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JOAQUIN BENÍTEZ MARTIN
Hermano Mayor de la Pontificia y Real Hermandad
de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder
y Mª Stma. de la Esperanza Macarena de Barcelona

Queridos hermanos :
Me dirijo a todos vosotros con estas líneas, y en primer lugar para dar las gracias a
todos los hermanos y colaboradores que nos han ayudado a realizar nuestra preparación y
posterior estación de penitencia de Semana Santa por las calles de nuestra ciudad.
Como ya sabréis todos vosotros este año hemos tenido que realizar un cabildo
extraordinario, por motivos económicos, y a todos los asistentes quiero expresar mi
agradecimiento y el apoyo unánime por las propuestas expresadas por esta junta, y por las
expuestas por los diferentes hermanos, y esto nos permitió darnos cuenta de que todavía hay
hermanos a los que les importa su Cofradía.
Las ayudas de las instituciones cada vez son menores, los hermanos cada vez pagan
sus cuotas cuando buenamente pueden, pero desde la Hermandad ya sabemos que para
muchos de ellos es un gran esfuerzo, pero los proveedores cada año suben los productos que
necesitamos para la Semana Santa (flores, cera, palmas…), las cuotas hace diez años que no
se han revalorizados y ha llegado un momento que estábamos completamente desfasados.
Esta Hermandad nunca ha dado de baja a ningún hermano por falta de pago de cuotas,
a no ser que nos lo haya solicitado expresamente.
También este año estamos poniendo en marcha un plan de seguimiento de hermanos,
esa labor social que toda Hermandad debe realizar con sus cofrades, para intentar conocer
más de cerca vuestras necesidades e inquietudes.
Ya estamos de nuevo al comienzo del merecido descanso estival con nuestras familias
y amigos, os quiero desear que lo disfrutéis y venir con fuerzas recuperadas, ya que os espero
a todos por nuestra Hermandad, Feliz Verano

Joaquín Benítez Martín
Hermano Mayor
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FRANCESC DE P. CASAÑAS

Rector de la Parroquia de Sant Agustí y
Director Espiritual de nuestra Hermandad

Hola. Queridos Cofrades y Hermanos
Por fin llegó el verano; es decir, llegó el tiempo del calor y del aire fresco, del sudor y de
los helados. Sin duda habréis recibido muchos mensajes para disfrutarlo, para cargar
baterías.
¿Podemos también hablar de un PROYECTO del post-verano?.
Es un proyecto de renovación... para la archidiócesis de Barcelona. Se llama
"SALGAMOS".
Nos lo propone nuestro Sr.Cardenal-Arzobispo. Trata de reorganizar las
estructuras diocesanas y las personas que las sirven para llevar el mensaje de Jesús de
Nazaret a cuantos viven junto a nosotros, más cerca o más lejos. No es cosa de "solo curas".
Es un proyecto que compromete a todos los BAUTIZADOS, y más particularmente a los
miembros de ASOCIACIONES, COFRADIAS Y HERMANDADES.
Es un proyecto que se articula en 5 AREAS; la cuarta, titulada FRATERNIDAD, se inicia
con la cita evangélica de Jn. 15,35: "En esto conocerán que sois mis discípulos, si os
amáis unos a otros".
En su origen COFRADIA/HERMANDAD significaba "Unión de HERMANOS".
Eran asociaciones cristianas entre profesionales; fueron la semilla de GREMIOS Y
SINDICATOS.
El pasado 16 de junio el PROYECTO "SALGAMOS" fue presentado a todas las parroquias
de
Rambla-PobleSec. Sant Agustí-Raval se prestó a comentar el Àrea
FRATERNIDAD. ¿Quien ignora la importancia y dinamismo de nuestras Cofradías y
Hermandades?
El proyecto propone a los"HERMANOS" re-cristianizar la sociedad en que vivimos según
el espíritu de Jesús que pasó su vida HACIENDO EL BIEN. Los HERMANOS "de solo
procesión o novena" , a ritmo de calendario, quedan fuera de juego.
Os saluda cordialmente y os bendice para el tiempo de verano y más allá
Francesc de P. Casañas
Consiliari
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MIGUEL ANGEL SOTO FERNANDEZ
SEGUNDO HERMANO MAYOR
Y
EX PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL
DE HERMANDADES Y COFRADIAS
DE LA ARCHIDIOCESIS DE BARCELONA

