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Queridos hermanos: 

 

 Nuevamente me dirijo a todos vosotros desde este boletín para informaros de los actos 

que se han celebrado en el último semestre del año pasado y con el fin de comentaros el 

calendario de actos que tenemos desde ahora hasta prácticamente el mes de junio.  

Como seguramente ya sabréis, presido nuevamente la Junta de Gobierno durante los 

próximos cuatro años con nuevas incorporaciones, sobretodo juventud que es el futuro de 

nuestra corporación. 

Recordar que somos una Hermandad y Cofradía, es decir que estamos juntos y que 

trabajamos todos a una. Todos aquellos que queráis venir a echarnos una mano, seréis 

bienvenidos ya que en momentos puntuales todas las manos son pocas. 

Animar a familiares, a amigos que se acerquen y nos conozcan, tenemos proyectos 

para estos cuatro años que nos gustaría compartir con todos vosotros y que sobretodo que 

participéis en ellos. Organizaremos algunas salidas, comidas de hermandad, etc… tenemos 

que aumentar el números de hermanos, y estoy seguro que entre todos lo podremos 

conseguir. 

Toda esta historia que tenemos no se puede perder y si no somos capaces de tirar 

adelante, será en vano todo un trabajos de nuestros antecesores que lo dieron todo por 

nuestra Hermandad. 

Me tenéis para lo que necesitéis, la puerta del despacho siempre está abierta para 

todos. No dudéis en comentar cosas nuevas.  

Recordar que hemos cambiado el horario de la oficina de la hermandad, es importante 

que lo sepáis. Se ha modificado el día y la hora. 

Me gustaría que os fijéis en el artículo del Hospital de Campaña de Santa Anna, están 

haciendo una gran obra por los más necesitados y de alguna manera creo que podríamos 

ayudarles. Somos una gran familia  y de hecho lo hemos demostrado varias veces. 

Es importante que sepáis que hemos cambiado el horario de nuestra hermandad, ahora 

estaremos los martes y jueves de 18,00 a 20,00 y sábados de 17,00 a 20,00. 

Recibir un gran abrazo de vuestro hermano 

  

  

Miguel Ángel Soto Fernández 

                                                                                                         Hermano  Mayor  

 

MIGUEL ÁNGEL SOTO FERNÁNDEZ   

 
 

Hermano  Mayor de la Pontificia y Real Hermandad 
de  Nuestro  Padre  Jesús  del  Gran Poder  

y Mª Stma. de la Esperanza Macarena de Barcelona 
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         Comenzamos un año nuevo lleno de bendiciones. Nos deseamos felicidades y algunos 

hacemos propósitos nuevos. Año nuevo será si lo vivimos con el Señor. Año nuevo, si 

estamos abiertos a todos. La fórmula de bendición de los israelitas queremos hacerla realidad 

en nuestras vidas: "El Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda 

su favor; el Señor se fije en ti y te conceda la paz". 

 La paz es el compendio de todos los bienes. Deseamos que reine la paz en nuestro 

corazón y que sepamos transmitirla a nuestro alrededor. 

El Mensaje del Santo Padre al comenzar el año 2020, titulado “La paz como camino 

de esperanza: diálogo, reconciliación y conversión ecológica”, nos habla de la paz como 

camino de esperanza ante los obstáculos y las pruebas en nuestras vidas. Como amantes de 

Jesús, Príncipe de Paz y su madre María, Reina de la Esperanza, es importante que seamos 

testigos convencidos y artesanos de la paz abiertos al diálogo sin exclusión ni manipulación. 

Consiguiéremos la verdadera paz si trazamos siempre el camino de reconciliación en la 

comunión fraterna. Subraya el Papa Francisco que necesitamos abandonar “el deseo de 

dominar a los demás y aprender a verse como personas, como hijos de Dios, como 

hermanos”. Además, indica que solo el camino del respeto podrá “romper la espiral de 

venganza y emprender el camino de la esperanza”. Apunta también que “el camino de la 

reconciliación requiere paciencia y confianza. La paz no se logra si no se la espera”. Se trata 

de creer en la posibilidad de la paz, de creer que el otro tiene nuestra misma necesidad de 

paz. En esto, “podemos inspirarnos en el amor de Dios por cada uno de nosotros: un amor 

liberador, ilimitado, gratuito e incansable”. 

