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EDITORIAL

C

asi al mismo tiempo
en el que, en Sevilla, la
venerada Imagen del
Señor del Gran Poder – conmemorando el cuarto centenario de
su hechura por el genial Juan de
Mesa – ha dejado su Basílica en
la plaza de San Lorenzo para ir,
en Misión, al encuentro de los
habitantes de tres barrios desfavorecidos de la capital hispalense, el Papa – en el mes en el que
se inicia el Camino Sinodal y en
el que se celebrará la Jornada
Mundial de las Misiones- nos ha
llamado a todos los cristianos a
ser “discípulos misioneros” y
nos ha preguntado si estaríamos
dispuestos a serlo. Pero, ¿qué es
ser un discípulo y ser un misionero?; pues es, en general, ser seguidor de un maestro y acometer
la tarea o el empeño de divulgar
sus enseñanzas; y, en nuestro
caso particular, en el de aquéllos
a los que el Papa ha concitado,
es ser seguidores de Cristo y divulgadores del Evangelio que Él
reveló a los hombres no ya de
hace dos milenios sino a todos
los que han poblado el mundo
después de aquel tiempo.
Y, en la mente y en la voz del
Papa, ser discípulos misioneros
es estar disponibles ante la llamada del Señor y vivir nuestras
vidas con sabor a Evangelio,
incardinándolo en nuestra vida
cotidiana, en nuestro trabajo, en
el teresiano afán que tiene cada
día. Y hacerlo sin alardes, sin
efectismos, sin proselitismos;
sólo actuando animados por
el amor a Cristo; confiando en
que, si actuamos regidos por ese
amor, todos podrán ver, más allá
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de nuestra propia figura, apariencia, o actuación, la acción de
nuestro Maestro. (“Ama y haz lo
que quieras”, decía San Agustín,
no porque si una persona siente amor pueda permitirse hacer
cualquier cosa, sino porque, si
una persona siente amor, en todo
lo que haga, sea lo que sea, alentará ese amor, igual que quien
actúa llevado de su amor por
Cristo pone a Cristo en el centro
de cualquier actuación).
Pero para vivir enraizados en
el amor a Jesucristo hay que buscar el encuentro personal con Él,
en la soledad de la conciencia,
donde no caben trampas ni componendas; donde reside – “vox
veritas non tácet”, la voz de la
verdad no calla… de nuevo San
Agustín – nuestra propia, más o
menos desnuda y más o menos
defectuosa, verdad; y hay que ir,
además, del encuentro a la asunción de lo que ese encuentro significa; y de la asunción a la entrega y al compromiso. Un compromiso con nosotros mismos y
con Él, pero un compromiso que
sólo se entiende cuando se desempeña con los demás hombres,
cuando el encuentro con Cristo
se trasforma en un encuentro
con ellos y en ese encuentro se
pone en cada rostro humano el
Divino rostro del Señor o se ve
cada rostro humano en la Efigie
doliente del Salvador.
El Señor del Gran Poder ha
salido a la calle y, rodeado de
fieles, no sólo va al encuentro de
sus hijos en las tres parroquias
que va a visitar sino que también
los busca en cualquier punto de
las calles por las que su Imagen

pasa; llamando quizás al corazón de alguien que le ve desde la
distancia y que no espera ser interpelado por esa voz divina que,
seguramente, destiló y destila
amor. Y lo hace con su propia
fuerza y verdad, porque, aunque
una multitud no acompañara a la
Imagen del Gran Poder, la propia
fuerza de Cristo, su propio poder
– el del amor, la verdad, el perdón, y la esperanza – llenarían
las calles y llamarían a los hombres (“Mil gracias derramando /
pasó por estos sotos con presura,
/ y, yéndolos mirando, / con sola
su figura / prendados los dexó de
su hermosura”, como bien sabía
San Juan de la Cruz); igual que,
para ser misioneros, a nosotros
debería bastarnos, salvando las
inmensas distancias entre Jesús
y nuestra imperfección, sólo con
actuar, no porque nuestra fuerza
sea enorme sino porque la de Él
lata en nuestra actuación.
Del encuentro personal con
Cristo al encuentro personal con
los hermanos, y, a través de ese
encuentro fraterno, cerrando el
ciclo, volver al encuentro con
el Señor, todo ello honda, especial, y sencillamente presente
en nuestra vida cofrade de Hermandad. Y buscarle a Él en ellos
y olvidarnos, por ellos, de nosotros mismos, para poder encontrarle y encontrarnos. Y proclamar con nuestros labios Su mensaje, el del Evangelio; y hacerlo
– generosos en el amor y tardos
en la ira - llevando la esperanza
en los ojos, el tacto caricioso en
las manos, y la esperanza en el
corazón.
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CARTA DEL HERMANO MAYOR

Q

Luis Rafael García Martínez

ueridos hermanos:
En primer lugar, desde este nuevo boletín, os transmito mi más fraternal afecto
y los mejores deseos para todos.
Como es ya conocido, tras el proceso electoral del pasado mes de junio, sigo teniendo el
honor de desempeñar el cargo de hermano mayor, encabezando una nueva junta de gobierno,
junto con delegados designados para el ejercicio
de labores complementarias, conjugando el nuevo equipo una acreditada experiencia y amplia
renovación, con la voluntad de servir a los fines
de nuestra querida hermandad, con la mejor disposición y confiando también en recibir la colaboración de todos los hermanos.
El recuerdo por la efeméride de la Jornada
Mundial de la Juventud, que tuvo lugar en Madrid
en el año 2011, se hizo especialmente presente en
el pasado mes de agosto, al conmemorarse los
diez años de aquella celebración, tan abundante
en frutos espirituales y en la que tuvimos el honor
de acompañar a nuestro Sagrado Titular, el Señor
del Gran Poder, para configurar la Quinta Estación del inolvidable y multitudinario Viacrucis presidido por el Papa Benedicto XVI. Para rememorar tan significativo e histórico acontecimiento, contamos ya con una bandera pontificia con
las inscripciones alusivas a dicha JMJ, que se integrará como insignia en el tramo de nazarenos
que acompaña a nuestro Padre Jesús del Gran Poder, en su salida procesional de Semana Santa.
Afortunadamente, la situación sanitaria está mejorado sensiblemente y con ello se abre la
esperanza de que pronto recuperaremos la deseada normalidad, a todos los niveles. Un ejemplo
de ello es este singular otoño, que se ha convertido en una soñada primavera cofrade en diversas
localidades, siendo posible la recuperación, con algunas lógicas limitaciones, de procesiones y
otras diversas celebraciones de culto externo, todo lo cual debe servirnos para sostener el deseo
compartido de poder manifestar de nuevo públicamente nuestra fe, acompañando a nuestros
Sagrados Titulares en sus pasos procesionales por las calles de Madrid el Jueves Santo.
A más corto plazo, además de la tradicional Santa Misa de Hermandad de todos los viernes
por la tarde y de la Eucaristía dedicada a los niños, que tiene lugar los primeros domingos de
cada mes, nos esperan los solemnes cultos de diciembre, a honor y gloria de Nuestra Madre de
la Esperanza Macarena, como pórtico de la Navidad, así como la celebración de la festividad
de San Juan Evangelista, patrono de la juventud cofrade. Os animo a participar y compartir con
los demás hermanos y fieles esos días tan especiales, en nuestra sede de la Real Colegiata y
Basílica de San Isidro.
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En el ámbito asistencial, hemos seguido atendiendo diversas necesidades y esa misión, junto
con las habituales tareas de formación religiosa y de colaboración e integración en las labores
parroquiales, serán siempre parte fundamental de nuestras actividades, abiertas a recibir la colaboración de todos los hermanos.
Tras los pasados duros meses de pandemia, necesitamos ilusionarnos y recuperar las tradiciones, así como fortalecer nuestras raíces cristianas, para dar testimonio de ellas a nivel individual y colectivo. En estos tiempos convulsos, resulta especialmente conveniente fomentar el
sentimiento religioso y potenciar la piedad popular, siendo la Hermandad un camino propicio
para contribuir a esos fines, como expresión de la fe que compartimos, estando llamados a desarrollar esa misión evangelizadora quienes formamos parte de la misma.
Invocando a nuestros Sagrados Titulares para que nos ayuden a ser portadores de esperanza,
os envío un fuerte abrazo.
6
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CARTA CONSEJERO ESPIRITUAL