Queridos hermanos :
Me dirijo a todos vosotros desde este apartado para agradecer en primer lugar a todos
aquellos hermanos que han trabajado y colaborado con nuestra hermandad, para poder
procesionar por las calles de la Ciudad Condal un año más.
Un año complicado, después de los atentados del 17 de agosto las Ramblas parece que
sean otra, unas Ramblas que llevamos unos 52 años procesionando por ellas, con un
recorrido u otro pero siempre por las Ramblas. Por ese motivo en las dos estaciones de
penitencia que hemos realizado, hemos tenido el recuerdo para aquellas víctimas inocentes
que perdieron su vida una día por estar paseando por un lugar tranquilo que todos los
barceloneses lo hacemos y que empañó de sangre por unos ideales que no encajan dentro de
una sociedad plural, modernista, comprensible del siglo XXI.
Animar a todos aquellos hermanos/as que nunca han colaborado en la preparación de
los actos de nuestra hermandad, ( Besapiés, Besamanos, etc ) a que pregunten en Secretaría y
se informen de los días en los que se realizan dichos preparativos y puedan echar una mano
que siempre será bien recibida.
Os agradecería que este boletín fuera leído y no simplemente guardado en un cajón.
Este que estáis leyendo ya es el número 50, ya ha pasado tiempo desde que se empezó muy
manualmente con el número 1.Trabajamos en él para que estéis informados de todos los
actos que hemos realizado y de los que se realizarán y si lo deseáis, nos deis ideas nuevas
para mejorarlo. Este boletín es de todos y todos podéis colaborar en el mismo.
Es importante que miréis el Cabildo Extraordinario que hemos celebrado el pasado día
9 de junio, creo personalmente que hay que darle un giro a nuestra hermandad y ver la
realidad que estamos viviendo en estos momentos. Debemos colaborar todos un poco más si
no queremos que esta Hermandad se hunda, y pierda los 53 de antigüedad. Creo
personalmente que tiraremos adelante, pero es trabajo de todos, no sólo de unos cuantos.
Recibir todos un saludo en Cristo.
Miguel Ángel Soto Fernández
2º Hermano Mayor
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DIA DE SANTA AGUEDA

El pasado día 3 de febrero en la Iglesia
de la Merced de Badía del Vallés, se
celebró el día de Santa Agueda
organizado por la Asociación de
Mujeres Cofrades de Barcelona.
La charla fue a cargo de Mn. José Iván
Ortega con el título “La pobreza se
escribe en femenino “.
Pasó un video con escenas de lo que
está pasando hoy en diversos países. La
causa de fondo es el patriarcado y el
capitalismo. No tiene libertad la mujer
según en que lugares. Hay que crear
espacios de autonomía, espacios de
comunión. La mujer tiene que ser
responsable de sus proyectos, son
fuertes y no tienen que depender de los
hombres. Tiene una autoestima muy alta
y deben cambiar la sociedad, hay que
evitar tanta discriminación como la que
hoy existe.
Al finalizar celebramos la Eucaristía y
se entregaron las tapas del Pregón Joven
por parte de Soraya Soto en nombre de
la Asociación de Jóvenes Cofrades, a la
pregonera de este año 2018 Montserrat
Boada que realizará su pregón el 24 de
febrero próximo.
Más tarde nos dirigimos a los salones de
la parroquia donde pudimos disfrutar de
las pastas que habían traído la
Asociación de Mujeres Cofrades y que
fueron bendecidas con anterioridad.
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CHARLA CUARESMAL Y VIA CRUCIS
DEL CONSEJO GENERAL

