/21/1823/. 

Se recuerda que para poder completar el proceso es preciso que en la FICHA DE 
HERMANO conste informado el correo electrónico, DNI, fecha de nacimiento y 
código postal. Si falta cualquiera de estos datos, deberán comunicarse previamente 
a la Hermandad a través de correo electrónico dirigido a hermandad@granpodery-
macarenademadrid.org, para que desde Secretaría se subsane la incidencia.

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

Muchas gracias por vuestra colaboración.
Las Secretarias

ACCESO HERMANOS
  Estás aquí:

1. Inicio

2. Acceso Hermanos

ACCESO INTRANET

Para acceder a la intranet, tienes que entrar en el siguiente enlace.

ACCESO INTRANET
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QUINARIO VIRTUAL 2020

Debido al confinamiento 
domiciliario que hubo 

que afrontar a partir del 14 
de marzo de 2020, por causa 
de la pandemia declarada por 
el coronavirus COVID-19, 
no fue posible celebrar en la 
Real Colegiata y Basílica de 
S. Isidro, el tradicional Qui-
nario en honor de Nuestro 
Padre Jesús del Gran Poder, 
que estaba previsto comen-
zara el día 17 de marzo. Sin 
embargo, los hermanos pu-
dimos seguir diariamente a 
través de los medios de comunicación y redes sociales de la Hermandad las oraciones 
propias de cada día, rezadas por nuestro Consejero Espiritual, el Rvdo. P. D. Ángel 
Luis Miralles Sendín, delante del Señor, que se encontraba dispuesto en un altar mag-
níficamente preparado días antes por el equipo de priostía, con ocasión de dicho culto, 
a través de la grabación videográfica realizada por el propio D. Ángel, al que agrade-
cemos todos sus desvelos durante tan difíciles días, para acercar la Imagen del Señor a 
todos y cada uno de sus hermanos.

REANUDACIÓN DE LA ASISTENCIA A LOS 
CULTOS EN NUESTRA SEDE

Desde el lunes 25 de mayo de 2020, para muchos hermanos y fieles ya fue posible 
desplazarse hasta la Real Colegiata y basílica de San Isidro, con el fin de asistir 

a los cultos y visitar a nuestros Sagrados Titulares, con las limitaciones de aforo esta-
blecidas, y respetando las restantes indicaciones sanitarias.

MISA DE REQUIEM POR NUESTRO HERMANO 
NÚMERO 1

Con profundo pesar, comunicábamos el 18 de mayo de 2020, el fallecimiento en 
Madrid, a la edad de 101 años, de nuestro querido hermano D. José Luis Turina 

Garzón, número 1 de la nómina de hermanos, hijo a su vez de uno de los recordados 
fundadores de nuestra Hermandad en 1940, el célebre compositor y músico sevillano 
D. Joaquín Turina. En posterior fecha se celebró solemne misa funeral, en la Real Co-
legiata de San Isidro, por su eterno descanso.
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MAYORDOMÍA

AGRADECIMIENTO POR LA DISTRIbUCIÓN 
DE LOTERIA

La Junta de Gobierno, quiere manifestar su agradecimiento a cuantos hermanos y 
colaboradores han participado, otro año más, en la distribución de lotería de la 

Hermandad, tanto en los sorteos de Navidad como del Niño, que ha permitido, a pesar 
del año tan difícil que hemos padecido, dotar de fondos a la Asistencia Social.

DONATIVOS PARA EL TAPIZ DEL TECHO DE PALIO

Animamos a todos los hermanos a seguir entregando donativos para completar el 
coste del nuevo tapiz bordado para el techo de palio del paso de salida de Nuestra 

Titular Mariana. Para el logro de este ilusionante objetivo, está siendo fundamental la 
especial contribución que vienen prestando los hermanos que colaboran mediante el 
pago de cuotas voluntarias. Muchas gracias a todos.

El excedente que se pudiera obtener será dedicado a Asistencia Social.

MISAS DE HERMANDAD

Recordamos a los hermanos que pueden dedicar alguna de las misas de Hermandad, 
que se celebran los viernes, por sus familiares o intenciones. Puede informarse en 

Mayordomía, llamando al teléfono 913 660 118, por las tardes o enviando un correo a 
mayordomia@granpoderymacarenademadrid.org.. Posteriormente le informaremos de 
la fecha asignada.

Todos los donativos entregados a la Hermandad son considerados como dona-
ciones, con la consiguiente desgravación, general y autonómica, en el Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)

CUOTA DE HERMANOS

Para este año 2021 las cuotas de los hermanos no sufrirán variación, siendo las mis-
mas cantidades de 30 € anuales para los mayores de 18 años y de 15 € anuales para 

los menores de esa edad, por aplicación de la reducción establecida en su día.
Las cuotas domiciliadas en cuenta bancaria se abonarán en dos recibos, cada uno de 

ellos por el 50% de la misma. Las no domiciliadas se abonarán de una sola vez por su 
importe total en la Casa de Hermandad.

Recomendamos a todos los hermanos que aún no tienen su cuota domiciliada, que lo 
soliciten a la Secretaria, preferiblemente por correo electrónico, hermandad@granpo-
derymacarenademadrid.org, ya que facilita las tareas administrativas de Mayordomía. 

También, a través de la web corporativa de la Hermandad, www.granpoderymaca-
renademadrid.org - Acceso Hermanos - puede realizar los pagos con tarjeta bancaria, 
siendo requisito previo haberse dado de alta en la misma.
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PREGÓN DE SEMANA SANTA 2020

El pregón de Semana Santa de nuestra hermandad, pronunciado 
el 8 de marzo de 2020 por el Rvdo. P. D. Antonio Romero 

Padilla,  en la capilla del monasterio del Corpus Christi, fue un 
compendio de espiritualidad e innumerables vivencias, que suma-
do a una extraordinaria y nítida palabra, consiguió  hacer llegar al 
auditorio un profundo mensaje basado principalmente en el amor 
a Jesús nuestro Salvador, y a  la Santísima Virgen María, repre-
sentados ambos en las advocaciones citadas por el pregonero, con 
emotivas y vibrantes referencias a las Sagradas Imágenes de la 
Esperanza Macarena y Jesús del Gran Poder, nuestros Sagrados 
Titulares, destacando estas devociones arraigadas y cultivadas 
también en Madrid, desde hace ochenta años por nuestra herman-

dad, de profunda raíz sevillana. En varias ocasiones, durante el pregón, y al final de este, fue 
premiada tan brillante oratoria con unánimes aplausos de los presentes. El Padre Romero 
Padilla fue presentado por el prestigioso cofrade sevillano D. Carlos López Bravo, quien fue 
también nuestro pregonero en la Cuaresma del año 2017.