ESPAÑA, TIERRA DE MARÍA
Rvdo. P. D. Ángel Luis Miralles Sendín
Consejero Espiritual, Párroco de Ntra. Sra. del Buen Consejo y San Isidro y
Rector de la Real Colegiata y Basílica de San Isidro.

“¡Hasta siempre España, hasta siempre
tierra de María!” (Año 2003)

P

ermitidme, queridos hermanos, que
desde este boletín recuerde estas palabras de San Juan Pablo II y a partir
de ellas os dé una recomendación práctica.
Se hicieron célebres las palabras que
pronunció el Papa San Juan Pablo II, apenas aterrizó en España la primera vez, y que
volvió a pronunciar años más tarde en su último viaje antes de despedirse. ¡Que piropo
más maravilloso para reconocer la entrañable unión que tenemos por nuestra historia
y tradición con la Virgen María!

Es una pena que los aires de secularización que nos envuelven, como son el ateísmo y el agnosticismo, lleven consigo que
esta tradición mariana parezca que se vaya
apagando. ¡Lo que nos perdemos!
Dicen algunos historiadores que el hecho de que el protestantismo no entrase
apenas en nuestro país y no echase raíces se
debe, precisamente, a esta devoción que el
pueblo español tenía a la Virgen María. Sigamos esperando que esta devoción sea entre nosotros como una gran muralla que pare
el tsunami de la secularización que sufrimos
Recuerdo de niño, en los años setenta,
como en el colegio, de la mano del profe7
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sor, que en aquel momento tenía unos cincuenta chicos a su cargo, hacíamos todas las
tardes del mes de mayo las flores a la Virgen
María. ¡Con que devoción y amor hacíamos
todo aquello!
En ningún otro país se venera a María
como en España. En ninguno existen tantas
advocaciones marianas ni se ha comprendido tan bien el papel de corredentora de la
madre del Redentor. España ha expandido
el Santo Rosario por el mundo. Ahora bien,
España se está descristianizando. Más bien,
está apostatando de Cristo porque se ha alejado de María. No sé cuánto, pero no puede quedar mucho tiempo para que España
vuelva a sus esencias.
El Papa Francisco repite que el rezo del
Rosario constituye para él un descanso. Lo
que más necesita España ahora mismo es
volver al rezo del Santo Rosario.

Esto que digo puede resultar curioso o
ingenuo, pero es una verdad como un templo o, al menos, como una ermita: que España vuelva a ser la Tierra de María. Si no,
la que nos espera.
La recomendación practica y concreta es
que recemos el Santo Rosario a Nuestra Señora de la Esperanza Macarena. Ella espera
nuestras avemarías para presentar al Señor
nuestra necesidad. Meditando los misterios
reconocemos cuanto nos ama Dios y cuanto
le debemos amar nosotros.
Pues que siga adelante esta hermosa devoción a María, la Madre de Dios, en nuestra
Hermandad. Y qué hermoso es cultivar en los
niños, a la vez, el amor a la Madre del Cielo.
Si seguimos fieles a nuestras tradiciones populares, es posible que cuando venga a visitarnos
un día algún Papa, aún pueda despedirnos diciendo: “Adiós, España, tierra de María”.
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¿SABÍAS QUE...?

os fieles católicos confesamos en el
“Símbolo de los Apóstoles” creer en la
Santa Iglesia Católica y la comunión de
los santos. La Constitución Dogmática sobre la
Iglesia “Lumen Gentium”, del Concilio Vaticano II, enseña que hasta que el Señor venga en
su esplendor con todos sus ángeles y, destruida
la muerte, tenga sometido todo, sus discípulos,
unos peregrinan en la tierra; otros, ya difuntos,
se purifican; mientras otros están glorificados,
contemplando “claramente a Dios mismo,
uno y trino, tal cual es” (LG 49). De ahí que
tradicionalmente se distingan tres estados en la
Iglesia: la Iglesia peregrina, la Iglesia purgante
y la Iglesia triunfante.
No obstante, a pesar de dicha distinción de
estado, todos, sin embargo, aunque en grado y
modo diversos, participamos en el mismo amor
a Dios y al prójimo y cantamos el mismo himno
de alabanza a nuestro Dios. En efecto, todos
los que son de Cristo, que tienen su Espíritu,
forman una misma Iglesia y están unidos entre
sí en Él. La unión de los miembros de la Iglesia
peregrina con los hermanos que durmieron en la
paz de Cristo de ninguna manera se interrumpe.
Más aún, según la constante fe de la Iglesia,
se refuerza con la comunicación de los bienes
espirituales.
Tradicionalmente, las hermandades y cofradías siempre han tenido muy presentes a sus
hermanos difuntos, consagrando misas funerales
y teniéndolos especialmente presentes durante el
mes de noviembre, en el cual la Iglesia recuerda
a todos los que militan en la Iglesia purgante,
así como los que han alcanzado ya la gloria
de contemplar el rostro de Dios. También la
propia salida en cofradía para hacer estación
de penitencia concita en la memoria colectiva
de la hermandad a los que están, con los que se
fueron y los que todavía no son, pero que serán
el día de mañana y pasarán a formar parte de
la nómina de la hermandad, que une a todos
en el seguimiento del Señor y Nuestra Madre.

Es por eso, que quienes formamos parte de la
Iglesia que peregrina en la tierra, acudimos de
forma insistente a la intercesión de los santos.
“Por el hecho de que los del cielo están más
íntimamente unidos con Cristo, consolidan más
firmemente a toda la Iglesia en la santidad [...]
Los santos no dejan de interceder por nosotros
ante el Padre. Presentan por medio del único
mediador entre Dios y los hombres, Cristo
Jesús, los méritos que adquirieron en la tierra
[...] Su solicitud fraterna ayuda, pues, mucho a
nuestra debilidad” (LG 49).
Cuando confesamos creer en la comunión
de los santos, no veneramos el recuerdo de los
del cielo tan sólo como modelos nuestros, sino,
sobre todo, para que la unión de toda la Iglesia
en el Espíritu se vea reforzada por la práctica
del amor fraterno. En efecto, así como la unión
entre los cristianos todavía en camino nos lleva
más cerca de Cristo, así la comunión con los
santos nos une a Cristo, del que mana, como
de fuente y cabeza, toda la gracia y la vida del
Pueblo de Dios (LG 50). En los santos descubrimos a los imitadores del Señor, que con su
ejemplo de vida, nos animan a seguirle también
de forma más perfecta, a pesar de nuestra constante debilidad.
Es por ello que la Iglesia peregrina, perfectamente consciente de esta comunión de todo el
cuerpo místico de Jesucristo, desde los primeros
tiempos del cristianismo honró con gran piedad
el recuerdo de los difuntos y también ofreció
sufragios por ellos; “pues es una idea santa y
piadosa orar por los difuntos para que se vean
libres de sus pecados” (2 M 12, 46) (LG 50).
Por tanto, nuestra oración por ellos puede no
solamente ayudarles, sino también hacer eficaz
su intercesión en nuestro favor.
Cuando todos los hijos de Dios y miembros
de una misma familia en Cristo, nos unimos en
el amor mutuo y en la misma alabanza a la Santísima Trinidad, estamos respondiendo entonces
a la íntima vocación de la Iglesia (LG 51).
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
EN EL NUEVO CURSO COFRADE

