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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.
Todos somos conscientes de los momentos complicados que vivimos en esta sociedad
con cierta falta de valores para nuestro interior, y muchos hacia el exterior, como se suele
decir, si nos dan nombre e importancia sí, pero con sentimiento y sin hacer ruido muy pocos,
tenemos que aprender a realizar acciones desde nuestro interior de ayuda a los demás con la
difusión de nuestra fe y que poco a poco vayamos haciendo camino sin ruido.
Este año ha sido una salida un poco complicada y difícil, notábamos la falta de la
presencia de hermanos, que ya no se encuentran entre nosotros, pero que a buen seguro nos
estaban animando y dando todo su apoyo desde el cielo, todos habían dedicado su vida a esta
Hermandad, nuestro más cariñoso recuerdo y afecto para todos ellos y sus familiares.
Como vamos anunciando durante todo el año, en el mes de octubre celebraremos
elecciones a la Junta de la Hermandad, os ánimo que os presentéis con vuestras propuestas,
necesitamos savia nueva para seguir adelante y conseguir si cabe una Hermandad más
grande.
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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JULITO JR. HALILI SANTIAGO
Rector de la Parroquia de Sant Agustí

Queridos Hermanos,
Las metáforas son un maravilloso recurso para describir la realidad de una manera muy
creativa y simbólica. Aquí os invito a ver su vida como un libro compuesto de diversos
capítulos. Cada capítulo tiene su relevancia, y también es importante reconocer cuándo está
acabando uno y toca empezar otro.
Esto nos recuerda también que en la vida no hay realmente nada lineal, aunque a veces nos lo
pueda parecer. En realidad, todo se mueve en círculos, en ciclos. En esta nueva etapa
pastoral, la evangelización de los jóvenes y la pastoral juvenil es una clara prioridad del plan
pastoral de la Archidiócesis de Barcelona y de la Iglesia universal. De los jóvenes de hoy,
crecerán futuros hombres y mujeres conscientes de su propia vocación, de su propia misión
en la Iglesia y en el mundo. Por ello, invertir en la evangelización de los jóvenes es invertir
en el futuro de la Iglesia.
Como dice el Papa Francisco, educar a los jóvenes a la fe, al seguimiento de Cristo, es una
contribución que la Iglesia ofrece, para la superación de la emergencia educativa de hoy. Es
la pedagogía que busca unir fe y vida, para lo cual parte siempre de la vida concreta del
joven para pasarla por el tamiz del Evangelio y volver a la misma realidad en clave
transformadora. Desde mi experiencia, esto es lo que está ayudando a los jóvenes a descubrir
a Dios en su realidad, en el mundo, sacándole de las alturas en que muchos le sitúan. De esta
manera, para el joven hablar de Dios se va convirtiendo poco a poco en hablar de situaciones
concretas, de personas, de acciones, de vivencias.
Como miembros de la Hermandad, hay que crecer en la conciencia de que la pastoral juvenil
debe ser, en la Iglesia, una verdadera prioridad, y de que hace falta ofrecerle las mejores
fuerzas de la Iglesia. Vuestra forma de vivir la fe es un importante testimonio a los jóvenes
que buscan una opción significativa de vivir su propia fe.
Los jóvenes quieren pertenecer a una Iglesia que verdaderamente existe para evangelizar, lo
cual supone que no sólo anuncia, sino que pone en práctica la salvación a través del
testimonio y el compromiso transformador. Para los jóvenes, la credibilidad nos la jugamos
sobre todo aquí.Hay, pues, mucha tarea por hacer y necesitamos para ello ser imaginativos y
valientes. Afortunadamente, contamos con la ayuda del Señor Jesús del Gran Poder y la
intercesión de María Santísima de la Esperanza Macarena.
Un abrazo fraterno en San Agustín,

