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EDITORIAL

L

Hermandad de Jesús del Gran Poder y Esperanza Macarena

a vida diaria nos pone, a veces y no con poca frecuencia, en situaciones difíciles de asumir
o de sobrellevar y nos hace pasar por momentos negros que nos ponen a prueba, nos hacen
cuestionarnos no ya éstas o aquéllas cosas sino nuestros propias convicciones, y pueden
llegar, incluso, a despojarnos de toda esperanza (la oscura noche del alma, sentida, vivida, y versificada por San Juan de la Cruz, que tantas personas han sentido en algún momento de su caminar). Posiblemente, cuando esa situación difícil llega y nos vemos inmersos en ella, rodeados de
fantasmas y temores, cuando hay que buscar fuerzas para seguir adelante, referencias que templen
nuestra fortaleza, y ejemplos que nos señalen el camino, todos miramos a nuestro alrededor y en
nuestro interior para intentar encontrar la clave secreta, la palabra mágica, la fuerza insondable
que nos haga continuar; y posiblemente todos hayamos tenido en algún momento la sensación de
que nuestra búsqueda era infructuosa y de que no había nada que pudiera alejarnos del temor, de
la tristeza, o del desánimo.
Pero esa sensación, aun siendo cierta y comprensible, no es absoluta o irreversible, no es insoslayable ni insalvable, no siempre es vencedora en el combate que nuestro ser entabla contra ella,
sino que puede ser mitigada, aclarada, e incluso domeñada, y puede no conseguir apoderarse de
nosotros. El resorte que nos permita enfrentarnos a ella puede estar tanto en el centro de nosotros
mismos como aparecer reflejado en el ejemplo o en las palabras de alguien lejano que ha servido
de modelo a generaciones enteras o en los ojos, los gestos, o los consejos de alguien muy cercano
a nosotros, habitante de nuestra propia casa, de nuestro ámbito familiar, del círculo amado de nuestros amigos; o puede estar – y lo está para quienes tenemos la suerte en la vida de tener Fe en Dios
y en ser seguidores de Cristo – en la Palabra del Creador y en esa Palabra hecha Carne.
No serán pocos los que, buscando las razones por las que algo perjudicial les afecta o la manera de afrontar ese perjuicio, han sentido dentro de sí una fuerza o un pensamiento que les hacía
reorganizar sus fuerzas, anclarse a la esperanza y a la positividad, alejarse de la desesperación, o
del miedo, o del desánimo, pero tampoco serán pocos los que hayan encontrado en la conversación con alguien o en la referencia de la actuación de alguien la llave del dominio de la situación.
Seguramente todos recordamos a alguna persona cercana a nuestro afecto o conocimiento que sale
de su tristeza para ofrecernos su ayuda o su sonrisa, que sabe hacer de su lucha personal un modo
de crecer y de ofrecer algo positivo a los demás, que logra seguir caminando a nuestro lado cuando
su propio camino está lleno de accidentes; personas capaces de brindarnos un pensamiento diario
o una evocación de cosas curiosas, no por el hecho de dejar constancia de ellos sino por el hecho
de encontrar en esa comunicación un sostén, y capaces de ser para los demás un ejemplo de fuerza, de restauración del propio entramado personal interno aun cuando esa restauración afecte a toda su persona o a todo su mundo interior ,y suponga, casi, volver al comienzo de la obra perdida.
Y junto a esos ejemplos vivos y cercanos, el sostén siempre vivo y presente de Cristo, Dios hecho Hombre, nuestro Hermano; un sostén que siempre nos da fuerzas, una voz interior que siempre
nos responde. Pero nosotros tenemos que confiar en la existencia y permanencia de ese apoyo con
la misma certeza con la que reconocemos entre nuestros semejantes a esos regalos de la vida que
nos dan parte de su energía aun cuando ellos casi no la tengan, porque solo confiando en Cristo podremos afrontar lo que la vida nos depare. Y no porque Cristo nos vaya a evitar las noches oscuras
– el mal, el dolor, el sufrimiento, el miedo, forman parte ineludiblemente de la vida humana – sino
porque nos ayudará a afrontarlas. María, Su Divina Madre, fue experta en confiar en Dios (“hágase
en mí según tu palabra”) y en Su Hijo, y supo transmitirnos su enseñanza con sólo una frase, “haced lo que Él os diga”; y pudo afrontar y soportar todos los momentos de su vida, aun aquellos en
los que una daga pareció atravesarle el corazón, porque se sabía acompañada de Dios y confiaba
en Su ayuda y en que nunca la abandonaría.
Demos gracias a Dios por los principios que marcan con bien nuestras vidas, por las personas
que nos ayudan a caminar con su ejemplo y apoyo, y por la intensa cercanía de Cristo y de María.
Y pongamos nuestra confianza en todo eso, pues de ahí emanará nuestra fuerza.
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CARTA DEL HERMANO MAYOR

Q

Luis Rafael García Martínez

ueridos hermanos:
Desde las páginas de este nuevo
boletín, os transmito mis mejores
deseos para el nuevo 2022, poniendo siempre nuestra confianza en el Señor.
Recordando lo vivido en el ámbito de
nuestra corporación durante el pasado año,
quiero agradecer vuestra magnífica colaboración para conseguir recuperar y mantener
gran parte de la actividad habitual, así como
resaltar el intenso trabajo de los responsables
y colaboradores de las áreas de cultos, priostía, mayordomía, comunicación y secretaría,
entre otros cometidos también afrontados,
como, por ejemplo, las tareas de formación
y las labores de asistencia social, participando y colaborando además en las necesidades
parroquiales.
Junto con la conmemoración del nacimiento del Niño Jesús, fueron también especialmente emotivos los solemnes cultos de
diciembre dedicados a la Virgen de la Esperanza Macarena, así como la posterior celebración de la festividad de San Juan Evangelista, patrono de la juventud cofrade, bajo la
presidencia del arzobispo emérito de Madrid,
el cardenal Rouco, en la conmemoración del
décimo aniversario de la histórica Jornada
Mundial de la Juventud que se celebró en
Madrid en el año 2011 y en la que tuvimos
tan significativa presencia.
Con la idea de seguir conservando el patrimonio cofrade y con cargo a los recursos
ordinarios, hemos encargado recientemente al taller hispalense de Francisco Carrera
Iglesias “Paquili”, la restauración del antiguo estandarte, bordado en 1944 por la célebre bordadora sevillana Esperanza Elena
Caro, estando previsto que dicho trabajo

esté terminado en el segundo semestre del
presente año.
Por otro lado, como es propio en estas
fechas, los cofrades tenemos ya puesto el
punto de mira en la Cuaresma, tiempo litúrgico de preparación y anticipo de la soñada
Semana Santa, en la que deseamos resaltar
públicamente la pasión redentora de Jesucristo. En esta ocasión, la espera comporta
también un grado de mayor inquietud, después de varios años en los cuales no fue posible realizar la estación de penitencia, por
las razones conocidas. Aunque la pandemia
no está superada, tenemos que confiar en
que la providencia nos permitirá acompañar
al Señor del Gran Poder y a la Santísima
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Virgen de la Esperanza Macarena, el próximo 14 de abril, Jueves Santo, por las calles
de Madrid. Con ese propósito, venimos ya
trabajando, con renovada ilusión, para que
todo se desarrolle a mayor gloria de nuestros Sagrados Titulares, fomentando con
ello la piedad popular.