a hermandad sigue atenta
a procurar que todos los
hermanos que lo deseen puedan
ir adquiriendo una sólida formación doctrinal, religiosa, y moral,
además de poder ir conociendo
las peculiaridades propias del
mundo de las hermandades y cofradías, y, muy particularmente,
también la historia de nuestra
propia hermandad. Continuamos
publicando, con periodicidad
mensual, en nuestras redes sociales y medios de comunicación,
un breve texto formativo sobre
aspectos diversos en relación
con algunas cuestiones básicas
de interés cofrade. Al tiempo, y con el inicio
del nuevo curso cofrade, una vez superados los
momentos más duros de la pandemia, retomaremos las sesiones presenciales de formación
en nuestra sede canónica, que en esta ocasión
correrán a cargo del diácono don Josué Cruz y
que se iniciarán el viernes 19 de noviembre, a
las 18:30 horas, con un ciclo formativo sobre la
liturgia y la eucaristía, bajo el título “La Santa

E

Misa. Una aproximación al Misterio de nuestra
fe”, dedicado muy especialmente a nuestros
jóvenes hermanos que forman parte del cuerpo
de acólitos de la hermandad y que, como tales,
están destinados al servicio del altar durante
la celebración eucarística, contribuyendo también, con su buen hacer, a dotar a los cultos de
nuestra hermandad de la solemnidad litúrgica
que es propia.

APERTURA DEL SÍNODO DE LOS OBISPOS

l pasado 3 de octubre tuvo lugar en
Roma la Santa Misa presidida por el
Papa Francisco que sirve de pórtico a los
trabajos preparatorios del Sínodo de los
Obispos, que se reunirá en 2023, en la XVI
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Asamblea General Ordinaria, para tratar el
tema “Por una Iglesia sinodal: comunión,
participación y misión”. La sinodalidad, el
“caminar juntos” es un punto fundamental
para Francisco, quien ha manifestado muchas veces la importancia de que el Obispo
de Roma, los obispos, los pastores, los religiosos y el conjunto de los bautizados laicos
avancen juntos y de la mano: “El camino
de la sinodalidad es el camino que Dios
espera de la Iglesia del tercer milenio. Estoy
convencido de que, en una Iglesia sinodal,
también el ejercicio del primado petrino
podrá recibir mayor luz”, ha manifestado el
Santo Padre.

COFRADÍA
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JUEVES SANTO 2022

L

a evolución positiva de la situación
sanitaria está permitiendo que las hermandades y cofradías vayan retomando
poco a poco el culto externo durante el otoño,
y así, especialmente en ciudades como Jerez,
Sevilla, Málaga, Córdoba, pero también en
otras de distintos puntos de España, vuelven
a celebrarse traslados y procesiones, lógicamente con determinadas medidas de seguridad
y distancia dentro de lo posible. Las jornadas
vividas en Sevilla, en torno a la sagrada imagen de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder,
en la Santa Misión a Tres Barrios y Amate,
como culminación de los actos organizados
por la conmemoración del IV centenario de la
hechura del Señor, parecen indicar la vuelta a
una normalidad casi absoluta, que esperemos
pueda confirmarse en la próxima Cuaresma y
Semana Santa.
Con esa esperanza, lógicamente si cabe
mayor en el caso de nuestra hermandad, que
lleva sin ponerse en la calle tres largos años, y
la ilusión propia de una próxima salida procesional, hemos comenzado a trabajar desde el

área de cofradía en la configuración del cortejo que acompañará las sagradas imágenes de
nuestros Titulares en la soñada estación de penitencia del Jueves Santo. En este sentido, estamos gestionando actualmente los oportunos
permisos y seguros para los próximos ensayos
de las cuadrillas de costaleros, que llevaremos
a cabo en las fechas habituales, con todas las
medidas sanitarias y de higiene establecidas
por la autoridad sanitaria, así como terminando de diseñar algunas novedades y mejoras
que introduciremos en la salida procesional
y de las cuales informaremos en su momento
por nuestros canales habituales.
Desde el área de cofradía queremos lanzaros desde ya un llamamiento expreso para que
participéis todos en la estación de penitencia
del Jueves Santo de 2022, haciendo de esta
salida procesional un momento especial, en
conmemoración y recuerdo de tantos hermanos como nos han dejado en estos dos años,
víctimas de la pandemia. Después de tres años
sin salir, esperemos que la Semana Santa de
2022 nos traiga la oportunidad de acompañar
en la calle al Señor y Nuestra Madre de la Esperanza, como Ellos se merecen.
11
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LA SAETA, SEGÚN JOAQUÍN TURINA

olvemos a traer a las páginas de nuestro boletín el
recuerdo del maestro Joaquín Turina, quien perteneciera al grupo de hermanos fundadores de nuestra
corporación, junto con los recordados y admirados D. José R.
Fernández-Andes, D. Juan Pérez Calvo, D. Agustín Moreno
Bernal y D. Emilio Viloria Muñoz, entre otros más, a colación
de una de las manifestaciones musicales más importantes y
propias de la religiosidad popular española, especialmente en
Andalucía, como es la saeta.
Como todos sabemos, D. Joaquín Turina fue un afamado
músico sevillano, autor de obras tan célebres como “Coplas al
Señor de Pasión”, “La oración del torero”, “La procesión del
Rocío”, “Danzas fantásticas”, “Sinfonía sevillana”, y “Margot”, comedia lírica en dos actos, con libreto de Martínez
Sierra, que sirvió de inspiración a Bernal Montero y Antonio
Domínguez para sus conocidas adaptaciones musicales en
forma de marcha procesional de igual título, una de las más
interpretadas del repertorio clásico sevillano. Sin embargo,
D. Joaquín Turina fue también un gran aficionado a la Semana Santa sevillana, y él mismo, en un artículo que escribió al
final de su vida, para la revista sevillana “Semana de Pasión”,
se definió, de forma simpática, como un “capillita” que disfrutaba de ver las procesiones en lugares emblemáticos de la
ciudad hispalense, desde la cruz de guía hasta el palio, como
así confesaba, aprovechando para disfrutar igualmente con
la que fue otra de sus pasiones, la fotografía cofrade, de la
que dejó muestra cierta en un conjunto de instantáneas muy
naturales, obtenidas a pie de calle, que componen una interesante colección de marcado carácter costumbrista, donde los
personajes retratados aparecen como meros testigos que contemplan las imágenes que desfilan por las calles sevillanas.
El músico sevillano aficionado a la Semana Santa no podía
dejar pasar la ocasión de fijar su atención en la que sin duda
era y es la principal manifestación musical de religiosidad
popular a través de la cual se expresan los fieles del pueblo
llano: la saeta. Este vocablo se emplea, según indica Márquez
Morales en su trabajo “La música en las hermandades y cofradías”, que se recoge en el conocido “Compendio general
de las cofradías de Sevilla”, para hacer referencia al canto que
como una flecha, hablando en sentido figurado, se lanza por
el cantaor con decisión y valentía hacía la imagen de Jesús o
de la Virgen. La denominación ya aparece en el siglo XVII,
aplicada a unas letrillas que se cantaban bajo la denominación
12