Julito Jr. Halili Santiago, OSA
Rector
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MIGUEL ANGEL SOTO FERNANDEZ
2º 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 alegro el volver a dirigirme a vosotros desde este boletín, con el fin de exponeros
desde mi punto de vista varios aspectos de la trayectoria de nuestra hermandad.
En primer lugar me gustaría dar las gracias al resto de miembros de la Junta de
Gobierno que una vez más han estado apoyando en todo momento las decisiones que hemos
ido tomando según las circunstancias, agradecer como no a los voluntarios que han estado
montando pasos, adornando, y como no desmontando y limpiando, tarea menos ingrata pero
igual de reconocible,que con ello conseguimos que esté todo preparado para el año próximo.
Quisiera que seamos conscientes que la hermandad no funciona sola, sino es por los
hermanos/as que están día a día colaborando, la hermandad no existiría. Cabe destacar y no
menos importante que las cuotas, los donativos juegan un papel muy relevante en la
economía de nuestra corporación. Con esto quiero decir que por poco que podáis, todos
aquellos que no están al corriente de pago de la anualidad o de la cuota extra, lo hagan lo
antes posible, ya que no podemos financiar y en cambio tenemos compromisos financieros
que hay que ir atendiendo, así como el pago a proveedores. Estoy seguro que un poco de
ayuda por parte de todos lo podremos conseguir y tener un respiro en el día a día de nuestra
hermandad.
Es importante también tener los datos de todos vosotros actualizados, cambios de
teléfonos, de domicilios, si lo tenemos todo correcto evitamos enviar boletines o cartas a
lugares donde ya no estáis, o si necesitamos ponernos en contacto por teléfono que sea el
correcto. Cualquier cambio se debe comunicar a la hermandad, o bien a secretaría, o al
contestador automático, o por mail.
En el mes de septiembre tendremos a disposición de todos vosotros los talonarios de
lotería, que agradeceríamos los pasarais a buscar lo antes posible, ya que tenemos margen de
maniobra y podemos intentar vender lo máximo posible, ya que es un ingreso importante la
recaudación del donativo de la misma.
Recordaros que en la agenda de este boletín, os vamos informando de los actos
próximos que tendremos así como los que organiza el Consejo Gral. de Hermandades y
Cofradías. Si alguien está interesado en acudir en nombre de la hermandad a alguno de ellos,
sólo tiene que decirlo, a pesar de que nosotros también vayamos como Junta. Por ejemplo el
21 de septiembre habrá una subida al Monasterio de Montserrat, celebrando el 20 aniversario
del Consejo General, que organizará una Misa Rociera y que posteriormente habrá comida
en uno de los restaurantes, todos los que estéis interesados apuntaros cuanto antes.
Recibir un fraternal saludo
Miguel Ángel Soto
2º Hermano Mayor
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SANTA AGUEDA

El pasado día 10 de febrero se
celebró en la Iglesia de María
Magdalena de Viladecans, el
día de Santa Agueda, patrona de
la mujer, organizada por la
FAC (Federación Andaluza de
Comunidades) junto con la
Asociación de Mujeres Cofrades de Barcelona. El acto comenzó a las 11 de la mañana
con los saludos de la responsable del Area de la Mujer
de la Fac sra. Josefa Delgado y
la presidenta de la Asociación
de Mujeres sra. Gloria Codina.
Presentó a la ponente la
secretaria de la Asociación la
sra. Nuria Borraz, a la sra,
Marisol
González
Treviño
perteneciente a la institución
Teresiana de Barcelona, con el
título “La mujer en el Judaísmo
Palestino y discípula de Jesús”
Al finalizar la Eucaristía tuvo
lugar la bendición de las
célebres tetillas de Santa
Agueda por parte de Mn Fredi
Esteve y el diácono Mn Josep
M ª Gómez
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IX CONGRESO DE COFRADIAS DE SEMANA SANTA
Durante los días 15, 16 y 17 de febrero se
celebró en la ciudad de Lleida, el IX
Congreso de Confraries de Setmana Santa de
Catalunya, con una participación de más de
un centenar de congresistas. Un programa
muy elaborado por la organización del
congreso y felicitarles desde aquí por el gran
trabajo realizado. Ponencias, debates,
comidas, visitas turísticas, y finalmente el
último día en la Catedral de Lleida, se
leyeron las conclusiones a las que se habian
llegado tras los dos días de trabajo por parte
de Mn. Vicenç Alfonso, y posteriormente la
Eucaristía presidida por el sr. obispo D.
Salvador Giménez Valls. Cabe destacar que
la mayoría de las ponencias se realizaron el
la Academia Mariana. Algunos hermanos se
desplazaron y estuvieron presentes durante el
Congreso. Podemos ver algunas instantáneas
del sábado y domingo.