El pasado día 17 de febrero celebramos en
la Parroquia de Sant Agustí la Charla
Cuaresmal a cargo de Mn. Josep Mª Turull
Director del Seminario Conciliar de
Barcelona, el cual comentó algunas
palabras del Santo Padre para esta
Cuaresma. “Toda la Iglesia debemos gozar
este tiempo de gracia “. Tiempo de gozo y
con verdad. El tiempo de verdad es
importante, hay que vivirlo. Hay que tener
cuidado con los falsos profetas, que
engañan la caridad de los corazones. Hay
mucho encantador de serpientes, que se
aprovechan de las personas más sensibles.
Somos en ese momento más vulnerables,
seducen a muchas personas. El Papa nos
advierte de estas personas, que no tienen
escrúpulos, charlatanes y que lo único que
saben hacer es engañar a las buenas
personas. Provocan que el amor se enfríe en
la sociedad, en las cofradías, falta de unión
entre los propios hermanos.
Una vez finalizó dicha charla, nos
preparamos para celebrar el Vía Crucis del
Consejo, que fue presidido por el Lignum
Crucis de la Cofradía de Sant Marc
Evangelista que tan generosamente quisieron aportar para un evento de estas
características. Podemos ver algunos
momentos tanto de la charla como del
recorrido del Via Crucis.
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CAMBIO DE JUNTA EN EL CONSEJO GENERAL

Este mismo día una vez finalizó el Via
Crucis del Consejo tomó la palabra
Manuel Zamora, secretario de la
Delegación Diocesana quien explicó la
renovación de la Junta de Gobierno del
Consejo General para estos próximos
cuatro años.

La única candidatura presentada ha sido la formada por la sra. Teresa Mª Comellas,
perteneciente a la Confraría de Sant Marc Evangelista, quién será la presidenta y quien
presentó a los miembros de su Junta de Gobierno.
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PREGON DE LA JUVENTUD COFRADE

El pasado día 24 de febrero se celebró en la Parroquia de Santa Anna a las 17,00 h
organizado por la Asociación de Jóvenes Cofrades de Barcelona el X Pregón de la la
Juventud Cofrade, a cargo de Montserrat Boada, joven cofrade de la ciudad de Tarragona,
siendo acompañad por la Agrupación Musical de la Cofradía 15 + 1, que interpretó una
selección de marchas cofrades para un día tan especial como es el de los JOVENES
COFRADES. En su intervención explicó sus vivencias de estudiante así como dentro de la
cofradía a la que pertenece. Enhorabuena por explicarnos dichas vivencias y quererlas
compartir con todos los presentes, jóvenes y no tan jóvenes que quisieron asistir un año más
a este evento cultural en la ciudad de Barcelona, dando comienzo a la próxima Semana
Santa. Asimismo se presentó el cartel de este año por parte de la Congregació del Sant Crist
de la Bona Mort de Barcelona. Aquí os mostramos dicho cartel de 2018.
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DONACION DE NUEVAS CRUCES Y UN PAÑUELO
PARA Mª STA. DE LA ESPERANZA MACARENA

A principios del mes de junio los hermanos Santiago Pérez y Gloria Codina, ya conocidos
como los bordadores de la hermandad, han donado estas dos cruces para que las estrene Mª
Stma. de la Esperanza Macarena en su próximo acto en el cual serán bendecidas.

Pero cerrando este boletín nos informan de que además tienen preparado un pañuelo bordado
sobre tul con hilo de algodón. Una joya más para Nuestra Señora. Desde aquí queremos
agradecer a estos hermanos su generosidad tan grande donando estas piezas tan magnificas
para Mª Stma. de la Esperanza Macarena. Que el Señor del Gran Poder los Bendiga.
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PREGON DE SEMANA SANTA

A las 17,00 h. del día 3 de marzo se
celebró en la Parroquia de Sant Agustí el
ya tradicional Concierto de marchas
procesionales interpretadas por la Banda
Sinfónica Ciutat de les Roses y el Pregón
de Semana Santa 2018 a cargo de Manuel
Zamora, Secretario de la Delegación
Diocesana y Presidente de la Congregació
del Sant Crist de la Bona Mort. Un
Pregón lleno de sentimiento, de todas esas
vivencias que ha podido disfrutar y que ha
querido compartir con todos los
asistentes. Este año por primera vez
asistió el nuevo Obispo Auxiliar Antoni
Vadell quien al finalizar, comentó que le
gustó mucho la intervención del
pregonero Manuel Zamora, así como el
concierto. Antes de finalizar el acto,
nuestro hermano Mayor presentó el cartel
de Semana Santa 2018, diseñado esta vez
por nuestro hermano Carlos Calmaestra
Luque .
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ENTREGA PREMIOS INMACULADA

