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CARTA CONSEJERO ESPIRITUAL

Hermandad de Jesús del Gran Poder y Esperanza Macarena

PERMITIDME UN DESAHOGO
Rvdo. P. D. Ángel Luis Miralles Sendín,

Consejero Espiritual y Párroco de Ntra. Sra. del Buen Consejo y San Isidro

S

í os ruego que desde esta página del
boletín de nuestra hermandad me permitáis tener este desahogo después de diez
años como Consejero Espiritual.
Una década de vida con la Hermandad
me mueve a abriros el corazón y expresaros
mi gratitud por cada uno de estos años.
San Josemaría, en una ocasión, hablando a un grupo de fieles de la Obra, decía:
«Cuando pasen treinta años, echaréis la
mirada atrás y os pasmaréis. Y no tendréis
más que acabar la vida agradeciendo,
agradeciendo…»
A la vuelta de los diez años quedan, sobre todo, motivos de agradecimiento. Se
desdibujan los contornos afilados de problemas y dificultades que quizá en su momento
nos agitaron fuertemente, y se pasa a verlos
con otros ojos, incluso con cierto humor. Se
adquiere la perspectiva para ver cómo Dios
le ha ido llevando a uno, cómo ha ido dando
la vuelta a sus fallos, cómo se ha servido de
sus esfuerzos…
Darle gracias por todo, porque todo es
bueno.
Cuantas cosas nos ha dado Dios a lo largo de estos últimos diez años a través de
la hermandad, y qué fácilmente nos hemos
acostumbrado a ellas, sin caer en la cuenta
de que hemos de estar muy agradecidos a
Dios por todo.
No voy a pasar yo ahora a enumerar todas las cosas maravillosas que han sucedido
en nuestra hermandad y que se han llevado
a cabo gracias a la disponibilidad de hermanos concretos que se han desvelado, haciendo grandes sacrificios y exponiéndose a muchas incomprensiones. Tampoco tengo que
4

enumerar las cosas con las que se ha ido enriqueciendo el patrimonio de la hermandad.
Ha sido un tiempo muy fructífero y Dios y
Nuestra Señora han recibido mucho honor
y gloria.
De los aspectos que me han producido
más admiración en la hermandad ha sido el
conocer a muchos que han ido pasando por
ella sirviendo al Señor buscando la gloria
de Dios y la de su Madre Santísima.
Hay que tener el corazón vigilante para
poder percibir todo el bien que Dios ha ido
procurando. Somos muy propensos a notar
solo las pobrezas de unos y otros. Pero si
abrimos nuestro corazón entonces podemos
constatar, continuamente, qué bueno ha
sido Dios con nosotros poniendo a tantos
hermanos a su servicio.
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Todos, desde el Hermano Mayor y su
junta de gobierno, hasta el último hermano que se ha incorporado, os habéis esforzado por cumplir con la misión que Dios
os ha encomendado y que tan bien esta
descrita en las Reglas:
“Será fin primordial de la Hermandad promocionar la mayor gloria de Dios
Nuestro Señor y el provecho espiritual de
los fieles, incrementando el culto público
a Nuestro Divino Redentor y a su Santísima Madre, especialmente en las advocaciones de nuestros Titulares, conforme al
espíritu del Evangelio y como lo enseña
la Santa Madre Iglesia”.
Es un gozo hacer memoria de todo lo
bueno y también de las dificultades. Todo
ha sido y es para bien.
Decía San Josemaría: «Paradojas de un
alma pequeña. ―Cuando Jesús te envíe sucesos que el mundo llama buenos, llora en tu corazón, considerando la bondad de Él y la malicia tuya: cuando Jesús te envíe sucesos que la
gente califica de malos, alégrate en tu corazón,
porque Él te da siempre lo que conviene y entonces es la hermosa hora de querer la Cruz».

CARTA CONSEJERO ESPIRITUAL
Agradecer lo malo no es, desde luego, algo
que surja espontáneamente. De hecho, al principio puede parecer incluso algo teatral o incluso
ingenuo: como si negáramos la realidad, como
si buscáramos consolación en… un cuento para
niños. Sin embargo, agradecer en esas situaciones no es dejar de ver, sino ver más allá.
AGRADECER LO MALO NO ES DEJAR
DE VER, SINO VER MÁS ALLÁ
Así se abre paso así a la confianza total en
Dios, un abandono en Él que pone en un segundo plano la contrariedad, aunque nos siga
pesando. Agradecer cuando algo nos duele significa aceptar: la mejor manera de expresar gratitud a Dios y a las personas es aceptarlo todo
con alegría. Pediremos a Dios que arregle las
cosas como nos parece que deberían ser, pero
desde la tranquilidad de que Él sabe lo que
hace, y de que saca bienes de donde quizá solo
vemos males.
«LA MEJOR MANERA DE EXPRESAR
GRATITUD A DIOS Y A LAS PERSONAS ES
ACEPTARLO TODO CON ALEGRÍA» (SANTA TERESA DE CALCUTA)
No te olvides de agradecer conmigo estos
años de vida de hermandad.

5

Hermandad de Jesús del Gran Poder y Esperanza Macarena

CARTA DEL HERMANO MAYOR
Luis Rafael García Martínez

Q

ueridos hermanos y hermanas: Al hacer
balance de lo acontecido durante los pasados meses en nuestra querida hermandad,
supongo que coincidiremos en destacar que,
por fin, tras los duros años de padecer los
efectos de la pandemia, fue posible recuperar
la actividad habitual y la solemnidad de las
celebraciones previas a Semana Santa, como
cauce para lograr la adecuada preparación
espiritual, pudiéndose realizar, nuevamente,
la añorada estación de penitencia, en la tarde-noche del Jueves Santo, acompañando a
nuestros Sagrados Titulares por las calles de
Madrid y compartiendo con cuantos acudieron a presenciar nuestra cofradía las emociones propias de ese momento mágico, como
pública manifestación de fe.
Sin detrimento de lo anterior, creo obligado señalar la preocupación por las lamentables e injustificadas acciones que se han
venido produciendo en los últimos meses,
emprendidas por algunos hermanos para
perturbar el normal desarrollo de la vida de
nuestra hermandad, promoviendo también
publicaciones periodísticas tendenciosas no
contrastadas, bajo la gratuita acusación o insinuación de supuestas irregularidades económicas y en la gestión del patrimonio, carentes
de fundamento, según ha quedado demostrado, incurriendo, además, en graves ofensas y
descalificaciones contra los que hemos venido desempeñado honestamente funciones de
gobierno durante los últimos años, intentando
con ello mancillar nuestro honor y lo que es
más grave, la reputación de nuestra querida
hermandad, conseguida a lo largo de los años
transcurridos desde su fundación en 1940.
Las referidas incidencias, son coincidentes con las nuevas circunstancias derivadas de
la promulgación del decreto del arzobispado
de Madrid, del 28 de noviembre de 2021, so6