realizar la estación de penitencia, para cumplir con ello el compromiso que asumimos
al incorporarnos a la hermandad.
Tras los pasados duros años sin salir en
cofradía, debemos tener confianza en recuperar nuestras tradiciones en la mayor plenitud posible. Compartamos juntos de nuevo esas emociones, como expresión de que
somos una hermandad que se mantiene pujante, después de más de ochenta fecundos
años, sintiéndonos parte activa de la Iglesia
diocesana de Madrid y siendo conscientes
de la responsable misión que tenemos los
cofrades, resaltada recientemente por el Papa Francisco, cuando ha valorado “el bien
inmenso que suponen las hermandades como espacios donde aún se transmite la fe
entre generaciones y donde se frena el avance de la secularización”.
Invocando a nuestros venerados Titulares para que nos ayuden a dar público testimonio evangelizador, os envío un fraternal
abrazo,

Aunque la vida de hermandad es fecunda a lo largo de todo el año, en sus múltiples
facetas, no cabe duda de que la salida procesional potencia nuestra labor evangelizadora. Por ello, os animo a participar en la
celebración de los numerosos cultos programados, en la Real Colegiata y Basílica de
San Isidro, que nos servirán de renovación
espiritual, así como a formar parte de la
deseada salida procesional de Jueves Santo, si las circunstancias lo hacen posible,
acompañando a nuestros benditos Titulares,
bien sea llevando la túnica nazarena; como
costalero bajo la trabajadera; en funciones
de acolitado, o en las restantes formas de
6
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CARTA CONSEJERO ESPIRITUAL

SOBRE LA ALEGRÍA
Rvdo. P. D. Ángel Luis Miralles Sendín

M

Consejero Espiritual, Párroco de Ntra. Sra. del Buen Consejo y San Isidro y
Rector de la Real Colegiata y Basílica de San Isidro.

e gustaría compartir con vosotros esta reflexión sobre LA
ALEGRÍA. ¿Con la que está
cayendo?, dirá alguien. Precisamente por
eso.
“No se puede anunciar el Evangelio
con cara de funeral”. Palabras del Papa
Francisco.
Pero ¿cómo ser capaces de sonreír
cuando la epidemia del Covid, las preocupaciones, el trabajo, los contratiempos y
los dolores son tan frecuentes en la vida?
Pensemos primero en la sonrisa de
Dios. ¿Dios está contento y sonríe? Dice
la Biblia “La alegría del Señor es vuestra
fuerza”. La alegría con la cual él, Nuestro Dios Creador, mira a cada una de sus
criaturas debe ser el fundamento sólido de
la serenidad, de la paz y de la alegría de
cada uno de nosotros.
“Dios debe amarnos tanto más cuanto más le hagamos reír”, dice un escritor
americano. “Nunca había pensado al Señor como a un humorista”, le responde
alguien. La respuesta es inmediata: “¿El
Creador del ornitorrinco, del camello, del
avestruz y del hombre? ¡Oh, venga ya!”.
En segundo lugar, pensemos en la sonrisa como aquella con la cual me miro a
mí mismo. Sin perder de vista que somos
de carne y hueso, con muchos límites,
que no son necesariamente pecados y no
deben ser tomados demasiado en serio.
Dios, nuestro Señor, nos quiere así, como
somos, porque si nos hubiera querido distintos, nos hubiera hecho diferentes.
“Saber ver el aspecto divertido de la
vida y su dimensión alegre, sin tomarse
todo de forma trágica” -dijo una vez Be-

nedicto XVI-, es algo muy importante,
diría que necesario.
Sonreír es un acto de humildad, quiere
decir que me acepto como soy.
La tercera sonrisa, en la que tenemos
que pensar, es consecuencia de las dos
anteriores. Es la sonrisa con la cual acojo a las demás personas, especialmente
a aquellas con las que vivo y trabajo.
Mostrándoles afecto y sin dar demasiada
importancia a posibles errores o roces.
Madre Teresa de Calcuta, al recibir el
Premio Nobel sorprendió al público al
hacerles esta sugerencia: “Sonreíd unos
a los otros, dedicad tiempo para estar
junto a vuestras familias. Sonreíros mutuamente”.
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La sonrisa y la alegría, en estos tiempos
tan raros, puede ser verdaderamente ese
signo que permita a los demás reconocer
a un cristiano. Una sencilla vacuna para
la tristeza del prójimo. Nuestra alegría,
como tiene su origen en el Gran Poder de

Cristo Salvador, puede ser milagrosamente
contagiosa para muchos desesperados. Y
nuestra alegría, como se sostiene sabiendo
que tenemos a Nuestra Señora de la Esperanza siempre a nuestra disposición, va a
ser un servicio a la humanidad.
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¿SABÍAS QUE...?

n el ya lejano 10 de noviembre de
2007, el hoy Papa emérito, Benedicto XVI, recibió en audiencia a la
Confederación de Cofradías de las Diócesis
de Italia. En el discurso que les dirigió,
trató algunos aspectos referidos a nuestras
corporaciones que casi quince años después
siguen estando de permanente actualidad a
la hora de entender correctamente el papel
que las hermandades y cofradías están
llamados a desempeñar en la Iglesia del
S. XXI, como vehículos indispensables de
transmisión de la buena noticia del Evangelio, en medio de las realidades ordinarias
del mundo presente, un mundo sin duda
cada vez más secularizado y donde las hermandades y cofradías se constituyen como
auténticos diques de contención del laicismo dominante. Es por ello, que el Papa
Benedicto XVI se refirió en primer lugar a
la importancia e influencia que las hermandades y cofradías tienen para el resto de las
comunidades cristianas, como asociaciones
creadas por fieles laicos dedicadas principalmente a poner de relieve algunos rasgos
de la religiosidad popular vinculados a la
vida de Jesucristo, especialmente a su pasión, muerte y resurrección, a la devoción a
la Virgen María y a los santos, uniendo casi
siempre a obras concretas de misericordia y
de solidaridad. No obstante, conviene estar
alerta ante el riesgo que existe de que las
hermandades y cofradías puedan convertirse
en simples sociedades de naturaleza filantrópica, o asociaciones de ayuda mutua, que
se manifiestan externamente con actos que
solamente son explicados desde la antropología cultural, ayunos de cualquier signo de
religiosidad, olvidando que en su esencia
se encuentra el deseo de un conjunto de
hermanos que, queriendo vivir el Evange-

lio con la certeza de ser parte viva de la
Iglesia, se proponen poner en práctica el
mandamiento del amor, que impulsa a abrir
el corazón a los demás, de modo especial a
quienes se encuentran en dificultades, a la
par que quieren hacer llegar al pueblo un
testimonio de Fe y Esperanza por medio
del culto público, a través del cual promueven la devoción al Señor y Nuestra Madre,
por la contemplación de los misterios dolorosos y/o gloriosos de la vida de Jesús,
encarnados en las imágenes sagradas que
son Titulares de las distintas hermandades
y cofradías, y que constituyen auténticas
catequesis plásticas a través de las cuales
se fomenta dicha devoción, como manifestación de la religiosidad popular. Para
cumplir esta importante misión, les indicaba
Benedicto XVI en el discurso comentado,
las hermandades y cofradías necesitan cultivar siempre un amor profundo al Señor
en conformidad con sus pastores. Con estas
condiciones, las hermandades y cofradías,
manteniendo bien firmes los requisitos de
“evangelicidad” y “eclesialidad”, podrán
seguir siendo escuelas populares de fe
vivida y talleres de santidad; podrán seguir
siendo en la sociedad “fermento” y “levadura” evangélica, contribuyendo a suscitar la
renovación espiritual que todos deseamos.
9
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SESIÓN DE FORMACIÓN A CARGO DEL
DIÁCONO D. JOSUÉ CRUZ

