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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 desde estas líneas, en el comienzo de este año, con el
recuerdo entrañables de las fiestas Navideñas, y sin darnos cuenta ya estamos de nuevo
preparando nuestra Semana Santa.
Ya empezamos a pensar en la cera, las flores, la música, a limpiar, reparar y poner a
punto todo lo necesario para poder salir a la calle el Domingo de Ramos con la alegría de la
entrada de Jesús en Jerusalén y el dolor del Viernes Santo realizando nuestra estación de
penitencia.
Tenemos que conseguir que nuestros actos y procesiones sean un acto de fe y una
divulgación de la Semana Santa y de nuestra ciudad por todo el mundo, que con las nuevas
tecnologías esto se produce al instante.
Os quiero dar las gracias a todos los hermanos por el esfuerzo que tuvieron que hacer
el año pasado para poder hacer frente a los costes que tuvimos en la Hermandad, sabemos
que hay hermanos que pueden hacer frente a estos imprevistos, pero también sabemos que
hay hermanos que tienen que realizar auténticos esfuerzos para poder hacer estos
desembolsos.
Quiero tener un recuerdo muy especial para los hermanos que nos han dejado en muy
corto plazo de tiempo, ya no están entre nosotros y solo nos queda el recuerdo en nuestro
corazón, y cuando salgamos este año a la calle y miremos a la fila, notaremos su ausencia,
pero sabemos que estarán con nosotros acompañándonos.
Por eso os invito a los actos de nuestra Hermandad, en los que me gustaría que
asistierais al mayor número posible, no únicamente al Viernes Santo, somos cofrades y
hermanos durante todo del año.

Joaquín Benítez Martín
Hermano Mayor
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FRANCESC DE P. CASAÑAS

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

A los Cofrades del Señor del Gran Poder y de
Nuestra Señora de la Esperanza Macarena

Hola :
Comienzo mi saludo deseándoos para el 2019 muchos días de felicidad con la
bendición del Señor.
Que os cubra siempre el maternal manto de Nuestra Señora de la Esperanza
Macarena.
En mi último mensaje como Consiliario de la Hermandad os pedía esfuerzo para
superar la poco grata categoría de “cofrades de cuota y calendario”. El verdadero Cofrade
ha de sentirse cristiano/a todo el año, entusiasta de Jesús de Nazaret y de su santa madre
Maria.
Naturalmente, sus mejores fotografías e imágenes, las más amadas de un Cofrade,
serán “El Señor del Gran Poder” y “Nuestra Señora de la Esperanza Macarena”.
Desde noviembre la Parroquia tiene nuevo Párroco y la Hermandad nuevo Consiliario.
Es el Padre Julio JR Santiago, agustino OSA.
Algunos ya lo conocen como sacerdote cercano y comprensivo; dispuesto a ayudaros a
recorrer con dignidad cristiana las bonitas calles de Barcelona, acompañando los bellos y
piadosos, siempre renovados pasos de la Hermandad.
Cordialmente debo agradeceros vuestra confianza y amistad en estos 12 años en que
me sentí Consiliario identificado con vosotros y con vuestro manifiesto amor al Señor del
Gran Poder y a Nuestra Señora de la Esperanza Macarena.
Cordialmente…Gracias!
Francesc de P. Casañas
ExConsiliari
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PADRE JULIO SANTIAGO
Rector de la Parroquia de Sant Agustí

Queridos Hermanos,
A medida que comienza el nuevo año, nuestra iglesia, nuestra fe cristiana y nuestra realidad
nos plantean nuevos retos como miembros de la Hermandad y Cofradía de Nazarenos de
nuestro Padre Jesús del Gran Poder y María Santísima de la Esperanza Macarena de
Barcelona.
Los retos y los desafíos, que la actualidad de nuestro mundo ofrece a la labor misionera y
evangelizadora, pasan por tener en cuenta críticamente, iluminados desde la fe cristiana, los
nuevos escenarios de la realidad actual. La labor misionera a la que seguimos siendo
invitados como mensajeros de la salvación de Dios para la humanidad requiere por nuestra
parte no olvidar que, en línea de nueva evangelización, la debemos afrontar en un mundo
globalizado.
Esto nos llama, en consecuencia, ver y responder a la realidad del mundo actual.
Me gustaría centrarme aquí en el aspecto de la "entrada en la comunidad" que esencialmente
significa el contexto multicultural y pluralista de hoy. Presupone una sensibilidad especial
por nuestra parte para evangelizar en una cultura distinta a la nuestra. Algunos entre nosotros
provienen de un contexto totalmente pluralista. Mi opinión es que el progreso de la
evangelización puede verse obstaculizado por el hecho de que uno no aprecie otras culturas.
Hay unidad en la diversidad, dijo San Agustín.
Tenemos una misión. La misión de crear una comunidad de hermanos… de amigos…
dispuestos a testimoniar la alegría de llevar a Jesús en nuestro corazón.
Es un testimonio de vida más que a través de las palabras. Sólo a través del Gran Poder de
Jesús que se manifiesta en una comunidad de hermanos podamos llevar la cruz de cada día
con Esperanza.
Que María, Madre y Virgen, fuente de nuestra Esperanza sea siempre nuestro modelo y
nuestra guía para saber reconocer y acoger, cada día de nuestra vida, la presencia de Dios,
Salvador nuestro y de toda la humanidad.
Un abrazo fraterno en San Agustín,
Julito Jr. Halili Santiago, OSA
Rector
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ASISTENCIA A OTROS ACTOS