bre limitación de mandatos en las asociaciones de fieles y por el cual se determina que
una misma persona puede ocupar el cargo de
hermano mayor por un periodo máximo de
dos mandatos o diez años, obligando a que
las hermandades en las que el hermano mayor
lleve más de diez años en el desempeño de su
cargo se convoquen nuevas elecciones dentro
del plazo establecido en la referida normativa,
no pudiendo presentarse para la reelección
hasta que transcurra el tiempo de un mandato.
En el caso de nuestra hermandad, nos vemos afectados por el citado decreto, por cuanto llevo desempeñando el cargo de hermano
mayor durante los últimos veinticinco años,
como consecuencia de las democráticas elecciones celebradas cada cuatro años. En consecuencia, aunque mi última reelección se produjo en las elecciones del 26 de junio de 2021,
al causar el señalado decreto efectos retroactivos, estamos obligados a convocan nuevas
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elecciones, que en nuestro caso celebrarán el
sábado 29 de octubre de 2022, confiando en
que se desarrollen sin alteraciones impropias
y con el espíritu de fraternidad cristiana que
debe presidir en todas las actuaciones.
Al tener que cesar próximamente en mis
funciones, deseo mostrar mi especial gratitud
a nuestro querido párroco y consejero espiritual, Rvdo. Sr. D. Ángel Luis Miralles Sendín,
por su constante desvelo por la hermandad
durante los diez años que lleva al frente de
la Real Colegiata y Basílica de San Isidro, y
transmitiros mi profundo agradecimiento por
el amplio apoyo recibido en este largo periodo de tiempo en el que he tenido el honor de
desempeñar el cargo de hermano mayor, con
la responsabilidad que ello representa, agradeciendo muy especialmente la colaboración
de los que han ejercido lealmente funciones
de gobierno, o han asumido determinadas tareas complementarias, aprovechando también
para pedir disculpas por los posibles errores
que, involuntariamente, haya podido cometer.

CARTA DEL HERMANO MAYOR

Después de la intensa y apasionada labor
realizada durante estos últimos veinticinco
años, con mucho esfuerzo y mediante una
administración rigurosa y transparente, cabe
recordar que hemos alcanzando muy destacados logros colectivos, viviendo también acontecimientos cofrades inolvidables y teniendo
siempre, como principales propósitos, fomentar la devoción a nuestros venerados Titulares,
cumplir la función evangelizadora a la que estamos comprometidos, facilitar el desarrollo de
la vida de hermandad, cuidar la formación religiosa, atender la asistencia social, participar en
las tareas parroquiales y contribuir con nuestra
misión a la labor de la iglesia diocesana.
Con la esperanza de que el resultado de
las próximas elecciones sea el más beneficioso para la hermandad, invoco a nuestros
Sagrados Titulares para que la nueva junta de
gobierno pueda consolidar lo ya alcanzado y
conseguir nuevos objetivos.
En la confianza de que Jesús del Gran
Poder, por mediación de la Santísima Virgen
de la Esperanza Macarena Coronada, sabrá
orientar nuestro camino de hermandad, pido
para todos su protección y os envío, con profunda emoción, un fraternal abrazo.
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CONVOCATORIA DE ELECCIONES

Hermandad de Jesús del Gran Poder y Esperanza Macarena

CONVOCATORIA DE NUEVAS ELECCIONES, PUBLICADA EL 9 DE SEPTIEMBRE
DE 2022 EN LA PÁGINA WEB, REDES SOCIALES Y EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS
DE LA CASA DE HERMANDAD.

REAL, ILUSTRE Y FERVOROSA HERMANDAD Y COFRADÍA DE
NAZARENOS DE NUESTRO PADRE JESÚS DEL GRAN PODER
Y MARÍA SANTÍSIMA DE LA ESPERANZA MACARENA - MADRID

Madrid, viernes 9 de septiembre de 2022.
Por orden del hermano mayor, al amparo de la regla 94 1º de las que rigen nuestra
hermandad y para dar cumplimiento a lo establecido en el decreto del cardenal arzobispo
de Madrid, de fecha 28 de noviembre de 2021, por la presente se convoca la celebración de

CABILDO GENERAL EXTRAORDINARIO DE ELECCIONES
para la elección de la nueva Junta de Gobierno que regirá la Hermandad durante
los próximos cuatro años.
El Cabildo General Extraordinario de Elecciones tendrá lugar el sábado día
29 de octubre de 2022, en la Parroquia de Nuestra Señora del Buen Consejo y
San Isidro, Real Colegiata y Basílica de San Isidro, c/Toledo nº 37, de Madrid, en
horario de votación desde las 10 a las 13 horas.
Procedimiento de elecciones y votación.
Será de aplicación lo regulado en nuestras reglas para la celebración de elecciones,
en cuanto no se oponga a lo establecido en el referido decreto del cardenal arzobispo de
Madrid, de fecha 28 de noviembre de 2021.
A partir de la fecha de esta comunicación, queda abierto un plazo de veinte días
para la presentación de candidaturas, el cual finalizará el 29 de septiembre de 2022. Las
candidaturas deberán estar en poder de Secretaría, antes de las 21 horas del citado día.
En un nuevo plazo que finalizará el día 9 de octubre de 2022, y una vez constatado
por la Junta de Gobierno que los hermanos que integran cada una de las candidaturas
que se presenten reúnen los requisitos exigidos por las Reglas, la Secretaría publicará,
para conocimiento de los hermanos, la composición de aquellas.
Los hermanos que por enfermedad o ausencia no puedan asistir a dicho Cabildo,
podrán ejercer su voto por correo, solicitando de la Secretaría de la hermandad la
documentación correspondiente. Dichos votos deberán estar en poder de la Secretaría,
antes de las 10 horas del día 27 de octubre de 2022.
Por último, y como final del proceso electoral, el sábado 29 de octubre de 2022, en el
lugar y horas que se fijan en la presente convocatoria, tendrá lugar el Cabildo General.
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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CONVOCATORIA DE ELECCIONES

PROCEDIMIENTO ELECTORAL

S

erá de aplicación lo regulado en nuestras
reglas para la celebración de elecciones,
en cuanto no se oponga a lo establecido en el
decreto del cardenal arzobispo de Madrid, de
fecha 28 de noviembre de 2021.

CONDICIONES ELECTORES Y
CANDIDATOS - Reglas: 59, 68 y 91.
CANDIDATOS: Para formar parte de la
Junta de Gobierno, será necesario: ser mayor
de edad; cumplir los requisitos propios exigidos para cada cargo; tener su domicilio en la
Comunidad de Madrid; que conste públicamente que cumple con los preceptos que manda la Iglesia; ser persona de probado amor a la
Hermandad y tener, como mínimo, dos años de
antigüedad en la Hermandad.
PARA SER ELEGIDO HERMANO
MAYOR: Sin perjuicio de las condiciones señaladas anteriormente, son también condiciones necesarias; contar con al menos 30 años de
edad, y una antigüedad mínima en la Hermandad de cinco años.
ELECTORES: Todos los hermanos y hermanas mayores de edad que cuenten con un
tiempo mínimo de pertenencia a la Hermandad
de un año y que se encuentren al corriente en el
pago de las cuotas.
PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN Y
VOTACIÓN - Regla 93 C).
1.- La Mesa electoral estará presidida por
el Consejero Espiritual, y en su defecto por el
miembro de la Junta de Gobierno de mayor
edad que no sea candidato, y constituida por
otros dos miembros que, designados por la
Junta de Gobierno, no sean candidatos. Estará
constituida durante el tiempo que la Junta de
Gobierno estime necesario y se anuncie en la
convocatoria del cabildo, pudiéndose ampliar
el plazo por acuerdo de la propia Junta.
2.- La elección se hará por votación personal y secreta entre los hermanos con derecho
a voto, que estarán obligados a identificarse
exhibiendo su Documento Nacional de Identidad o documento acreditativo de la persona, no
admitiéndose, en ningún caso, el voto por dele-