COMIDA DE HERMANDAD

Una vez finalizado el acto en la capilla monacal, nos 
reunimos en un restaurante cercano para celebrar la 

anual y tradicional comida de hermandad, que se desarro-
lló, como de costumbre, en un entrañable ambiente, acu-
diendo a la misma gran número de hermanos.

HERMANOS COSTALEROS

El día 12 de marzo de 2020, se comunicó el acuerdo de la Junta de Gobierno de suspender 
los ensayos pendientes de los costaleros, dadas las circunstancias sanitarias, y se agrade-

cía a los responsables de los pasos y a las respectivas cuadrillas su esfuerzo y colaboración.
A finales de 2020, se celebraron dos reuniones por videoconferencia, en las que partici-

paron el Hermano Mayor, los Capataces y Auxiliares de los pasos, y un elevado número de 
costaleros con objeto de confraternizar y compartir información entre los integrantes de tan 
numeroso grupo de hermanos, manteniendo la esperanza de poder salir con nuestras Imágenes 
Titulares cuando las circunstancias sanitarias lo permitan.
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vIDA DE HERMANDAD 2020

bENDICIÓN DE UN AZULEJO PARA 
LA CASA DE HERMANDAD

Tras la misa de hermandad, celebrada el viernes 5 de junio 
de 2020, en la Real Colegiata y Basílica de San Isidro, 

nuestro querido Párroco y Consejero Espiritual, el Rvdo. P. D. 
Ángel Luis Miralles Sendín procedió a la bendición de un pre-
cioso azulejo con las Imágenes de nuestros Sagrados Titulares 
que luego fue colocado en la calle Colegiata, en la entrada a 
la casa de hermandad.

Posteriormente a la bendición del azulejo, nuestro Her-
mano Mayor entregó a D. Ángel una pintura que refleja los 
ojos de Jesús del Gran Poder, en señal de gratitud por su per-
manente apoyo, que se ha puesto de manifiesto también, sin-
gularmente, durante los tristes meses de confinamiento, así 
como por su fecunda labor pastoral.

MISA FUNERAL POR LOS HERMANOS 
FALLECIDOS POR LA PANDEMIA

El viernes 12 de junio de 2020, 
a las 20 horas, celebramos en 

la Real Colegiata y Basílica de San 
Isidro, presidida por el Rvdo. P. D. 
Ángel Luis Miralles Sendín, párro-
co y consejero espiritual de la Her-
mandad, solemne misa funeral por 
el alma de los hermanos de nuestra 
corporación y allegados que han 
fallecido en los meses pasados du-
rante la grave epidemia, recordan-
do también a los miles de víctimas 
del coronavirus.
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IV CENTENARIO DE LA HECHURA DE LA 
IMAGEN DEL GRAN PODER

Con motivo del IV Centenario de la hechura de la Sa-
grada Imagen de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder, 

de Sevilla, en la tarde del 1 de octubre de 2020 se cele-
bró en la plaza de San Lorenzo, de la capital hispalense, 
una solemne Misa Pontifical de acción de gracias por tan 
significativa efeméride, presidida por la Sagrada Imagen 
del Señor, asistiendo en representación de la Hermandad 
nuestro Hermano Mayor, D. Luis Rafael García Martínez.

 bENDICIÓN DE UNA IMAGEN DE 
LA ESPERANZA MACARENA

El pasado día 13 de noviembre de 2020, al inicio de la celebra-
ción de la habitual Misa de Hermandad de los viernes, nuestro 

Párroco y Consejero Espiritual, D. Ángel Luis Miralles Sendín, 
efectuó la bendición de una pequeña y bonita Imagen de la Es-
peranza Macarena, que recientemente fue ofrecida en generosa 
donación a la Hermandad y que será ubicada en las dependencias 
que ocupa la Hermandad en la Real Colegiata de San Isidro, incre-
mentando con ello nuestro apreciado patrimonio cofrade.

vIDA DE HERMANDAD 2020

ANGELITA yRUELA, HIJA PREDILECTA DE SEVILLA

Nuestra hermana, Pregonera y Madrina de los 
costaleros, Dña. María de los Ángeles Yruela 

Rojas, fue nombrada por el Ayuntamiento de su ciu-
dad, HIJA PREDILECTA DE SEVILLA. Recibió tan 
honroso título en un solemne acto, celebrado el día 23 
de septiembre de 2020 en el Palacio de Congresos y 
Exposiciones hispalense, premiando con ello su desta-
cada labor como intérprete y divulgadora del cante de 
la Saeta. Es para nosotros motivo de gran satisfacción 
que nuestra tan querida Angelita, haya sido distinguida 
con este notable y merecido galardón, el cual se viene 
a sumar a una larga lista de reconocimientos a los que 

se ha hecho acreedora durante su prolongada trayectoria profesional. A tan emotivo 
acto, asistieron nuestro Hermano Mayor, Luis R. García Martínez; el Consiliario 1º, 
Julián de la Cruz Díaz, y nuestro distinguido hermano Juan José Arias Núñez.
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María de los Ángeles Álvarez Diestro

 Feliciano Barrios Pintado 

Alejandra Calderón Acedo 

Laura Córdoba González  

Antonio Domínguez Carrión 

Rafael Espada Blasco

Jesus España Abad

María Manuela Ferrer Moyano

Marco Aurelio Labajo González

María Luisa Lajara Rodríguez

María del Rocío Molina Gutiérrez

Susana María Molina Gutiérrez

María Isabel Nuño Quintana

Enrique Pintado Moraled 

Rafaela Pintado Santos

David  Pompa Fernández

Fernando Sánchez García

Miriam Torres Moreno

Sara Torres Moreno

Ernesto Javier Tovias López.

vIDA DE HERMANDAD 2020

MONTAJE DEL MISTERIO 
DE LA NATIVIDAD EN 

LA COLEGIATA

Como ya es tradicional en el mes de diciem-
bre de cada año, también en el 2020 se 

realizó en la Real Colegiata y Basílica de San 
Isidro, por el equipo de Priostía de la herman-
dad, el montaje del Misterio de la Natividad, 
con una artística composición que refleja la fo-
tografía que ilustra esta noticia, y que en si mis-
ma parecía hacer llegar a cuantos la admiraban 
las musicales notas del “Adeste Fideles”. Enho-
rabuena, a todos los que han colaborado en tan 
hermosa exaltación de la venida del Salvador.