Asistimos como cada año a la celebración del día de
Sant Agustí. Una representación de nuestra hermandad
estuvo en un día tan señalado para nuestra Parroquia.
En octubre nuestros hermanos Francisco Muñoz y
Eduardo Roca, estuvieron en la Coronación canónica
que se celebró en la Catedral por Monseñor Jorge
Martínez Fernández, Arzobispo de la ciudad. de la
Esperanza de Granada coincidiendo con su 300 años de
su hechura. En nombre de la hermandad fuimos
representados por estos dos hermanos en una
celebración tan especial para ellos. Se procesionó
recorriendo las calles y visitando todos los templos y
sedes, especial al Señor de Granada el Rescate.

SECRETARÍA
Les mostramos a la izquierda el recordatorio que
hicimos en conmemoración a los 50 años de
nuestra hermandad, para que cada uno de sus
miembros lo tuviera en su hogar.
Esfuerzo, trabajo, recompensa, admiración,
coraje, dificultad, permanencia…cada hermano
tiene un distinto pensamiento ante este.
Un obsequio pequeño pero de gran valor para
todo aquel que pertenece a nuestra hermandad.
Aprovechamos para recordarles que quien aún
no lo haya recogido, puede pasar por secretaría
y llevarse a su hogar un pedacito de
nosotros…un pequeño mundo al que
pertenecen.
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PROCESION DE LA MERCE
PATRONA DE LA CIUDAD CONDAL

Después de dos años sin salir, el domingo 16 de septiembre de
2018 tuvo lugar la tradicional procesión de la Patrona de
Barcelona, Nuestra Señora de la Mercé.
Al dar las 17,00 h salimos de la Basílica de la Mercé, para
empezar a recorrer las calles de la Ciudad Condal hasta llegar
a la Santa Iglesia Catedral de Barcelona, donde se celebró la
Santa Misa, presidida por el Obispo Auxiliar de Barcelona Mn.
Antoni Vadell.
Podemos ver en las siguientes fotos distintos momentos de la
Procesión de la Princesa de Barcelona, así se la conoce en la
Ciudad Condal, desde su salida y durante todo el recorrido de
la misma.
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PROCESION DE LA MERCE
PATRONA DE LA CIUDAD CONDAL

Podemos ver en estas instantáneas de nuestro
querido amigo Carlos, momentos de la
procesión por la calle Regomir y Ciutat donde
podemos ver la presencia de distintas
hermandades que acudieron a acompañar a la
patrona de Barcelona. Asi mismo al Obispo
Auxiliar Mn. Antoni Vadell, en la Eucaristía
que presidió.
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CELEBRACION DE LAS GLORIAS DE MARIA

El pasado día 29 de septiembre de 2018 se celebró
en la Parroquia de Sta. Coloma de Gramanet en la
Iglesia Mayor y como anfitriona la Cofradía de la
Virgen de la Sierra. La exaltación fue a cargo de
D. Francisco Leopoldo Corpas, Presidente de la
Agrupación Gral. de Hermandades y Cofradías de
Cabra (Córdoba ). Posteriormente se realizó la Procesión extraordinaria con el rezo del Santo
Rosario. Podemos ver unas imágenes de dicha tarde.

ULTIMA NOTICIA - ANIMATE
Pascual González y Cantores de Hispalis
resurgen con su obra “Cristo. Pasión y
Esperanza” sobre la vida de Jesucristo.
La Fundación Andacat presenta por primera
vez en Catalunya la gran obra musical y visual
sobre la pasión de Cristo basada en nuestras
tradiciones cofrades. El espectáculo, de dos
horas de duración, goza de gran dinamismo,
en el que se combinan los poemas de Pascual
González con las voces de los artistas y
músicos. No te puedes perder este gran
espectáculo, que se celebrará el próximo dia
13 de abril a las 21.00 h. en el Auditori Fórum.
Puedes adquirir las entradas solicitándolas a la
hermandad. Nosotros las adquiriremos para
todos para poder estar dentro de lo posible
todos los hermanos juntos. Animaros os
esperamos
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BESAMANOS A NTRO. PADRE JESÚS DEL GRAN PODER

