






creíamos oportuno y así lo habíamos  constatado con los disntos estamentos que nos 
competen, que no sería buena idea el procesionar por las calles de la Ciudad Condal 
este año 2022. Posteriormente, hemos visto que los índices de contagio habían bajado 
considerablemente y nos podíamos plantear salir esta Semana Santa. Somos 
conscientes de que queremos evangelizar desde nuestros actos a todos aquellos que no 
han encontrado el camino hacia el Señor, queremos como ya es tradicional el poder 
procesionar y dar a conocer la catequesis popular y tradicional  a  todos los asistentes. 
YaYa sabemos que nos encontramos con muchos obstáculos entre los que se encuentran 
aquellos  que no creen en nada, pero que en muchas ocasiones en el úlmo suspiro de 
la vida quieren refugiarse  o agarrarse en  nuestro Señor o tal vez en su Madre en la 
advocación de la Esperanza,  es comprensible, tenemos que ir convencidos de que 
vamos al Reino de los Cielos y a encontrarnos con nuestros antecesores que ya disfrutan 
de  la Paz Espiritual.Me sabe muy mal y está en el comunicado oficial emido por esta 
Junta de Gobierno,  que este año, tanto por recursos económicos como personales (en 
elel sendo de costaleros principalmente), no será posible procesionar por las calles de la 
Ciudad Condal. Nos hemos encontrado con muy poca  implicación por parte de 
hermanos que parecía que sí querían salir y posteriormente han demostrado su poca 
parcipación y ganas de sacar nuevamente los pasos a la calle.   
Por ese movo, hemos intentado por todos los medios el salir como cada año, pero la 
verdad es que no me lo hubiera pensado de algunas personas. Posiblemente tampoco 
harán el esfuerzo de leer este bolen aunque tengan todo el empo del mundo.Después 
de varias reuniones mantenidas por la Junta de Gobierno de nuestra corporación, y 
habiendo valorado la situación, creemos que lo más oportuno  y lo más adecuado es 
que este año no salgamos. Debemos salir como siempre pero nunca a medias ntas. 
Dentro de nuestras posibilidades haremos que esta Semana Santa sea diferente, pero 
que aunque no salque aunque no salgamos podamos disfrutar de estos días Santos.

Recibid un fraternal saludo en Cristo y en su Stma. Madre.
Miguel Ángel Soto
Hermano Mayor

Hermanos/as
NuNuevamente me dirijo a vosotros con el fin de informaros del 
estado de nuestra hermandad, esperando además que  todos/as 
os encontréis bien y que no hayáis padecido ninguna de las 
variantes de la Covid 19 que nos están acechando. Quería desde 
estas líneas informaros y  daros a conocer los disntos aspectos 
que se están valorando desde la Junta de Gobierno de esta 
Hermandad. En un principio y debido a la úlma variante 
OmnicOmnicrom, y con su desarrollo inminente entre todos nosotros,

CARTA HERMANO MAYOR



CARTA DEL PARROCO

Queridos hermanos y hermanas,

LaLa guerra de Ucrania confirma los temores que han 
ido apareciendo en la pandemia: no acabamos de 
salir de la pandemia, que no nos está volviendo 
mejores sino peores. No acabamos de aprender 
que todos estamos en el mismo barco y que nos 
salvamos todos juntos o perecemos todos juntos. 
Las imágenes de la guerra, sin duda, nos 
conmuconmueven y confiamos que provoquen una 
reacción de solidaridad con las vícmas.

Desgraciadamente a muchos les preocupa que eso va a repercur en nuestros 
bolsillos y en nuestro tren de vida. Aparecen miedos que deforman 
interesadamente la realidad. El Papa Francisco ha convocado en el Miércoles de 
ceniza una jornada de oración y ayuno por la paz. En el mensaje para la 
cuaresma, escrito hace unos meses, recuerda a san Pablo: «No nos cansemos 
de hacer el bien» (Gal 6, 9-10).
EnEn este paso, el camino que nos toca, no nos libre de la cruz. Tenemos que 
cargar nuestras cruces de todos los días. Así, la fraternidad y la solidaridad con 
los que sufren se viven más de carne. Y en este camino siempre está cerca de 
nosotros y nos precede la Virgen: dejémonos tomar de la mano por ella, 
cuando atravesamos los momentos más oscuros y diciles. El mundo ene más 
que nunca necesidad de Cristo, de su salvación, de su amor misericordioso.
MuchasMuchas personas experimentan un vacío a su alrededor y dentro de sí; otras 
viven en la inquietud y en la inseguridad a causa de la precariedad y de los 
conflictos. Todos tenemos necesidad de respuestas adecuadas a nuestros 
interrogantes, a nuestras preguntas concretas.
En Cristo, solo en Él, es posible encontrar la paz verdadera y el cumplimiento de 
toda humana aspiración. Jesús conoce el corazón del hombre como ningún 
otro. Por esto lo puede sanar, dándole vida y consolación. 