gación, siendo nulo el voto emitido en papeleta
que contenga tachaduras o enmiendas o que no
vaya extendida en el modelo aprobado.
3.- Los hermanos que por enfermedad o
ausencia se vieren imposibilitados de asistir al
Cabildo General de Elecciones, podrán ejercer
su derecho al voto mediante su emisión por correo, solicitándolo de la Secretaría de la Hermandad.
No será admitido, en ningún caso, el voto
por delegación. La emisión de este voto se
hará por medio de la papeleta de votación en
sobre cerrado, el cual, a su vez, vendrá dentro
de otro sobre en el que deberá incluirse la fotocopia del Documento Nacional de Identidad,
o documento oficial acreditativo de la personalidad del votante. En este sobre exterior se
consignará con claridad el nombre y apellidos
del votante.
Los votos por correo deberán estar en poder
de la Secretaría cuarenta y ocho horas antes del
comienzo del Cabildo de Elecciones. El Secretario levantará acta de la recepción de tales votos, y presentará ésta y los sobres cerrados con
los votos a la mesa Electoral al concluirse el
plazo fijado para poder ejercer el voto personal,
momento en el que la Mesa electoral verificará
los votos emitidos por correo, introduciendo en
la urna el sobre con la papeleta.
4.- Para el acto del escrutinio, se nombrará
el número de escrutadores que la Mesa estime
conveniente, entre los hermanos asistentes que
no sean miembros de la Junta de Gobierno ni
candidatos y que realizarán las operaciones de
escrutinio junto con los demás componentes de
la mesa Electoral.
Resultará elegida aquella candidatura que
obtuviese como mínimo a su favor la mayoría
simple de los votos útiles emitidos y si la elección ha sido eficaz, el Presidente de la Mesa
Electoral así lo proclamará.
En caso de ser una sola la candidatura presentada, ésta será directamente proclamada por
el Presidente de la Mesa Electoral, dándose con
ello por finalizado el proceso electoral.
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CABILDO

Hermandad de Jesús del Gran Poder y Esperanza Macarena

CABILDO GENERAL EXTRAORDINARIO
DEL 24 DE ABRIL DE 2022

T

ras desmontar los pasos y retornar
nuestros Sagrados Titulares a sus
capillas, celebramos el domingo 24 de
abril el cabildo general extraordinario
solicitado por un grupo de hermanos,
planteando supuestas irregularidades
económicas y discrepancias sobre
cuestiones relacionadas con las cuentas
del ejercicio 2020-2021, que no
afectaban a los montantes de ingresos
y gastos producidos en dicho ejercicio,
que fueron aprobados, prácticamente
por unanimidad, en el previo cabildo
general ordinario de cuentas celebrado
el 21 de noviembre del 2021.
En dicho cabildo extraordinario,
presidido por el vicario episcopal,
junto con la asistencia de nuestro
consejero espiritual y de un elevado
número de hermanos, se dio amplia
respuesta a los temas planteados
en la solicitud del cabildo, por
parte del hermano mayor y de los
mayordomos, informando además a
los asistentes que para despejar las
dudas planteadas se había encargado
un detallado informe pericial externo
contable y fiscal, cuyas conclusiones
fueron leídas en el referido cabildo y
que, literalmente, son las siguientes:
“Se ha verificado la situación
contable del ejercicio 2020/2021,
sin detectar errores graves. La
contabilidad de la Hermandad se
lleva de forma muy manual, pero en
general de forma correcta. Los errores
menores detectados no afectan por su
escasa cuantía al principio de imagen
fiel. El movimiento de efectivo está
10

correctamente documentado. No se
han detectado errores salvo aquellos
previamente referenciados relativos
a pequeñas facturas sin membrete
y falta de firma del beneficiario en
algún recibí (principalmente en
gastos derivados de la actividad
de culto). Las retiradas de efectivo
mediante cheque están documentadas
con su registro en el libro de Caja.
Fiscalmente
la
Hermandad
cumple con sus obligaciones fiscales
tanto derivadas del Impuesto de
Sociedades como las obligaciones
formales derivadas de la ley 49/2002
a la está acogida. Se considera que
la Hermandad no está obligada
a la presentación del modelo 303
(declaración de IVA) por los motivos
anteriormente expuestos.
En la declaración del modelo 182
se ha detectado un error en la política
de declaración de la Hermandad si
bien afecta a muy pocos casos. Se
han encontrado pequeños errores
en los datos declarados debidos,
probablemente, a que la suma de datos
y declaración se hace manualmente.
Durante el informe se han
realizado diferentes recomendaciones
siendo las dos más importantes:
reducir en la medida de lo posible
el uso de efectivo y especialmente la
mecanización de procesos.”
Dicho
concluyente
informe
pericial emitido, se puso a disposición
de los hermanos para su posible
consulta.
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PATRIMONIO

INFORMACIÓN PATRIMONIAL

n los últimos meses, se ha suscitado
en nuestra hermandad un extemporáneo interés en cuestionar todo lo referido
a la herencia de nuestra difunta hermana
M.O.G. conocida en el año 2014 y aceptada
por la hermandad en mayo del 2015, siendo
vendida después en el año 2016, tras laboriosas gestiones, la vivienda heredada.
Sin perjuicio de las explicaciones ya
efectuadas en aquellos años sobre este
tema, con el mismo ánimo de transparencia, la actual junta de gobierno aprobó por
unanimidad, el pasado 26 de mayo de 2022,
una resolución que reflejaba de forma detallada las sucesivas operaciones efectuadas
en aquellos años y el destino del beneficio
obtenido, publicando el 1 de junio de 2022,
para conocimiento general, una amplia nota
informativa sobre los principales aspectos
referidos a dicha herencia.
Al respecto, cabe recordar que la aplicación del beneficio neto resultante, derivado
de la venta del inmueble, se destinó a la confección para el paso de palio de una nueva
parihuela de madera y nueva estructura del techo de palio; la restauración y mejora de
las cuatro bambalinas bordadas del paso de palio; trabajos de carpintería para el presbiterio de la Colegiata de San Isidro, así como diversos donativos entregados a las instituciones de beneficencia: Cottolengo del Padre Alegre; Hijas de la Caridad y Hermanas de
la Santa Cruz, como ayuda a sus respectivas labores de asistencia social.
En consideración a la tendenciosa divulgación efectuada por un periódico sobre este
mismo tema, recogiendo manifestaciones anónimas de algunos hermanos, no obstante
la posterior rectificación del periódico, producida a instancias de nuestro hermano mayor, ha sido conveniente clarificar de nuevo las correctas actuaciones acordadas por unanimidad y efectuadas por las sucesivas juntas de gobierno que intervinieron en la gestión
de cuanto se derivó de la herencia mencionada y, en tal sentido, el pasado 20 de julio de
2022 se publicó otra extensa nota informativa en la página web de la hermandad, para
general conocimiento, detallando las operaciones relativas a la indicada herencia y a la
aplicación del beneficio obtenido, facilitando completa información sobre esta cuestión
al arzobispado de Madrid.
Lógicamente, tanto los documentos públicos otorgados, como los justificantes de los
ingresos derivados de la herencia y de los gastos de tramitación producidos, así como
de la posterior aplicación del beneficio obtenido, forman parte del archivo oficial de la
hermandad.
11