Al finalizar el pregón nos dirigimos al
Excmo. Ajuntament de Barcelona donde
nos estaban esperando para dar comienzo a
la entrega de los Premios Inmaculada,
otorgados por el Consejo General de Hdes.
y Cofradías de la Archidiócesis Barcelona.
Este año los galardonados fueron :
- CERCAT (Centro de Estudios Rocieros
de Cultura Andaluza en Cataluña )
- Agrupación Musical 15 + 1
Asimismo
se
entregó
una
placa
conmemorativa a la Germandat de Jesús
Captiu i Ntra. Sra. dels Dolors de Mataró
por ser la encargada de organizar la
procesión de la Inmaculada el último año.
Al finalizar se le hizo entrega al
Consistorio del Cartel de Semana Santa y la
representante del Ajuntament la Sra. Lola
López entregó un obsequio al pregonero
Manuel Zamora.
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PREPARACION DE ENSERES

Podemos apreciar algunos de los momentos en los que los
hermanos que quieren colaborar, ayudan al montaje y adorno
floral de los pasos. Anímate, nos gustaría que el año próximo
estuvieras también con nosotros. Todas las manos son pocas.

Nº 50

HERMANDAD

PAG. 14

CABILDO ANUAL DE CUENTAS Y SALIDA

A las 17,00 h. del día 10 de marzo, dio comienzo el Cabildo anual de Cuentas y Salida en la
Capilla-Sacristía de la Parroquia de Sant Agustí. Tomó la palabra Mn. Casañas con una
oración y seguidamente dio la bienvenida nuestro Hermano Mayor, Joaquín Benítez.
Siguiendo el orden del día se leyó el acta anterior y la memoria por parte de Fco. Javier
Colomina y Estefanía Soto que fue aprobado por unanimidad. El hermano Mayor dio lectura
al estado de cuentas 2017 que también fue aprobado. En cuanto al calendario de actos
próximos fue comentado por Miguel Ángel Soto. En el punto de ruegos y preguntas
intervinieron varios hermanos, aunque la asistencia no fue demasiada numerosa.
Antes de finalizar el cabildo los dos hermanos mayores presentaron la nueva corona de
hebrea para Mª Stma. de la Esperanza, que fue bendecida en la Eucaristía que celebramos al
finalizar el Via Crucis que organizaba nuestra corporación.

SECRETARIA Y

MAYORDOMIA

Recordar la importancia que tiene el que tengamos todos los datos de todos vosotros
actualizados. Direcciones, teléfonos y sobre todo los móviles que hoy en día con las nuevas
tecnologías se lleva más que los fijos. Podemos crear y de hecho se está comenzando un
grupo de WhatsApp y poder informar de los actos o de los eventos que hemos sido invitados,
y por si algunos de vosotros quiere asistir en nombre de nuestra hermandad.
Dirigiros a la Secretaría de la hermandad, por teléfono o por e-mail, todos aquellos
hermanos que os hayáis cambiado de domicilio o de teléfono.
Muchas gracias por vuestra colaboración.
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VIA CRUCIS Y BESAPIES
A JESÚS EN LA ENTRADA A JERUSALÉN