E

l viernes 19 de noviembre
tuvo lugar en uno de los salones parroquiales de la Real Colegiata y Basílica de San Isidro,
la primera sesión de formación
presencial del presente curso cofrade 2021-2022. Con asistencia
de un numeroso grupo de hermanos, la misma corrió a cargo del
diácono D. Josué Cruz, bachiller
en teología por la Universidad
de Navarra, y que actualmente
se encuentra terminando sus
estudios de licenciatura en la
Universidad de San Dámaso, al
tiempo que prepara su tesis sobre
la liturgia de la santa misa, tema
sobre el cual, precisamente, versa el presente
ciclo de sesiones de formación presenciales
programado desde la delegación de formación
de la hermandad. La presencia del diácono D.
Josué Cruz se ha hecho habitual entre nosotros,
durante la celebración de las misas de hermandad de los viernes, realizando las funciones
propias de su ministerio, llegando incluso a
predicar, en alguna ocasión, sobre la Palabra de
Dios, con una oratoria ciertamente brillante. En
esta ocasión, y bajo el título “La Santa Misa,
una aproximación al misterio de nuestra fe”,
D. Josué realizó una introducción general a la
liturgia de la eucaristía, explicando los orígenes

del término “liturgia”, así como su concepto,
al hilo de la doctrina emanada del magisterio
de la Iglesia, centrándose especialmente en la
idea de participación plena, consciente y activa
de la comunidad cristiana en el culto tributado
a Dios en un contexto celebrativo. Esa participación es consecuencia de nuestra condición
sacerdotal recibida en nuestro bautismo, que
nos permite celebrar el misterio pascual de
Cristo. La liturgia es fuente y cumbre de la
vida cristiana y es especialmente a través de la
celebración eucarística donde se hace posible,
mediante nuestra participación activa, tener un
encuentro personal con Cristo Jesús.

PRÓXIMAS SESIONES DE FORMACIÓN PRESENCIAL

D

esde la delegación de formación de la hermandad se han programado dos nuevas
sesiones de formación presencial del ciclo sobre la liturgia de la santa misa, que correrán a cargo igualmente del diácono D. Josué Cruz, y versarán, la primera de ellas, que
se llevará a cabo el viernes 18 de febrero a las 18:30 horas en los salones parroquiales
de la Real Colegiata y Basílica de San Isidro, sobre la liturgia de la Palabra, y la segunda, en el mes de mayo, en fecha que se anunciará oportunamente a través de las redes
sociales y medios de comunicación de la hermandad, sobre la liturgia de la Eucaristía.
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JUNTA DE GOBIERNO

75 º ANIVERSARIO DE LA HECHURA DE NTRA.
SRA. DEL DOLOR DE HELLÍN

C

on ocasión de la conmemoración
del LXXV aniversario de la hechura de la sagrada imagen de
Ntra. Sra. del Dolor de Hellín por nuestro
recordado fundador e insigne imaginero
hispalense, D. José Rodríguez FernándezAndes, nuestra hermandad cedió durante
el mes de noviembre a la Real Cofradía y
Hermandad de Nazarenos de Ntro. Padre
Jesús de la Misericordia, Jesús del Gran
Poder y Ntra. Sra. del Dolor de dicha
localidad, la saya negra confeccionada
con bordados pertenecientes a una antigua
túnica del Señor de la Sentencia, donados
por la Hermandad de la Macarena de
Sevilla a nuestra hermandad en 1941,
que ha hecho posible que la priostía de la
hermandad ilunense recreara la forma y
manera en la cual se presentó la sagrada
imagen en la exposición celebrada durante
la Cuaresma de 1946, en dependencias de
la parroquia de Santa Cruz, primera sede
canónica de nuestra hermandad. Por tal
motivo, una representación de la junta de
gobierno encabezada por nuestro hermano
mayor visitó la Capilla de Ntra. Sra. del
Dolor para venerar la sagrada imagen y
compartir fraternalmente experiencias
cofrades con la presidenta y miembros de
la junta de gobierno de su hermandad, a
los que agradecemos el trato dispensado.
Posteriormente, una representación de la
referida hermandad de Hellín nos visitó
el pasado 19 de diciembre, compartiendo
con nosotros la celebración de la función
dedicada a la Stma. Virgen de la Esperanza Macarena, en la Real Colegiata y Basílica de San Isidro, reforzando con ello los
fraternales lazos existentes entre nuestras
respectivas hermandades.
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EsperanzaMacarena.
Macarena,
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Jesúsdel
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Poder yy María
María Santísima
establecida canónicamente en la Real Colegiata y Basílica de San Isidro de Madrid

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

Consagra
SOLEMNE
QUINARIO

SOLEMNE
QUINARIO
Nuestro Padre Jesús del
en Honor y Gloria de

GRAN
PODER
Nuestro Padre
Jesús del
en Honor y Gloria de

Durante los días 22, 23, 24, 25 y 26 de febrero de 2022, a las 19:30 horas
con el Ejercicio del Quinario, seguido de exposición del Santísimo, Bendición Eucarística,
Reserva de su D.M. y Santa Misa, a las 20 horas
El domingo 27 de febrero de 2022, a las 13 horas

SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
Al ofertorio de la Santa Misa, todos los hermanos harán pública protestación de fe.
Todo los cultos estarán presididos por el

GRAN PODER

RVDO. P. D. ÁNGEL LUIS MIRALLES SENDÍN

Consejero Espiritual de la Hermandad y Párroco de Nuestra Señora del Buen Consejo y San Isidro

durante
los4,
días
21 y 22de
de2022
marzodurante
de 2014,el
dando
comienzo
a las siete
y media de
tarde,
Los
días
5 18,
y 619,
de20,
marzo
horario
habitual
de apertura
dellatemplo,
con el siguiente orden: Rosario, Ejercicio
del Quinario,
Bendición
estará
expuesta
a la Eucarística, Reserva de Su D.M.,
Santa Misa. Siendo el orador sagrado el

VENERACIÓN

P.laD.
ÁNGEL
LUÍSdeMIRALLES
SENDÍN
ConsejeroRVDO.
Espiritual de
Hermandad
y Párroco
Ntra. Sra. del Buen
Consejo y San Isidro
El domingo
marzo,la
a la
una del Imagen
mediodíade
de
los fieles23y de
devotos
Sagrada

SOLEMNE
FUNCIÓN
PRINCIPAL
DE INSTITUTO
NUESTRO
PADRE JESÚS
DEL GRAN
PODER

presidida por el mismo orador sagrado.
Todos los viernes
de Cuaresma,
a las 19,30
antes de
celebración
de laprotestación
Misa de Hermandad,
Al ofertorio
de la Santa
Misa horas,
harán todos
loslahermanos
pública
de fe. se rezará un
Durante los días 7, 8 y 9 de marzo y durante todo el día, tendrá lugar el anual y tradicional

PIADOSO VÍA+CRUCIS

BESAMANOS

Todas aquellas personas que deseen dedicar por sus intenciones algunas de estas funciones
religiosas pueden solicitarlo en Secretaría o Mayordomía, en el horario habitual de apertura
de nuestra Casa de Hermandad. Se ruega a todos los hermanos, hermanas y fieles la asistencia a estos cultos

A NUESTRO PADRE JESÚS DEL GRAN PODER
Los viernes de Cuaresma, a partir del día 7 de marzo, a las ocho y media de la tarde,
tras la Misa de Hermandad

PIADOSO VIA+CRUCIS

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

I

nmersos de lleno en las celebraciones propias
del tiempo de Cuaresma, nos congregaremos
unidos en torno a las sagradas imágenes de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder y María Santísima
de la Esperanza Macarena para vivir llenos de
emoción el traslado de nuestros Titulares a sus
pasos procesionales, que este año alcanzarán, sin
duda, mayor significación si cabe, habida cuenta
que después de tres años sin poder salir la cofradía a la calle, por las razones de todos conocidas,
dichos momentos servirán para poner el reloj
en hora, esperando llenos de gozo e ilusión que
finalmente pueda hacerse realidad el Jueves Santo
que todos soñamos y deseamos. Dichos traslados
se realizarán en las siguientes fechas:
El jueves 31 de marzo de 2022, una vez
finalizado el previsto concierto de marchas procesionales que ofrecerá la Unidad de Música del
Regimiento de Infantería Inmemorial del Rey
n.º 1, se llevará a cabo el solemne traslado de
la imagen de María Santísima de la Esperanza
Macarena a su paso de palio.
El viernes 8 de abril de 2022, en el sobrecogedor silencio de la Colegiata, tendrá lugar
el traslado de la imagen del Señor a su paso de
salida, precedido de la santa misa y el rezo de un
piadoso viacrucis.