Que Santa María, la mujer que lo tuvo todo, nos ayude a entender que, con Jesús y su gran 

poder, podremos tenerlo todo en el presente año que ahora inauguramos. Sin Jesús el hombre 

corre el riesgo de meterse en un túnel sin tiempo ni salida. Con Jesús, y con la gracia y 

belleza de María, podemos encarar estos próximos meses no solamente con buenos deseos 

(que pueden ser un esperar sin fundamento alguno) y sí con el convencimiento de que Dios 

nos acompaña en la medida que somos capaces de luchar y de trabajar por la paz, la 

fraternidad y la felicidad en el mundo que nos toca vivir. 

 

Feliz año a todos. 
  

        Julito Jr. Halili Santiago, OSA 

                                                                                                 Rector 

 

JULITO JR. HALILI  SANTIAGO 
 

Rector de la Parroquia de  Sant Agustí   
 
 

 

Queridos  Hermanos,  
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CARTEL DE  SEMANA  SANTA  2020 
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PROCESION   DE   LA   PRINCESA   DE    BARCELONA 

 

 

 

   

 

 

                                                                               

 

                                                                               

 

El pasado día 15 de septiembre se 

celebró la tradicional Procesión 

de la Princesa de Barcelona o 

como es la Patrona de la Ciudad 

Condal. 

Podemos ver en las siguientes 

fotos distintos momentos de la 

salida de la misma con els portans 

de la Catedral, por la calle ample 

con el presidente de la Her-

mandad sr. Ignasi Riera, acompa-

ñado por el Concejal sr. Josep 

Bou. 

 

Transcurrió por las calles de la 

ciudad con una buena partici-

pación de hermanos por parte del 

resto de hermandades y cofradías 

que se volcaron y quisieron 

acompañar a la patrona 

Asimismo por parte de la nobleza 

de la ciudad, los caballeros y damas 

con sus capas también quisieron 

estar al lado de la Princesa de 

Barcelona. 
 

También podemos ver en la de 

abajo una  instantánea de la repre-

sentación de nuestra hermandad en 

dicha procesión. 
 

Recordar a todos los hermanos que 

todos aquellos que estén intere-

sados en acudir a las distintas 

procesiones o actos a los que 

asistimos en nombre de nuestra 

corporación pueden solicitar la 

información de las mismas en la 

Secretaría de nuestra hermandad 

donde serán informados del día y la 

hora de celebración. 
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PROCESION   DE   LA   PRINCESA   DE    BARCELONA 

 

 

 

Podemos ver distintas instantáneas de algunos momentos de la procesión por los  alrededores 

de la Santa Iglesia Catedral de Barcelona ( por el carrer del Bisbe, llegando a  la escalitana 

principal, el estandarte de la Hermandad de Nuestra Señora de la Mercè). Una vez en el 

interior  el sr. Obispo Auxiliar Mn. Sergi Gordo dió la bienvenida a la comitiva y una vez se 

procedió a situar las andas de la Princesa de Barcelona en el Altar Mayor dió comienzo la 

Santa Misa presidida por el Obispo Auxiliar.  
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BESAMANOS  A  NTRO.  PADRE JESÚS  DEL  GRAN  PODER 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

El pasado 27 de octubre a las 11,30 de la 

mañana se celebró la Santa Misa en honor 

a uno de nuestros titulares, a Nuestro 

Padre Jesús del Gran Poder, el cual estaba 

presidiendo el Altar Mayor en un día tan 

especial para nuestra Hermandad. 

Asistieron autoridades, así como miem-

bros  del Consejo General de Herman-

dades y Cofradías de la Archidiócesis de 

Barcelona, así como representantes de 

otras cofradías que nos quisieron 

acompañar. La Santa Misa fue presidida 

por el padre Faustin ( Vicario de Sant 

Agustí) ya que el Padre Julio Santiago se 

encontraba de viaje en Lourdes.  
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BESAMANOS  A  NTRO.  PADRE JESÚS  DEL  GRAN  PODER 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el ofertorio, se hizo 

entrega como en otras 

ocasiones de alimentos  

aportados por muchos 

hermanos, para que la 

parroquia los haga 

llegar a todas aquellas 

personas que  más lo 

necesitan. 

Como ya es tradicional, 

al finalizar la Santa 

Misa, se dirigió a todos 

los asistentes el Herma-

no Mayor Joaquín Bení-

tez, quien agradeció la 

asistencia de las auto-

ridades y demás pre-

sidentes, invitados y 

miembros de otras her-

mandades y cofradías 

que quisieron compartir 

con nosotros un día tan 

especial. 