A las 11,30 h del 28 de octubre de 2018
se celebró, el Besamanos a Nuestro
Padre Jesús del Gran Poder.
Este año se ha querido cambiar y no ser
el tradicional Besapiés, sino que hemos
querido realizar un Besamanos, que
hace muchos años que no se había
celebrado.
Por primera vez presidió la Santa Misa
Padre Julio Santiago que con ayuda de
Mn Francesc Casañas convirtireron una
día en uno muy especial para nuestra
hermandad.
Como ya es tradicional en la ofrenda,
los hermanos quisieron colaborar con
alimentos para los más necesitados de
la Parroquia. Desde la Junta de
Gobierno de esta Hermandad, queremos
daros las gracias a todos los hermanos y
hermanas que habéis querido colaborar
en esta celebración.
Podemos ver algunas escenas de la
celebración de la Santa Misa y de la
ofrenda.
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BESAMANOS A NTRO. PADRE JESÚS DEL GRAN PODER
Antes de finalizar la Santa Misa,
nuestro Hermano Mayor, Joaquín
Benítez se dirigió a todos los
presentes, agradeciendo la asistencia a este acto a todos los
miembros de las distintas
hermandades y cofradías que nos
quisieron acompañar, así como a
todos los hermanos y fieles de
esta gran familia de la Parroquia
de Sant Agustí, en un día tan
especial.
Agradecer como no al coro que
siempre están a nuestro lado y
que con su música y sus voces
nos alegran aún más esta
celebración para nuestra corporación.
Finalmente reclamó la presencia
de los miembros de la Junta de
Gobierno para que subieran al
altar y poder dedicarle unas
palabras a Mn. Francesc Casañas,
que durante unos cuantos años ha
sido nuestro Director Espiritual.
Al finalizar, se le entregó una
placa conmemorativa por este día
para que tenga un recuerdo de
nuestra Hermandad.
Podemos ver en estas instantáneas los momentos más
importantes de toda la celebración.
Posteriormente se dio comienzo
al Besamanos a Nuestro Padre
Jesús del Gran Poder.
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BESAMANOS A NTRO. PADRE JESÚS DEL GRAN PODER

Imágenes de distintos momentos del Besamanos de Ntro. Padre Jesús del Gran Poder
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Pontificia y Real Hermandad y Cofradía de Nazarenos de
Nuestro Padre Jesús del Gran Poder y
María Santísima de la Esperanza Macarena
Por la presente, de orden del Hermano Mayor, y en cumplimiento
de lo dispuesto en nuestras Reglas se cita todos los hermanos al

CABILDO ANUAL DE CUENTAS
Y CABILDO DE SALIDA
Para el sábado 2 de marzo de 2019, a las 17,00 h. de la tarde con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA
1.
2.
3.
4.

Lectura y aprobación, si procede, del acta del cabildo anterior.
Lectura y aprobación, si procede, de la memoria y del Estado de Cuentas 2018.
Calendario de actos 2019.
Ruegos y preguntas

El acto se celebrará en la Capilla-Sacristía de la Parroquia de Sant Agustí.
Lo que se comunica, rogando la puntual y asistencia de todos los Hermanos por
importancia del mismo.
Barcelona, febrero de 2019
Francisco Javier Colomina
Secretario
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TRASPASO Y BIENVENIDA AL NUEVO RECTOR

El pasado día 13 de noviembre a las 19,00 h
se celebró la Santa Misa y el traspaso del
rectorado de la Parroquia de Sant Agusti,
presidido por el Vicario Espiscopal Mn.
Enric Termes, quien fue el encargado de
presentar al nuevo Rector Padre Julio
Santiago, quien tomó posesión del cargo en
ese mismo momento. Desde estas líneas le
damos nuestra más sincera enhorabuena y lo
propondremos como nuestro futuro Director
Espiritual de nuestra Hermandad. Podemos
ver unas imágenes de dicha celebración.
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CONFERENCIA MUJERES COFRADES - INMACULADA