FORMACIÓN RELIGIOSA

Hermandad de Jesús del Gran Poder y Esperanza Macarena

ANGELUS DEL PAPA FRANCISCO. 21/8/ 2022

E

l Papa Francisco dio seis ejemplos de gestos
cotidianos de amor que pueden realizar los
fieles para alcanzar el Cielo, siguiendo el llamado
de Cristo a esforzarse para “entrar por la puerta
estrecha” de la salvación.
En sus palabras previas al rezo del Ángelus,
el Santo Padre reflexionó sobre la lectura del
Evangelio de este domingo, en la que un hombre le pregunta a Jesús si son pocas las personas
que se salvarán. “El Señor responde: ‘Traten de
entrar por la puerta estrecha’”, recordó el Pontífice. El Papa Francisco dijo que “la puerta estrecha
es una imagen que podría asustarnos, como si la
salvación fuera destinada solo a pocos elegidos
o a los perfectos”. “Pero esto contradice lo que
Jesús nos ha enseñado en muchas ocasiones; de
hecho, poco más adelante, Él afirma: ‘Vendrán
muchos de oriente y de occidente, del norte y del
sur, a ocupar su lugar en el banquete del Reino de
Dios’. Por lo tanto, esta puerta es estrecha, ¡pero
está abierta a todos!”, aseguró.
El Papa explicó que cuando Cristo señala que
Él es la puerta, quiere decir que la vida del cristiano debe moldearse a medida de Jesús y de su
Evangelio. “No lo que pensamos nosotros, sino lo
que nos dice Él”, indicó. En ese sentido, “se trata
de una puerta estrecha no por ser destinada a pocas personas, sino porque pertenecer a Jesús significa seguirle, comprometer la vida en el amor, en
el servicio y en la entrega de sí mismo como hizo
Él, que pasó por la puerta estrecha de la cruz”.
“Entrar en el proyecto de vida que Dios nos
propone implica limitar el espacio del egoísmo,
reducir la arrogancia de la autosuficiencia, bajar
las alturas de la soberbia y del orgullo, vencer
la pereza para correr el riesgo del amor, incluso
cuando supone la cruz”, afirmó. Por ello, el Papa
Francisco dio a los fieles reunidos en la Plaza de
San Pedro seis ejemplos de “gestos cotidianos de
amor” que, llevados con esfuerzo, ayudan a entrar
al Cielo por la puerta estrecha:
- “Los padres que se dedican a los hijos haciendo sacrificios y renunciando al tiempo para sí
mismos”.
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- Las personas “que se ocupan de los demás y
no solo de sus propios intereses”.
- La persona que “se dedica al servicio de los
ancianos, de los más pobres y de los más
frágiles”.
- “Quien sigue trabajando con esfuerzo, soportando dificultades y tal vez incomprensiones”.
- El católico que “sufre a causa de la fe, pero
continúa rezando y amando”.
- Los fieles que, “en lugar de seguir sus instintos, responden al mal con el bien, encuentran
la fuerza para perdonar y el coraje para volver
a empezar”.
El Papa Francisco dijo que estos “son algunos
ejemplos de personas que no eligen la puerta ancha de su conveniencia, sino la puerta estrecha de
Jesús, de una vida entregada en el amor”. “Estas
personas, dice hoy el Señor, serán reconocidas por
el Padre mucho más de los que se creen ya salvados y, en realidad, son ‘los que hacen el mal’”,
afirmó el Papa.
El Santo Padre terminó su reflexión con las siguientes preguntas: ¿de qué lado queremos estar?
¿Preferimos el camino fácil de pensar exclusivamente en nosotros mismos o la puerta estrecha del
Evangelio, que pone en crisis nuestros egoísmos
pero nos vuelve capaces de acoger la verdadera
vida que viene de Dios? ¿De qué lado estamos?”.
“Que la Virgen, que siguió a Jesús hasta la
cruz, nos ayude a medir nuestra vida sobre Él,
para entrar en la vida llena y eterna”.
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CULTOS SOLEMNES

QUINARIO, FUNCIÓN PRINCIPAL
Y VENERACIÓN AL GRAN PODER

R

ecuperada una cierta normalidad en la
situación sanitaria, pudimos celebrar
con gran solemnidad los tradicionales cultos
previos a la esperada Semana Santa.
En tal sentido, del 22 al 26 de febrero de
2022 se celebró el piadoso Quinario a Nuestro Padre Jesús del Gran Poder, que culminó
con la Función Principal de Instituto, que
tuvo lugar el domingo 27 de febrero. Cultos
presididos por nuestro consejero espiritual y
párroco D. Ángel Luis Miralles Sendín.
Iniciado el tiempo de Cuaresma, los días
4, 5 y 6 de marzo de 2022, Nuestro Padre Jesús del Gran Poder estuvo recibiendo la especial veneración de los fieles y hermanos.
En estas celebraciones, hay que destacar
el magnífico trabajo de nuestro equipo de
priostía, encabezado por Salvador Muñoz y
Jorge Perea, bajo la dirección del director artístico de la Hermandad, Julián de la Cruz,
montando los preciosos altares de cultos, que tanta admiración causaron y que pueden
apreciarse en el repertorio fotográfico que ilustra este boletín.
13
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FESTIVIDAD DEL CORPUS CHRISTI

E

l domingo 19 de
junio de 2022 celebramos solemnemente,
en la Real Colegiata y
Basílica de San Isidro,
la festividad del Santísimo Cuerpo y Sangre
de Cristo.
La Eucaristía fue
presidida por nuestro
párroco y consejero
espiritual, el Rvdo. Sr.
D. Ángel Luis Miralles
Sendín, asistido por el
diácono y el cuerpo de
acólitos y, a su término,
tuvo lugar la procesión
claustral por las naves
del templo, formándose
un amplio cortejo con
las numerosas representaciones de las hermandades y congregaciones
presentes,
contando
también con el acompañamiento musical del
coro parroquial y de la
Agrupación Musical de
Jesús el Pobre.
En el transcurso de
la procesión claustral,
se rindió especial culto
al Santísimo en los preciosos altares montados
por el equipo de priostía
de nuestra hermandad,
ubicados en las capillas
de Ntra. Sra. del Buen
Consejo y de Jesús del
Gran Poder.
14
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SEMANA SANTA 2022

CONCIERTO Y TRASLADO DE LA VIRGEN

C

on la expectación propia
tras varios años sin poder
celebrarse el concierto de marchas procesionales y el traslado
de la Esperanza Macarena a su
paso procesional de Semana
Santa, el 31 de marzo de 2022
tuvo lugar en la Real Colegiata
y Basílica de San Isidro el tradicional concierto de marchas
procesionales, en su XIX edición, ofrecido por la Unidad de
Música de nuestro Hermano de
Honor, el Regimiento de Infantería Inmemorial del Rey nº 1,
del Cuartel General del Ejército, como prólogo al traslado
de la Santísima Virgen de la
Esperanza Macarena a su paso
de Jueves Santo, recibiendo la
Stma. Virgen guardia de honor
de la Policía Municipal de Madrid, con uniforme de gala.
Al acto asistieron muy destacadas autoridades militares
y civiles, así como una amplia
representación de diversas hermandades y un elevado número
de personas que llenaron todos
los espacios de la Real Colegiata y Basílica de San Isidro.

Antes de comenzar el acto, el nuevo coronel jefe del Regimiento de Infantería Inmemorial del Rey nº 1, Ilmo. Sr. D.
Enrique Miguel Domínguez Sánchez, recibió la medalla acreditativa de Hermano de Honor de nuestra Hermandad, que le fue
impuesta por nuestro consejero espiritual, Rvdo. Sr. D. Ángel
Luis Miralles Sendín, en presencia de nuestro hermano mayor
D. Luis Rafael García Martínez.
Bajo la dirección del teniente coronel y director D. Fernando Lizana, la prestigiosa Unidad de Música del Regimiento
interpretó magistralmente bellas marchas procesionales, que
recibieron el efusivo aplauso de los asistentes. Durante el concierto, intervinieron también las cantantes y saeteras Pilar Valero y Cristina Soler, emocionando a todos con sus magníficas
voces.
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Concluido el programa del concierto y tras
el saludo a las autoridades, representaciones y
público asistente de nuestro Hermano Mayor,
los hermanos costaleros procedieron al solemne
y emotivo traslado de la Sagrada Imagen de la
Esperanza Macarena Coronada a su paso procesional de Jueves Santo, acompañado de la
interpretación de una marcha procesional a Ella
dedicada y el rezo cantado de una impresionante
saeta, terminando el acto con la sentida oración
a la Santísima Virgen, entronizada ya en su paso
procesional y la posterior interpretación del himno nacional, ante la emoción y encendidos aplausos de todos los presentes.