TURNOS DE VELA A NUESTRO PADRE JESÚS DEL GRAN PODER

D

urante los días 4, 5 y 6 de marzo, la sagrada imagen de Nuestro Padre Jesús del Gran
Poder estará expuesta a la veneración de los fieles y devotos en el horario de apertura
de la Real Colegiata y Basílica de San Isidro. Por tal motivo, y como es tradicional, se organizarán los correspondientes turnos de vela, en los que pueden participar todos aquellos
hermanos que lo deseen. Toda vez que son muchas las peticiones que se reciben para dichos
turnos de vela, agradecemos a los interesados que envíen su solicitud a la mayor brevedad
posible, mediante correo electrónico remitido a hermandad@granpoderymacarenademadrid.
org, a la atención de Zita Tomé, diputada de cultos, o contactando telefónicamente en el 91
366 01 18, o acercándose personalmente para ello a nuestra casa de hermandad, en horario
de lunes a viernes, de 18:30 a 20:30 horas, los viernes, hasta las 20:00 horas.
14
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IMPOSICIÓN DE MEDALLAS
A LOS NUEVOS HERMANOS

E

l viernes 25 de febrero de 2022, tras
la finalización de los cultos del cuarto
día del Quinario a Nuestro Padre Jesús del
Gran Poder, se impondrá la medalla de la
hermandad tanto a los hermanos que han
ingresado recientemente en nuestra corporación, como a aquellos otros que por
razones diversas no hayan podido recibir
la misma en la fecha que les correspondía.
El acto se celebrará, como es habitual,
en la capilla del Señor, y los hermanos deberán portar en ese momento su medalla,
que pueden adquirir de los mayordomos en
la casa de hermandad, de lunes a viernes
laborables, en horario comprendido entre
las 18:30 hora y las 20:30 horas, excepto
los viernes, que será hasta las 20:00 horas,
incluso el mismo día de la imposición.

E

ENTREGA DEL DIPLOMA DE 75 AÑOS

l sábado 26 de febrero de 2022, último día del Quinario en honor de Nuestro Padre Jesús
del Gran Poder, tras la finalización de los cultos propios del día, se procederá a entregar
a nuestra querida hermana Doña Isabel Tomé Martín un diploma acreditativo de sus setenta
y cinco años de permanencia en nuestra hermandad, como reconocimiento merecido por su
demostrada fidelidad a nuestra corporación, siempre bien dispuesta a colaborar en aquellas
tareas que le han sido encomendadas por diferentes y sucesivas juntas de gobierno, desempeñando actualmente las funciones de delegada de clavería. Animamos a todos los hermanos
para que se sumen con su presencia a este cariñoso acto en homenaje a nuestra hermana.

O

COMUNICACIÓN DE BAJAS DE LOS HERMANOS

s recordamos que la comunicación de baja voluntaria de los hermanos únicamente
será efectiva si se realiza a través del correo electrónico dirigido a hermandad@
granpoderymacarenademadrid.org, carta certificada o buro fax enviado a la dirección
postal de la hermandad (parroquia Ntra. Sra. del Buen Consejo y San Isidro, calle Toledo,
n.º 37, 28005 Madrid), o personalmente en la Secretaría, sin que pueda gestionarse la
referida baja mediante llamada telefónica. En el caso de menores de edad, dicha comunicación debe realizarse por el padre, madre o tutor.
15
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REAL, ILUSTRE Y FERVOROSA HERMANDAD Y COFRADÍA DE
NAZARENOS DE NUESTRO PADRE JESÚS DEL GRAN PODER
Y MARÍA SANTÍSIMA DE LA ESPERANZA MACARENA

CABILDO GENERAL ORDINARIO DE SALIDA
Por acuerdo de la Junta de Gobierno y, en cumplimiento de lo que dispone la
Regla 93 A) de las que rigen el gobierno de la Hermandad, se convoca el Cabildo
de Salida, al que podrán asistir cuantos hermanos y hermanas reúnan los requisitos
señalados en la Regla 91, párrafo segundo.
El acto tendrá lugar en las dependencias de la Parroquia de Ntra. Sra. del
Buen Consejo y San Isidro, calle de Toledo nº 37, el domingo 6 de marzo de 2022,
a las 11,00 horas, y se desarrollará con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA
De conformidad con la regla 93 A), únicamente se tratarán y admitirán intervenciones de los hermanos asistentes que se refieran a temas relacionados con la
estación de penitencia del Jueves Santo.
1. Lectura y aprobación del acta del cabildo general anterior
2. Lectura del capítulo 5, reglas 26 a 38
3. Informe de la junta de gobierno sobre las providencias adoptadas en
relación con la estación de penitencia
4. Informe del hermano mayor
5. Ruegos, preguntas y proposiciones

Se recomienda encarecidamente la asistencia de los hermanos al Cabildo, por
tratarse en él todos los asuntos relativos a la salida en cofradía el Jueves Santo
Vº. Bº.
EL HERMANO MAYOR
Luis Rafael García Martínez
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LAS SECRETARIAS
María del Carmen Fernández Rodríguez
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CUOTAS DE HERMANOS

L

a junta de gobierno de la hermandad, a propuesta
de los mayordomos, acordó de nuevo no incrementar para el presente año 2022 las cuotas de hermanos,
continuando los mismos importes vigentes, establecidos en 30 euros anuales para los hermanos mayores de
18 años y 15 euros anuales para los menores de dicha
edad, por aplicación de la reducción aprobada en su
día. Las cuotas abonadas por domiciliación bancaria se
abonan en dos recibos, en febrero y mayo, cada uno
por el cincuenta por ciento de estas. Las cuotas no
domiciliadas se abonan de una sola vez en la casa de
hermandad. No obstante, recomendamos a los hermanos que todavía no tienen domiciliadas las cuotas, que
formalicen el pago por banco, ya que facilita las tareas
administrativas en la hermandad. Recordamos también
que es posible realizar los pagos de cuotas a través de
la página web de la Hermandad < Acceso hermanos>,
siendo necesario tener activado su usuario en la misma.

AGRADECIMIENTO POR
LAS APORTACIONES
VOLUNTARIAS
REALIZADAS PARA EL
TECHO DE PALIO DE LA
ESPERANZA MACARENA

AGRADECIMIENTO POR LA
DISTRIBUCIÓN DE LOTERÍA

D

amos las gracias a cuantos hermanos y
colaboradores han participado en la distribución de lotería de la hermandad, tanto en
el sorteo de Navidad como en el sorteo del
Niño. En este año, además, se ha producido la
venta de la totalidad de la lotería disponible, lo
que ha permitido dotar de mayores fondos a la
bolsa de caridad de nuestra hermandad.

DONATIVOS PARA FLOR Y CERA

S

olicitamos la ayuda de los hermanos para sufragar los gastos que supone el exorno floral de los
pasos de nuestros Sagrados Titulares y la cera que
los iluminará en la salida procesional de Jueves Santo, contribuyendo con ello a que luzcan con todo su
esplendor. El Señor del Gran Poder y la Virgen de la
Esperanza Macarena premiarán tu generosidad.
Todas los donativos recibidos en la Hermandad
son considerados como donaciones a efectos de
desgravación en el impuesto de la renta de las
personas físicas – IRPF.