 

Este es el segundo año 

consecutivo que rea-

lizamos Besamanos en 

lugar de Besapiés como 

ya era tradicional, pero 

después de comentarlo 

con la Junta de Go-

bierno, se decidió mejor 

un Besamanos ya que 

tenemos mucho más 

cerca a Nuestro Padre 

Jesús del Gran Poder y 

poderle pedir a muy 

poca distancia lo que 

cada uno considere 

oportuno. Esperamos 

que también os haya 

gustado a todos. 
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BESAMANOS  A  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   SALIDA 
 

          Para el sábado 29 de febrero de 2020 a las  17,00 h. de la tarde con arreglo al siguiente 
 

ORDEN DEL  DÍA 
 

1.  Lectura y aprobación, si procede, del acta del cabildo anterior. 

2.  Lectura y aprobación, si procede, de la memoria y del Estado de Cuentas 2019. 

3.  Calendario de actos  2020. 

4.  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 2020 

                                                                                             Mº  José  Pina  

                                                                                                                   Secretaria 
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AGENDA  AÑO  2020 

 
Todos los sabados de cuaresma en la parroquia de sant agusti   

 

Al finalizar la Santa misa a las 19,00h Via Crucis organizado por las distintas comunidades 

parroquiales.  
 

 29 de febrero de 2020  : Charla cuaresmal y Via Crucis del 

consejo general   

 

A las 10,30 h. organizado por el Consejo General de Hermandades y Cofradías de la 

Archidiócesis de Barcelona se celebrará en el Seminario Conciliar de Barcelona, la charla 

cuaresmal, y posteriormente se celebrará el Via Crucis en la Capilla del Seminario. 

 
29 de febrero de 2020 :  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. 
 

7 de marzo de 2020 :  jornada  juventud cofrade en santa anna  y 

pregon de la juventud cofrade   

 

A las 10,00 h. de la mañana en la Parroquia de Santa Ana de Barcelona  se celebrará un 

encuentro de jóvenes cofrades con una mesa redonda y presentación del encuentro de la 

juventud en Valladolid. Posteriormente habrá una comida algo informal y nos prepararemos 

para la jornada de la tarde donde se celebrará el XI Pregón de la Juventud Cofrade a cargo de                

Jordina Sirolla Juanpere, de la Cofradía de Nostre Pare Jesús del Calvari de Reus, joven 

cofrade, acompañado por la Agrupación Musical 15 + 1. 

 
8 de marzo de 2020 :  encuentro de banda de tambores y cornetas 

y actuación de pascual gonzalez y cantores de hispalis 

 

El próximo día 8 de marzo a las 11,00 de la mañana en la Plaza de Toros de la ciudad de 

Tarragona, dará comienzo el encuentro de bandas de tambores y cornetas que durará hasta 

las 14,00 h. Posteriormente a las 18,00 h tendrá lugar la actuación de Pascual González y 

Cantores de Hispalis, a precios muy asequibles. Consultar con Secretaría y os informarán. 

Animaros pasamos un día cofrade que siempre recordaremos.   
 

14 de marzo de 2020  : 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 Francisco Javier Segura 

Márquez, joven sevillano con una trayectoria importantísima  cofrade. También podremos 

escuchar el Concierto de Marchas Procesionales a cargo del maestro Antonio Ramírez 

dirigiendo a la Banda Sinfónica Ciutat de les Roses. 
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AGENDA  AÑO  2020 

 

IMPORTANTE :  El nuevo  horario de nuestra hermandad es el siguiente  

 

MARTES Y  JUEVES :  De  18,00  a   20,00 h 

SABADOS  :   De  17,00  a  20,00 h 
 

14 de  marzo de 2020 :  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, como es el Saló de 

Croniques.  

 

 
28 de  marzo de 2020 :  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, se celebrará la Santa Misa y 

Besapiés a la imagen de Jesús en la Entrada a Jerusalén. 

 

 
5 de abril de 2020:  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. 

 
9 de abril de 2020 :  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. 

 

 
10 de abril de 2020 : celebración 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  2020 

 

PROCESIÓN  DEL  VIERNES  SANTO 

 

De 15,00 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 ). 
 

11 de abril de 2020 :  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 la Santa Iglesia Catedral de Barcelona y con la colaboración 

del 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 información todavía  del 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   2020 

 
 

PAPELETAS   DE   SITIO 
 

 A partir del día  3 de marzo de 2020 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 
 

                  
 

 

VIERNES  SANTO 
 

    
           

 

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. 