Como cada año en la Sala Capitular
de la Iglesia de Santa Anna, se
celebró la Conferencia con motivo de
la Procesión de la Inmaculada a
cargo de la Hermandad de la
Fuensanta de Sabadell, portadoras
de la imagen este año, celebrando su
aniversario. Explicaron la historia de
la Hermandad y sus vivencias
personales, a través de su presidente
así como de varias hermanas.
Además como ya es tradicional se
celebró al finalizar el concurso de
pasteles
organizado
por
la
Asociación de Mujeres Cofrades de
Barcelona y que posteriormente se
entregarán a alguna organización
benéfica. Esta vez se entregaron a la
misma Parroquia de Santa Anna para
aquellas personas sin techo que
vienen a cobijarse puedan comer un
trozo de pastel y tomar algo caliente.
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AGENDA AÑO 2019
Todos los sabados de cuaresma en la parroquia de sant agusti :
A las 18,30 h Via Crucis organizado por las distintas comunidades parroquiales seguido de la
Santa Misa.
2 de marzo de 2019 : Cabildo General de Cuentas y Salida :
A las 17,00 h. se celebrará en la Sacristía de la Parroquia el Cabildo General de Cuentas y
Salida de nuestra Hermandad, donde se dará lectura a las cuentas anuales y memoria de los
actos acontecidos, así como se dará información del calendario de actos para este año.
9 de marzo de 2019 : Charla cuaresmal y Via Crucis del consejo
general :
A las 17,00 h. organizado por el Consejo General de Hermandades y Cofradías de la
Archidiócesis de Barcelona se celebrará en la Basílica de la Mercé, la charla cuaresmal a
cargo de un mercedario, posteriormente se celebrará el Via Crucis.
16 de marzo de 2019 : pregon de la juventud cofrade :
A las 17,30 h. en la Parroquia de Santa Ana de Barcelona organizado por la Asociación de
Jóvenes Cofrades de Barcelona, se celebrará el XI Pregón de la Juventud Cofrade a cargo de
Joan Luque Cabecerans joven cofrade de la ciudad de Lérida, acompañado por la
Agrupación Musical de la Cofradía 15 + 1.
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AGENDA AÑO 2019
23 de marzo de 2019 : pregon de semana santa y concierto de
marchas procesionales.
Organizado conjuntamente por nuestra Hermandad y el Consejo General de Hermandades y
Cofradías de la Archidiócesis de Barcelona se celebrará en la Parroquia de Sant Agustí a las
17,00 h. el Pregón de Semana Santa de Barcelona a cargo de la Sra. Anna M. Almuni de
Muga, Delegada Diocesana para la formación y acompañamiento del laicado. También
podremos escuchar el Concierto de Marchas Procesionales a cargo del maestro Antonio
Ramírez dirigiendo a la Banda Sinfónica Ciutat de les Roses.
23 de marzo de 2019 : entrega de premios inmaculada :
Al finalizar el Pregón a las 19,00 h. nos dirigiremos al Excmo. Ajuntament de Barcelona
donde se entregarán los premios Inmaculada que concede el Consejo General y que el
Ajuntament ofrece el poderlo realizar en uno de sus magníficos Salones.
Al cierre de este boletín no tenemos información de los galardonados.
6 de abril de 2019 : Merienda para los niños. Via crucis y besapies
a jesus en la entrada a Jerusalén
Como cada año organizado por nuestra Hermandad se prepara la merienda para todos los
niños y niñas así como jóvenes que posteriormente participarán en la procesión del
Domingo de Ramos. Una vez finalizada dicha merienda, los mismos serán los encargados de
dirigir el Via Crucis, y posteriormente se celebrará la Santa Misa y Besapiés a la imagen de
Jesús en la Entrada a Jerusalén.
14 de abril de 2019 : procesión del domingo de ramos :
Con el paso de Jesús en la entrada a Jerusalén, se saldrá de la Iglesia de Sant Agustí a las
10,00 h. de la mañana con el siguiente recorrido : Pl Sant Agustí, Hospital, La Rambla, Santa
Anna, Portal de l’Angel, Cucurulla, Portaferrisa, La Rambla, Hospital y Pl. Sant Agustí. Al
final de la procesión se celebrará la ceremonia de la bendición de palmas y la Santa Misa.
Debido a los bolardos colocados en las Ramblas, podemos vernos obligados a modificar el
recorrido.
18 de abril de 2019 : jueves santo .celebración de la cena del
señor :
A pàrtir de las 10,00 de la mañana se procederá al exorno floral de los dos pasos y últimos
preparativos para la procesión del Viernes Santo. Por la tarde se celebrarás los oficios a la
hora habitual con la representación de nuestra hermandad.
19 de abril de 2019 : elebración de la pasión y muerte del señor :
A las 12,00 h. se celebrarán los oficios del Viernes Santo, con la participación corporativa de
nuestra hermandad.
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AGENDA AÑO 2019
PROCESIÓN DEL VIERNES SANTO
De 14,30 h. a 15,30 h. recepción a los hermanos que vayan a participar.
A las 16 h. últimos avisos y preces antes de la salida de la cofradía.
A las 16,30 h. lectura de la Lista de Cofradía y organización de la procesión.
A las 17,00 h. Salida de los pasos de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder y María Santísima
de la Esperanza Macarena, con el siguiente recorrido : Pl. Sant Agusti, Hospital, La
Rambla, Santa Anna, Portal de l’Angel, Arcs, Pl. Nova, Av. Catedral ( a las 20,30 h.
recepción en las puertas de la Santa Iglesia Catedral de Barcelona, oración y acto del
“Encuentro” se unirán como cada año la Hermandad de las Angustias), y seguidamente,
Boters, Pi, Pl. del Pi, Cardenal Casañas, Pla de la Boquería, Hospital y Pl. Sant Agustí
( donde se realizará un segundo Encuentro para todos los hermanos ).
20 de abril de 2019 : vigilia pascual :
A las 21,00 h. en la Parroquia de Sant Agustí se celebrará la Vigilia Pascual.
Corpus Christi :
Como cada año organizado por Consejo General de Hermandades y Cofradías de la
Archidiócesis de Barcelona se celebrará la ya tradicional procesión del Corpus Christi por las
calles de la Ciudad Condal. Al cierre de este boletín no tenemos informado todavía el dia y
la hora de la celebración. En cuanto conozcamos más detalles os podremos informar. Todos
aquellos que querais acudir a dicha celebración informaros en Secretaría.
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SECRETARÍA Y MAYORDOMÍA