VISITA CON LOS CANTORES DE HISPALIS
Tuvimos el gran honor de recibir en nuestra capilla
al grupo Cantores de Hispalis que iban a actuar en
Barcelona con su gran espectáculo Cristo & Pasión
y Esperanza. Le cantaron el Padrenuestro al Gran
Poder, momento de gran emoción entre los
asistentes. Nuestra hdad. en agradecimiento le hizo
entrega de un pequeño recuerdo por su paso por
nuestra corporación. Agradecer a Andacat su ayuda
y colaboración por organizar este gran encuentro
con estos grandes artistas y nuestra humilde Hdad.
Cabe destacar la ausencia de D. Pascual González
El escritor
de la obra
cofrade que
pudimos
disfrutar al
cabo de unos días en
la Ciudad
Condal.
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CABILDO GENERAL DE CUENTAS Y SALIDA

El pasado día 2 de marzo de 2019 se celebró a las 17,00 h el Cabildo General de Cuentas y
Salida de nuestra Hermandad. Dio la bienvenida nuestro Hermano Mayor Joaquín Benítez,
que le dio paso al Padre Julio Jr. Halili Santiago quien realizó una oración. Según el orden
del día se siguió en todo momento, se leyó el acta anterior, la memoria de actos a los que
nuestra corporación ha asistido y el estado de cuentas. Todo ello fue aprobado por
unanimidad. Posteriormente se comentaron los actos así como en el turno de ruegos y
preguntas, se contestaron todas aquellas que fueron realizadas por los hermanos interesados.
Sin más temas a tratar se levanto el cabido a las 18,00 h.
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CHARLA CUARESMAL Y VIA CRUCIS
DEL CONSEJO EN LA BASILICA DE LA MERCE

El dia 9 de marzo a las 17,30 h. se celebró en la Basílica de la Mercè el Via Crucis del
Consejo General con el Lignum Crucis de la Confraría de Sant Marc Evangelista de
Barcelona. Anteriormente hubo una charla cuaresmal a cargo del padre Fermín Delgado
O.M.
En estas instantáneas
podemos ver distintos
momentos
del
Via
Crucis en la Basílica, el
cual fue dirigido por la
presidenta del Consejo
General de HH y CC,
Teresa Mª Comellas y
que colaboraron varios
miembros de las distintas hermandades y
cofradías que asistieron,
leyendo alguna de las
estaciones
del
ya
tradicional Via Crucis.
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PREGON DE LA JUVENTUD COFRADE

A las 5 de la tarde del día 16 de marzo, en la Iglesia de Santa Anna, tuvo lugar el XI
Pregón de la Juventud Cofrade de Barcelona, sonando las primeras notas de la
Agrupación Musical de los 15 + 1 de L’Hospitalet de Llobregat y dando el inicio a los
primeros toques de cornetas y tambores que empezaran a sonar hasta el Domingo de
Resurrección.
Al finalizar su intervención, la pregonera del año pasado, la tarragonina Montserrat
Boada presentó al joven cofrade de este año 2019, Joan Luque Cabecerans quien nos
pregonó sus experiencias cofrades desde niño hasta el día de hoy. Profesor en el colegio
Terraferma de Lleida, es vocal en la Junta de Gobierno de la Associació Cultural de la
Sagrada Familia i Sant Cristòfol-Pas de la Somereta de Lleida. Es hermano de la
Pontificia y Real Hdad Sacramental y Cofradía de Nazarenos del Dulce nombre de
Jesús, Mª Stma de la Piedad y San Juan Evangelista. Y también de la Pontificia y Real
Hdad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Mª Stma. de las Lágrimas, Ntra. Señora de los
Remedios y San Juan Evangelista. Ambas hermandades de Marchena (Sevilla).
Fue un pregón muy emocionante que hizo animar a todos los asistentes,
interrumpiéndolo con grandes aplausos. Muy trabajado, pero realmente escrito con el
corazón, eso se nota y todos nos encontramos muy satisfechos al haber estado
escuchándolo. Al finalizar el pregón la presidenta de la Coordinadora de Joves
Confrares Elena Zamora, entregó un grato recuerdo de este día que sin duda será uno
muy especial en el currículum de este joven pregonero.
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ENTREGA DE LOS PREMIOS INMACULADA DEL CONSEJO
Al finalizar el pregón de la Juventud
Cofrade 2019, nos dirigimos como el año
anterior, hacia el Excmo. Ajuntament de
Barcelona, lugar donde el Consejo
General de Hermandades y Cofradías,
realiza la entrega de los Premios
Inmaculada 2019, que se vienen
entregando a personas, instituciones,
asociaciones, etc… que vienen trabajando
para dicho Consejo o que difundan los
actos de nuestra Semana Santa Catalana
por todos los lugares del resto del
territorio nacional.
En primer lugar dio la bienvenida al
Salón de Croniques la comisionada sra.
Lola López, y posteriormente intervino la
sra. Teresa Comellas, presidenta del
Consejo y a continuación Miguel Angel
Soto, nuestro 2º Hermano Mayor quien
también se dirigió a todos los presentes.
Este año uno de los premios ha recaído en
la Archicofradía de la Sang de Perpignan,
en reconocimiento a los seis siglos de
historia y a su implicación en los
Congresos Catalanes.
Al finalizar dicha entrega, nuestro 2ª
Hermano Mayor realizó como ya es
tradicional, el Cartel de Semana Santa
2019 a la sra. Lola López quien lo recibió
con agradecimiento. Finalmente se sirvió
un refrigerio por parte del Ajuntament a
todos los asistentes.
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PREGON DE LA CIUDAD DE BARCELONA 2019