TRASLADO DEL GRAN
PODER A SU PASO
PROCESIONAL

E

l 8 de abril de 2022, último viernes de
Cuaresma, tras el piadoso Vía Crucis y
la celebración de la Santa Misa, en la Real
Colegiata y Basílica de San Isidro vivimos
el emotivo traslado de la Sagrada Imagen
de Jesús del Gran Poder a su paso procesional de Jueves Santo, siendo escoltado por la
guardia de honor de la Policía Municipal de
Madrid, con uniforme de gala.
En un clima de recogimiento y profundo
fervor, por parte de los numerosos hermanos
y fieles que llenaban el templo, los costaleros
trasladaron a Jesús del Gran Poder hasta su
paso de Jueves Santo, precedido de las hermanas con cirios y el acompañamiento de
la música de capilla. Una vez subida la Sagrada Imagen del Señor al paso y tras el rezo
del padrenuestro, los hermanos costaleros le
trasladaron primorosamente hasta su capilla,
reflejándose la emoción entre los presentes.
También en esta ocasión, contamos con
la magnífica intervención de Cristina Soler,
quien cantó tres impresionantes saetas que
cautivaron a todos.

16
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SEMANA SANTA 2022

HERMANOS COSTALEROS

on la ilusión de poder salir en cofradía el pasado
Jueves Santo por las calles de Madrid, para llevar los pasos procesionales de Nuestro Padre Jesús
del Gran Poder y María Santísima de la Esperanza
Macarena, aunque con cierto retraso por causa de la
pandemia, se pudieron finalmente celebrar en la calle
diversos ensayos del grupo de costaleros, previa realización de los correspondientes test de antígenos y
con la adopción de las medidas sanitarias pertinentes.
En tal sentido, el sábado 12 de febrero de 2022 y
tras unas palabras de saludo y ánimo de nuestro hermano mayor, se iniciaron los ensayos de los hermanos
costaleros, como preparación para la esperada Semana Santa, coordinados por el capataz general N.H.D.
Fernando Chicharro Méndez, con la colaboración
del capataz del paso de palio N.H.D. Carlos Reyes
García, así como de los contraguías y auxiliares para
funciones complementarias, en un clima fraternal y
de renovada ilusión.
Afortunadamente, el Jueves Santo pudimos realizar la estación de penitencia y nuestros hermanos
costaleros pudieron llevar sobre sus hombros los pasos procesionales de Jesús del Gran Poder
y de la Esperanza Macarena por las calles de Madrid, recibiendo el general reconocimiento y
gratitud por su eficaz y magnífica labor .

17

SEMANA SANTA 2022

Hermandad de Jesús del Gran Poder y Esperanza Macarena

HERMANOS NAZARENOS

N

uevamente, después de varios años de impaciente
espera, pudimos ver la alegría y
emoción en nuestros hermanos
nazarenos, al poder realizar la
soñada salida en cofradía desde
la Real Colegiata y Basílica de
San Isidro, haciendo el recorrido
habitual.
Como consecuencia del intenso trabajo de preparación y coordinación que ha venido realizando
el equipo de cofradía de la hermandad y contando con la eficaz
colaboración de la policía municipal, este año la estación de penitencia se pudo efectuar
con una mayor comodidad para los hermanos nazarenos y sin especiales parones.
Gracias hermanos por vuestra participación en la cofradía, felicitando a los responsables
de su organización y desarrollo, así como a los restantes colaboradores, por tan feliz resultado, cumpliendo con ello nuestro compromiso de fomentar el sentimiento religioso y quedando todos convocados para acompañar a nuestros Sagrados Titulares el Jueves Santo del 2023.

18
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SALIDA DE LA COFRADÍA

N

o fue un sueño, fue una feliz realidad la salida procesional de nuestra cofradía. Tras la
larga espera acumulada, por fin pudimos realizar
nuevamente la estación de penitencia durante la
tarde del Jueves Santo y parte de la madrugada
del Viernes Santo, acompañando a nuestros Sagrados Titulares por las calles de Madrid, para
hacer pública manifestación de fe, haciéndolo
en esta emocionante ocasión, según anunciaba
el precioso cartel de Semana Santa 2022, obra
de nuestro hermano José Manuel Ojeda, bajo el
lema “Tu Poder es nuestra Esperanza”.
Durante la mañana del Jueves Santo, recibimos en la Real Colegiata y Basílica de San
Isidro la fraternal visita de diversas representaciones de otras hermandades y corporaciones,
así como de numerosos hermanos y fieles que
acudieron a rezar antes nuestros Titulares, celebrándose después, a primera hora de la tarde y
antes de la salida de nuestra cofradía, los solemnes Santos Oficios de tan señalada festividad.
Con anterioridad al 14 de abril de 2022, ya
desde el mes de febrero nuestros hermanos costaleros vinieron realizando los ensayos habituales, con tremenda ilusión. Esa eficaz labor dio
después sus frutos llevando magníficamente los
pasos de nuestros Sagrados Titulares durante todo el recorrido procesional. Fueron también muchas las horas dedicadas en las tareas previas de
preparación de todo lo relacionado con la cofradía, como, por ejemplo, la limpieza de insignias,
o bien el montaje de altares y pasos, además del
incremento habitual en esas fechas de las diversas actividades administrativas y de comunicación. Igualmente, hay que destacar el elegante
exorno floral de los dos pasos, realizado por el
equipo de priostía, que realzaba la belleza de las
Imágenes de Jesús del Gran Poder y de María
Santísima de la Esperanza Macarena coronada.
El buen tiempo meteorológico nos permitió
realizar la soñada estación de penitencia y recuperar tradiciones y sensaciones adormecidas

durante estos últimos años, viéndonos acompañados de miles de personas que llenaron las
calles y plazas durante recorrido de nuestra
cofradía, cumpliendo con ello nuestra misión
evangelizadora.
En esta emotiva salida procesional, pudimos ver también en la calle por primera vez el
precioso nuevo techo de palio bordado del paso
procesional de nuestra Madre de la Esperanza
Macarena, realizado en el sevillano taller de
Francisco Carrera “Paquili”, gracias a las aportaciones voluntarias de los hermanos y que fue
bendecido el pasado año 2021.
Agradecemos a nuestro querido párroco y a
sus colaboradores las facilidades dadas para la
preparación de la cofradía y para el correspondiente montaje y desmontaje de los pasos, así
como la espléndida colaboración de los hermanos que han participado en esas tareas. Igualmente, tenemos que agradecer la participación
de los hermanos en la estación de penitencia
y su magnífica disposición, posibilitando un
inolvidable Jueves Santo, a mayor gloria de
nuestros Sagrados Titulares.
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PATRIMONIO COFRADE

T
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BANDERAS NUEVAS

ras su bendición, a finales del año 2021, el pasado Jueves Santo han podido formar
parte del cortejo de la cofradía las nuevas banderas bordadas que fueron donadas por
unos hermanos y que representan la defensa del dogma concepcionista y de la recordada
Jornada Mundial de la Juventud, celebrada en Madrid en agosto del año 2011.