ENTREGA DE DIPLOMAS DE LOS VEINTICINCO AÑOS

En la tarde del día 18 de diciembre de 2020,  
festividad de María Santísima de la Espe-

ranza, tras la celebración de la solemne Eu-
caristía y Triduo,  y en presencia de nuestro 
Consejero Espiritual Rvdo. P. D. Ángel Luis 
Miralles Sendín, se ha procedido a la entrega 
de diplomas acreditativos a los hermanos y 
hermanas que han cumplido sus bodas de pla-
ta con la Hermandad, terminando el acto con 
la salutación de nuestro Hermano Mayor, pa-
ra agradecer a los hermanos homenajeados su 
ejemplo de fidelidad durante estos primeros 25 
años de antigüedad en nuestra Corporación.
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CULTOS EN HONOR DE LA VIRGEN DE LA ESPERANZA

Durante los días 17, 18, 19 y 20 de diciembre de 2020, estuvo expuesta de una manera 
especial, nuestra Titular mariana María Santísima de la Esperanza Macarena, para faci-

litar el encuentro cercano con tan Sagrada Imagen y la piadosa Veneración de los hermanos 
y fieles. El Triduo en su honor se celebró los días 17, 18 y 19, culminando el domingo día 
20 con la solemne Función a las 13h., todo ello a la mayor Gloria de nuestra Madre, que en 
momentos tan difíciles nos ha transmitido su inagotable amor y consuelo.  

La Capilla de San Cosme y San Damián, en la que se encontraba la Imagen, estuvo ador-
nada con un exquisito exorno floral, realizado por el equipo de Priostía de la Hermandad. 

COMUNICADO CONTRA LA EUTANASIA

Tras la celebración de los cultos en honor de María Santísima de la Esperanza Macare-
na, la Hermandad emitió un comunicado haciendo constar su más profundo rechazo a 

la Proposición de Ley Orgánica de regulación de la eutanasia que se había aprobado en el 
Congreso de los Diputados el día 17 de diciembre, posicionándose claramente en la defensa 
de la vida, desde el momento mismo de su concepción hasta la muerte, y reivindicando la 
mejora y accesibilidad de todos a los cuidados paliativos y otras medidas terapéuticas, que 
permiten aliviar el sufrimiento del enfermo terminal y dignificar el final de la vida.
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vIDA DE HERMANDAD 2021

QUINARIO EN HONOR DE N. P. JESÚS DEL GRANPODER

Desde el 23 al 27 de febrero de 2021, celebramos el Quinario y Santa Misa a honor y 
gloria de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder, a cuyo efecto el equipo de Priostía de la 

Hermandad preparó un elegante y artístico conjunto, asistiendo todos los días a estos cultos 
numerosos hermanos. 

En la fotografía que ilustra esta noti-
cia, se puede admirar la nueva túnica 

estrenada en el mes de enero de 2021, ge-
nerosamente donada por unos hermanos 
para la Sagrada Imagen de N. P. Jesús del 
Gran Poder, la cual había sido bendecida 
en el mes de noviembre de 2020, por el 
Rvdo. P. D. Ángel Luis Miralles Sendín, 
Consejero Espiritual de la Hermandad.

ESTRENO DE UNA NUEVA TÚNICA PARA EL SEÑOR
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FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO

En la mañana del domingo 28 de febrero de 2021 se celebró, en nuestra sede canóni-
ca de la Real Colegiata y Basílica de San Isidro, la Función Principal de Instituto, 

presidida por el Rvdo. P. D. Ángel Luis Miralles Sendín, Arcipreste, párroco y conse-
jero espiritual de la Hermandad, a la que asistieron diversas representaciones de otras 
corporaciones madrileñas, así como numerosos hermanos que siguieron fervorosamen-
te la Eucaristía. Al ofertorio de la Santa Misa el Hermano Mayor renovó, en nombre 
de todos los hermanos, el juramento y protestación de fe definidos en nuestras Reglas.

En tres de los días 
del Quinario, 25, 

26 y 27 de febrero de 
2021, tras la Santa 
Misa y en la Capilla 
del Señor, los nuevos 
hermanos incorpora-
dos desde el pasado 
año hasta el presente, 
recibieron la medalla 
de la Hermandad, que 
les fue impuesta por 
nuestro Consejero Es-
piritual, el Rvdo. P. D. 
Ángel Luis Miralles 
Sendín. Al término de 
tan emotivo acto y en 
cada uno de dichos 
días, el Hermano Ma-
yor trasmitió a estos 
nuevos hermanos, la 
más fraternal bienve-
nida a nuestra corpo-
ración.     

IMPOSICIÓN 
DE MEDALLAS 
A LOS NUEVOS 

HERMANOS
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 IN MEMORIAM

FALLECIMIENTO DE N. H. ELISA TOMÉ MARTÍN

En la hora del mediodía del 2 de marzo de 
2021, cuando el equipo de Priostía termi-

naba de vestir la Sagrada Imagen de Nuestro 
Padre Jesús del Gran Poder, dispuesta a los 
pies de Su Bendita Madre de la Esperanza, pa-
ra la adoración de todos los hermanos y fieles 
devotos en el primer viernes de marzo, llega-
ba la triste noticia del fallecimiento de nuestra 
querida hermana Elisa Tomé Martín, su Cama-
rera de Honor.

Elisa era una persona de convicciones pro-
fundas y trato sencillo y amable, muy querida de todos, junto con el resto de su familia, muy 
arraigada en la Hermandad desde la primera hora. Su marcha, aun esperada debido a la grave 
enfermedad que padecía, nos ha dejado un hondo sentimiento de pesar y consternación en quie-
nes tuvimos la fortuna de compartir con ella el discurrir diario de nuestra Hermandad. A buen 
seguro que el Señor del Gran Poder le habrá sabido recompensar de tantos padecimientos, y 
goce ahora de la paz y el descanso, contemplando el rostro de Dios Padre por toda la eternidad. 
El funeral por su eterno descanso se ofició el 16 de abril.

vIDA DE HERMANDAD 2021

DONACIONES PARA EL AJUAR DE NUESTRAS 
IMÁGENES TITULARES

Durante la pasada Cuaresma, hemos teni-
do la dicha de que el ajuar de nuestras 

Sagradas Imágenes Titulares se haya visto 
enriquecido con las generosas donaciones 
que se han venido realizando en este tiempo, 
como señal de agradecimiento y filial devo-
ción hacía Ellos.

Así, N.P. Jesús del Gran Poder recibió de 
un querido hermano, unas nuevas y magní-
ficas potencias, en plata de ley, obra del or-
febre sevillano D. José Ismael Moya Bos, 
que fueron bendecidas a la conclusión de la 
Santa Misa del sábado 6 de marzo, estando 
expuesto el Señor en su Capilla, para la ado-
ración de hermanos, devotos y fieles.