Semana santa 2019
PAPELETAS

DE

SITIO

A partir del día 2 de marzo de 2019 se podrán sacar las papeletas de sitio en la Casa
Hermandad, en el horario habitual de secretaría. Si algún hermano no puede acudir ningún
día de los señalados anteriormente, rogamos se ponga en contacto con secretaría para
poder atenderle cualquier otro día a una hora previamente acordada.

IMPORTES PAPELETAS DE SITIO
DOMINGO DE RAMOS
Acordado por la Junta de Gobierno de
la Hermandad este año al igual que el
anterior 2018 no se sacará papeleta de
sitio, para este día, pero todo
hermano/a que quiera asistir si que
debe
comunicarlo
para
poder
confeccionar la Lista de Cofradía.

VIERNES SANTO
VARAS…..……………..…..30 €
INSIGNIAS………………..25 €
CRUCES DE PENITENCIA,
CIRIOS Y BRAZALETES….20 €

Os recordamos NO ESPERAR HASTA EL ÚLTIMO DÍA, para sacar la papeleta, ya que
tenemos suficiente tiempo para realizarlo.
En cualquier caso PEDIMOS ENCARECIDAMENTE que se saquen las papeletas de
sitio antes del Domingo de Ramos, para poder realizar la Lista de Cofradía con
tiempo suficiente.
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SECRETARÍA Y MAYORDOMÍA
NORMAS PARA LA ESTACION DE PENITENCIA
1- Los hermanos/as que realicen la Estación de Penitencia deberán estar con la antelación
debida señalada en la papeleta de sitio. Se deberá estar vestido y sentado en los bancos
del templo hasta que reciban órdenes de donde deben recoger el cirio, cruces, insignia
o varas.
2- Está totalmente prohibido levantarse el antifaz fuera del templo, tomar bebidas
alcohólicas, así como fumar. No utilizar maquillaje exagerado las señoras de Mantilla.
3- Se debe llevar una conducta ejemplar, sin hablar y guardando la distancia adecuada en
la fila. Estamos representando a nuestra Hermandad y como tal habrá muchas personas
observando.
4- Si algún hermano/a necesita ir al servicio, deberá comunicarlo al Diputado de Tramo
más próximo, el cual dará permiso y se incorporará nuevamente a su sitio lo antes
posible.
5- Durante la Estación de Penitencia todos los hermanos/as ( nazarenos, penitentes,
costaleros y acólitos) deberán estar pendiente de cualquier instrucción u orden de los
Diputados de Tramo. Éstos tendrán potestad de exigir al hermano/a que no cumpla las
normas descritas para que abandone la fila, habiendo informado a cualquier miembro
de la Junta de Gobierno en dicho momento.
6- Al regresar a la Iglesia de Sant Agustí se realizará el segundo encuentro para todos los
hermanos por lo que queda prohibido entrar hasta que no haya entrado como mínimo
el primer paso. A la espera de dicho encuentro no se podrá observar el resto de la
cofradía con el antifaz quitado.
Os informamos que en
Facebook tenemos nuestra nueva página. Nos
podéis
buscar
como
“Hermandad Jesús del
Gran Poder y Esperanza
Macarena de Barcelona”.
En esta página iremos
informando de todas las
actividades de nuestra
hermandad.