G

racias a las aportaciones y
cuotas voluntarias recibidas
de los hermanos desde el pasado
2019, ha quedado completamente
pagado el tapiz del techo de palio
de nuestra Titular mariana, al tiempo que se han seguido realizando
obras de asistencia social, manteniendo también sin modificar el
importe de las cuotas ordinarias.

MISAS DE HERMANDAD

R

ecordamos a los hermanos que pueden hacer un donativo para dedicar
la misa de hermandad de los viernes por
sus intenciones particulares o en memoria de sus familiares o amigos difuntos.
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TÚNICAS DE NAZARENO
TÚNICAS - LIMOSNA
Nazareno de Cristo, completa................... 225 euros
Cesión túnica nazareno de Cristo.............. 30 euros
Fianza cesión túnica de Cristo.................. 30 euros
Nazareno de Virgen, completa.................. 400 euros
Cesión túnica nazareno de Virgen............. 30 euros
Fianza cesión túnica de Virgen................. 60 euros
Las fianzas por la cesión de túnicas se reintegrarán
a la devolución de las mismas en perfecto estado. Si las
túnicas cedidas se devuelven sin lavar y planchar, se
descontará en el momento de la devolución de la fianza
el coste de lavado y planchado, 10 euros en las túnicas
de Cristo y 20 euros en las túnicas de Virgen.
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS
Escudos túnica de Cristo........................... 12 euros
Escudos capa de nazareno de Virgen........ 25 euros
Antifaz túnica de Virgen........................... 14 euros
Espartos túnica de Cristo adultos.............. 43 euros
Espartos túnica de Cristo niños................. 35 euros
Cíngulos túnica de nazareno de Virgen..... 25 euros
Capirotes nazarenos de Cristo................... 22 euros
Capirotes nazarenos de Virgen.................. 20 euros

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

Se deberá solicitar en mayordomía, facilitando
número de cuenta completo (IBAN incluido) para
domiciliar los recibos, que serán abonados en meses consecutivos, en los siguientes plazos:
Túnica de nazareno de Cristo:
5 mensualidades de 40 euros y una de 25 euros.
Túnica de nazareno de Virgen:
10 mensualidades de 40 euros.
18
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MISTERIO
DE LA
NATIVIDAD
EN LA
COLEGIATA

C

omo viene siendo tradicional en la Real
Colegiata y Basílica de San
Isidro, el equipo de priostía de nuestra hermandad
montó, en el pasado mes de
diciembre, la artística composición del Misterio de
la Natividad, según refleja
la fotografía que ilustra
esta reseña. Enhorabuena a
cuantos han colaborado en
tan hermosa exaltación de
la venida del Salvador.

E

MARÍA DOLORES MORENO RODRÍGUEZ,
DIPLOMA DE 75 AÑOS

n el primer día del Triduo dedicado a María
Santísima de la Esperanza Macarena, una vez
finalizada la Santa Misa, y delante de su sagrada
imagen, N.H. Doña María Dolores Moreno Rodríguez, hija de quien fuera uno de los insignes
fundadores de nuestra hermandad y recordado
hermano mayor, D. Agustín Moreno Bernal, recibió de manos de nuestro hermano mayor, D. Luis
Rafael García Martínez, el diploma acreditativo de
sus setenta y cinco años de pertenencia a la hermandad, rodeada de sus familiares y un numeroso
grupo de hermanos que quiso así testimoniarle su
sincera gratitud y cariñosa felicitación para quien
representa, sin duda, lo mejor de la ya larga historia de nuestra hermandad. Que nuestros Titulares
la guarden y protejan siempre.
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TRIDUO Y VENERACIÓN A LA VIRGEN DE
LA ESPERANZA MACARENA

D

urante los días 16, 17 y 18 de diciembre de 2021 celebramos con
gran solemnidad y fervor los cultos en
honor de nuestra titular, María Santísima
de la Esperanza Macarena, con el rezo
del Santo Rosario, seguido del ejercicio
del Triduo y la Santa Misa, presididos
por nuestro consejero espiritual, Rvdo. P.
D. Ángel Luis Miralles Sendín.
El viernes 17 de diciembre se hizo
entrega a los hermanos que cumplían
veinticinco años de pertenencia a la
hermandad del correspondiente diploma
conmemorativo y el día 18 de diciembre, festividad de la Expectación del
parto de la Santísima Virgen María, la
Santa Misa fue presidida por nuestro
nuevo vicario episcopal, Ilmo. D. Ángel López Blanco, que en su homilía
realizó una sentida exposición sobre lo
que el cristiano debe entender y vivir
con relación a la virtud de la Esperanza,
significando el hecho de que la Virgen
María es Madre de la Esperanza, pues
lleva en su seno virginal al que representa la Esperanza por antonomasia,
Jesús. A la finalización de la eucaristía,
nuestro hermano mayor le hizo entrega
de una fotografía de nuestra Sagrada
Titular, agradeciéndole la deferencia de
haber querido presidir la celebración de
su festividad.
Durante dichos días, la sagrada imagen de María Santísima de la Esperanza
Macarena permaneció expuesta a la
veneración de sus hermanos y devotos,
durante todo el horario de apertura de la
Real Basílica y Colegiata de San Isidro,
presentándose sobre su peana de salida,
en un artístico montaje preparado por el
equipo de priostía de la hermandad.
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FUNCIÓN SOLEMNE A HONOR Y GLORIA DE
LA VIRGEN DE LA ESPERANZA

C

omo culminación de
los cultos en torno a la
festividad de la Expectación
de María, el domingo 19 de
diciembre de 2021 celebramos la Función Solemne a
honor y gloria de la Santísima Virgen de la Esperanza
Macarena, que fue presidida
por nuestro consejero espiritual, Rvdo. P. D. Ángel Luis
Miralles Sendín, concelebrando nuestro vicario parroquial, Rvdo. P. D. Franklin
Antonio Uzcátegui Rojas, y
otros sacerdotes de la Real
Colegiata y Basílica de San
Isidro, y asistiendo al servicio del altar los diáconos y el
cuerpo de acólitos de nuestra

hermandad. A tan emotiva eucaristía, asistieron numerosas representaciones de distintas hermandades de penitencia y de gloria
de la ciudad, así como destacadas personalidades del ámbito civil
y militar, a las que agradecemos especialmente su presencia, así
como a cuantos hermanos y fieles participaron en la misma.

UN ALTAR PARA LA HISTORIA

E

l domingo 19 de diciembre
de 2021, la Real Colegiata y
Basílica de San Isidro amanecía
con la imagen de María Santísima de la Esperanza Macarena
presidiendo, por primera vez en
nuestra historia, su altar mayor,
en un magnífico montaje efímero
dispuesto por la priostía de la hermandad, que sin duda ha dejado
en todos los que hemos tenido la
dicha de poder contemplarlo una
bella estampa que tardaremos
mucho tiempo en olvidar. Nuestro
agradecimiento a todos los hermanos que colaboraron para hacer
realidad este sueño.
21
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CARTEL SEMANA SANTA 2022

E

l pasado 28 de enero se presentó el cartel que
anuncia la Semana Santa de nuestra Hermandad en 2022. El cartel es obra de nuestro querido
hermano Jose Manuel Ojeda, que presenta, en el
reconocible estilo del autor, una bonita composición donde se observa en primer plano la imagen
de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder que destaca sobre un fondo en el cual se puede ver el paso
de palio de la Esperanza Macarena a la altura de
los balcones del Ayuntamiento, en la plaza de la
Villa, rodeado del ambiente propio de la cofradía.
El cartel pretende además recordar la conmemoración del 80º aniversario de la bendición de la
sagrada imagen por el obispo de Madrid-Alcalá,
doctor D. Leopoldo Eijo y Garay.
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ENSAYOS DE LAS CUADRILLAS DE COSTALEROS