Al tiempo, como muestras de amor a 
la Virgen de la Esperanza Macarena, otros 

devotos hermanos han regalado, respectiva-
mente, un bonito pañuelo de fino encaje; un 
magnífico rosario de plata en filigrana cor-
dobesa, y también una preciosa joya, todo 
ello destinado a completar el ornamento de 
la Sagrada Imagen. También en la festividad 
del Jueves Santo, recibimos agradecidos la 
donación que un hermano costalero del pa-
so de la Santísima Virgen ha realizado de 
un magnífico traje de luces, de color grana 
y bordado en oro, obra del reconocido sastre 
torero Justo Algaba, para que pueda ser des-
tinado a la confección de una saya para Ella.

Que el Señor del Gran Poder, y su Ben-
dita Madre de la Esperanza se lo premie a 
todos ellos.

NOTA: En las páginas 21 y 30, reproducimos fotografías de las referidas donaciones.
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El Domingo de Pasión 
llegaba desde Sevilla 

a nuestra sede canónica 
el nuevo tapiz del techo 
de palio, diseñado y bor-
dado primorosamente por 
Francisco Carreras Iglesia 
“Paquili”, con preciosas 
cartelas pintadas por Ra-
fael Laureano y el gloria, 
que reproduce en plata de 
ley a Santa María la Real 
de la Almudena, patrona 
de Madrid, conveniente-
mente restaurado para la 
ocasión en el taller de Fer-
nando Marmolejo Hernán-
dez, que inmediatamente 
fue dispuesto por el equipo 
de priostía como parte del 
altar especial en el cual 
nuestra amada Titular ma-
riana, la Virgen de la Espe-
ranza, iba a recibir durante 
los días solemnes de la ya 
cercana Semana Santa la 
veneración de todos sus 
fieles y devotos.

Así, el día 24 de marzo, 
y tras la celebración de la 
Santa Misa, ante un nume-
roso y emocionado grupo 
de hermanos presente en 
la Colegiata, nuestro Con-
sejero Espiritual, Rvdo. P. 
D. Ángel L. Miralles, pro-
cedió a bendecir el referido 
tapiz, pasando a continua-
ción el bordador a presen-
tar su obra, explicando 
los pormenores y detalles 
del proceso de confec-
ción y cerrando el acto el 

vIDA DE HERMANDAD 2021

bENDICIÓN DEL NUEVO TECHO DE PALIO

Hermano Mayor, que agradeció a Francisco Carreras el 
magnífico trabajo realizado, y a todos los hermanos su 
colaboración para hacer posible este sueño, largamen-
te acariciado por la Hermandad, que pone en valor la 
siempre necesaria unidad de todos para acometer nuevos 
proyectos que, como el presente, sirven para enriquecer 
el patrimonio material, pero también ayudan al sosteni-
miento de nuestra acción social y de caridad, todo a ma-
yor gloria del Señor y su Bendita Madre de la Esperanza.
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ADORACIÓN A LA IMAGEN DE JESÚS DEL 
GRAN PODER

Durante los días 5, 6 y 7 de marzo la Sagrada Imagen de Nuestro Padre Jesús 
del Gran Poder ha estado expuesta en su Capilla, recibiendo la visita de los 

muchos hermanos y devotos que en esas fechas se acercaron a la Colegiata para 
adorarlo. Todos ellos alabaron el singular y armónico conjunto que fue realizado 
por el equipo de Priostía de la Hermandad, presentando en primer término la Ima-
gen del Señor dispuesto sobre peana y hermoso lecho de flores, y al fondo, en el 
camarín, la Virgen de la Esperanza contemplando a su Hijo amado. 



vIDA DE HERMANDAD 2021
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ENTREGA DE DIPLOMAS DE LOS CINCUENTA y 
SETENTA y CINCO AÑOS

En la tarde del segundo día del solem-
ne Quinario dedicado a Nuestro Padre 

Jesús del Gran Poder, tras la celebración 
de la solemne Eucaristía, y en presencia de 
nuestro Consejero Espiritual Rvdo. P. D. 
Ángel Luis Miralles Sendín, se procedió a 
la entrega de diplomas acreditativos a los 
hermanos y hermanas que en esta ocasión 
habían cumplido 50 y 75 años, respectiva-
mente, de pertenencia a la Hermandad. Así, 
nuestro hermano D. José Manuel Fernández 
Granizo recibió el diploma acreditativo de 
sus 50 años en la Hermandad, y a su vez, 
nuestras hermanas Dª Elena García Barrios y Dª María Dolores Higueras Domínguez, 
recibieron el que deja constancia de sus 75 años de fidelidad con nuestra corporación, 
estando pendiente de entregar el correspondiente a nuestra hermana Dª María Dolores 
Moreno Rodríguez, hija del recordado fundador D. Agustín Moreno Bernal, que se for-
malizará en fechas próximas. Tras la entrega, nuestro Hermano Mayor dirigió unas bre-
ves palabras a los presentes para agradecer su prolongada vinculación con la Hermandad. 

REUNIÓN ALCALDE y HERMANOS MAyORES

En la tarde del día 24 de marzo, atendiendo a la invitación cursada por el Sr. Alcalde de 
Madrid, nuestro Hermano Mayor acudió al Ayuntamiento para celebrar una reunión 

entre los principales responsables de la corporación municipal y los hermanos mayores 
de las hermandades penitenciales, donde estuvo también presente un representante de 
nuestro arzobispado. Tanto en la intervención del Sr. Alcalde, como en la de los restan-
tes asistentes, quedó patente el deseo de todos de fomentar la Semana Santa de Madrid, 
y prueba de ello ha sido la campaña informativa que el Ayuntamiento, en colaboración 
con la Comunidad de Madrid y el Arzobispado, puso en marcha para facilitar a todos los 
madrileños la localización de los templos en los cuales las diferentes hermandades madri-
leñas expusieron sus Sagradas Imágenes Titulares a la veneración de sus fieles y devotos.
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Con la entrega por nuestro 
Hermano Mayor de un di-

ploma de recuerdo a los herma-
nos costaleros que cumplían diez 
años portando nuestras Sagradas 
Imágenes Titulares el Jueves 
Santo, iniciábamos un Viernes de 
Dolores singular, recordando que 
el pasado año ni siquiera tuvimos 
oportunidad de acudir a nuestra 
sede en la Colegiata para celebrar 
los cultos propios de Cuaresma y 
Semana Santa, como consecuen-
cia de la pandemia por coronavi-
rus que desde entonces venimos 
padeciendo. A la finalización de 
la Santa Misa y posterior Viacru-
cis, el primer golpe del llamador, 
que levantaba las andas de tras-
lado del Señor, parecía como si 
nos despertara de un mal sueño, 
agolpándose en el corazón de 
todos los presentes el recuerdo 
y las oraciones por nuestros her-
manos difuntos, y llenándonos 
de emociones y sentimientos re-
novados que nos disponían para 
vivir, con mayor intensidad si 