de “saetas penetrantes” y
posteriormente, ya en el siglo XVIII, derivados de los
“trovos” que interpretaban
los campanilleros y devotos
en general en los rosarios
de la aurora, aparecieron las
“saetas del pecado mortal”,
que no sólo se interpretaban
en Andalucía, sino también
en Madrid, y otras ciudades
y pueblos españoles.
Pues bien, de acuerdo
con dicho autor, Turina, en
un artículo titulado “La evolución de la Saeta” publicado en 1928, en el periódico
“El Debate”, que dirigía el
que luego sería cardenal
Herrera Oria, señalaba que
la saeta, en su origen, no
tenía nada que ver con el
cante flamenco, siendo así
que en el siglo XIX, la saeta
llegó a ser del dominio total
del pueblo, no de cantaores,
sino de personas sencillas
que tenían esa primitiva forma de rezar echando saetas,
seguramente como penitencia impuesta en algún confesionario. En dicho artículo,
Turina afirmó que “la saeta
vino a ser la exteriorización
de un sentimiento religioso,
la satisfacción o el deseo de
contar a la imagen más venerada las propias cuitas”.
Sin embargo, más adelante,
con el nacimiento del siglo
XX, la saeta pasa a integrarse definitivamente en el bagaje del cantaor flamenco.

N.º 72 • NOVIEMBRE 2021

Turina señala “que el cantaor flamenco, haciendo de
la saeta una pieza de virtuosismo, le ha dado un brusco
cambio de dirección. Nunca
como hasta ahora ha sido tan
brillante, ni más de moda la
saeta; de regional se ha convertido en nacional y los madrileños la conocen tan bien
como los andaluces, pues en
los cines, los teatros y hasta
en la misma procesión del
Viernes Santo se oyen sus
ecos. Musicalmente se ha
bifurcado; la saeta antigua
subsiste, aunque recargada
con profusión de adornos y
melismas y además los profesionales del cante flamenco han inventado una nueva
forma de saeta, procedente
de la seguidilla gitana, amoldando un poco las fórmulas
al sentido, siempre religioso,
de las palabras”.
Posteriormente, en otro
artículo titulado “La saeta,
espontánea oración en música”, publicado en 1933 en
el mismo periódico, Turina
insiste en el tema. El compositor se lamentaba asiduamente de la pérdida por
parte de la gente sencilla del
pueblo de este medio tan sublime de expresión religiosa
y oración popular y así escribe: “La intromisión de otros
cantares en el campo de la
saeta, como las fórmulas de
seguidillas gitanas o dejos de
peteneras, y la avalancha, funesta siempre, del virtuosismo vocal, con adornos abusivos, y el falsete fatal, que

COFRADÍA

todo lo desvirtúa, hizo que la saeta saliese del pueblo para
pasar al dominio del cantaor profesional, quien hizo de la
oración popular una pieza de concierto callejero”.
Años después, en otros de sus escritos, el eminente músico sevillano lamentará toda esta evolución, resaltando las
virtudes de la saeta antigua sobre las de la moderna: “La belleza de la saeta antigua alcanza los límites de lo sublime,
contribuyendo a la emoción que de ella se desprende, las circunstancias que la rodean y el cantarse al aire libre, embalsamada con el olor del incienso y del azahar. La saeta moderna,
de fecha muy reciente es simplemente una seguidilla gitana,
sin acompañamiento, a la que se aplica un texto religioso”.
Coincide el autor citado en afirmar que el lamento de
Turina, por lo que él consideraba la desnaturalización de la
esencia propia de la saeta, no ha perdido un ápice de vigencia y actualidad, y si nos atenemos a la definición de lo que
puede considerarse como saeta; una forma musical de melodía muy simple que sirve para sostener un oración popular
que puede cantar cualquier persona, sin ánimo de lucimiento
alguno, lo cierto es que hoy en día su armazón musical se
ha hinchado y sofisticado, quedando reducida su ejecución
a cantaores profesionales, que la ejecutan con cierta teatralidad, haciéndola cada vez más compleja y aparatosa, en busca
de la aprobación del público que la escucha.
En este mundo de la Semana Santa, la saeta tampoco escapa, pues, a la profesionalización de formas y maneras de
entender la fiesta religiosa, que es en esencia popular y tradicional, pero que corre el riesgo de acabar convertida en un
mero espectáculo teatral para disfrute de propios y extraños.
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C

ENSAYOS DE COSTALEROS

on el retorno a una cierta normalidad, y la esperanza puesta en que la evolución positiva
de la situación sanitaria se consolide, se han programado los ensayos de las cuadrillas de
costaleros de cara a la próxima salida procesional del Jueves Santo 2022.

El calendario de ensayos es como sigue:

PASO DE NUESTRO
PADRE JESÚS
DEL GRAN PODER
Enero: días 15 y 29
Febrero: días 12 y 26
Marzo: días 12 y 26
El retranqueo se llevará a cabo
el sábado 9 abril

PASO DE MARÍA SANTÍSIMA
DE LA ESPERANZA
MACARENA
Enero: día 22
Febrero: días 5 y 19
Marzo: días 5 y 19
Abril: día 2
El retranqueo se llevará a cabo
el sábado 9 abril

Igualmente, el capataz general, N.H.D. Fernando Chicharro Méndez mantendrá sendas
reuniones con las cuadrillas del paso de la Santísima Virgen y del paso del Señor, los días 20 y
27 de noviembre, respectivamente.

14

N.º 72 • NOVIEMBRE 2021

COFRADÍA

15

JUNTA DE GOBIERNO

E

Hermandad de Jesús del Gran Poder y Esperanza Macarena

CABILDO GENERAL ORDINARIO DE ELECCIONES

l sábado 26 de junio de 2021 se celebró el cabildo general ordinario de elecciones, como
culminación del proceso electoral seguido para la elección de una nueva junta de gobierno, según disponen nuestras Reglas. Al haberse presentado una única candidatura, encabezada por N.H.D. Luis Rafael García Martínez, fue proclamada la misma por la mesa electoral,
siendo éste reelegido como hermano mayor.

TOMA DE POSESIÓN DE LA NUEVA JUNTA DE GOBIERNO

E

l domingo 27 de junio, en el transcurso de la santa misa, presidida por el Rvdo. P. D. Ángel Luis Miralles Sendín, consejero espiritual de la hermandad y párroco de Ntra. Sra. del
Buen Consejo y San Isidro, tomó posesión la nueva junta de gobierno surgida del cabildo general ordinario de elecciones celebrado el día anterior, produciéndose el acto de juramento de
los hermanos y hermanas que la integran y cuya composición se indica en la página siguiente.