El 23 de marzo de 2019 a
las 5 de la tarde, dio
comienzo el Pregón de la
Semana Santa de la Ciudad
de Barcelona.
Presentó y llevo todo el
hilo conductor del acto
Soraya Soto quien dió la
bienvenida a los asistentes.
Dió comienzo el concierto
de marchas procesionales a
cargo
de
la
Banda
Sinfónica Ciutat de les
Roses de Sant Feliu de
Llobregat.
Al finalizar la primera
parte, el pregonero del año
pasado Manuel Zamora
presentó a la pregonera de
este año 2019 la sra. Anna
Almuni, Delegada Diocesana para la Formación i
Acompañamiento del Laicado, la cual comentó sus
experiencias en el mundo
asociativo de la Iglesia. Así
también meditó sobre el
silencio, la música, la
plegaria , el camino, etc…
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PREGON DE LA CIUDAD DE BARCELONA 2019

En este acto se entregó también uno de los
Premios Inmaculada 2019 a la Cofradía de la
Merced de Bilbao, a la cual se le otorgó por
su implicación en la participación y
desarrollo de los Encuentros y Congresos
Nacionales. Recogió el premio el Hermano
Abad D. Juan Antonio Arbaiza Churruca
quien delegó para decir unas palabras en el
sr. Juan Carlos González Olea.
Una vez entregado el premio Inmaculada, dio
comienzo la segunda parte del concierto de
marchas procesionales de la Banda Sinfónica
Ciutat de les Roses, a cargo del director y
hermano de nuestra corporación Antonio
Ramírez.
Podemos ver unas instantáneas de nuestro
momento en recorrer todos los rincones de
fotos e inmortalizar dicho acto que organiza
el Consejo General de Hermandades y

fotógrafo Carlos Tejedor que no paró un
San Agustín para poder sacar las mejores
nuestra corporación conjuntamente con
Cofradías de la Archidiócesis de Barcelona.
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PREPARATIVOS Y MONTAJE

Podemos ver en estas
instantáneas momentos del montaje del
paso de Mª Stma. de la
Esperanza donde se
colocó toda la candelería así como la cera
en varias noches, en la
que estuvieron nuestros hermanos realizando dicho trabajo.
Muchas gracias a :
Juan Collado, Enrique
Blanco, Enric Bosch y
Jose Manuel Ferrón.
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MERIENDA – VIA CRUCIS
BESAPIES A JESUS EN LA ENTRADA EN JERUSALEN