A todos los actos a los que vamos asistiendo los iremos publicando, así como a los que
vosotros queráis asistir y nos lo comuniqueis. Los encargados de llevar la página son
Javier Colomina y Estefanía Soto, miembros de nuestra Junta de Gobierno.
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PROCESION DE LA INMACULADA

El pasado día 8 de diciembre se
celebró como ya es tradicional la
Procesión de la Inmaculada por las
calles de la Ciudad Condal. Este año
las encargadas de portar a la imagen
ha sido la hermandad de la Fuensanta
de Sabadell que este año están de
celebración. A las diez estuvimos
convocados todas las hermandades que
ibamos a participar y a las diez y
media salía la cruz parroquial en
dirección a la Plaça de Sant Jaume,
donde se realizó la renovación del voto
del pueblo delante del Ajun-tament de
Barcelona y seguidamente nos
dirigimos hacia la Plaza de Sant
Agustí donde llegamos sobre la una y
a continuación entramos en el templo
y una vez colocado el paso cerca del
Altar Mayor celebramos la Santa Misa
con todos los asistentes.
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ELECCIONES A JUNTA DE GOBIERNO
Por medio de este Boletín os convocamos para el día 27 de octubre de 2019, coincidiendo
con el Besapiés de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder, a las Elecciones a la Junta Directiva
de esta Hermandad para los próximos 4 años; a continuación informamos de los
requerimientos oportunos para cualquier candidatura, según nuestras actuales ReglasEstatutos, aprobadas por el Arzobispado de Barcelona en enero de 2003.
Regla 55. Con carácter general y con independencia de las condiciones específicas que se
requerirán para el cargo de Hermano Mayor, podrá formar parte de la Junta Directiva todo
hermano/a en quien concurran las cualidades siguientes :
1-Tener cumplidos los dieciocho años de edad.
2-Tener una antigüedad continuada en la Hermandad de, al menos, tres años.
3-No haber sido sancionado por faltas leves en los cinco años anteriores, o graves en
los diez precedentes. Si la sanción hubiera sido por falta muy grave queda
inhabilitado a perpetuidad.
4-No ejercer cargos directivos en partidos políticos, o de autoridad ejecutiva nacional,
autónoma, provincial o municipal en el terreno político.
5-No ostentar cargo en Junta Directiva de otra Hermandad.
Regla 56 . Para ser Hermano Mayor se requerirá, además de las condiciones exigidas en la
Regla anterior, tener cumplidos treinta años de edad, con una antigüedad continuada en la
Hermandad de al menos diez años, y no haber sido sancionado nunca por ningún tipo de
faltas graves o muy graves.
Regla 57. Todo hermano puede ser reelegido para el mismo cargo por un segundo mandato.
Podrá ser nuevamente candidato para la misma función una vez transcurrido el tiempo que
corresponda al mandato que sigue a su gestión.
Regla 58. El Cabildo de Elecciones se convocará al menos con treinta días de antelación al
de su celebración y se comunicará personalmente a todos los hermanos electores. Asimismo
se comunicará por oficio a la Autoridad Eclesiástica, acompañándole una copia del Censo
Electoral de la Hermandad. En ambas comunicaciones deberá constar la fecha y el lugar de
celebración del Cabildo, así como el tiempo de duración del mismo.
Regla 59 . Todos los hermanos/as que quieran solicitar la ocupación de cargos en la Junta
Directiva, deberán hacer llegar solicitud dirigida al Hermano Mayor, y el Secretario deberá
realizar certificado de acuse de recibo de dicha presentación.
Todas las solicitudes serán debidamente examinadas por todos los miembros de la Junta
Directiva y pronunciándose sobre la admisión o negación según cumplan o incumplan las
Reglas-Estatutos anteriores. Asimismo, serán expuestas las listas de los candidatos en el
tablón de anuncios de la Hermandad. En el caso de que algún solicitante hubiera estado
excluido de la lista deberá cursar carta dirigida al Hermano Mayor en el plazo máximo de
una semana, a contar desde el día siguiente de la exposición de la misma.
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ELECCIONES A JUNTA DE GOBIERNO
Regla 60. En plazo de una semana después de la publicación de la lista de candidatos, los
presentados a Hermano Mayor formarán su candidatura de entre los aceptados como
idóneos, y la presentarán en la Secretaría de la Hermandad. El Secretario dará conocimiento
a todos los hermanos de tales candidaturas mediante la exposición de las mismas en el
Tablón de Anuncios de la Hermandad. Ningún hermano podrá formar parte de más de una de
las candidaturas que se presenten. Presentadas las candidaturas, se imprimirán y enviarán a
los hermanos con derecho a voto, procurando realizar todo ello con la mayor celeridad para
que obren en poder de los electores con antelación suficiente al día señalado para la elección.
Regla 61. La Junta Directiva constituirá la Mesa Electoral que estará formada por seis
miembros nombrados por la propia Junta entre aquellos Hermanos que no sean candidatos, y
siendo presidida por el Consejero Espiritual, como representante del ordinario del lugar del
Arzobispado de Barcelona. Antes de procederse a la votación se nombrarán varios
escrutadores de entre los hermanos asistentes, que no sean miembros de la Junta ni
candidatos, que realizarán el acto del escrutinio junto con los demás componentes de la Mesa
Electoral. Cada candidatura podrá nombrar un interventor, por urna, que le represente. La
Mesa Electoral estará constituida permanentemente, al menos en la mayoría de sus
miembros, durante el tiempo que la Junta Directiva estime necesario, y anuncie en la citación
del Cabildo, pudiéndose ampliar el plazo por la propia Junta Directiva.
Regla 62. La votación se hará por el sistema de papeletas y personalmente por cada votante,
que vendrá obligado a exhibir su Documento Nacional de Identidad a efectos de
identificación, siendo introducida la Papeleta en la urna por el Presidente de la Mesa
Electoral o por cualquier otro componente de la misma en que aquel hubiera delegado.
Las papeletas de votación deben contener la indicación de quien presenta cada una de
las candidaturas que concurran a la elección, expresando si es presentada por la Junta
Directiva que cesa, por un Grupo de Hermanos, o por propia iniciativa.
Regla 63. Los hermanos que por enfermedad o ausencia se vieren imposibilitados de asistir
al Cabildo General de Elecciones podrán ejercitar su derecho al voto mediante su emisión
por correo, solicitándolo así de la Secretaría de la Hermandad.
Los enfermos tendrán que justificar su imposibilidad de asistencia por medio de un
Certificado Médico Oficial. Se entienden ausentes a estos efectos los que tienen su residencia
fuera de la Archidiócesis de Barcelona, y así consta en el censo de la Hermandad. 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 de DNI. En todos los
casos, y para los de enfermedad, además, el Certificado Médico Oficial. En éste sobre
exterior deben consignarse, con claridad, el nombre y los apellidos del votante.