Al finalizar el Cabildo nos dirigimos todos a
la nave central donde dimos comienzo el Via
Crucis organizado esta semana por nuestra
corporación. Asistimos a la Eucaristía y al
finalizar pudimos celebrar el ya tradicional
Besapiés a Jesús en la entrada a Jerusalén.
Podemos ver algunos de los momentos de los
dos actos.
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DOMINGO DE RAMOS
El pasado día 25 de
marzo, dio comienzo a las
10,00h la ya tradicional
Procesión de Jesús en la
entrada a Jerusalén, o más
conocida con el nombre
del paso de la Borriquita.
Amaneció un día frío, en
lugar de cálido y soleado,
la gran mayoría de
hermanos y hermanas con
abrigos, parecía más bien
un día de invierno en
lugar de un día de primavera. Transcurrió la procesión sin ningún problema como gracias a Dios
se lleva organizando
desde el año 2003.
Cabe destacar que ese día
realizamos una ofrenda
floral por parte de los
niños de la hermandad en
el lugar donde se
colocaron tantas flores y
velas en recuerdo al
atentado del 17 de agosto
del año pasado en las
famosas Ramblas de
Barcelona. Quisimos rendir un homenaje y mostrar nuestro pésame a
todas aquellas familias
que perdieron a algún ser
querido en un día tan
señalado.
Podemos ver en estas
instantáneas algunos de
los momentos puntuales
transcurriendo la Procesión por las calles de la
Ciudad Condal.
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DOMINGO DE RAMOS
Momentos en los cuales
podemos apreciar escenas
de niños y niñas, hermanos y hermanas en el
transcurso de la procesión
portando palmas, varas y
otros estandartes.
Queremos agradecer de
estas líneas al trabajo que
realizan las Madres de
Santa Teresa de Calcuta,
las cuales además nos
apoyan en esta procesión
y nos acompañan con los
más pequeños.
Acompañado el paso por
la Banda Sinfónica Ciutat
de les Roses, hace que el
paso de La Borriquita
ande por las calles al son
de las marchas procesionales que interpretan
durante todo el recorrido.
Que ya fue establecido
hace algunos años, por las
calles del centro de la
Ciudad Condal y más
conocido como Ciutat
Vella i Gotic. Dichas calles son Hospital, Ramblas, Santa Anna, Portal
de l’Angel, Cucurulla,
Portaferrisa, Ramblas y
nuevamente Hospital. Al
llegar a la Plaza de Sant
Agusti, nos estaba esperando Mn. Francesc Casañas para recibirnos y
celebrar con todos los
asistentes y los hermanos
de la procesión la Bendición de Ramos. Podemos
apreciar como se encontraba la plaza de Sant
Agusti.
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VIERNES SANTO 2018

A las 17,00 h del 30 de marzo, se abrieron
las puertas de la Parroquia de Sant Agustí,
para dar comienzo a la Procesión del
Viernes Santo y recorrer las calles del
barrio gótico de la ciudad de Barcelona.
Una tarde gris, con rachas de viento que
apagaba las velas de los dos pasos. No
dejaba que la luz de las mismas iluminara
el rostro de Ntra. Sra. de la Esperanza
Macarena. Si por el contrario los faroles del
paso Cristo, mantenía esa luz iluminando el
rostro de Ntro. Padre Jesús del Gran Poder.
Podemos ver en esta página y en la
siguiente algunos de los momentos del
transcurso de la Procesión, en la salida, en
las ramblas, en el portal de l’Angel. Este
día también quisimos realizar una ofrenda
floral por parte de los hermanos mayores
conjuntamente con Mn Casañas en las
Ramblas en el lugar donde se realizó la
ofrenda por parte de todos los barceloneses.