Como cada año se preparó por parte de nuestra hermandad la merienda para los más
pequeños y jóvenes que serán los que a la semana siguiente acompañaran a la Borriquita con
las albas blancas, en la procesión del Domingo de Ramos por las calles de la Ciudad Condal.
Una vez finalizada la merienda dio comienzo el Via Crucis de la Parroquia, que esta semana
nos tocaba a nosotros su organización, pero presidido por el padre Julio. Y al termino de la
Eucaristía se invitó a todos los presentes a pasar al Besapiés de Jesús en la Entrada a
Jerusalén como ya es tradicional desde hace varios años.
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DOMINGO DE RAMOS
A las 10 h. del día 14
de abril se celebró la
ya tradicional Procesión del Domingo de
Ramos también llamada La Borriquita, que
realmente
se
le
denomina, el paso de
Jesús en la Entrada a
Jerusalén. Transcurrió
sin problemas con
gran afluencia de
turistas, curiosos y
fieles que también se
quisieron añadir a
dicha procesión. Este
año podemos ver en la
presidencia al alcaldable por el Partido
Popular, el sr. Josep
Bou, a Jose Antonio
Calleja y Mª Inmaculada Delgado también del PPC, Josep
Mª Sala, del PSC, Mª
José Chacon y otra
compañera PDeCAT
y Teresa Mª Comellas,
presidenta del Consejo
Gral. de HH y CC. de
la Archidiócesis de
Barcelona. Al finalizar
llegamos a la plaza de
Sant Agusti sobre las
13,00 h donde se
procedió a la bendición de palmas y
palmones por parte del
Padre Julito Jr. Halili
Santiago, quien también
presidía
la
procesión
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VIERNES SANTO

El pasado día 19 de abril se celebró la tradicional Procesión de Viernes Santo en esta bella
Ciudad de Barcelona, cuna de distintas culturas y tradiciones pero todas con un mismo fin y
es el de dar a conocer a todos los ciudadanos, turismas, fieles y curiosos de las distintos actos
que realizan las asociaciones, hermandades, cofradias o grupos de fieles.
Dieron las 5 de la
tarde, y una vez
organizada la procesión en el interior del
templo, que no es
fácil, se dieron los tres
golpes en la puerta,
anunciando que la
Cruz de Guia, va a
hacer su aparición en
el momento en el que
se abran las dos
inmensas puertas de
Sant Agustin. A continuación fueron saliendo los distintos
tramos de nazarenos
del Gran Poder, la
presidencia del paso y
posteriormente la banda de tambores del
Centro Cultural Andaluz de Mollet del
Vallés, penitentes y las
señoras de mantilla.
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VIERNES SANTO

Seguidamente el tramo de nazarenos de la Esperanza Macarena, la presidencia y detrás la
Banda Sinfónica Ciutat de les Roses, que con sus marchas anima el paso de Mª Stma. por el
recorrido que acaba de comenzar y que nos volverá a traer a casa a eso de las 23,00 h.
Podemos ver en todas
estas instantáneas realizadas por nuestro
amigo Carlos Tejedor,
toda la procesión en
sus distintos tramos.
Cabe destacar que en
la salida nos acompañó el alcaldable por
Ciudadanos sr. Manuel
Valls y Paco Sierra.
La salida, las Ramblas, Sta. Anna y llegando a la Catedral,
donde el Emmo. Cardenal de Barcelona Sr.
Juan José Omella, nos
animó con sus palabras un año más para
seguir adelante con
nuestra tarea de evangelizar que es muy
importante en esta sociedad en la que vivimos y es tarea nuestra según el Plan Pastoral aplicando en
estos momentos.
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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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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.
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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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ASISTENCIA A OTROS ACTOS
Fotos del Besamanos de Ntra.
Sra. de la Amargura, en la
Iglesia de Ntra. Sra. de los
Desamparados del barrio de
Collblanc. Ofició la Misa
Monseñor Jaume GonzálezAgapito. Podemos ver a nuestro
hermano José Manuel Ferrón,
que asistió en nombre de la
Junta de Gobierno de nuestra
hermandad, al finalizar el
Besamanos.

Podemos ver estas últimas instantáneas realizadas el dia de San Marc en la Catedral de
Barcelona, donde una representación de nuestra hermandad también estuvo presente.
Desde este boletín queremos felicitar
al Hermano de la Compañia de Jesús,
sr. LUIS PUIGJANER CORBELLA,
por su 50 aniversario de ordenación
sacerdotal y dedicación a la enseñanza y la investigación, escritor de varios
libros y artículos, y ha dado multitudes
de conferencias en diversos paises.
Dicha Eucaristía de acción de gracias
se celebró en la capilla del Institut
Quimic de Sarriá, hermano de nuestros
hermanos Carlos y Jose María
colaboradores de nuestra corporación.