Acordado por  la Junta de Gobierno de 

la Hermandad este año al igual que el 

anterior 2019 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. 

 
 

 

VARAS…..……………..…..30 € 

 

            INSIGNIAS………………..25 € 

 

CRUCES DE PENITENCIA, 

CIRIOS Y BRAZALETES….20 € 
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SECRETARÍA  Y  MAYORDOMÍA 
 

NORMAS PARA LA ESTACION DE PENITENCIA 

 
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. 

1- Está totalmente prohibido levantarse el antifaz fuera del templo, tomar bebidas 

alcohólicas, así como fumar. No utilizar maquillaje exagerado las señoras de Mantilla. 

2- 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. 

3- 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. 

4- 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. 

5- 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 nues-

tra  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 comuniquéis. Los encargados de llevar la página son 

Calos Calmaestra  y Estefanía Soto,  miembros de nuestra Junta de Gobierno.  
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CONFERENCIA – ASOCIACION DE MUJERES COFRADES   

 

   
 

 

 

 

 

   

A las 5 de la tarde del 16 de noviembre se 

celebró en la Sala Capitular de la Iglesia de 

Santa Ana la primera exposición de la 

Confraria de la Coronació de Espines de 

Mataró, los cuales explicaron sus experiencias 

y la fundación de la misma. En la misma 

tuvieron la palabra el presidente y dos 

miembros de la junta de dicha cofradía. 

Al finalizar se le dio la palabra a Mn. Juan 

José Badía quien habló más profundamente del 

Dogma de la Inmaculada, quien explicó los 

inicios del Dogma que fue defendido por la 

orden franciscana. Se ha comentado que el 

Dogma se ha de entender más por la devoción 

Mariana que por el teológico. Las herman-

dades crean un estandarte, el Simpecado, que 

se permite venerar a la imagen de la 

Inmaculada. 

Al finalizar la charla se le entregó un recuerdo 

a Mn. Badia por parte de la Asociación de 

Mujeres Cofrades y dio comienzo el concurso 

de pasteles que podemos ver en estas 

instantáneas. Todos los pasteles participantes 

se entregaron para el hospital de campaña en la 

misma Iglesia de Santa Anna. 
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ENCUENTRO  DE  BANDAS  DE  TAMBORES  Y  CORNETAS 

PLAZA DE TOROS  DE  TARRAGONA  
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ACTUACION   PASCUAL  GONZALEZ  

Y   CANTORES  DE  HISPALIS    
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RETIRO   DE  ADVIENTO  

 

 
 

El pasado día 30 de noviembre de 2019 se celebró el Receso de Adviento organizado por el 

Consejo Gral. de HH y CC en el Seminario Conciliar de Barcelona, donde dio la conferencia 

el Padre Fermín Labarga, Delegado Diocesano de Cofradías y Hermandades de la diócesis de 

Calahorra, Logroño y La Calzada, quien nos habló de “El Año Litúrgico y las Cofradías”. 

Fue un tema muy interesante donde se conocieron muchos datos que muchos de los 

asistentes desconocían. Comentó que La Pascua es el centro del Año Litúrgico. Dicho año se 

distribuye en ciclos: Adviento ( color morado), Cuaresma (morado), Navidad (blanco), 

Pascua (rojo) y Tiempo Ordinario (verde). 

La categoría litúrgica de las fiestas son : Solemnidad ( la Inmaculada, la Asución), Fiesta ( 

La Natividad de la Virgen María), Memorias Obligatorias (la Presentación de la Virgen en el 

Templo y Memoria Libre. 

Al finalizar se siguió con las intervenciones de Jordi Merino de la Junta de Cofradías de 

Mataró quien explicó su Semana Santa y posteriormente se presentaron la Cofradía de 

Penitencia del Stmo Cristo del Perdón despojado de sus vestiduras y Mª Stma. de la 

Amargura. Instantáneas de momentos de la jornada matinal que acabamos con la Santa Misa. 
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PROCESION  DE  LA  INMACULADA 

 

      
 

 

  
 

 

      
 

 

   

El pasado día 8 de diciembre de 

2019 se celebró el día de la 

Inmaculada Concepción,  Patrona 

del Consejo General y como ya es 

tradicional con su Procesión pero 

este año con una novedad y es 

que se realizó con el recorrido al 

contrario que se hacía hasta 

ahora. Salimos a las 10,00 h de la 

Parroquia de Sant Agusti y nos 

dirigimos hacia la Basílica de la 

Mercè donde finalizaría dicha 

procesión. 