Nº 51

HERMANDAD

PAG. 27

ELECCIONES A JUNTA DE GOBIERNO
Los votos por correo deberán estar en poder del Secretario cuarenta y ocho horas antes
de comenzar el Cabildo de Elecciones. Tales votos habrán sido custodiados, dentro de la
propia Hermandad, con la diligencia y seguridad requeridas. El Secretario levantará Acta de
la recepción de tales votos, presentado la misma y los sobres con los votos a la Mesa
Electoral, al concluirse el plazo fijado para poder ejercer el voto personal. En este momento
la Mesa Electoral verificará los votos emitidos por correo y sus justificaciones, introduciendo
el sobre con la papeleta en la urna, conforme a lo establecido anteriormente. Las dudas sobre
la validez de los votos serán resueltas por la Mesa Electoral en pleno, reconociéndose validez
preferente al voto personal.
Regla 64. El quórum de votantes necesario para la validez de la elección ha de representar el
cinco por ciento del censo electoral en primera convocatoria. Si no se lograse éste, se
celebrará nueva convocatoria a los quince días de la anterior, siendo entonces válida la
elección cualquiera que fuese el número de votantes. Para que resulte elegida una
candidatura será preciso alcanzar la mayoría absoluta de votos de los asistentes. De no
lograrse, habrá de celebrarse nuevo Cabildo en el que sólo las dos candidaturas más votadas
anteriormente podrán concurrir al mismo.
Regla 65 . La Mesa Electoral, si la elección ha sido eficaz, proclamará los elegidos, pero la
elección no surte efecto hasta que la Autoridad Eclesiástica haya confirmado la del Hermano
Mayor. Este, por sí o por medio del Secretario saliente, deberá solicitar la confirmación en el
plazo de ocho días, acompañando el Acta del Cabildo General.
Regla 66 . Confirmado por la Autoridad Eclesiástica el nuevo Hermano Mayor, el saliente
que ostente tal cargo, señalará en el plazo de diez días el Cabildo de toma de posesión de la
Junta elegida, en cuyo momento cesarán en sus cargos los miembros salientes. El Secretario
de la Hermandad comunicará al Vicario General la composición de la nueva Junta, así como
al Consejo de Hermandades y Cofradías, a los efectos oportunos.
Os pedimos una lectura tranquila de estas Reglas, para que la participación sea la más
numerosa posible. Las fechas del proceso electoral quedan como sigue:
Exposición del Censo de Hermanos:
Presentación de Candidaturas:

- Del 1 al 15 de septiembre de 2019
- Del 1 al 15 de septiembre de 2019

Los hermanos que reúnan los requisitos solicitados, pueden presentar candidatura a los
siguientes cargos: Hermano Mayor, 2º Hermano Mayor, dos Mayordormos, dos
Secretarios, dos Priostes y cuatro Camareras.
Exposición de listas de candidatos a
cargos de la Junta Directiva:

- Del 16 al 23 de septiembre de 2019

Confección de candidaturas:

- Del 24 al 1 de octubre de 2019
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BESAMANOS A Mª STMA. DE LA ESPERANZA MACARENA