PPadre Julio Jr Halili Sanago
Parroco de Sant Agusn



CARTA PRESIDENTE DEL CONSEJO
La Semana Santa, ¡¡¡ una pasada!!!! 

El Consejo General debe ser un espacio para escuchar, orientar y ayudar dentro de 
nuestras posibilidades, pero sobre todo esmular la COMUNICACIÓN y la UNIÓN entre 
todos nosotros. Todos debemos ir unidos y dar mucha importancia a la colaboración 
entre nosotros a parr del DIÁLOGO, la comunicación y la planificación conjunta de 
actos.
YYo creo que “la unión hace la fuerza” y que “el roce hace el cariño”. Somos hermanos 
cofrades sí, pero no queremos ser “hermanos enfadados”, pues el mensaje que 
pudiéramos proyectar en nuestras salidas procesionales por las calles podrían estar 
vacías de contenido. Me remito a las palabras de Jesús sobre la reconciliación y el 
perdón (Mt 5, 23-24).
Pensad que todos “trabajamos” para el mismo AMO y el Consejo General es una 
instución que nos conecta con nuestro Arzobispado.
TTenemos que volver a encontrarnos todos y emprender un proyecto conjunto, pues la 
Semana Santa catalana , especialmente la de las ciudades de la Província Eclesíásca de 
Barcelona, se merece estar a la altura y reconocimiento de las semanas santas de fuera 
de Cataluña. Una vez más, quisiera animaros a sacar adelante nuestra queridísma 
Semana Santa. Seguro que juntos lo lograremos.

Un cordial saludo.

Manel Riera Moreno 
PPresidente del CGHC de la Archidiocesis de Barcelona

Apreciados hermanos cofrades,
Como sabéis, ha finalizado el mandato de los cuatro años del 
Consejo General de Hermandades y Cofradías de la 
Archidiócesis de Barcelona y era necesario elegir nueva Junta 
de Gobierno y con esto abrir una nueva etapa.
¿¿Porqué? Porque durante todo este empo he podido 
comprobar que, realmente, queda mucho por hacer con las 
hermandades y cofradías. Para acabar de rematar, la 
pandemia nos ha hecho mucho daño a todos. Yo, desde estas 
líneas, quisiera animaros a seguir adelante sin miedo, pues 
“no hay mal que cien años dure”. Uno de los objevos que me 
he propuesto, juntamente con mi equipo, es la implicación de 
todos en la todos en la realidad de las hermandades y cofradías.



                           GLORIAS DE MARIA

Fue presentada por Teresa Comellas, presidenta del Consejo General de 
Hermandades y Cofradías de la Archidiócesis de Barcelona quien leyó su completo 
curriculum, destacando los arculos y libros que había escrito en toda su 
trayectoria.
Posteriormente dio comienzo su conferencia centrada cómo no en la Virgen 
María. 
EmpEmpezó comentando cómo el Ángel se le presentó a la Virgen y le habló de la 
famosa Anunciación. 
Hizo mención a Angela Pompili quien vio a la Virgen desde los 7 a los 17 años, a la 
cual se le apareció  cada día del mes a la misma hora. Comentaba que descubrir a 
la Virgen es descubrirse a una misma. A veces no valoramos los dones que nos ha 
dado Dios, debemos despertar las cualidades nos ha dado a todos nosotros. 
LosLos crisanos tenemos todos una Madre que está con Dios,  que sabe lo que es 
mejor para nosotros, somos singulares, y que debemos sacar lo mejor que 
tenemos como personas.
Debemos amar como somos, aunque el amor es parcular, quedará escrito en el 
cielo. Es importante reconocer  que aunque nos consideremos  pequeños, 
finalmente nos hace muy grandes.
CuandoCuando Jesús nació, nadie se enteró, solamente fue anunciado y  poco a poco fue 
creciendo en sabiduría en Nazaret. 
El Espíritu de Jesús está presente en todos nosotros, y si queremos, lo podemos 
percibir y  senrlo con nosotros. Nos apoya, nos ayuda, nos ama, nos da aliento 
en los  momentos más diciles y quiere que le sigamos, es importante el poder 
seguir  evangelizando a todos aquellos hermanos que se han marchado del 
camino marcado por él. 

El pasado día 2 de octubre de 2021 se celebró en la 
sede de la Hermandad del Rocío de Cornellá, sita 
en la Parroquia de San Miguel,  las Glorias de 
María a las 18,00 h en la cual la conferencia de 
dicho día fue a cargo de la hermana Benedicna 
Madre Regina con una edad de 87 años, quiso 
darnos a conocer sus vivencias y hablarnos como 
no de la Vino de la Virgen María.