Nº  53                                                     HERMANDAD                                                         PAG.  22 

 

PROCESION  DE  LA  INMACULADA 

 

        
 

         
 

 
 

          

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Realizamos el recorrido hasta el 

Ajuntament de Barcelona donde se 

realizó el voto del pueblo y una vez 

finalizado nos dirigimos hacia la 

Basílica de la Mercé donde se celebró la 

Santa Misa presidida por el anterior 

Cardenal de Barcelona Mn. Lluís 

Martinez Sistach, el cual dio la 

bienvenida a todos los participantes de 

la procesión así como a los fieles de 

dicha Basílica, sede canónica de la 

Cofradía de Ntra. Sra. de la Mercè. 
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CONCURSO  DE  ADORNOS  NAVIDEÑOS  

DEL SANTUARIO   SAN JOSÉ  DE  LA  MONTAÑA  

 

      
 

 
 

 

   
Los niños muy emocionados nos enseñaban cada detalle de su decoración, y con entusiasmo 

nos iban explicando como había sido su día a día en la creación y montaje.  

 

El pasado 10 de diciembre asistimos al ya 

tradicional concurso Navideño en el 

Santuario de San José de la Montaña. Años 

atrás cada hogar concursaba por la 

realización del mejor Belén, pero año tras 

año los más pequeños han ido innovando 

tanto que este año en vez de realizar el 

concurso de belenes, ha sido de la deco-

ración navideña de cada hogar.  Vimos de-

coraciones tradicionales, modernas, di-

vertidas, utilizando productos reciclados, 

pero sobretodo con mucho amor y cariño. 

Con estas actividades los monitores quieren 

enseñar a los niños y jóvenes los valores de 

trabajar en equipo, la comunicación, ayu-

darse los unos a los otros ante las 

dificultades, así como de disfrutar de cada 

actividad con la pequeña gran familia que 

forma cada hogar. Asistieron represen-

tantes de la Asoc. de San José de la Mon-

taña, miembros del Consejo Gral. de HH y 

CC, de la Asociación de Mujeres Cofrades 

y nuestra Hermandad. Como jurado se 

valoró la originalidad, la iluminación, la 

creatividad y también si era ecológico.  
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HOSPITAL DE CAMPAÑA  SANTA  ANNA  BARCELONA  

  

 

 

Desde este boletín queremos animaros para que os acerquéis a Santa Anna, un Hospital de 

Campaña tal y como suena. Todo lo que podáis aportar seguro que será bienvenido. Los 

voluntarios trabajan para ayudar a todos aquellos que no tienen una cama donde dormir y 

tomar algo caliente en estos días tan fríos. Ellos están ahí, apoyando  a los más necesitados. 

Como dice su Santidad el Papa Francisco “ La Iglesia deber ser como un Hospital de 

Campaña para los heridos “. 

El padre Peio Sánchez está realizando una verdadera obra  en Santa Anna, supone potenciar 

las posibilidades, ofreciendo caminos a las personas y grupos hacia los recursos sociales y 

personales. Es importante que se encuentren a los creyentes y a sus comunidades. 

AYUDALES, PODEMOS HACERLO 
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UNA  MIRADA  HACIA  EL  PASADO  
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BESAMANOS A Mª STMA. DE LA ESPERANZA MACARENA 

 

                                         
 

   
 

 
 

El pasado día 15 de diciembre 

se celebró en nuestra sede 

canónica la Santa Misa a las 

11,30 de la mañana presidida 

por el Padre Julio Jr. Halili 

Santiago. Al dar comienzo y 

encender una de las velas de la 

corona de adviento, se bendijo 

la nueva saya que estrenaba Mª 

Stma. de la Esperanza Macarena 

donada por dos hermanos ( Paco 

y Edu) y confeccionada y 

bordada por Santiago Pérez y 

Gloria Codina, unos verdaderos 

artistas que quien asistió a la 

Santa Misa y Besamanos la 

pudo ver in situ y en primicia. 

Desde estas líneas en nombre de 

la Junta de Gobierno nuestro 

agradecimiento más sincero a 

estos dos hermanos por dicha 

donación. 
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BESAMANOS A Mª STMA. DE LA ESPERANZA MACARENA 

 

 
 

   
                                                                                  

            

                                                                           
                                                                                               

                                                                           

Podemos ver en estas ins-

tantáneas distintos momentos de 

dicha celebración. 