Nº 50

HERMANDAD

VIERNES SANTO 2018

PAG. 19

Nº 50

HERMANDAD

PAG. 20

VIERNES SANTO 2018

Como cada año llegamos a la plaza de la Santa Iglesia Catedral de Barcelona donde nos
recibió el sr. Cardenal Juan José Omella, quien después de hablar de todas las imágenes que
nos concentramos hizo referencias a las palabras del Santo Padre y nos dio su bendición.
Podemos observar en esta
instantánea en el centro al
Sr. Cardenal con Mn.
Turull y Mn. Manso, así
como miembros de las
distintas hermandades y
cofradías que nos reunimos
un año más este Viernes
Santo en estación de
penitencia a los pies de esta
maravilla como es la
Catedral de Barcelona.
Nos reunimos nuestra hermandad con la Congregació del Sant Crist de la Bona Mort de
Barcelona, la Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias, y que este año además portaban
otro paso más con la imagen del Cautivo, portado por mujeres cofrades.
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CURSO FORMACIÓN SEMINARIO DE BARCELONA
El pasado día 21 de abril tuvimos jornada de formación
a cargo de Manuel Zamora,
ya conocido por todos
vosotros con el tema orientación sobre opciones formativas. Hay que cumplir una
serie de premisas para ser
cofrade, como estar bautizado, conocimientos y aceptación de los compromisos
cristianos. Hay que sentir la
necesidad de ser coherente
entre la vida personal y la
condición
de
cristiano
/cofrade. El ser cofrade
significa vivir la Fe de forma
colectiva, cumplir con la
devoción particular de la
hermandad, distintas advocaciones Marianas o Patrón.
Tener presente las finalidades estatutarias de la
propia hermandad. Los ámbitos formativos se dividirían
en cristiana, cofrade y de
carácter administrativo ( para
futuros miembros de Junta).
En la formación cristiana
cabe destacar que anima a la
oración diaria, ver la
centralidad de Jesucristo en
la iglesia, ilusión por ser
autodidacta y profundizar en
la Biblia, la liturgia.
Antes de finalizar Mn. Gregorio Manso presentó el Plan
Pastoral de la Diócesis que
han preparado desde el Arzobispado para que lo tengamos todos y lo podamos
trabajar tanto a nivel particular
como
en
las
hermandades.
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AGENDA PROXIMO SEMESTRE 2018
30 de Septiembre de 2018 : Glorias de María. Este año el acto del Consejo Gral. de
Hermandades y Cofradías lo ha dejado en las manos de la Cofradía de la Virgen de la Sierra,
de Sta Coloma de Gramenet. Confirmaran horario más adelante.
28 de octubre de 2017. Besamanos a Ntro. Padre Jesús del Gran Poder. Como cada año
a las 11,30 h. se celebrará la Santa Misa y posteriormente este año realizaremos un
Besamanos en lugar del tradicional Besapiés. Recordemos que es un día para poder llevar
también alimentos para los más necesitados. Asimismo se entregaran las medallas a los
hermanos/as que cumplan los 25 años en nuestra corporación.
17 de Noviembre de 2018 : Charla preparatoria para la Festividad de la Inmaculada.
3 de Noviembre de 2018. Misa de Difuntos. Celebraremos la misa de difuntos de nuestra
hermandad en la Santa Misa de las 19,00 h. Todos aquellos que queráis que se nombre a
algún familiar, lo deberéis comunicar a la Secretaría de la hermandad.
1 de Diciembre de 2018 : Retiro de Adviento. Hdad. de la Virgen de la Fuensanta de
Sabadell. Parroquia del Sagrado Corazón. Falta confirmación horaria
8 de Diciembre de 2018. Procesión de la Inmaculada Concepción. Como cada año se
saldrá de la Basílica de la Mercé sobre las 10,30 h y al cierre de este boletín no tenemos
constancia de la hermandad encargada de portar a la imagen de la Inmaculada.
15 de Diciembre de 2018. Concierto de Villancicos. Se celebrá en Sta. Anna el concierto
de villancicos solidarios organizado por el Consejo General. Esperan nuestra asistencia.
16 de Diciembre de 2018. Besamanos a Mª Stma. de la Esperanza Macarena. A las
11,30 h celebraremos la Santa Misa y posteriormente el Besamanos a la Virgen.
Recordemos nuevamente que es un día para poder traer alimentos para los más necesitados.
16 de Diciembre de 2018. Concierto de Villancicos. Se celebrá en la Parroquia de San Joan
de Sant Feliu de Llobregat.
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ASISTENCIA A OTROS ACTOS DE HERMANDADES

La Cofradía de Jesús Crucificado y Ntra. Sra. de los Dolores de El Prat del Llobregat
presentó la confección del nuevo palio bordado por nuestros hermanos Santiago Pérez y
Gloria Codina. Enhorabuena por tan maravillosa obra.