16
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JUNTA DE GOBIERNO

NUEVA JUNTA DE GOBIERNO
HERMANO MAYOR..................................
TENIENTE DE HERMANO MAYOR......
CONSILIARIO PRIMERO........................
CONSILIARIO SEGUNDO.......................
MAYORDOMO...........................................
MAYORDOMO...........................................
SECRETARIA..............................................
SECRETARIA..............................................
FISCAL.........................................................
PRIOSTE......................................................
PRIOSTE......................................................
CLAVERO....................................................
CLAVERO....................................................
DIPUTADA DE CULTOS...........................
DIPUTADA DE ASISTENCIA SOCIAL...
DIPUTADA DE GOBIERNO.....................

Luis Rafael García Martínez
Susana María Molina Gutiérrez
Julián de la Cruz Díaz
José Antonio Jiménez Maquedano
Juan Antonio Pérez Llamosas
Alfredo Martínez Gimeno
Mª del Carmen Fernández Rodríguez
María Luisa Lajara Rodríguez
Cristina Izquierdo Iglesias
Salvador Muñoz Rubio
Jorge Perea Páramo
Javier Amarillas Rodríguez-Solano
Fernando Chicharro Méndez
Zita Tomé Martín
Begoña Barrenechea Guevara
Máxima Muñoz Gutiérrez

Para el desempeño de otras funciones auxiliares y complementarias, se han efectuado
por la junta de gobierno, las siguientes designaciones:
Director Artístico..........................................
Capataz General...........................................
Formación Religiosa....................................
Comunicación...............................................
Relaciones Institucionales...........................
Atención al Hermano...................................
Adjunto Dirección Artística........................
Delegado de Patrimonio..............................
Delegado de Mayordomía............................
Delegada de Clavería...................................
Delegada de Cultos.......................................
Delegada de Asistencia Social y Secretaría
Delegado de Comunicación - Redes Sociales.
Delegado de Medios de Comunicación.......
Delegada de Comunicación - Página Web.
Delegado de Juventud .................................
Cuerpo de Acólitos ......................................

Julián de la Cruz Díaz
Fernando Chicharro Méndez
José Antonio Jiménez Maquedano
Susana María Molina Gutiérrez
Juan Manuel Pombo Luna
Máxima Muñoz Gutiérrez
Javier Domingo Sánchez
Juan Carlos Martín García
Juan Martín Durán
Isabel Tomé Martín
María Jesús de la Torre García
María Ángeles Ortuondo Peña
Christian Castañeda Navidad
Javier Talavera Muñoz
Ángela Fernández Lorente
Fernando Chicharro García
Salvador Muñoz Rubio
17
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DONACIONES REALIZADAS POR
LA FAMILIA TURINA

uestra hermandad recibió
con agradecimiento de la
familia Turina, descendientes
del afamado compositor y hermano
fundador de nuestra corporación, D.
Joaquín Turina, una preciosa Imagen
de Cristo Crucificado, una bella talla
de la Virgen Dolorosa y tres magníficos
dibujos alusivos a San Isidro Labrador,
todo lo cual ha pertenecido a la familia
Turina durante sucesivas generaciones,
y que actualmente se encuentran en el
taller de restauración Ntra. Sra. de la
Almudena, para labores de limpieza y
restauración, incrementando con ello el
patrimonio artístico de la hermandad.
Que el Señor del Gran Poder y Nuestra
Madre de la Esperanza Macarena les
premien tan generoso gesto.
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DONACIÓN NUEVO
MANTO DE
CAMARÍN PARA
LA STMA. VIRGEN
DE LA ESPERANZA
MACARENA

U

nos queridos hemanos, han
donado un nuevo y bello
manto de camarín, de tisú en
color verde y bordado en aplicación, para nuestra Venerada
Titular.
Dicho manto fue lucido por
la Virgen de la Esperanza en
el pasado mes de mayo, previa
bendición de nuestro Consejero
Espiritual.
Que la Santísima Virgen les
premie con sus gracias.

BELLOS REGALOS PARA
EL AJUAR DE LA VIRGEN

T

ras la santa misa de hermandad del pasado viernes 8 de octubre, unos queridos hermanos hicieron entrega de unos
preciosos regalos para la sagrada imagen de
María Santísima de la Esperanza Macarena,
consistentes en una bellísima pieza de encaje y un hermoso rosario. Que el Señor, por
mediación de Nuestra Madre de la Esperanza, les bendiga.
19

RECUERDO DEL JUEVES SANTO DE 2019
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RECUERDO DEL JUEVES SANTO DE 2019
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SECRETARÍA Y ATENCIÓN AL HERMANO

L

Hermandad de Jesús del Gran Poder y Esperanza Macarena

ENTREGA DE DIPLOMAS DE 25 AÑOS

os hermanos que cumplen veinticinco años de permanencia en nuestra hermandad,
recibirán el correspondiente diploma conmemorativo el viernes 17 de diciembre,
segundo día del Triduo dedicado en honor a María Santísima de la Esperanza Macarena,
en un acto que resulta siempre especialmente emotivo.
Dichos hermanos son:

D. Marcelino Aguí Chicharro
Dª Josefa Calleja Martín
Dª Mª de Carmen Carbonero Redondo
D. Jesús Casas Rodríguez
Dª Ana Isabel Córdoba Aznares
Dª Macarena Cuadrado Ruiz
Dª Mª Julia Dorado Jiménez
Dª Francisca Dorado Juárez
Dª Antonia Espinosa Cortés
Dª Rosario Espinosa Cortés
Dª Alexia Felipe Grueso
Dª Marta Loreto Fonseca Perea
Dª Gloria Margarita García Carretero
Dª Guadalupe Gómez Barragán
D. José Miguel Hernández Prieto
Dª Ana María Marín Hernanz

Dª María Cristina Mayo Muñiz
D. Jose Alberto Mínguez Blanco
Dª Pilar Muñoz Gómez
D. Juan Antonio Peña Sánchez
Dª María del Mar Perea Bretones
D. Fernando Pérez de Tudela D`Ocón
D. Ángel Francisco Rodríguez Rodríguez
D. Jesús Romero Dorado
Dª Mª Lorena Romero Dorado
D. Juan Manuel Serrano Fernández
D. Miguel Ángel Suárez Bas
D. Alejandro Tobías Valero
Dª Esther Jesús Valero García
Dª Mª Rosario Valverde Escribano
D. Fernando Yagüe Galaup

CABILDO GENERAL ORDINARIO DE CUENTAS 2019-2020

U

na vez finalizado el cabildo general ordinario de elecciones, se celebró el de cuentas
correspondiente al ejercicio 2019-2020, que no había podido tener lugar hasta la fecha, debido a las limitaciones de aforo existentes como consecuencia de la situación sanitaria producida por la pandemia del Covid-19. Tras el informe de los mayordomos sobre
el estado general de ingresos y gastos del referido ejercicio, previamente aprobado por la
junta de gobierno, se sometieron las cuentas a la consideración de los hermanos presentes,
siendo aprobadas las mismas por unanimidad.

R

ATENCIÓN AL HERMANO

ecordamos que está a disposición de todos los hermanos el Área de Atención al Hermano, en el teléfono 91 366 01 18, a cargo de la diputada de gobierno, N. H. Dª Maxi
Muñoz Gutiérrez, para que puedan trasladar a la hermandad cualquier duda, preocupación
o necesidad que requieran.