STAbAT MATER

Con ocasión de la celebración de la Se-
mana Santa, el equipo de priostía de la 

Hermandad montó para la Parroquia un altar 
efímero en el presbiterio de la Colegiata para 
la exposición de un “Stábat Mater” que com-
ponían un Cristo crucificado y la imagen de 
Ntra. Señora de la Soledad que se venera en 
el templo. Igualmente se montó el tradicional 
Monumento del Jueves Santo en la capilla de 
la Conversión de S. Francisco de Borja.

cabe, los días santos de nuestra Semana Mayor. Bajo 
la atenta mirada de todos sus hermanos, y siguiendo 
todas las pautas y recomendaciones de seguridad y dis-
tancia social dictadas por las autoridades sanitarias, el 
Señor avanzaba de nuevo con los pies de sus costale-
ros, precedido por nuestro Cuerpo de Acólitos que, con 
la solemnidad acostumbrada, le abrían camino por la 
nave central de la Colegiata, entre aromas de incienso 
y en medio de un atronador silencio, sólo roto por el 
rezo del Padrenuestro. Finalizado el traslado, el Señor 
quedó dispuesto para ser subido al altar especial prepa-
rado con ocasión de la Semana Santa, lo que se llevó a 
cabo privadamente, una vez se cerraron las puertas de 
la Colegiata. 

VIERNES DE DOLORES
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ADORACIÓN y VENERACION IMÁGENES EN 
SEMANA SANTA

A partir del Sábado de Pasión quedaron 
dispuestas para la contemplación y ve-

neración de los fieles y devotos durante toda 
la Semana Santa, las Sagradas Imágenes de 
Nuestro Padre Jesús del Gran Poder y Ma-
ría Santísima de la Esperanza Macarena, en 
sendos altares especiales primorosamente 
confeccionados por el equipo de priostía, 
utilizando determinados elementos de sus 
respectivos pasos procesionales, que se si-
tuaban, el del Señor en su propia capilla, y 
el de la Virgen, bajo palio, en la capilla de 
S. Cosme y S. Damián.

A lo largo de la Semana Santa han si-
do numerosísimos los madrileños que han 

acudido a la Colegiata para rendirles culto, 
pudiendo además disfrutar del novedoso 
exorno floral con el que se presentaba el 
altar del Señor, que recreaba sobre el ca-
nasto de su paso la Calle de la Amargu-
ra, así como del maravilloso conjunto que 
ofrece siempre la Virgen de la Esperanza 
entronizada bajo su palio, que podía con-
templarse ya terminado totalmente en lo 
que se refiere a los trabajos de restaura-
ción, adecuación y enriquecimiento de las 
bambalinas, iniciados en el año 2016, así 
como el bordado del nuevo techo de palio, 
encargado en el 2019 y felizmente bende-
cido y presentado el pasado 24 de marzo. 
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Durante toda la Semana 
Santa han sido nume-

rosos los fieles y devotos 
que se han acercado hasta 
nuestra sede canónica, en 
la Real Colegiata y Basílica 
de San Isidro, para venerar 
nuestras Sagradas Imágenes 
Titulares, dispuestas en al-
tares especiales para la oca-
sión. El templo permaneció 
abierto de forma ininte-
rrumpida durante el Jueves 
y Viernes Santo, agrade-
ciendo a nuestro párroco y 
Consejero Espiritual, Rvdo. 
P. D. Ángel L. Miralles, las 
facilidades dadas para el 
montaje de dichos altares, 
así como su disponibilidad 
para ampliar el horario de 
apertura del templo, posi-
bilitando así que nadie se 
quedara sin poder rezarle al 
Señor y su Bendita Madre 
de la Esperanza. 

Igualmente han sido nu-
merosos los medios de co-
municación social que se 
han interesado por nuestra 
Hermandad en estos días, 
y que hemos podido aten-
der realizando distintas co-
nexiones en directo y graba-
ciones para 13 TV, COPE, 
Telemadrid y Telecinco, en-
tre otras cadenas de ámbito 
nacional e internacional, 
que nos han visitado. 

En los días señalados 
para la salida en cofradía 
de las diferentes herman-
dades de Madrid, distintas 

CRÓNICA DE LA SEMANA SANTA 2021

representaciones de nuestra Hermandad han acudido a sus 
templos respectivos para cumplimentarlas y rezar ante sus 
Sagrados Titulares.

A su vez, también hemos recibido en la mañana del Jue-
ves Santo la visita de varias hermandades y cofradías que 
quisieron acompañarnos en nuestro día de salida, y ya por 
la tarde, escoltados nuestros Titulares por miembros del 
Cuerpo de la Policía Municipal de Madrid, en uniforme de 
gala, y tras la celebración de los Santos Oficios, con una nu-
merosa presencia de hermanos y hermanas llenando el afo-
ro permitido de la Colegiata, se rezó un piadoso Viacrucis 
que dio comienzo a la hora en la cual se pone la Cofradía en 
la calle, contando con la presencia del Concejal-Presidente 
del Distrito Centro de Madrid, D. José Fernández Sánchez, 
siendo igualmente visitados, ya en las postrimerías de la 
jornada, por nuestro Cardenal, D. Carlos Osoro, que nos ex-
hortó a continuar con nuestra  labor evangelizadora, y vivir 
la caridad fraterna, especialmente en los tiempos difíciles 
por los que atravesamos, finalizando su visita con oraciones 
ante nuestros Titulares y el Monumento del Jueves Santo 
dispuesto en el altar de la Conversión de S. Francisco de 
Borja.