A

finales del mes de noviembre, en el que
el capataz general, N.H.D. Fernando
Chicharro Méndez, convocó a los hermanos
costaleros para las primeras reuniones de
cara a la Semana Santa de 2022, con la posterior igualá de las cuadrillas de ambos pasos, se puso el reloj en hora para lo que está
por venir. Sin duda, estas primeras convocatorias de los ensayos de los hermanos costaleros despiertan en todos nosotros el deseo,
largamente acariciado en esta ocasión, por
las razones ya de todos conocidas, de poder
estar en la calle junto a las sagradas imágenes de nuestros Titulares, haciendo estación
de penitencia en cofradía. Un nuevo repunte
en la incidencia del coronavirus en nuestra
ciudad determinó que, prudentemente, se
retrasará el comienzo de los ensayos en la
calle hasta el sábado 12 de febrero, debiéndose realizar siempre con las precauciones
debidas y el mantenimiento de las medidas
de seguridad impuestas para contrarrestar
los efectos de la pandemia. Igual que en

26

años anteriores, los ensayos se efectúan por
el entorno habitual del convento del Corpus
Christi, de las Reverendas Madres Jerónimas, nuestras hermanas de honor, en medio
de un magnífico ambiente y con la ilusión
y la esperanza puestas en nuestra próxima
salida procesional del Jueves Santo. Como
es habitual, el último día de ensayo de cada
paso, los hermanos costaleros más veteranos
recibirán el correspondiente diploma acreditativo de su permanencia bajo las trabajaderas, como reconocimiento a su esforzada y
meritoria labor.
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LEMA DE LA ESTACIÓN DE PENITENCIA
JUEVES SANTO 2022
“Tu Poder es nuestra Esperanza”
ITINERARIO DE LA COFRADÍA
Real Colegiata y Basílica de San Isidro – Colegiata - Duque de Rivas - Concepción Jerónima - plaza Segovia Nueva - plaza Puerta Cerrada - San Justo - palacio
episcopal - Cordón - plaza de la Villa - Señores de Luzón - plazuela de Santiago
– Santiago – Milaneses - plaza de San Miguel - Conde de Miranda - plazuela del
Conde de Miranda - estación de penitencia en el monasterio del Corpus Christi Conde de Miranda - plaza del Conde de Barajas - Maestro Villa - cava de San Miguel – Bringas - Ciudad Rodrigo - plaza Mayor – Gerona - plaza de las Provincias –
Salvador - Concepción Jerónima – Toledo - Real Colegiata y Basílica de San Isidro.
El itinerario y horario de la cofradía puede consultarse en la página web de la
hermandad y los medios de comunicación social oficiales.

HORARIOS CRUZ DE GUÍA
Salida (20:00) – Palacio Episcopal (21:14) – Plaza
de la Villa (21:53) – Convento Corpus Christi (23:03)
– Plaza Mayor (00:00) – Entrada (01:26)

MIÉRCOLES SANTO
Se recuerda a todos los hermanos que el Miércoles Santo, a las 20:00 horas, celebraremos, delante de los pasos ya dispuestos para el Jueves
Santo, la misa preparatoria de nuestra salida en
cofradía, confiando a nuestros Sagrados Titulares
el feliz desarrollo de la estación de penitencia que,
en esta ocasión, ofreceremos por el eterno descanso de todos nuestros hermanos y devotos fallecidos durante la pandemia por el coronavirus.

ESTACIÓN DE PENITENCIA
Para un mejor provecho espiritual de quienes participen en la salida de la cofradía, se recomienda la celebración previa del sacramento de la penitencia, recordando el mandamiento de la
Santa Madre Iglesia que obliga, en el fuero interno, a confesar los pecados mortales al menos una
vez al año, para comulgar, con las debidas disposiciones, al menos por Pascua de Resurrección.
27
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I

gual que en el pasado año, se ha confeccionado por la hermandad una papeleta simbólica especial
con dibujos de N.H.D. Antonio Santos, destinada a todos los hermanos que quieran contribuir
con una aportación económica para la bolsa de caridad, especialmente aquellos que no puedan estar
presentes en la cofradía por razones de salud, distancia o cualquier otra.

REAL, ILUSTRE Y FERVOROSA HERMANDAD Y COFRADÍA DE NAZARENOS DE
Y

NUESTRO PADRE JESÚS DEL GRAN PODER
MARÍA SANTÍSIMA DE LA ESPERANZA MACARENA
Real Colegiata y Basílica de San Isidro - Madrid

Papeleta de Sitio Simbólica
SEMANA SANTA 2022

“Tu Poder es nuestra Esperanza”
N. H. Don/Doña: .........................................................................................................
Ha realizado la aportación económica abajo indicada, destinada a las obras
de caridad de la Hermandad, para participar, simbólicamente, en la salida
procesional de Jueves Santo del año 2022.

Madrid, a .......... de............................ de 2022
Limosna: ................. euros
Mayordomo, o Secretaria.
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A

PAPELETA DE SITIO SIMBÓLICA

quellos hermanos que deseando participar personalmente en la estación de penitencia,
no puedan hacerlo por alguna circunstancia (ausencia, enfermedad, etc.) podrán solicitar la papeleta de sitio simbólica, contribuyendo con la aportación económica que voluntariamente deseen, con los beneficios fiscales correspondientes en la declaración anual de
Renta. El pago podrá realizarse en la secretaría de la hermandad en los días y horas establecidos para la retirada del resto de papeletas de sitio, o mediante ingreso o transferencia bancaria a cualquiera de las siguientes cuentas bancarias abiertas a nombre de la hermandad:
BANKINTER - IBAN ES95 0128 0017 0101 0116 8721
CAIXABANK - IBAN ES67 2100 2225 4502 0016 8024
Deberá hacerse constar el nombre y apellidos del hermano que efectúa el ingreso,
con el fin de remitirle la papeleta que justifique su colaboración.
Tal como viene siendo habitual, el cincuenta por cien de lo obtenido por este concepto
contribuirá a sufragar los gastos propios de la estación de penitencia y el otro cincuenta por
cien se destinará a la bolsa de caridad de la hermandad.
Todo los titulares de la papeleta de sitio simbólica estarán representados en la cofradía,
por sendos nazarenos con cirio, uno en los tramos de nazarenos que acompañan al Señor,
y otro en los de Virgen.

E

JUEVES SANTO

n la Semana Santa hacemos memoria del
Misterio Pascual del señor que se celebra sacramentalmente en el templo, se vive en el corazón y se manifiesta en la calle. La estación de penitencia nace de la liturgia y a ella debe conducir,
pudiendo llegar a ser, si se hace con devoción y
dignidad cristiana, una valiosa catequesis plástica,
expresión estética de un corazón creyente, fe que
se hace sentimiento, sentimiento que lleva a la fe.
El acceso de los hermanos que vayan a formar parte de la cofradía será por calle Colegiata, 15, previa presentación de la papeleta
de sitio, en horario exclusivamente de 18:45 a
19:15.
Se recomienda, en la medida de lo posible, la
participación en la celebración de la misa vespertina del Jueves Santo, previa a nuestra salida
procesional.
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SOLICITUD DE PAPELETAS DE SITIO, INSIGNIAS Y VARAS

L

a solicitud de insignias y varas, la adjudicación de las mismas, y la solicitud y
retirada de papeletas de sitio, se efectuarán en las fechas siguientes:
Solicitud de insignias y varas: del 21 de febrero al 7 de marzo.
Adjudicación de insignias y varas: el 11 de marzo.
Retirada de papeletas para insignias y varas adjudicadas: del 12 de marzo al 8
de abril.
Solicitud y retirada de papeletas de sitio (cirio, penitentes, acólitos, costaleros,
servicio de cofradía y papeletas simbólicas): del 12 de marzo al 8 de abril.