24

CULTOS

N.º 72 • NOVIEMBRE 2021

TURNOS DE VELA A LA VIRGEN DE LA ESPERANZA

C

on ocasión de los solemnes cultos que nuestra
hermandad consagra en honor y gloria de nuestra
titular mariana, durante los días 16, 17, 18 y 19 de diciembre, la imagen de María Santísima de la Esperanza Macarena estará expuesta a la veneración de todos
sus hermanos, devotos y fieles. Con tal motivo, aquellos hermanos que deseen acompañarla en los turnos de
vela que se organicen al efecto, deben solicitarlo con
la debida antelación llamando al teléfono de la casa de
hermandad 91 366 01 18, en horario de 18:30 a 20:30
horas, de lunes a jueves, y los viernes, de 18:30 a 20:00
horas, o enviando un correo a la dirección hermandad@
granpoderymacarenademadrid.org.

MISA FUNERAL POR TODOS LOS HERMANOS DIFUNTOS

E

l viernes 19 de noviembre, según disponen
nuestras Reglas, la hermandad honrará la
memoria de sus fundadores, bienhechores y hermanas
y hermanos difuntos, con una solemne Misa de
Réquiem, en sufragio de sus almas, con especial
dedicación a los miembros de nuestra corporación
fallecidos recientemente: Dª Mª Esperanza Bodegue
Garcés, D. Anselmo Rena Caro, D. Joaquín Sainz
de la Maza Conesa, D. Jose Luis Aparicio Bo, D.
Francisco Almonte Hidalgo, Dª Elisa Tomé Martín, Dª
Milagros Fernández-Cuesta Fernández, D. Francisco
Vital Delgado, Dª Dolores Domínguez Palatín y Dª
Margarita García Bardaji.

E

MISA EN HONOR DE SAN MANUEL GONZÁLEZ

l viernes 15 de octubre, día en el cual la Iglesia universal consagra la fiesta de Santa
Teresa de Jesús, doctora, celebró nuestra hermandad, en la Real Colegiata y Basílica de S.
Isidro, solemne misa en conmemoración del quinto aniversario de la canonización en Roma
de San Manuel González, el Apóstol de los Sagrarios, y protector de nuestra hermandad,
del cual custodiamos una reliquia expuesta permanentemente a los pies de Nuestra Madre
María Santísima de la Esperanza Macarena. La eucaristía estuvo presidida por nuestro
consejero espiritual y párroco, Rvdo. P. D. Ángel L. Miralles, que, a su finalización, impartió
la bendición a todos los presentes con el relicario que guarda la sagrada reliquia.
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REAL, ILUSTRE Y FERVOROSA
HERMANDAD Y COFRADÍA DE
NAZARENOS DE NUESTRO PADRE JESÚS
DEL GRAN PODER Y MARÍA SANTÍSIMA
DE LA ESPERANZA MACARENA

CALENDARIO DE CULTOS 2022
ENERO
Viernes 7, 14, 21 y 28. Misa de Hermandad .........................................

20 h.

FEBRERO
Viernes 4, 11 y 18. Misa de Hermandad ...............................................

20 h.

Domingo 6. Misa para niños y jóvenes .................................................

18 h.

Días 22, 23, 24, 25 y 26. Quinario a Jesús del Gran Poder ...................

20 h.

Domingo 27. Función Principal de Instituto .........................................

13 h.

MARZO
Miércoles 2. Miércoles de Ceniza .........................................................

20 h.

Viernes 4, 11 y 18. Misa de Hermandad y Viacrucis ............................

20 h.

Días 4, 5 y 6. Veneración a Jesús del Gran Poder
Domingo 6. Misa para niños y jóvenes .................................................

18 h.

Jueves 31. Traslado de la Virgen a su paso, previo concierto de marchas

20 h.

ABRIL
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Viernes 1 y 8. Misa de Hermandad y Viacrucis ....................................

20 h.

Domingo 3. Misa para niños y jóvenes .................................................

18 h.

Viernes 8. Traslado de Jesús del Gran Poder a su paso de salida .........

20 h.

Domingo 10. Domingo de Ramos. Misa de Palmas .............................

13 h.

Jueves 14 Jueves Santo. Estación de Penitencia ...................................

20 h.

Viernes 22 y 29. Misa de Hermandad ...................................................

20 h.

CULTOS
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MAYO
Domingo 1. Misa para niños y jóvenes .................................................

18 h.

Viernes 6 y 27. Misa de Hermandad .....................................................

20 h.

JUNIO
Viernes 3, 10, 17 y 24. Misa de Hermandad .........................................

20 h.

Domingo 5. Misa para niños y jóvenes .................................................

18 h.

Domingo 19. Solemnidad del Corpus Christi .......................................

13 h.

JULIO
Viernes 1, 8, 22 y 29. Misa de Hermandad ...........................................

20 h.

AGOSTO
Viernes 5, 12, 19 y 26. Misa de Hermandad .........................................

20 h.

SEPTIEMBRE
Viernes 2, 16, 23 y 30. Misa de Hermandad .........................................

20 h.

OCTUBRE
Domingo 2. Misa para niños y jóvenes .................................................

18 h.

Viernes 7, 21 y 28. Misa de hermandad ................................................

20 h.

Viernes 14. Misa de S. Manuel González .............................................

20 h.

NOVIEMBRE
Viernes 4 y 11. Misa de Hermandad .....................................................

20 h.

Domingo 6. Misa para niños y jóvenes .................................................

8 h.

Viernes 18. Solemne Funeral por los hermanos difuntos . ....................

20 h.

DICIEMBRE
Viernes 2, 9, 23 y 30. Misa de Hermandad ...........................................

20 h.

Domingo 4. Misa para niños y jóvenes .................................................

18 h.

Días 15, 16 y 17. Triduo y Veneración de la Esperanza Macarena .......

20 h.

Domingo 18. Función solemne .............................................................

13 h.

Domingo 25. Natividad del Señor .........................................................

13 h.

Martes 27. Misa de San Juan Evangelista, Patrón de la juventud cofrade .

20 h.
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CONVOCATORIA

REAL, ILUSTRE Y FERVOROSA HERMANDAD Y COFRADÍA DE
NAZARENOS DE NUE´STRO PADRE JESÚS DEL GRAN PODER
Y MARÍA SANTÍSIMA DE LA ESPERANZA MACARENA

CABILDO GENERAL ORDINARIO DE CUENTAS
Por acuerdo de la junta de gobierno, y en cumplimiento de lo preceptuado en
la Regla 93 B de las que rigen la hermandad, se convoca CABILDO GENERAL
ORDINARIO, al que podrán asistir cuantos hermanos reúnan los requisitos
señalados en las reglas.
El acto tendrá lugar en las dependencias de la Parroquia de Nuestra Señora
del Buen Consejo y San Isidro, calle Toledo, n.º 37, de Madrid, el domingo 28
de noviembre de 2021, a las once de la mañana, y se desarrollará con arreglo
al siguiente

ORDEN DEL DÍA
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta del cabildo general anterior
2. Informe del Hermano Mayor
3. Presentación por los mayordomos de las cuentas del ejercicio 2020-2021
4. Aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio 2020-2021 y nombramiento de censores de cuentas
5. Lectura de la memoria del ejercicio cofrade 2020-2021
6. Ruegos, preguntas y proposiciones
Madrid, a 4 de octubre de 2021
Vº. Bº.
EL HERMANO MAYOR
Luis Rafael García Martínez
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LAS SECRETARIAS
María del Carmen Fernández Rodríguez
María Luisa Lajara Rodríguez
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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 y Basílica de san Isidro de Madrid
Parroquia de Nuestra Señora del Buen Consejo y san Isidro-calle Toledo nº 37