 

Al padre Julio  Santiago en la 

homilía, los asistentes e invitados 

con parte de la Junta de Gobierno 

de nuestra corporación. 

 

En el ofertorio con la entrega de  

los alimentos que se han recogido 

días antes por parte de los 

hermanos y que han querido  

colaborar al igual como se realiza 

también en el Besamanos o 

Besapiés a Ntro. Padre Jesús del 

Gran Poder, con el fin de hacerlo 

llegar a los más necesitados de la 

parroquia de Sant Agustí.  

 

Antes de finalizar la Santa Misa, 

subió el Hermano Mayor 

Joaquín Benítez, quien se 

dirigió a todos los asistentes, 

agradeciendo a los invitados, 

presidentes,  hermanos mayores 

y distintos miembros de otras 

hermandades y cofradías que 

quisieron acompañarnos en un 

día tan especial para nuestra 

corporación. 

Así mismo agradeció a los 

miembros de la Junta de 

Gobierno el trabajo realizado 

junto a él durante su mandato. 

En ese momento cedía su puesto 

a Miguel Angel Soto, nuevo 

Hermano Mayor para estos 

próximos  cuatro años 2019 – 

2023. 
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BESAMANOS A Mª STMA. DE LA ESPERANZA MACARENA 
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NUEVA   JUNTA   DE  GOBIERNO    2019 -2023 

 

   
 

 

 
 

 

 

 

Se comunica que no habiendo 

candidatura alternativa queda 

proclamada la siguiente Junta de 

Gobierno 2019-2020. 

 

Hermano Mayor : 

Miguel Angel Soto 

2ª Hermana Mayor: 

Estefanía Soto 

Mayordomo : 

Enric Bosch 

Secretaria : 

Mª José  Pina 

Comunicación y Redes : 

Carlos Calmaestra 

Priostes : 

José Cardoso y Juan Collado 

Camareras : 

Gloria Codina, Guadalupe Pareja 

y Josefina Morales 

Vestidor : 

Santiago  Pérez 

Capataces : 

Pedro Alcaide y Enrique Blanco 
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COMIDA HERMANDAD – NAVIDAD  

 

  
 

 

        
 

       
 

       

Como ya es tradicional después 

de la finalización de la Santa 

Misa y del Besamanos a nuestra 

titular Mª Stma. de la Esperanza 

Macarena, nos dirigimos al 

Restarurante el Café d’en Victor 

donde pudimos celebrar la 

comida de Hermandad. 

Recordar para quien esté in-

teresado asistir este año que en 

Secretaría se informará días 

antes del lugar y del precio de la 

misma. 
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COMIDA HERMANDAD – NAVIDAD  
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RINCON GASTRONOMICO COFRADE 

DEL  CHEF  PACO  MUÑOZ

RAPE  AL  ESTILO  COSTA  BRAVA 

Elaboración : 

Freiremos el rape en aceite de oliva y lo  reservaremos seguidamente en el aceite 
pondremos los dientes de ajo junto con las hojas de laurel  añadiremos la cebolla 
rallada y dejaremos remojar seguidamente el tomate y una cucharadita de pimentón 
dulce  incorporaremos el vino dejaremos cocer un par de minutos  en una cazuela 
pondremos las patatas en el fondo a rodajas colocaremos el rape  las almejas y los 
gambones y cubriremos con el caldo de pescado  lo pondremos en el horno 
previamente calentado a 180 grados  y lo dejaremos cocer unos 15 minutos   dejar 
reposar unos 5 minutos y listo para comer. Podéis acompañarlo de un vino blanco 
de aguja. 

Queridos herman@s  una vez más me es muy grato 
dirigirme a   través de esta página para realizar una 
nueva receta que  está vez consistirá  en un plato de 
pescado muy peculiar en sabor y propiedades propias 
se trata del rape pescado blanco perfecto para 
combinar y que a nuestro organismo le ayuda mucho 
por si no lo sabéis para los diabéticos la insulina se 
obtiene de la médula ósea del citado rape. La receta 
que os propongo es  

INGREDIENTES PARA 4 PAX 

8 Rodajas de Rape de  125 gr. 

2 Dientes de ajo 

1 Hoja de laurel 

2 Tomates rallados 

1 Cebolla rallada 

1  Vaso de vino blanco  

2  Patatas grandes  

4 Gambones  

8 Almejas  

4 Mejillones  

1 Litro de caldo de pescado  
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