El pasado 16 de diciembre de 2018, se celebró en la Parroquia de Sant Agustí el Besamanos
a nuestra Señora de la Esperanza Macarena. Lo tuvimos que realizar dos días antes de su
onomástica, debido a que por agenda y facilidad para poder acudir todos los hermanos lo
celebramos el domingo más cercano al día 18. A las 11,30 h dio comienzo la Santa Misa,
presidida por el Padre Julio, quien celebraba por primera vez este acto tan importante para
nuestra hermandad.
Podemos ver algunas instantáneas de dicha celebración realizadas por nuestro amigo y
colaborador Carlos Tejedor, que plasma las mejores imágenes de dicho acto.
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BESAMANOS A Mª STMA. DE LA ESPERANZA MACARENA
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BESAMANOS A Mª STMA. DE LA ESPERANZA MACARENA
Este mismo día se
entregaron las medallas
conmemorativas a los
hermanos/as que han
cumplido los 25 años en
nuestra corporación.
Estos hermanos/as han
sido :
- Mª Isabel López
- Françoise Soumah
- Francesc Pérez
- Josefina Morales
- Purificación Coronel
- Andrea Jiménez
- Joaquina Jiménez
- Jose M. Izquierdo
- Antonia Macias
- Fina Palma
- Isabel Fajardo
- Rosario Romano
- Africa Cirauqui
- Dolores Cabo
Muchas felicidades a
todos ellos por cumplir
estos 25 años en nuestra
corporación y en la
esperan de que puedan
cumplir muchos más.
Podemos
ver
unas
imágenes de la entrega
de dichas medallas por
parte de los Hermanos
Mayores, Joaquin Benítez y Miguel Ángel
Soto.
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COMIDA DE HERMANDAD
Una vez finalizó los actos en
Sant Agustí, nos dirigimos
todos aquellos hermanos que
se habian apuntado, al
Restaurante Café d’en Victor,
en la calle Tapineria 12, al
lado de la Catedral, donde nos
recibieron y pudimos disfrutar
de un menú asequible a todos
los hermanos. Este año hemos
sido 42 hermanos y creemos
que alguno se ha podido
ofender, pero no teniamos más
espacio reservado. Desde estas
líneas queremos informar, que
todo aquel que quiera asistir a
la comida lo puede comunicar
a la secretaría de la hermandad
para tenerlo en cuenta y si
hace falta disponer de un
espacio mayor. Cada año
somos más y creo que este
también lo seremos. Tal vez
para el Besapiés de Ntro.
Padre Jesús del Gran Poder
hagamos también una comida
de hermandad. En el próximo
boletín os volveremos a
informar si se realiza.
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RINCON GASTRONOMICO COFRADE DEPACO MUÑOZ
Queridos hermanos : Me es muy grato el enviaros a través de
nuestro boletín una nueva receta, en la misma llegando el tiempo
cercano de la cuaresma os propongo una receta de un pescado que
es bastante agradecido y que nos aporta grandes ayudas a nuestro
organismo como es el omega 3 ayuda para bajar muy bien el
colesterol y los problemas de corazón . El salmón en sus distintas
elaboraciones combina muy bien sabores y como no acompañado
de un vino aun lo hace mas peculiar a nuestro paladar .Como
siempre espero que sea de vuestro agrado y siempre agradecer a la
Junta de gobierno este rincón gastronómico.

SUPREMA DE SALMÓN A LA CREMA DE LIMÓN Y FRUTAS EN TEMPURA
Ingredientes para 4 p.
4 supremas de salmón
1 limón exprimido
1 de nuez de
mantequilla
¼ de nata liquida
Ralladura de limón
1 manzana golden
1 para blanquilla
100 gr. de azúcar
100 gr. de harina
1 bot. de agua con gas
1 copita de vino blanco
de cocina
10 gr. de sal
0,50 gr. de pimienta
blanca

Prepararemos en una sarten grande con un poco de 200cltos agua el zumo de limón y la
nuez de mantequilla y pondremos a fuego medio, seguidamente habremos salpimentado las
supremas de salmon e iremos introduciendo en la sarten a fin de que se pochen dejándolas
cocer unos cinco minutos, las sacaremos y reservaremos en una fuente y en el caldo
añadiremos la nata a fin de que reduzca y se suavice el conjunto durante unos 5 minutos
mas. En otra sarten saltearemos el limón rallado con la piel de limón y el azúcar y se
aconseja un poquito de agua para hacer la caramelización. Para la tempura en otro recipiente
pondremos el agua con gas y los 100 grs de harina y lo batiremos bien seguidamente
pondremos la pera cortada en laminas y la manzana y las iremos friendo en una sarten y
reservaremos para la decoración y acompañamiento del plato.
A la hora de montar el plato pondremos las supremas en el centro le cubriremos por encima
con la salsa que hemos reducido de limón encima le pondremos la piel del limón
caramelizada y al otro lado la fruta hecha en tempura. Que lo disfrutéis acompañándolo con
un vino blanco de aguja que combina muy bien.