RESTAURACIÓN DEL
PATRIMONIO ARTÍSTICO

D

esde hace bastantes años, mantenemos una constante labor de mantenimiento, mejora y restauración del patrimonio artístico de nuestra hermandad.
En tal sentido, en el pasado mes de diciembre, se
encargó la restauración del antiguo estandarte al taller
sevillano de Francisco Carrera Iglesias “Paquili”, estando próxima la culminación de tal trabajo, para recuperar con ello la belleza de esta significativa insignia. Dicho estandarte, fue bordado en oro y en realce,
sobre terciopelo morado, por la prestigiosa bordadora
sevillana Esperanza Elena Caro, en el año 1946.
Recientemente, también se han restaurado dos de
las coronas de la Virgen y un juego de potencias del
Niño Jesús, aplicando un nuevo baño en oro.
34
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PATRIMONIO COFRADE

DONACIÓN DE LA FAMILIA TURINA

n nuestra hermandad, nos
cabe le honor de haber tenido como uno de sus destacados
fundadores, en 1940, al insigne
compositor y músico sevillano
D. Joaquín Turina.
Recordando esta especial vinculación, recientemente la familia
Turina ha tenido a bien donar a la
hermandad dos magníficas y antiguas tallas de un crucificado y una
dolorosa, que han sido restaurados
en el taller de Nuestra Señora de la
Almudena, de Madrid, recuperando toda su belleza.
Así mismo, han donado unos preciosos dibujos sobre la vida del patrón de Madrid, san
Isidro, obra del prestigioso pintor D. José Luis Turina, hijo de nuestro fundador D. Joaquín
Turina y miembro de nuestra hermandad hasta su fallecimiento.
Mostramos nuestra más profunda gratitud a tan querida familia por su generosa y emotiva donación, pasando estas obras a formar parte del patrimonio cofrade y sentimental de
la hermandad.
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REGALO DE UN PRECIOSO
PAÑUELO PARA LA VIRGEN

E

l 6 de mayo de 2022 tuvimos la agradable visita
de Dª María Fernanda Sainz de la Maza y Conesa, de su esposo D. Javier y de su hija Dª Fernanda,
quienes ofrecieron como regalo un precioso pañuelo
de encaje para la Santísima Virgen de la Esperanza
Macarena, que hemos agradecido profundamente.
Dicha visita, refuerza la vinculación de esta querida familia sevillana con nuestra Hermandad, en la
que recordamos con mucho cariño a Dª Nieves Conesa y de Mollinedo, y a D. Joaquín Sainz de la Maza y
Conesa, insigne cofrade sevillano, que fue Hermano
de Honor de nuestra corporación, quienes nos distinguieron con su afecto y a los que tenemos siempre
presentes en nuestras oraciones.
Que la Virgen de la Esperanza Macarena premie
tan maravilloso detalle.

ASISTENCIA SOCIAL

R

ecordando la pasada Semana Santa, cabe señalar que, con objeto de recaudar fondos para la asistencia social, de nuevo este año se imprimió la papeleta de sitio
de participación simbólica en la cofradía, que reproducía un bonito dibujo realizado
por nuestro querido hermano D. Antonio Santos, que mostraba la belleza de nuestras
sagradas Imágenes Titulares.
La solidaridad es un valor esencial en nuestra sociedad y en nuestra hermandad
trabajamos para que sea también una realidad. En muchas ocasiones, nos cegamos
únicamente en señalar el lado “malo” de las cosas, pero si ampliamos la proyección de
la visión podremos ver que, afortunadamente, también estamos rodeados de personas
generosas, dispuestas a ayudar a los demás.
No podemos olvidar que estamos pasando un momento social complicado para muchas familias, por los efectos de la subida de la luz, del precio de la alimentación, etc. lo
cual resulta especialmente duro después de vivir y padecer una grave pandemia, por lo
tanto, es necesario reforzar nuestra labor asistencial. En tal sentido, sin dejar de atender
necesidades puntuales, tras el paréntesis vacacional hemos reanudado las labores de
recogida de ropa para repartirlas entre las asociaciones de beneficencia, como Cáritas,
Cottolengo, el Hospital de San Rafael y las Hermanitas de los Pobres.
Un elemento asociado a la solidaridad es no perder nunca la esperanza y con esa
confianza continuaremos trabajando en favor de los más necesitados y te animamos a
seguir colaborando en beneficio de las acciones sociales de nuestra hermandad, actuando como comunidad unida, porque juntos somas más eficaces.
Begoña Barrenechea – Diputada de Asistencia Social
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GRUPO JOVEN

CUERPO DE ACÓLITOS

Q

Q

ueridos hermanos: Afrontamos la apertura de
este nuevo curso con la ilusión renovada. Lo
que llevamos de año nos ha dejado buenos momentos de convivencia y oración en los diferentes cultos
como en la misa de niños, ensayos, montajes o estación de penitencia.
El viernes 1 de abril de 2022 y presidido por el
cardenal-arzobispo de Madrid, D. Carlos Osoro, participamos en la catedral de Ntra. Señora de la Almudena en un piadoso Vía Crucis con la especial participación de los jóvenes cofrades de las hermandades
penitenciales de Madrid, unidos en un gesto de comunión para anunciar que sólo en Cristo Crucificado
hay redención y salvación.
Con la mirada puesta en la Jornada Mundial de
la Juventud de Lisboa, que se celebrará en agosto del
próximo año, os invito a participar en la vida de hermandad en diferentes cultos como misa de los viernes, misa de niños y jóvenes o formación.
Fernando Chicharro García
Delegado de Juventud

ueridos jóvenes acólitos: En primer lugar,
agradeceros vuestro compromiso, vuestro
cariño y devoción hacia nuestros Titulares, por
acompañarlos durante todas las celebraciones,
cultos principales y durante nuestra estación
de penitencia, que tras tres años pudimos por
fin realizar por las calles de Madrid.
Sois una pieza fundamental en la Hermandad, nuestro futuro y nuestro patrimonio más
preciado, gracias por participar en la cofradía
formando el cuerpo de acólitos, precediendo
a los pasos del Señor del Gran Poder y de Mª
Stma de la Esperanza Macarena; o asistiendo
a la Misa de niños y jóvenes, acolitando en las
Misas de Hermandad, Triduos, Quinarios, y
demás celebraciones, dando una mayor relevancia y solemnidad a los cultos.
Por todo lo anterior, te animo a que formes
en especial parte del cuerpo de acólitos, en los
cultos de la Hermandad o en la estación de
penitencia en la tarde-noche del Jueves Santo. Vive el Jueves Santo, escoltando el Paso
del Señor; en el silencio y la penumbra de la
noche o viviendo el fervor desbordado del andar de la Esperanza Macarena por las calles de
Madrid. Os invito a todos los que todavía no
asistís a los distintos actos y cultos de la Hermandad, a que os acerquéis, a que compartáis
con nosotros este sentimiento de Hermandad,
ayudándonos para que sea cada día un poco
más grande.
¡OS ESPERAMOS A TODOS!
Salvador Muñoz Rubio Prioste y Delegado del cuerpo de acólitos
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NUEVOS HERMANOS

l viernes 25 de febrero
de 2022, tras finalizar
los cultos del cuarto día del
solemne Quinario al Señor
del Gran Poder y ante su Sagrada Imagen, tuvo lugar la
alegre y emotiva imposición
de la medalla de la hermandad a los nuevos hermanos,
en acto corporativo presidido por nuestro consejero
espiritual, el Rvdo. Sr. D.
Ángel Luis Miralles Sendín,
en presencia del hermano
mayor y junta de gobierno.
Reiteramos la más afectuosa bienvenida a los numerosos nuevos hermanos, con el deseo de que puedan vivir plenamente su compromiso cristiano desde nuestra hermandad.