Publicación de la lista de la cofradía: el 12 de abril.
La solicitud y retirada de las papeletas podrá realizarse presencialmente en la casa
de hermandad, dentro del horario de secretaría (lunes a jueves, de 18:30 a 20:30, y
viernes, de 18:30 a 20:00 – días laborables), o a través de la web de la hermandad,
en >cofradía > solicitud de insignias y >cofradía > papeletas de sitio. Los hermanos
que hubieran solicitado las papeletas de sitio a través de la página web, realizando la
correspondiente transferencia bancaria a las cuentas de la hermandad por su importe,
recibirán la misma en su dirección de correo electrónico.

AVISOS IMPORTANTES
• Los hermanos que soliciten papeleta de sitio a través de la web de la hermandad deben realizar una transferencia bancaria por su importe a cualquiera de las cuentas de la hermandad:
BANKINTER - IBAN ES95 0128 0017 0101 0116 8721 - CAIXABANK - IBAN ES67
2100 2225 4502 0016 8024.
• No podrán realizarse solicitudes de insignias y varas por teléfono.
• La adjudicación de insignias y varas que pueden ser solicitadas se adjudicarán por estricto orden de antigüedad en la nómina de hermanos. Adjudicada la insignia o vara
correspondiente, el hermano deberá solicitar y obtener su papeleta de sitio.
• Para solicitar insignias, varas o retirar la papeleta de sitio, hay que estar al corriente de
pago en las cuotas de la hermandad.
• La papeleta de sitio es personal e intransferible.
• El puesto que cada hermano nazareno ocupa en la cofradía viene determinado por su antigüedad en la nómina de la hermandad.
• Rogamos encarecidamente la observancia de los plazos e instrucciones establecidas. A los
hermanos que soliciten la insignia, vara o papeleta de sitio fuera de las fechas indicadas,
salvo causa justificada, no se les tendrá en cuenta su antigüedad a efectos del puesto que
ocupen en la cofradía.
El cumplimiento de estas normas contribuye a facilitar la labor de secretaría y mayordomía. GRACIAS.
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PAPELETAS DE SITIO QUE SE DETALLAN
(en ambos pasos)

L

os importes de todas las papeletas de sitio se mantienen sin incremento, respecto de
los años anteriores, con objeto de facilitar la participación en la salida procesional.
Hermanos de cirio, penitentes y costaleros: ......
Hermanos acólitos: ..............................................
Cañas y escaleras: ................................................
Servicio de cofradía: ............................................

17 €
la voluntad
la voluntad
20 €

RELACIÓN DE INSIGNIAS Y VARAS
PASO DE PALIO

PASO DEL SEÑOR
•
•
•
•
•
•
•

Cruz de Guía (*): .................... la voluntad
Senatus (*): ......................................... 20 €
Bandera JMJ (*): ............................... 20 €
Estandarte (*): ........................ la voluntad
Faroles de Cruz de Guía: ................... 20 €
Varas: .................................................. 40 €
Bocinas: ............................................... 50 €

• Bandera Concepcionista (*): ............... 20 €
• Banderín Grupo Joven (**):................ 20 €
• Guión de la Coronación (*): ................ 20 €
• Sine Labe (*): ............................ la voluntad
• Simpecado (*): .......................... la voluntad
• Libro de Reglas (*): .............................. 45 €
• Bocinas: ................................................. 50 €
• Varas banderín Grupo Joven (**): ..... 20 €
• Faroles del Simpecado: ........................ 40 €
• Varas: ..................................................... 40 €

(*) La adjudicación de estas insignias podrá ser hecha directamente por la junta de
gobierno, a propuesta del diputado mayor de gobierno.
(**) Serán portados por hermanos del Grupo Joven.

PUESTOS DE DESIGNACIÓN DIRECTA
Los puestos que se detallan a continuación serán adjudicados directamente por la
junta de gobierno de la hermandad, a propuesta del diputado mayor de gobierno.
• Capataces y contraguías: ................................. 45 €
• Diputados: ......................................................... 45 €
• Canastillas: ........................................................ 45 €
• Priostes de Paso: ............................................... 50 €
• Fiscales de Paso: ............................................... 50 €
• Varas de Presidencia: ....................................... 75 €
• Diputado Mayor de Gobierno: ........................ 80 €
• Vara Teniente de Hermano Mayor: ................ 85 €
• Vara de Hermano Mayor: ................................ 125 €
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E

n este año de especial significación e importancia en la vida de la hermandad, después de
dos años realmente muy complicados como consecuencia de la pandemia sufrida por el Covid, queremos animar a todos los hermanos para que participen y formen parte de la Cofradía, el
día del Jueves Santo, recordándoles también que, de acuerdo a lo instituido en nuestras reglas,
constituye obligación moral de cada uno acompañar a nuestros Titulares vistiendo la túnica nazarena (regla 29), como gesto de amor hacía ellos y en señal de penitencia y conversión.
No obstante, se dispondrá por la diputación mayor de gobierno de un número reducido de
hermanos que formarán el servicio de cofradía, conforme a las normas que se establecen e
integrado exclusivamente por los siguientes puestos:

SERVICIO
Organización (*)
Caña (*)
Aguador paso de Cristo
Aguador paso de Virgen
Escalera paso de Cristo
Escalera paso de Virgen
Botiquín
Comunicación (*)
Imagen

NÚMERO DE PUESTOS
6
2
4
4
2
2
2
1
4

NORMAS:
• La solicitud de puesto se realizará por el hermano interesado en Secretaría, presencialmente
o a través de la página web, debiendo estar el hermano al corriente de pago en las cuotas, y
de ser elegido, satisfacer el importe de la papeleta de sitio.
• Los hermanos que integren los servicios señalados con (*) deberán vestir, los hombres con
traje y corbata oscura, y las mujeres vestido oscuro (en ambos casos, preferentemente negro).
El resto vestirá con decoro, primando la austeridad y utilizando prendas en tonos oscuros.
• La asignación de puestos corresponde al diputado mayor de gobierno con el visto bueno
del hermano mayor y se hace para la estación de penitencia de cada año, terminando al
concluir esta. Los puestos no se otorgarán por el mero hecho de haberse desempeñado en
años anteriores o la antigüedad del hermano, sino atendiendo a la idoneidad de las personas
(actitud, aptitud, disciplina, responsabilidad, etc.) según el puesto a cubrir y las necesidades
particulares de la cofradía. Los hermanos aguadores serán propuestos por el capataz general.
• No se acreditarán hermanos para fines distintos de los propios del servicio de cofradía.
• Todo hermano que habiendo solicitado un puesto en el servicio de cofradía no resulte finalmente adjudicatario del mismo, únicamente podrá participar en la estación de penitencia
vistiendo la túnica nazarena.
• El desempeño de las funciones propias del servicio de cofradía quedará sujeto al cumplimiento de los protocolos anti-COVID establecidos por la hermandad y las disposiciones
aprobadas al respecto por el ayuntamiento y las autoridades sanitarias.
El Diputado Mayor de Gobierno
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JUVENTUD