El pasado día 5 de mayo se celebró el día de Sant Marc Evangelista en la Catedral de
Barcelona donde les acompañamos a la Santa Misa, a la capilla donde se impusieron las
medallas a los nuevos cofrades y posteriormente una ofrenda floral a los difuntos.

A las 8 de la tarde dio comienzo a la presentación de la exposición fotográfica de las Mujeres
Cofrades de Barcelona en Sta. Perpetua de la Mogola donde hubieron varias intervenciones y
vivencias personales del mundo cofrade en el ámbito de la mujer.
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RETIRO EN SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA

El pasado día 2 de junio estuvimos
convocados al Retiro en San José de la Montaña organizado por el Consejo Gral. de Hermandades y Cofradías. La conferencia fue a
cargo del Obispo Auxiliar Mn. Antoni Vadell,
quien nos comentó el tema “Como atendemos
la llamada de María los seguidores de su
Reino”. Fueron comentados varios misterios
de Gozo, de Luz y de Gloria y fueron compartidos por todos los asistentes. Monseñor fue
muy cercano y nos llenó nuestros corazones de
paz, amor y sensibilidad hacia los demás. Al
finalizar la maravillosa conferencia, celebramos la Eucaristía y seguidamente nos dirigimos al comedor para compartir la comida en
hermandad con todos aquellos que quisieron
quedarse. Como siempre las Madres del
Santuario nos trataron con mucho cariño como
normalmente saben hacer. Que Dios las
bendiga a todas ellas.
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CELEBRACION DEL CORPUS CHRISTI
Dice un refrán litúrgico :
Tres jueves tiene el año que relucen
más que el sol, Jueves Santo, Corpus
Christi y el día de la Ascensión.
En el Corpus Christi celebramos la
presencia de Jesucristo en la
Eucaristía. Este día se recuerda la
institución de la Eucaristía que se llevó
a cabo el Jueves Santo durante la
Última Cena, al convertir Jesús, el pan
y el vino, en su Cuerpo y en su Sangre.
En Barcelona ya hace muchos años,
que la festividad de Corpus Christi se
celebra el Domingo siguiente a dicho
Jueves.
Este año amaneció el día con
chubascos, por lo que el tradicional
Pontifical que habitualmente se
celebra en la Plaza de la S. E. Catedral
de Barcelona, se tuvo que trasladar
dicha celebración al interior de la
misma. Estuvo presidida por el
Cardenal Arzobispo Juan José Omella
Omella, conjuntamente con los
Obispos Auxiliares Antoni Vadell
Ferrer y Sergi Gordo Rodríguez y
distintos miembros del clero de
Barcelona.
Al finalizar la ceremonia y habiendo
aclarado el tiempo, se formó la
procesión que recorrió las Calles de
Barcelona acompañando a Jesús
Sacramentado. En Barcelona la
Custodia que transporta al Santísimo
Sacramento se halla colocada sobre el
Antiguo Trono de los Reyes de
Aragón, mandado construir por Martín
el Humano, Rey de Aragón, Valencia
y Mallorca, y Conde de Barcelona, el
cual a punto de fallecer y no dejar
descendencia dijo que su trono seria
para el "Redentor".
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CELEBRACION DEL CORPUS CHRISTI

Finalizadas las ceremonias, los caballeros
de la Delegación volvieron en orden de
cortejo hasta la capilla Constantiniana de
la Visitación. Al salir de la Catedral a
través del claustro pudieron contemplar la
antiquísima tradición barcelonesa del “Ou
com balla”, alegoría de la Eucaristía.