A

DIPLOMA DE 75 AÑOS

l finalizar el sábado 26 de febrero de 2022 el último día del solemne quinario dedicado a honor y gloria de Jesús del Gran Poder, vivimos unos momentos entrañables, al
rendir un emotivo homenaje a nuestra querida hermana Isabel Tomé Martín, quien recibió
de manos del hermano mayor, D. Luis Rafael García Martínez, el diploma acreditativo de
sus setenta y cinco años de permanencia en la hermandad, en presencia de nuestro consejero espiritual, el Rvdo. Sr. D. Ángel Luis Miralles Sendín.
Tras unas cariñosas palabras de
nuestro hermano mayor, para resaltar el ejemplo de fidelidad a la
hermandad y de acreditado amor a
nuestros Titulares que representa
tan querida hermana, recibió también la felicitación de la junta de
gobierno y de los numerosos hermanos presentes.
Pedimos al Señor del Gran Poder y a nuestra Madre de la Esperanza Macarena que premien con
su bendición a nuestra querida hermana Isabel Tomé Martín.
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AÑO SANTO JUBILAR DE S. ISIDRO – PATRÓN DE MADRID

E

l 15 de mayo de 2022 tuvo lugar la apertura del Año
Santo Jubilar de San Isidro, establecido como motivo
del IV centenario de la canonización del santo patrón de
Madrid y, con tal motivo, en la Real Colegiata y Basílica de
San Isidro se vienen celebrando diversos cultos especiales
y seguirá siendo centro de peregrinación de numerosos devotos hasta la conclusión del Año Santo en el 2023.
El viernes 27 de mayo de 2022, tuvo lugar el traslado
del cuerpo incorrupto del Patrón de Madrid, iluminado por
guardabrisas del paso del Gran Poder, desde nuestra sede
hasta la catedral de la Almudena, volviendo de nuevo a su
lugar habitual el sábado 28 de mayo, para ocupar de nuevo
su lugar habitual.
Al paso del cuerpo incorrupto de San Isidro Labrador
por la capilla de nuestro Padre Jesús del Gran Poder, una
amplia representación de nuestra hermandad mostró su
fervor al Santo Patrón, haciéndole una ofrenda floral y sumándonos también con ello a las emotivas celebraciones que se están llevando a cabo en este Año
Santo Jubilar. Desde este boletín, trasladamos nuestra felicitación a la Real Congregación de San
Isidro por la organización y resultado de este singular acontecimiento.

VISITA DE UNA REPRESENTACIÓN DE LA
HDAD. DE LA MACARENA DE FILIPINAS

E

l viernes 10 de junio de 2022, recibimos la visita del hermano mayor y una amplia representación de la Hermandad
y Cofradía de la Sagrada Pasión de Nuestro Señor y María Santísima de la Esperanza Macarena, en Santa María, de Filipinas.
Tras rezar ante nuestros Sagrados Titulares y saludar a nuestro consejero espiritual, los cofrades filipinos visitaron, en la Real
Colegiata y Basílica de San Isidro, el camarín del santo patrón de
Madrid y el museo cofrade de nuestra hermandad, compartiendo
posteriormente con ellos la celebración de la santa misa, presidida
por el vicario parroquial.
Finalizada la Eucaristía y ante las imágenes de la Virgen de
la Esperanza Macarena y de Jesús del Gran Poder, nuestro hermano mayor les reiteró la bienvenida y les entregó un recuerdo
de su grata y fraternal visita.
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ORDENACIÓN DIACONAL DE
N.H.D. MIGUEL ÁNGEL TOLEDO

n la mañana del 18 de junio de 2022, bajo
la presidencia por el cardenal Osoro, arzobispo de Madrid, se celebró en la catedral
de la Almudena la ordenación como diácono
de nuestro querido hermano D. Miguel Ángel
Toledo Fernández, seminarista becado por la
hermandad.
A tan emotiva celebración, asistieron
nuestro hermano mayor, D. Luis R. García
Martínez y la diputada de cultos, Dª Zita Tomé Martín, en representación de nuestra hermandad.
Pedimos al Señor del Gran Poder y a la
Virgen de la Esperanza Macarena que le ayuden en su nuevo ministerio diaconal al servicio de la Iglesia.

40

N.º 74 • SEPTIEMBRE 2022

A

RECUERDO DE LOS ÚLTIMOS 25 AÑOS

RECUERDOS DE LOS ÚLTIMOS 25 AÑOS
DE NUESTRA HERMANDAD

l concluir la etapa de los últimos veinticinco años, como logros colectivos y
especiales vivencias en nuestra hermandad,
cabe destacar, entre otros recuerdos y sin
riguroso orden cronológico, los siguientes:
- Salida extraordinaria, el 21.06.1998,
de la Imagen de María Santísima de la
Esperanza Macarena, en su paso de palio, a la Catedral de la Almudena, con
motivo de la celebración del cincuenta
aniversario de su primera salida procesional, con entrega de la medalla de oro de
la hermandad a la Virgen de la Almudena,
patrona de Madrid.

- Organización, en nuestra sede canónica, el 7.11.1998, de la Convivencia de Hermandades de Jesús del Gran Poder, procedentes de diversas localidades españolas.

- Intensificación de las relaciones con
otras Instituciones y corporaciones, fundamentalmente de Madrid y Sevilla, con
mayor presencia en representación de la
hermandad.
- Gestionar el obligado cambio de la
casa de hermandad, en octubre de 1999,
desde la Real Colegiata de San Isidro, a la
cercana calle San Bruno, de Madrid.
- Organización de la presentación en
nuestra sede canónica, el 5.06.1999, del I
Congreso Internacional de Hermandades y Religiosidad Popular, asistiendo una
amplia representación de nuestra hermandad a su celebración en 1999 en Sevilla.
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- Reconocimiento Canónico de la Coronación de la Sagrada Imagen de Mª Stma.
de la Esperanza Macarena, aprobado por
decreto del entonces arzobispo de Madrid, el
cardenal Rouco Varela, el 6.10.2004.
- Restauración de las Sagradas Imágenes de Ntro. Padre Jesús del Gran Poder;
de Ntra. Sra. de la Esperanza Macarena;

42

Hermandad de Jesús del Gran Poder y Esperanza Macarena

N.º 74 • SEPTIEMBRE 2022

RECUERDO DE LOS ÚLTIMOS 25 AÑOS

de San Juan Evangelista y del Niño Jesús,
en diversas fases, bajo la dirección de los
restauradores Dª Isabel Poza y D. Raimundo Cruz Solís, Hermanos de Honor de la
Hermandad, con la colaboración de N.H.D.
Joaquín Cruz Poza.
- Procesión extraordinaria de la Stma.
Virgen con motivo de la celebración del
70º aniversario fundacional, en el año
2010, desde la Real Colegiata de San Isidro
hasta el Convento del Corpus Christi.