Consagra

SOLEMNE TRIDUO
en Honor y Gloria de

MARÍA SANTÍSIMA DE LA ESPERANZA MACARENA
Los días 16, 17 y 18 de diciembre de 2021
Dando comienzo a las 19,15 horas, con el rezo del Santo Rosario, seguido de Ejercicio del Triduo, Bendición
Eucarística, Reserva de su D.M., Santa Misa a las 20 h. y Salve a la Santísima Virgen. Presidido por
RVDO. P. D. ÁNGEL LUIS MIRALLES SENDÍN
Consejero Espiritual de la Hermandad, Arcipreste y Párroco de Ntra. Sra. del Buen Consejo y San Isidro

Días 16, 17, 18 y 19 de diciembre de 2021, en el horario de apertura del templo

DEVOTA VENERACIÓN DE
LA SAGRADA IMAGEN

Sábado, 18 de diciembre de 2021, a las 20 h.
SANTA MISA, EN CONMEMORIACIÓN DE LA FESTIVIDAD DE
LA EXPECTACIÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA

Domingo, 19 de diciembre de 2021, a las 13 h.
SOLEMNE FUNCION, A HONOR Y GLORIA DE
MARÍA SANTÍSIMA DE LA ESPERANZA MACARENA
Presidida por el

RVDO. P. D. ÁNGEL LUIS MIRALLES SENDÍN

Consejero Espiritual de la Hermandad, Arcipreste y Párroco de Ntra. Sra. del Buen Consejo y San Isidro

Lunes, 27 de diciembre de 2021, a las 20 h.
SANTA MISA EN HONOR DE SAN JUAN EVANGELISTA
Patrón de la juventud cofrade. Presidida por el

EMMO. Y RVDMO. SR. D. ANTONIO MARÍA, CARDENAL ROUCO VALERA
Arzobispo Emérito de la Archidiócesis de Madrid
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GRUPO JOVEN

ueridos hermanos:
Pasado el verano,
se retomó la vida
cofrade y con ello la vuelta a una normalidad que
quedaba lejana desde hace
tiempo. A finales de agosto, el grupo joven de la hermandad asistió a la bendición del Niño Butarqueño,
acto que se celebró en el
transcurso de una solemne
misa. Entrado ya el otoño,
en el primer domingo de octubre, se recuperó, después de tantos meses, las tradicional celebración de la santa misa con niños y jóvenes ante la imagen del Señor.
Teniendo en el horizonte la JMJ de Lisboa, que tendrá lugar, D.m., del 1 al 6 de agosto
de 2023, de cara a los meses que nos esperan, os invito a participar abiertamente en la vida
de hermandad; misa de niños y jóvenes, formación, acólitos, futuras convivencias y diversos cultos cercanos como el triduo de la
Virgen de la Esperanza y la festividad de
San Juan, patrón de la juventud cofrade,
que celebraremos con una Solemne Misa
presidida por nuestro cardenal, D. Antonio María Rouco Valera, arzobispo emérito de Madrid, en el marco de la conmemoración del décimo aniversario de la
JMJ de Madrid y en donde la hermandad
tuvo una destacada participación, representando la quinta estación con la imagen del Señor del Gran Poder, que fue
trasladada para la ocasión en su paso de
salida procesional.
Es un buen momento para reencontrarnos en presencia de nuestros Sagrados Titulares, con la motivación de recuperar, si la situación sanitaria transcurre
positivamente, nuestra estación de penitencia y poder dar testimonio de fe por
las calles de Madrid.
Un fraternal abrazo.
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Fernando Chicharro García
Delegado de juventud.
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MAYORDOMÍA

CUOTAS HERMANOS

ecordamos a los hermanos que el abono puntual de la cuota anual es fundamental para
el gobierno económico de la hermandad, a la vez que facilita las tareas administrativas
de mayordomía. Animamos a los hermanos que todavía abonan la cuota anual en la casa de
hermandad a que soliciten el pago de la misma a través de domiciliación bancaria. Evita desplazamientos y permite el pago en dos recibos, del 50% de la cuota cada uno. Para solicitarlo
solo tienen que enviar un correo electrónico a la secretaría de la hermandad, cuya dirección
es hermandad@granpoderymacarenademadrid.org. También recordamos a los hermanos que
pueden realizar los pagos de las cuotas a través de la web corporativa de la hermandad www.
granpoderymacarenademadrid.org – Acceso Hermanos, siendo requisito previo haber solicitado a la mayordomía el alta en la aplicación y poder realizar el pago con tarjeta bancaria.

A

FLORES PARA LA VIRGEN DE LA ESPERANZA

nimamos a todos los hermanos a contribuir con su aportación económica a sufragar
el gasto de flor necesario para poder presentar a nuestra amada Titular mariana a la
veneración de sus muchos fieles y devotos, durante los solemnes cultos en su honor. Esperamos, con agradecimiento, vuestra siempre generosa ayuda.

A

LOTERÍA DE NAVIDAD

gradecemos a todos los hermanos, fieles, y
devotos, su participación en la compra, venta
y distribución de la lotería de Navidad de nuestra
hermandad, pues ello nos permite seguir colaborando, desde el área de asistencia social, para atender las muchas necesidades que se nos presentan,
especialmente acuciantes como consecuencia de la
crisis económica que padecemos, agravada si cabe,
aún más, por la situación sanitaria que estamos padeciendo a resultas del coronavirus COVID 19.

P

ALMANAQUES 2022 Y RECUERDOS COFRADES

ara información y adquisición de recuerdos cofrades y los distintos modelos de
almanaques del año 2022, con magníficas fotografías de nuestros Sagrados Titulares,
pueden contactar con Isabel Tomé y Juan Martín, en nuestra casa de hermandad, de lunes
a jueves, en horario de 18:30 a 20:30 horas, y viernes, de 18:30 a 20:00 horas, y a través
del teléfono de la casa de hermandad, 913 66 01 18.
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RESTAURANTE-CERVECERÍA

“O’FARO FINISTERRE”
Especialidad en auténtica
cocina gallega
C/. Jacometrezo nº 15
Teléfono reservas: 915 474 240
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N.H.D. JULIÁN DE LA CRUZ DÍAZ,
NOMBRADO TENIENTE HERMANO MAYOR HONORARIO

L

a junta de gobierno, en su reunión del 27 de mayo de 2021, adoptó por unanimidad el
acuerdo de nombrar a nuestro querido hermano D. Julián de la Cruz Díaz, Teniente
Hermano Mayor Honorario, como reconocimiento a su meritoria y dilatada labor en el desempeño de diversos cargos de responsabilidad en las juntas de gobierno de nuestra hermandad,
facilitando la transmisión de sus conocimientos cofrades y el cumplimiento de los objetivos
definidos en beneficio de la misma.