Numerosos hermanos han participado, además, en las 
celebraciones propias del Triduo Pascual en la parroquia; 
Pasión y Muerte del Señor, Vigilia Pascual, y Resurrección, 
que se han desarrollado en la Colegiata, junto con el resto 
de los fieles de la misma.

vIDA DE HERMANDAD 2021
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Especialidad en auténtica
 cocina gallega

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

RESTAURANTE-CERVECERÍA

“O’FARO FINISTERRE”

* Viene de la página 21. Donaciones para el ajuar de Nuestras Imágenes Titulares



31

N.º 71  •  MAYO 2021 vIDA DE HERMANDAD 2021

TRASLADO DE 
LA VIRGEN A 
SU CAPILLA

Como culminación 
gozosa de todo lo 

acontecido durante la 
pasada Semana Santa, 
en el Viernes de la Oc-
tava de Pascua un grupo 
de hermanas trasladó la 
Sagrada Imagen de Ma-
ría Santísima de la Espe-
ranza Macarena desde la 
capilla de S. Cosme y S. 
Damián, donde recibió 
la visita de innumera-
bles fieles y devotos que 
se acercaron a rezarle en 
esos días santos, hasta el 
presbiterio, para presidir 
la celebración de la misa 
de hermandad. Finaliza-
da la misma, fue lleva-
da por sus costaleros a 
la capilla donde recibe 
culto a lo largo del año, 
en un emocionante tras-
lado que dejó a todos an-
helantes de un próximo 
Jueves Santo pleno, en 
el cual podamos realizar 
con normalidad la tan 
añorada estación de pe-
nitencia. 
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Nos ponemos de nuevo en contacto con vosotros a través 
de estas líneas para informaros de las últimas novedades 

en cuanto a las acciones realizadas por la Asistencia Social de 
nuestra hermandad. Como ya sabéis, con el inicio de la pande-
mia nos vimos obligados a suspender, por motivos de seguridad 
e higiene, la recogida de ropa, juguetes y otros enseres que se 
venía realizando desde hace ya varios años. 

No obstante, y ante nuestro empeño como hermandad de 
seguir ayudando en la medida de lo posible a las personas más 
desfavorecidas, económicamente hemos podido contribuir a 
diversas acciones sociales, algunas de las cuales paso a rela-
tar. Durante la etapa de confinamiento, la primera etapa de la 
epidemia, se realizó una donación a la Obra Social y Familiar 
Álvaro Portillo situada en el distrito de Puente de Vallecas, en 
la parroquia San Ramón Nonato. La obra social da alimento 
a más de 200 familias diariamente y reparte comida en domi-
cilios para las personas de edad avanzada o con algún tipo de 
incapacidad. También se han hecho varias aportaciones econó-
micas para contribuir a los gastos de sostenimiento de nuestra 
parroquia, además de abonar el importe de una beca de estudios 
para formación de nuestro hermano seminarista, tal como se ha 
venido haciendo en los últimos años.

Durante la celebración del Triduo en honor a la Santísima 
Virgen de la Esperanza Macarena, los días 17, 18, 19 y 20 de 
diciembre, colocamos nuestra habitual mesa petitoria, esta vez, 
únicamente con la intención de realizar una recaudación eco-
nómica ya que la situación sanitaria nos imposibilitaba recoger 
alimentos como veníamos haciendo en años anteriores. Gracias 
a la ayuda de todos los hermanos que participaron y a quie-
nes de forma anónima colaboraron con nosotros, repartiendo 
todo lo obtenido entre Cáritas Diocesana de nuestra parroquia 
y las Hermanas de la Compañía de la Cruz en Madrid. En co-
laboración conjunta con nuestro párroco y consejero espiritual 
D. Ángel Luis Miralles y con Cáritas parroquial, contribuimos 
en la compra de tarjetas monedero para su posterior utilización 
en hipermercados. De esta manera, cada una de las familias a 
quienes ayudamos podría realizar una compra con las necesi-
dades más básicas que pueden variar en función de la situación 
personal. 

Para poder seguir ayudando, para intentar cambiar la situa-
ción que muchos siguen viviendo, necesitamos ahora más que 
nunca vuestra ayuda, por lo que os pedimos que todo aquel que 
pueda aportar un donativo se ponga en contacto con nosotras. 

NO PERDAMOS LA ESPERANZA

No importa el importe ya que 
toda ayuda es buena y real-
mente necesaria. 

Ya lo hemos mencionado 
muchas veces, pero también 
ahora es cuando pueden sur-
gir nuevas necesidades de los 
hermanos, por lo que, desde 
la privacidad y el anonimato, 
quien necesite ayuda, que se-
pa que estamos a su disposi-
ción, dentro de nuestras posi-
bilidades. 

Termino estas líneas en-
viando, junto a mi equipo de 
Acción Social (Paloma y An-
gelines), un afectuoso abrazo 
y nuestro más sentido pésame 
a todos los hermanos que ha-
béis perdido a un ser queri-
do durante la pandemia, os 
acompañamos en estos mo-
mentos difíciles y esperamos 
que vuestros seres queridos se 
encuentren ya junto a nues-
tros Titulares. Juntos y unidos 
saldremos poco a poco de es-
ta situación. No perdamos la 
ESPERANZA.

begoña barrenechea Guevara
Diputada de Asistencia Social

ASISTENCIA SOCIAL
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La declaración del estado de alarma en marzo de 2020, como 
consecuencia de la pandemia originada por el coronavirus, y 

su posterior evolución hasta el momento actual, nos ha cambiado 
la vida a todos, también a los más pequeños y jóvenes de nuestra 
hermandad. Estamos deseosos de retomar nuestra misa mensual 
del primer domingo de mes, y estrechar lazos en fraternal convi-
vencia cofrade. Mientras tanto, recordamos con especial alegría 
los cultos del mes de diciembre, con el Triduo y Función en honor 
de nuestra Titular mariana, la Virgen de la Esperanza, y la misa 
en honor de S. Juan Evangelista, que contaron con la participaron 
activa de nuestro grupo de acólitos, así como el coro juvenil, que 
con sus canciones y villancicos animó especialmente la celebra-
ción en honor del patrón de la juventud cofrade. Posteriormente, 
y ya dentro del tiempo de Cuaresma, nuestro grupo de acólitos 
también se ha destacado en el servicio del altar, con el rigor y 
seriedad que es propio, durante los cultos del Señor, y la Función 
Principal, que tuvo lugar el pasado 28 de febrero.

Por las redes sociales y medios de comunicación de la her-
mandad también dimos cuenta en su día de la satisfacción con la 
que recibimos el anuncio del Papa Francisco sobre la admisión 
de las mujeres a los ministerios de lectorado y acolitado, oficia-
lizando lo que era práctica muy habitual, especialmente en el 
mundo de las hermandades y cofradías, donde numerosas her-
manas ya integran sus cuerpos de acólitos. Desde estas páginas 
del boletín hacemos un llamamiento a las hermanas y herma-
nos más jóvenes, que queráis formar parte de nuestro cuerpo de 
acólitos, para que os pongáis en contacto con nuestro delegado 
de acólitos, animándoos a integraros en nuestro grupo juvenil, 
y poder estar así más cerca del Señor y su bendita Madre de la 
Esperanza Macarena.