Nº 52

HERMANDAD

PAG. 27

AGENDA PROXIMO SEMESTRE 2019
15 de Septiembre de 2019 : Procesión de la Mercé a las 18,00 desde la Basílica hasta la
Catedral donde se celebrará la Eucaristia.
21 de Septiembre de 2019 : Misa Rociera en Montserrat : Este año organizado por el
Consejo Gral. de Hermandades y Cofradías cumpliendo el 20 aniversario de su fundación, se
realizará una misa Rociera subiendo a Montserrat como y se hizo hace ya varios años. En
cuanto tengamos más datos los comunicaremos. Los interesados tambien podrán realizar las
consultas en la Secretaria de la Hdad. La comida en el restaurante tendrá un coste de 15 € .
27 de Octubre de 2019. 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 como ya se hizo el año pasado en lugar del tradicional Besapiés. Recordemos
que es un día para poder llevar también alimentos para los más necesitados.
16 de Noviembre de 2019 : A las 17,00h en Santa Anna se celebrará la charla preparatoria
para la Festividad de la Inmaculada.
9 de Noviembre de 2019. 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.
30 de Noviembre de 2019 : Retiro de Adviento : Al cierre del boletin no tenemos
confirmado lugar ni horario. Os informaremos en cuando tengamos más noticias.
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 siendo las portadoras la Coronación de
Espinas de Mataró.
14 y 15 de Diciembre. Conciertos de Villancicos : Al cierre de este boletín no tenemos
información de los horarios y lugares donde se celebrarán.
15 de Diciembre de 2019. 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.
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RINCON GASTRONOMICO COFRADE DE PACO MUÑOZ
Queridos Hermanos:
Una vez más, en nuestro boletín, os recomiendo una nueva receta
clásica y apetecible para el tiempo de verano que es de elaboración
muy sencilla para los amantes de la carne ¡Todo un manjar!
Se trata de un STEAK TARTAR todo un clásico pero a la vez
innovador. Mucha gente lo primero que piensa es: ¡¡¡ UY carne
cruda!!! Pero no es así, pues su elaboración requiere un tiempo de
maceración lo cual hace que la carne se transforme en un delicioso
plato. Espero que sea de vuestro agrado, a mi particularmente me
encanta.

STEAK TARTAR TRUFADO PARA 4 PERSONAS
800 gr. de solomillo de
ternera
4 yemas de huevo
1 huevo cocido
2 pepinillos en vinagre
5 gr de perejil picado
4 anchoas
5 gr. de pimienta molida
5 gr. de sal fina
1 cebolla escalonia picada
½ limón exprimido
10 gr. de alcaparras
1 cucharada de tabasco
4 cucharadas de aceite
1 cucharada de mostaza
½ copita de brandy
1 trufa negra picada

ELABORACIÓN
Pediremos a nuestro carnicero habitual que nos pique a cuchillo la carne del solomillo así
nos ahorraremos hacerlo en casa. Prepararemos un recipiente tipo bol, y en el mismo
pondremos las yemas de huevo e iremos añadiendo por este orden la mostaza de Dijón, y
emulsionaremos junto con las yemas e iremos añadiendo el aceite a fin de que se vaya
haciendo la mezcla tipo mahonesa junto con medio limón exprimido .
Seguidamente el huevo picado muy menudito, los pepinillos, el perejil las alcaparras, las
anchoas bien picadas la cebolla escalonia unas gotas de tabasco, la sal, la pimienta , la trufa
bien picada el brandy y lo iremos moviendo de forma homogénea. Añadiremos la carne e
iremos mezclando todo con la ayuda de una cuchara y tenedor durante unos 5 minutos para
que quede todo bien mezclado. Dejaremos reposar unos 15 minutos y serviremos en un plato
con un molde acompañado de tostadas de pan, se puede acompañar con patatas fritas.
Buen provecho y os aconsejo un vinito de Rioja Crianza porque lo merece.