ENTREGA DE DIPLOMA A
N.H.D. JULIÁN DE LA CRUZ DÍAZ

E

l viernes 18 de junio de 2021, al finalizar la misa
de hermandad, y en la capilla de Nuestro Padre
Jesús del Gran Poder, nuestro Hermano Mayor entregó a N.H.D. Julián de la Cruz Díaz, Medalla de Oro
de la hermandad, el diploma acreditativo de su nombramiento como Teniente de Hermano Mayor Honorario,
en reconocimiento a su intensa labor en las labores de
gobierno de nuestra hermandad, según el acuerdo adoptado por unanimidad por el cabildo de oficiales, del que
damos cuenta anteriormente. En tan emotivo acto, estuvieron presentes nuestro consejero espiritual y párroco,
Rvdo. P. D. Ángel L. Miralles, la junta de gobierno en
pleno y numerosos hermanos, que testimoniaron al homenajeado su profundo afecto y gratitud.
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DÉCIMO ANIVERSARIO JMJ MADRID 2011

l 19 de agosto de 2021
conmemoramos
el
décimo aniversario de la
histórica salida de Nuestro
Padre Jesús del Gran Poder,
en su paso procesional, para
conformar la V estación
del piadoso viacrucis que
se celebró en el Paseo de
Recoletos, de Madrid, con
ocasión de la JMJ 2011,
presidido por Su Santidad
el Papa Benedicto XVI,
así como su multitudinario
regreso a la Real Colegiata
y Basílica de San Isidro,
acompañado de los sones de nuestra querida Asociación Cultural Amigos de la Música de
Herrera, que interpretó durante todo el recorrido un amplio repertorio de marchas clásicas.

“Arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe”
Lema de la Jornada Mundial de la Juventud 2011

NUEVAS INSIGNIAS PARA EL CORTEJO PROCESIONAL

G

racias a la generosa
aportación de varios
hermanos, el próximo
Jueves Santo, D.m., nuestra hermandad estrenará
dos nuevas insignias que
pasan a integrarse en el
cortejo de nazarenos de la
cofradía. Se trata de una
bandera pontificia conmemorativa de nuestra salida
procesional con el paso del
Señor para conformar la V
estación del viacrucis celebrado con ocasión de la JMJ 2011, que abrirá uno de los tramos de nazarenos del Señor,
y una bandera concepcionista que, en este caso, encabezará el cortejo de nazarenos de
Virgen. Agradecemos a estos hermanos su ayuda económica para hacer realidad ambos
proyectos, que a buen seguro contribuirán a un mayor lucimiento de nuestra cofradía en la
tan deseada salida del Jueves Santo.
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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”

Raciones-Arroces-Tataki de buey
Terraza exterior
Plaza de Manuel Becerra 17 – MADRID - Teléfono 918 05 25 38
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NUEVO VICARIO PARROQUIAL

on la celebración de la misa de
hermandad del pasado viernes 24
de septiembre, se despedía de todos nosotros el Rvdo. P. D. Javier del Santo
Mora, que durante algo más de ocho
años ha estado desempeñando las labores de vicario parroquial en la Real
Colegiata y Basílica de San Isidro, y al
que agradecemos las atenciones pastorales que ha tenido con nuestra hermandad. Para sustituirle, nuestro arzobispo
ha nombrado al presbítero D. Franklin
Antonio Uzcátegui Rojas, al que damos
la más cordial bienvenida desde nuestra
hermandad, poniéndonos a su disposición para colaborar en las labores parroquiales que dirige nuestro párroco y
consejero espiritual, Rvdo. P. D. Ángel
L. Miralles.

FALLECIMIENTO DE D. JOAQUÍN SAINZ DE LA MAZA,
HERMANO DE HONOR DE NUESTRA HERMANDAD

C

on profundo pesar, conocimos la noticia del fallecimiento de D. Joaquín Sainz de la Maza
y Conesa el pasado 5 de julio, que desempeño, entre otros cargos, el de Hermano Mayor
de la Hermandad de la Macarena, de Sevilla
y Presidente del Consejo de Hermandades
y Cofradías de la ciudad hispalense y con
quien nuestra Hermandad mantenía una muy
afectuosa relación, siendo nombrado HERMANO DE HONOR, a título personal, de
nuestra corporación en el año 2001, como
gratitud por su valiosa colaboración prestada a nuestra hermandad y como reconocimiento a los méritos que concurrían en tan
insigne cofrade. Por tal luctuoso hecho, la
hermandad celebró santa misa funeral en su
memoria, con la presencia de algunos de sus
familiares residentes en Madrid.
DESCANSE EN PAZ.
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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

RESTAURANTE

“EL CAMAROTE”
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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SEMBRANDO ESPERANZA,
LEMA DE LA CAMPAÑA DE DICIEMBRE

S

embrar esperanza después del
miedo, la duda y la desesperación.
El año 2020 marcará un antes y un
después en la historia de nuestra hermandad, así como en la humanidad,
porque a pesar del avance de la ciencia y la tecnología, los seres humanos
nos hemos dado cuenta de lo frágil y
vulnerables que somos.
En efecto, el Covid-19 fue capaz
de hacernos ver que no podemos controlarlo todo. No somos dueños de
nada ni de nadie, no nos salvamos solos: necesitamos que nuestros hermanos estén sanos, reunirnos con ellos,
necesitamos saber que están bien,
porque sin ellos no lo estaremos nosotros tampoco.
Esta pandemia nos ha paralizado,
desde los países más poderosos hasta
los más débiles, demostrando nuestra
fragilidad en toda su magnitud.
Pero es el momento de remontar, de sembrar Esperanza. La hermandad no ha parado, y a pesar de todas las dificultades surgidas, ha seguido colaborando con “Cáritas” parroquial y el convento de Santa Ángela de la Cruz, atendiendo las necesidades materiales que se nos han ido presentando. Proponemos a todos los hermanos
que nos ayudéis a seguir ayudando, contribuyendo a que los donativos que recibamos este año en la mesa petitoria sean superiores a los recibidos en años anteriores.
Celebraremos la cuestación los días 16, 17 y 18 de diciembre, coincidiendo con
los cultos en honor y gloria de Nuestra Titular, María Santísima de la Esperanza
Macarena. Así que esperamos encontrarnos contigo, saber cómo estás y que nos
ayudes a “Sembrar Esperanza”. Nuestra labor no es otra que ayudar, en la medida
de nuestras posibilidades, a los que no tienen casi de nada.
Que Ella sea quien nos impulse a saber apreciar el valor de las cosas, y nos empuje a compartir nuestros bienes materiales con los demás. Ayudemos al prójimo a
tener, al menos, un poquito de lo que tenemos nosotros.
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Función Principal, año 1989

Celebración en 1990 del cincuentenario
fundacional de la Hermandad.
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Salida extraordinaria del 26 de mayo de 1990, en la conmemoración del
cincuenta aniversario de la fundación de la Hermandad
41

SANTA MISIÓN GRAN PODER SEVILLA
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SANTA MISIÓN DEL GRAN PODER
A TRES BARRIOS

on ocasión de la
conmemoración
del IV centenario de la hechura de
Nuestro Padre Jesús del
Gran Poder, por Juan de
Mesa, la sevillana hermandad del Gran Poder
y María Santísima del
Mayor Dolor y Traspaso, con la que nos unen
especialísimos lazos de
afecto y fraternidad, ha
desarrollado una Santa
Misión evangelizadora en Tres Barrios, visitando, desde el pasado 16 de octubre, las parroquias
de La Blanca Paloma, en Los Pajaritos, Nuestra Señora de la Candelaria y Santa Teresa. El Señor ha querido acercarse a alguno de los barrios más pobres y deteriorados de España, para tener
un encuentro con todos aquellos que necesitan de una palabra o un gesto de consuelo, llevando
un torrente de esperanza a los que sufren necesidades materiales y espirituales. El Señor regresó
a su basílica desde la S.I. Catedral en una multitudinaria procesión que tuvo lugar en la tarde del
sábado 6 de noviembre. Con tal motivo, un numeroso grupo de nuestros hermanos ha estado en
Sevilla acompañando al Señor durante los gloriosos días de la Misión.
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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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