CARTA DEL DELEGADO DE ACÓLITOS

Q

ueridos jóvenes hermanos y hermanas:
Os invito a todos a participar activamente de la vida de vuestra hermandad,
en la misa de cada viernes, así como en el ya
próximo Quinario dedicado a honor y gloria
de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder y la
Función Principal de nuestro Instituto, además de los cultos propios de Cuaresma y la
tan ansiada estación de penitencia, que este
año esperamos poder ya realizar con cierta
normalidad tras la pandemia del Covid-19,
y que ofreceremos, D.m., por todos aquellos
hermanos que ya no están entre nosotros.
De una manera muy especial, os quiero
animar a que os integréis en el cuerpo de
acólitos de la hermandad, para ayudar en el
servicio del Altar o escoltando a nuestras sa-

gradas imágenes en los solemnes traslados
que llevaremos a cabo para subirlos a sus pasos procesionales, o escoltando los mismos
en la salida en cofradía del Jueves Santo.
No importa la edad que tengáis, sólo importan las ganas de colaborar y vivir de una
forma más comprometida nuestra hermandad, pudiendo formar parte del cuerpo de
acólitos tantos hermanos como hermanas.
De esta manera, todos aquellos que queráis participar podéis poneros en contacto
conmigo, preguntando por mí en la casa
de hermandad, o llamando al teléfono de la
misma, 91 366 01 18, o a través de los canales oficiales disponibles.
Fdo . Salvador Muñoz Rubio

Prioste y Delegado del Cuerpo de Acólitos

33

Hermandad de Jesús del Gran Poder y Esperanza Macarena

RESTAURANTE-CERVECERÍA

“O’FARO FINISTERRE”
Especialidad en auténtica
cocina gallega
C/. Jacometrezo nº 15
Teléfono reservas: 915 474 240
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CARTA DEL DELEGADO DEL GRUPO JOVEN

Q

ueridos hermanos:
El pasado mes de
diciembre estuvo cargado
de actos donde los jóvenes
de nuestra hermandad fuimos partícipes en la eucaristía. El día 5 celebramos
la misa de niños y jóvenes
de nuestra hermandad. Los
días 16, 17, 18 y 19 de diciembre participamos en el
Triduo y Función en honor
a la Virgen de la Esperanza.
El día 26, una representación del grupo joven asistió
a la misa en honor a San
Juan Evangelista de la Hermandad de la Borriquita de
Madrid.
En la tarde del 27 de
diciembre,
celebramos
la festividad de San Juan
Evangelista, patrón de la
juventud cofrade, con una
solemne Función presidida por el Emmo. y Rvdmo.
Sr. Cardenal, D. Antonio
María Rouco Varela, arzobispo emérito de Madrid,
siendo concelebrada por
nuestro párroco y consejero
espiritual, Rvdo. Sr. D. Ángel Luis Miralles Sendín,
asistidos en el servicio del
altar por nuestro cuerpo de
acólitos. Quisimos también,
de esta manera, rememorar
los diez años transcurridos
desde la JMJ 2011. En esta
entrañable celebración, nos
vimos acompañados por

una nutrida representación de la juventud de otras hermandades y cofradías de Madrid.
Empezamos este nuevo año con la ilusión renovada y
con la mirada puesta en la ya cercana Cuaresma y Semana
Santa. Os invito a participar de la vida en hermandad en
ese tiempo litúrgico tan importante para nosotros, donde se
llevarán a cabo diferentes actos y cultos, como el Quinario,
Función Principal, misas, viacrucis, traslados de los Titulares a sus pasos, ensayos de costaleros y la deseada salida
procesional de Jueves Santo, en la que los jóvenes siempre
tenemos una destacada participación.
Fernando Chicharro García
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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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ASISTENCIA SOCIAL

CRÓNICA DE LAS ACTIVIDADES
DE ASISTENCIA SOCIAL

C

oincidiendo con los cultos dedicados a María Santísima de
la Esperanza Macarena con motivo
de la festividad de la Expectación de
María, los días 16, 17, 18 y 19 de diciembre, nuestra hermandad llevó a
cabo su tradicional cuestación bajo el
lema “Sembradores de Esperanza”.
A tal fin, estuvo instalada en el atrio
de la Real Colegiata y Basílica de San
Isidro una mesa petitoria presidida
por la diputada de asistencia social y
auxiliada por la delegada del área y
otros hermanos colaboradores, donde
se recogieron las aportaciones económicas de todos aquellos que quisieron
colaborar con la bolsa de caridad de la
hermandad.
Posteriormente, en el día de San
Juan Evangelista, patrón de la juventud cofrade, se hizo entrega de una
parte de las aportaciones recogidas a
“Cáritas Parroquial”, que han servido para que dicha organización haya
podido prestar ayuda a familias controladas por la parroquia, en forma de
alimentos y de ayudas económicas a
personas necesitadas.
La estrecha colaboración existente
entre la diputación de asistencia social
de la hermandad y “Cáritas Parroquial” ha sido expresamente reconocida y agradecida mediante carta dirigida al efecto a nuestra diputada de
asistencia social.
Fuera ya del ámbito parroquial, la
diputada de asistencia social, acompañada del consiliario José Antonio
Jiménez Maquedano y de varios her-

manos colaboradores del área, giraron, en los primeros días del mes de enero, visita al convento
de las Hermanas de la Compañía de la Cruz para
entregarles también otra parte de las aportaciones
recogidas en la campaña, al tiempo que se interesaron por la vida de la comunidad y la importante
labor asistencial que realizan en favor de los más
desfavorecidos.
Finalmente, junto a nuestro consejero espiritual,
Rvdo. P. D. Ángel Luis Miralles, hemos acudido al
Cottolengo del Padre Alegre, para hacer una visita
a las Religiosas Siervas de Jesús y pasar un rato de
acompañamiento con las enfermas residentes a las
cuales con tanto esmero y dedicación cuidan estas
hermanas dedicadas a dar lo mejor de sí mismo por
los más pobres y los enfermos más necesitados.
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80º ANIVERSARIO DE LA BENDICIÓN DE

NUESTRO PADRE JESÚS DEL GRAN PODER

E

l 20 de marzo de 2022,
conmemoraremos
el
ochenta aniversario de la
bendición de la sagrada
imagen de Nuestro Padre
Jesús del Gran Poder, esculpida por quien fue uno de
los insignes fundadores de
nuestra hermandad, el reconocido escultor sevillano D.
José Rodríguez FernándezAndes, tomando como referencia la imagen del Señor
de Sevilla.
La imagen fue bendecida
en la parroquia madrileña de
Santa Cruz, el viernes 20 de
marzo de 1942, por el obispo
de Madrid-Alcalá, doctor D.
Leopoldo Eijo y Garay. Tras
su bendición, la imagen recibió culto en una de las capillas de la referida parroquia,
primera sede canónica de la
hermandad, procesionando
por primera vez en la madrugada del 19 de abril de
1946, Viernes Santo, desde
la entonces catedral de Madrid, dadas las dificultades
que ofrecía la puerta de la
parroquia de Santa Cruz, debido al parteluz existente en
la misma.
Como consecuencia del
posterior traslado canónico
de la hermandad al templo
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catedralicio de San Isidro, en el año 1978, la imagen
de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder recibe culto en
una de las capillas de la actual Real Colegiata y Basílica de San Isidro, desde donde sigue saliendo en su
paso procesional para recoger el fervor del pueblo de
Madrid, en la tarde del Jueves Santo.
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La imagen fue restaurada
en 1997 por los prestigiosos
restauradores, D. Raimundo
Cruz Solís y Dª Isabel Poza
Villacañas, junto con su equipo de colaboradores.
Al recordar tan significativa efeméride, damos gracias al Señor por la arraigada
devoción que despierta esta
bendita imagen, Titular de la
hermandad, junto con María
Santísima de la Esperanza
Macarena.
El domingo 20 de marzo de
2022, en conmemoración del
referido ochenta aniversario
de la bendición de la imagen,
la hermandad celebrará una
solemne Función, a las 13 horas, en la Real Colegiata y Basílica de San Isidro.
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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
42

N.º 73 • FEBRERO
2022
FOTOGRAFÍAS
HISTÓRICAS
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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