- Activa participación en la Jornada
Mundial de la Juventud celebrada en Madrid en el año 2011, con la salida procesional

- Restauración completa del paso procesional de Jesús del Gran Poder, llevada
a cabo, en sucesivas fases, que concluyeron
en el año 2011, bajo la dirección de los restauradores Dª Isabel Poza y D. Raimundo
Cruz Solís, Hermanos de Honor de la Hermandad, con la colaboración de N.H. D.
Joaquín Cruz Poza.
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extraordinaria de la Imagen
de nuestro Sagrado Titular
Jesús del Gran Poder, el
día 19 de agosto de 2011,
para participar y configurar
la V Estación del piadoso
Viacrucis que se celebró
bajo la presidencia de Su
Santidad el Papa Benedicto
XVI, con motivo de aquella
maravillosa JMJ, con una
multitudinaria asistencia de
jóvenes de diversos países,
siendo difundido de tan histórico acontecimiento por
prensa y televisión a millones de personas de todos los
continentes.
- Adecuación de algunas
dependencias de la Real Colegiata de San Isidro para su
utilización como nueva casa
de hermandad, a finales del
año 2012 y realización de
las obras para la instalación
del museo cofrade de la
hermandad, con posteriores
incorporaciones y mejoras
en cuanto a su contenido y
presentación.
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- Celebración en el año 2015 del 75º
Aniversario Fundacional, con una intensa programación de diversos actos y cultos, celebrados a lo largo de todo el año,
para resaltar tan significativa efeméride,
destacando, entre otros, los siguientes:

- Celebración de un Viacrucis, con la
Imagen de Jesús del Gran Poder, desde la
Real Colegiata de San Isidro hasta el Convento del Corpus Christi, el 20.02.2015.
- Salida procesional extraordinaria, el
20.06.2015, en su paso de palio, de la Sagrada
Imagen de María Santísima de la Esperanza
Macarena Coronada, acompañada de miles
de personas durante todo su recorrido por las
calles de Madrid. En esta inolvidable ocasión,

- Entrega de la Medalla del Ayuntamiento de Sevilla a nuestra hermandad, efectuada por el alcalde de Sevilla, el 27.01.2015, por
el 75º Aniversario Fundacional.
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nuestra Sagrada Titular lucía el precioso y
emblemático manto bordado de malla, conocido como “camaronero”, cedido gentilmente
por la querida Hermandad de la Macarena de
Sevilla, asistiendo numerosas representaciones de diversas corporaciones de Madrid, de
Sevilla y de otras localidades españolas.
- Solemne Función de acción de gracias,
celebrada el 21.06.2015 y presidida por el entonces arzobispo general castrense, D. Juan del
Río Martín y solemne Misa de clausura de la
efeméride, el 19.12.2015, presidida por el recordado cardenal, Fray Carlos Amigo Vallejo.
- Mayor solemnidad de los cultos especiales de carácter anual, que han estado
presididos por diversas autoridades eclesiásticas.
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- Nueva saya bordada, estrenada en el año
2003 y varios nuevos
mantos de camarín para
la Esperanza Macarena,
así como la restauración
del antiguo manto corto
bordado en oro sobre
terciopelo verde y de diversas insignias bordadas en las primeras etapas
de nuestra hermandad,
entre otras, el Simpecado
y el “Sine labe concepta”,
estando en fase de conclusión la restauración
del estandarte corporativo
bordado de 1944.

- Especial cuidado de las Capillas de nuestros Titulares, durante todo el año y montaje de magníficos altares
para la celebración de los cultos solemnes.

También se han restaurado y dorado las coronas
de la Virgen y potencias
del Señor, entre otras labores de conservación.
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- Libro de Reglas estrenado en el año
1999 y nuevas insignias bordadas, para
conmemorar la coronación canónica de la
Imagen de nuestra Titular, estrenada en el
2006 y las banderas del dogma concepcionista y de la Jornada Mundial de la Juventud del 2011, bendecidas en el año 2021.
- Nuevas túnicas para la Sagrada Imagen de Jesús del Gran Poder, una bordada, estrenada en el año 2002 y varias lisas,
además de nuevas y artísticas potencias
para el Señor.
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- Atención permanente a los hermanos
costaleros, para facilitar su meritoria labor,
concertando en su favor un seguro de accidentes. Paralelamente, se han adoptado
diversas acciones para facilitar la participación de los hermanos como nazarenos en la
salida de la cofradía.

- Misa dedicada a los niños y jóvenes, el
primer domingo de cada mes, en la Capilla del
Señor y consolidación del cuerpo de acólitos.

- En el área de comunicación, se ha logrado la destacada presencia de la hermandad tanto en redes sociales, como en diferentes medios de comunicación, renovando
la página web de la hermandad y manteniendo la puntual actualización de noticias
tanto en la propia web, como en las redes
sociales, así como la ampliación del contenido y mejora en su presentación del boletín
que periódicamente edita la hermandad.
- Potenciación del área de formación religiosa, con sesiones presenciales en los salones parroquiales y difusión de artículos de
formación en la página web y en el boletín,
junto con la publicación en la web de los
principales mensajes y catequesis del Papa y
seguimiento del Plan Diocesano de Evangelización, entre otros programas formativos.
- Registro del nombre y escudo de la
hermandad en OEPM, e implantación de
las medidas de trabajo y protocolos de la
Ley de Protección de Datos.
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- Saneada situación económica de la
Hermandad, manteniéndose congeladas
durante muchos años tanto las cuotas
anuales, como las papeletas de sitio, con
reducción al 50% de las cuotas para los
hermanos menores de 18 años y sin emitir
cuotas extraordinarias obligatorias.
- Aplicación del régimen fiscal especial
de la Ley 49/2002, que permite la deducción por los hermanos, en su anual Declaración de Renta, de las cuotas y donativos que
realicen a la hermandad.
- Aprobación anual de las cuentas, generalmente por unanimidad, en los correspondientes cabildos generales celebrados
en cada uno de los ejercicios económicos,
siendo posteriormente censadas todas ellas
en plena conformidad, facilitando periódica información al arzobispado de Madrid y
efectuando las correspondientes declaraciones periódicas ante la Agencia Tributaria.
- Informe pericial externo, contable
y fiscal, en el año 2022, confirmando que
la contabilidad de la hermandad se lleva de
forma correcta y que se cumplen las obligaciones fiscales.
- Celebración del anual concierto de
marchas procesionales, en la Real Colegiata de San Isidro, a cargo de la Música del Regimiento Inmemorial del Rey nº 1, Hermano

de Honor de la hermandad, alcanzando su
XIX edición en la Cuaresma del 2022, con
el posterior traslado de la Imagen de la Esperanza Macarena a su paso procesional.
- Piadoso traslado de Jesús del Gran
Poder a su paso, el Viernes de Dolores.
- Incremento de la Asistencia Social,
mediante la promoción de campañas de reparto de alimentos y ropa, así como entrega de ayuda económica directa a diversas
instituciones sociales, además de Caritas
parroquial.
- Pago de beca anual para el Seminario
conciliar del arzobispado de Madrid.
- Realización de una nueva parihuela
y estructura del techo de palio para el paso
procesional de la Esperanza Macarena, para
facilitar la labor de los hermanos costaleros
y posibilitar un movimiento más armónico
del paso, siendo todo ello estrenado y apreciado en la salida de Jueves Santo 2017.
- Plateado completo del paso de palio
y enriquecimiento de los respiraderos y
de otros elementos del paso.
- Restauración, en sucesivas fases, de
las cuatro bambalinas bordadas, en su
doble cara, del paso de palio, en el taller
sevillano de Francisco Iglesias “Paquili”,
siendo terminadas para la Semana Santa del
año 2019.
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- Nuevo tapiz bordado como techo de
palio del paso la Virgen, en conjunción
con las bambalinas previamente restauradas
y realizado en el mismo taller de bordados,
siendo sufragado con aportaciones voluntarias de los hermanos y bendecido en la
Semana Santa del año 2021.

- Especial atención a la preparación y
desarrollo de la cofradía, facilitando túnicas
para la participación de los hermanos y potenciando el valor evangelizador de la anual estación de penitencia, a mayor gloria de nuestros
Sagrados Titulares, en beneficio espiritual de
los hermanos y de los miles de personas que
cada año acuden el Jueves Santo a presenciar
nuestra cofradía por las calles de Madrid.

- Plena integración, participación y
colaboración en las labores parroquiales.
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