En estas instantáneas podemos observar
algunos de los momentos de la
intervención del sr. Cardenal, de los
miembros de nuestra hermandad, asi
como algunos momentos por las calles
adyacentes de la Catedral.
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CABILDO EXTRAORDINARIO

A las 17,00 h. del sábado dia 9 de junio, dio comienzo en la Capilla-Sacristía de San Agustí
el Cabildo Extraordinario, convocado por la Junta de Gobierno de nuestra Hermandad, dando
comienzo con unas palabras y una oración de Mn. Casañas quien seguidamente tuvo que
ausentarse debido a la celebración de 5 nuevos cristianos. Tomó la palabra nuestro Hermano
Mayor Joaquín Benítez quien explicó la situación actual de nuestra corporación y los
motivos principales que han causado y que nos han llevado a esta situación (impago de
hermanos de cuotas de varios años, subida de los precios de los artículos necesarios para
poder procesionar, flores, cera, etc..) Una vez fue explicada y entendida perfectamente por
todos los asistentes, se pasó a la votación del siguiente punto que era la de girar una cuota
extraordinaria por valor de 30 euros por banco a final de mes, que fue aprobado por
unanimidad, y que rogamos al resto de hermanos que pagan por ventanilla lo hagan lo antes
posible. Asimismo se aprobó también por unanimidad el siguiente punto que era la subida de
30 a 40 euros para la cuota del año 2019, ya que desde el 2008 no hemos subido ni un solo
euro. Posteriormente tomó la pala Miguel Ángel Soto quien reiteró las palabras de nuestro
Hermano Mayor, y recalcó algunos detalles más como es por ejemplo la venta de la lotería
de Navidad, la cual tenemos un beneficio por talonario que nos interesa mucho ya que las
subvenciones de las instituciones, cada vez son menor y con un poco de voluntad por parte
de todos podemos vender uno, dos talonarios y no se carguen otros hermanos con venta de
tantos talonarios para poder hacer frente a los gastos por que ellos están concienciados en
dicha venta. Finalmente hubieron distintas intervenciones de varios hermanos preguntando
varias dudas, así como intentando dar ideas para poder salir adelante. Comentaros que habéis
tenido que recibir la carta explicando con más detalle el Cabildo Extraordinario y que salió el
día 14. Una vez finalizado el Cabildo se entregaron los libretos que desde el Arzobispado nos
han hecho llegar con el nuevo Plan Pastoral que ha elaborado el sr. Cardenal y varios
miembros de la diócesis para que lo difundamos entre todos los hermanos. Si alguno no lo
tiene y está interesado, puede solicitarlo a la Secretaría de nuestra hermandad.
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RINCON GASTRONOMICO COFRADE DE PACO MUÑOZ
Queridos Herman@s,
Nuevamente me dirijo a tod@s desde esta página que nos brinda la
Hermandad en el ámbito gastronómico. Siempre es una alegría
confeccionar una nueva receta, en este caso vamos a realizar un
plato fresco para estos días de verano que nos ayudará a soportar
mejor el calor y es muy acorde en su elaboración.
Os deseo unas buenas vacaciones de verano y como siempre mi
agradecimiento a tod@s .

TARTAR DE ATÚN ROJO
INGREDIENTES
PARA 4 PERSONAS
800 gr. de atún rojo fresco
Zumo exprimido de medio limón
10 gr. de sal
5 gr. de pimienta
2 Hojas de cebollino picado
¼ de cebolla tierna picada
1 pepino pelado y picado a
cuadraditos
50 ctl. de soja
1 cuchara sopera de miel
1 aguacate pelado y cortado a
taquitos
ELABORACIÓN
En un recipiente pondremos la soja, la cucharada de miel, el zumo de limón, la sal, la
pimienta, y la cebolla. Lo emulsionaremos todo y seguidamente añadiremos el atún cortado
a daditos bien pequeños. Mezclaremos todo el conjunto y lo dejaremos reposar unos 20
minutos, a fin de que se macere y coja sabor toda la mezcla.
Seguidamente lo montaremos, de esta forma, en el fondo de un plato (si disponemos de un
aro de acero), pondremos el aguacate y el pepino mezclado de fondo del mismo y encima el
atún con todo el conjunto macerado, le pondremos el cebollino picadito por encima. Si no
disponemos de un aro, nos puede servir también un plato sopero, donde pondríamos en el
fondo el aguacate y el pepino y por encima el atún ya macerado con su salsa. Lo podemos
acompañar de un vinito blanco que combina muy bien un TXACOLI, un ALBARIÑO , o un
PENEDES CHARDONAY. BUEN PROVECHO y ya me contareis .