FESTIVIDAD DE SAN JUAN
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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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CONvOCATORIA DE ELECCIONES

REAL, ILUSTRE y FERVOROSA HERMANDAD y COFRADÍA DE 
NAZARENOS DE NUESTRO PADRE JESÚS DEL GRAN PODER 

y MARÍA SANTÍSIMA DE LA ESPERANZA MACARENA

CONVOCATORIA PUbLICADA EL 4 DE MAyO DE 2021

Madrid, 4 de mayo de 2021.
Por orden del Hermano Mayor y en cumplimiento de lo que disponen nuestras 

Reglas, por la presente se convoca la celebración de

CAbILDO GENERAL ORDINARIO DE ELECCIONES
para la elección de la nueva Junta de Gobierno que regirá la Hermandad 
durante los próximos cuatro años.

El Cabildo General Ordinario de Elecciones tendrá lugar el sábado día 26 de 
junio de 2021, en la Parroquia de Nuestra Señora del buen Consejo y San Isidro, c/ 
Toledo nº37, de Madrid, en horario de votación desde las 10 a las 13 horas.

Procedimiento de elecciones y votación. 
A partir de la fecha de esta comunicación, queda abierto un plazo de veinte días 

para la presentación de candidaturas, el cual finalizará el lunes 24 de mayo de 2021. 
Las candidaturas deberán estar en poder de Secretaría, antes de las 21 horas del 
citado día.

En un nuevo plazo que finalizará el día 6 de junio de 2021, y una vez constatado 
por la Junta de Gobierno que los hermanos que integran cada una de las candidaturas 
que se presenten reúnen los requisitos exigidos por las Reglas, la Secretaría publicará, 
para conocimiento de los hermanos, la composición de aquellas.

Los hermanos que por enfermedad o ausencia no puedan asistir a dicho Cabildo, 
podrán ejercer su voto por correo, solicitando de la Secretaría de la Hermandad 
la documentación correspondiente. Dichos votos deberán estar en poder de la 
Secretaría, antes de las 21 horas del miércoles día 23 de junio de 2021.

Por último, y como final del proceso electoral, el sábado 26 de junio de 2021, 
en el lugar y horas que se fijan en la presente convocatoria, tendrá lugar el Cabildo 
General. 

Rogamos a nuestros hermanos el cumplimiento de lo que disponen nuestras Reglas.

LAS SECRETARIAS
María del Carmen Fernández Rodríguez 

María Luisa Lajara Rodríguez

Vº. bº.

  EL HERMANO MAyOR
Luis Rafael García Martínez
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CONDICIONES ELECTORES y CAN-
DIDATOS - Reglas: 59, 68 y 91.

CANDIDATOS: Para formar parte de la 
Junta de Gobierno, será necesario: ser ma-
yor de edad; cumplir los requisitos propios 
exigidos para cada cargo; tener su domici-
lio en la Comunidad de Madrid; que conste 
públicamente que cumple con los preceptos 
que manda la Iglesia; ser persona de probado 
amor a la Hermandad y tener, como mínimo, 
dos años de antigüedad en la Hermandad.

PARA SER ELEGIDO HERMANO 
MAyOR: Sin perjuicio de las condiciones 
señaladas anteriormente, son también con-
diciones necesarias; contar con al menos 30 
años de edad, y una antigüedad mínima en la 
Hermandad de cinco años. 

ELECTORES: Todos los hermanos y 
hermanas mayores de edad que cuenten con 
un tiempo mínimo de pertenencia a la Her-
mandad de un año y que se encuentren al co-
rriente en el pago de las cuotas.

PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN y 
VOTACIÓN - Regla 93 C).

1.- La Mesa electoral estará presidida por 
el Consejero Espiritual, y en su defecto por 
el miembro de la Junta de Gobierno de ma-
yor edad que no sea candidato, y constitui-
da por otros dos miembros que, designados 
por la Junta de Gobierno, no sean candida-
tos. Estará constituida durante el tiempo que 
la Junta de Gobierno estime necesario y se 
anuncie en la convocatoria del cabildo, pu-
diéndose ampliar el plazo por acuerdo de la 
propia Junta.

2.- La elección se hará por votación per-
sonal y secreta entre los hermanos con dere-
cho a voto, que estarán obligados a identi-
ficarse exhibiendo su Documento Nacional 
de Identidad o documento acreditativo de la 
persona, no admitiéndose, en ningún caso, 
el voto por delegación, siendo nulo el voto 
emitido en papeleta que contenga tachaduras 

o enmiendas o que no vaya extendida en el 
modelo aprobado.

3.- Los hermanos que por enfermedad o 
ausencia se vieren imposibilitados de asistir 
al Cabildo General de Elecciones, podrán 
ejercer su derecho al voto mediante su emi-
sión por correo, solicitándolo de la Secreta-
ría de la Hermandad. 

No será admitido, en ningún caso, el voto 
por delegación. La emisión de este voto se 
hará por medio de la papeleta de votación 
en sobre cerrado, el cual, a su vez, vendrá 
dentro de otro sobre en el que deberá incluir-
se la fotocopia del Documento Nacional de 
Identidad, o documento oficial acreditativo 
de la personalidad del votante. En este sobre 
exterior se consignará con claridad el nom-
bre y apellidos del votante. 

Los votos por correo deberán estar en po-
der de la Secretaría cuarenta y ocho horas 
antes del comienzo del Cabildo de Eleccio-
nes. El Secretario levantará acta de la recep-
ción de tales votos, y presentará ésta y los 
sobres cerrados con los votos a la mesa Elec-
toral al concluirse el plazo fijado para poder 
ejercer el voto personal, momento en el que 
la Mesa electoral verificará los votos emiti-
dos por correo, introduciendo en la urna el 
sobre con la papeleta.

4.- Para el acto del escrutinio, se nom-
brará el número de escrutadores que la Mesa 
estime conveniente, entre los hermanos asis-
tentes que no sean miembros de la Junta de 
Gobierno ni candidatos y que realizarán las 
operaciones de escrutinio junto con los de-
más componentes de la mesa Electoral. 

Resultará elegida aquella candidatura 
que obtuviese como mínimo a su favor la 
mayoría simple de los votos útiles emitidos 
y si la elección ha sido eficaz, el Presidente 
de la Mesa Electoral así lo proclamará.

En caso de ser una sola la candidatura pre-
sentada, ésta será directamente proclamada 
por el Presidente de la Mesa Electoral, dándo-
se con ello por finalizado el proceso electoral.

PROCEDIMIENTO DE ELECCIONES y VOTACIÓN
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“EL CAMAROTE”
RESTAURANTE

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

Teléfono reservas 913 483 920 - info@restaurantecamarote.es

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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N. del E. Por ser fiel reflejo de los sentimientos y emociones experimentados por todos, publicamos a continuación la 
colaboración que uno de nuestros hermanos escribió en aquellos primeros días de la pandemia, en la que deja constan-
cia del agradecimiento a nuestro Consejero Espiritual y párroco D. Ángel Luis Miralles, por sus iniciativas y esfuerzos 
por acercarnos al Señor en los momentos más duros del confinamiento.

Quizás fue anteayer, 19 marzo San José, casi aca-
bando la tarde, cuando el Señor del Gran Poder, 

en su presencia más real y también mistérica, sacra-
mentado, era sacado en la custodia por el señor Pá-
rroco, don Ángel Luis Miralles. Traspuso el atrio, 
descendió los escalones y, desde la acera, bendijo la 
calle de Toledo, seguramente vacía, en cumplimiento 
de las disposiciones dictadas en evitación de contagio. 
Recibí ese corto vídeo ayer a mediodía. Me impresio-
nó. Recordé el de hace unas semanas, en un pueblo 
de Italia, Vigano o algo parecido. Su párroco recorrió 
las calles de la localidad bendiciendo con el Señor en 
la custodia.

La primera reacción fue la de empezar a reenviar-
lo a familiares y amigos, pero enseguida deseché la 
idea, entre otras razones por la fatiga de materiales 
que afecta, como a todo, a estas maquinitas, que cier-
tamente en estos días les hacemos trabajar en exceso.

En la oración de la tarde --en el obligado encierro, 
con tanto tiempo libre, ¡qué menos que dedicar algo 
a Dios, pues todo le debemos! --, pensé en la acción 
del párroco: ya que los feligreses y devotos estaban 
privados del culto público y cerradas las iglesias, era 
Jesús quien salía a saludar, a consolar, a bendecir a su 
gente. Eso sucedió en Italia, después en Madrid, en la 
Real Colegiata de San Isidro, y luego, de forma simi-
lar, en más lugares. Salió Jesús, lo sacaron, así es en el 
sacramento –como una cosa que se maneja, ¡perdón, 
Señor! --, con toda reverencia, pero asimismo con la 
sencillez y privacidad con que ahora nos debemos 
mover por miedo a enfermar.

 En esta Cuaresma, en Semana Santa y no sabe-
mos durante cuánto de la Pascua estaremos tan lejos 
de lo que era nuestro trato más frecuente, personal o 
multitudinario del culto y devoción a nuestros Titu-
lares. Además, nunca como ahora nos sentimos tan 
decaídos, desanimados, con tantos contagiados y con 
millares de fallecidos. 

Comencé a escribir el día 21 y luego fui añadien-
do las impresiones que me producían lo vivido en 
esas jornadas: el impacto en lo cotidiano, en la socie-
dad, en las medidas del Gobierno, en la vida, por la 
pérdida de ella para tantos que nos han dejado y los 
que seguirán si Dios no lo remedia; un puñado de pá-
rrafos que vistos en conjunto podrían parecer un pan-
fletillo político. Y no, no era esa la idea que me animó 

SALIDA URGENTE DEL GRAN PODER
a escribir algo viendo salir a nuestro Gran Poder a la 
calle. Era el tomar conciencia, y contarlo, de que, a 
ese gran enemigo de la humanidad, Covid-19, el úni-
co poder que de verdad le puede hacer frente es el de 
Dios. Todos los gobiernos del mundo, unidos como 
una piña, aplicando todos los medios necesarios y aún 
más, pero ausente la Voluntad divina, acabarían en el 
fracaso de una mundial mortandad.

Humanamente habrá que hacer todo lo que esté 
en nuestras manos, y agradeceremos el comporta-
miento público y privado, colectivo y particular, he-
roico por parte de muchos; mas sin la ayuda de Dios, 
nada conseguiríamos.

En este momento tan difícil, oscuro y triste que 
vivimos, ¡qué suerte la nuestra: por la Fe estamos en 
el equipo vencedor! Sin embargo, la victoria la ten-
dremos que ganar personalmente, con nuestro esfuer-
zo y nuestra oración. ¡Qué ejemplo diario, continuo, 
permanente del Papa Francisco animándonos y pi-
diendo a Dios el fin de esta pandemia!  Y nos veremos 
interrogados por éstas o parecidas preguntas: ¿qué 
hago yo? ¿cómo cumplo mis obligaciones? ¿qué rezo 
cada día para que esto termine?

Cada uno tendrá sus obligaciones y más o menos 
tiempo libre, según su situación personal. En el caso 
de muchos de nosotros, aparte de cumplir a diario con 
nuestros deberes familiares, sociales, etc., en esta cir-
cunstancia de encierro, seguro que nos quedan unos 
buenos ratos libres, que sería muy deseable para asis-
tir a la santa Misa en la tele o la radio, rezar el Rosario, 
el Vía Crucis, etc., el medio más poderoso que los hu-
manos tenemos, la oración, para ser oídos y atendidos 
por Dios. Además de esta urgencia del virus, estamos 
en Cuaresma, tiempo de conversión, penitencia y pre-
paración de la Pascua.

A nuestro lado, nuestra Madre, Esperanza Maca-
rena, siempre atenta a nuestra necesidad, esperando 
le pidamos, contenta de poder complacer nuestras 
peticiones si son para la gloria de su Hijo. Así la otra 
tarde, cuando pasaba nuestro querido Jesús, hacia la 
calle, por delante de la capilla de la Virgen, le diría 
Ella: “Hijo, ya ves, hoy no ha venido casi nadie... 
Mira a ver qué les pasa”. A lo mejor don Ángel Luis 
oyó algo.

N. A.  3 de abril 2020
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RECUERDOS DE PASADOS JUEVES SANTOS

RECUERDOS
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ASOCIACIÓN 
CULTURAL AMIGOS 
DE LA MÚSICA DE 

HERRERA (SEVILLA)

Queremos recordar, desde las 
páginas de nuestro Boletín, a 

la Asociación Cultural Amigos de 
la Música, de Herrera (Sevilla), 
y mostrarles todo nuestro afecto 
y cercanía, confiando en que las 
circunstancias sanitarias nos per-
mitan volver a disfrutar pronto de 
su música y compañía.

RECUERDOS
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Desde 1978

CASA TERE
Restaurante

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

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

Pozuelo de Alarcón
28223 Madrid
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Autor: José M. Ojeda
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