                                               VENERACIÓN GRAN PODER

El pasado 24 de octubre a las 11’30h de la 
mañana se celebró la Santa Misa en honor 
a Nuestro Padre Jesús del Gran Poder, el 
cual estaba presidiendo el Alta Mayor en 
un día tan especial para nuestra una 
Hermandad. 
UnUn día, en el que después de 1 año y 7 
meses, pudimos volver a tener a nuestro 
tular en el altar, luciendo la Túnica del 
Recuerdo. Una túnica que después de su 
Bendición el domingo 23 de febero del 
año 2020, aún no habia presidido ningún 
acto en nuestro altar.
UnUn día, lleno de alegría, por volver a 
reunirnos todos los hermanos, amigos de 
otras hermandades, fieles... y aunque no 
pudimos celebrar el tradicional 
Besamanos, pudimos venerar  a nuestro 
padre.

La eucarisa fue presidida por nuestro párroco el Padre Julio, el que recalcó en 
su reflexión que somos como un ciego porque no logramos ver el amor de Dios 
en nuestra vida, y debemos cambiar nuestra actud ante la vida.



Antes de finalizar la eucarisa, nuestra segunda hermana mayor, Estefania Soto, 
subió al altar mayor y se dirigió a todos los asistentes, agradeciendoles  el 
habernos acompañado en un día tan especial para nuestra hermandad, e hizo 
incapie en volver a retomar los actos entre todas las hermandades, así como nos 
dirigió unas palabras de ánimo para la recta final de la pandemia.
Finalizada la misa, todos pudimos pasar por el Altar Mayor a venerar a nuestro 
sagrado tular; y pudimos intercambiar palabras con todos los asistentes.



                                                 PREGÓN SEMANA SANTA 2022



CARTEL DE SEMANA SANA 2022



                                             CHARLA INMACULADA

Después de un año sin actos presenciales y solo virtuales, por fin  hemos podido celebrar 
esta charla tradicional organizada como cada año por la Asociación de Mujeres Cofrades 
de Barcelona.
El sábado 20 de noviembre a las 17 h dio comienzo la sesión dando la bienvenida la 
presidenta de la Asociación  la sra. Nuria Borraz a todos los asistentes y presentando el 
programa de la tarde que vamos a tener.

PPresenta a las componentes de la Cofradía de la Virgen de la Cabeza en Cataluña, 
encargadas este año de sacar a la Inmaculada Concepción por las calles de la Ciudad 
Condal. Nos explican su historia y la situación de la mujer en la cofradía, siendo unas de 
las más numerosas en número de mujeres ya que la forman más de un  60 % . Recuerdan 
a  Ana Garrido que falleció el año pasado y que fue la primera mujer presidenta en dicha 
hermandad.

AlAl finalizar la intervención, la sra. Mª Ángeles Arrabal, tesorera del Consejo General de 
Hermandades y Cofradías de la Archidiócesis de Barcelona, presentó a la conferenciante 
la Sra. Anna Almuni, Delegada Diocesana de Formación y Acompañamiento del  Laicado, 
realizando la ponencia principal tulada “ María, Madre de Dios  y  de la  Iglesia que 
camina unida “.
SeSe  centra en María como una Virgen desposada, ene una misión muy especial. La Biblia 
la presenta como una mujer liberada, madura, dueña de sí misma. María es María, yo 
soy tu sierva, se convierte en una Virgen mesánica. Ella acoge la palabra de su ser 
creyente de su pueblo.  



El primer milagro de Jesús en presencia de su Madre fue en las Bodas de Caná, ya que 
ella intercedió y que  convirera  las vasijas de agua en vino para que no faltara  en la 
celebración.
Comenta también María en la Cruz, solamente están las mujeres  y da unas pinceladas 
más en la vida de María. Ella  recibe al Espíritu Santo con todos los apóstoles, pero es 
ella quien está en el centro de todos ellos. 
HaceHace referencia a la encíclica del Santo Padre Francisco, en la que habla en varios 
capítulos sobre María.
AlAl  finalizar, dieron paso a la intervención de nuestro Hermano Mayor Miguel  Ángel  
Soto quién agradeció el poder intervenir y comentó algunos aspectos de la anterior 
confería de la Sra.  Almuni. Seguidamente invitó a todos los presente a la Veneración 
que se celebrará el próximo día 19 de diciembre a las 11,30 h en la Iglesia Parroquial de 
Sant Agus, presidida por el  Emmo. y Rvdo. Sr. Cardenal  de Barcelona  Juan José 
Omella.
SeguidameSeguidamente tomó la palabra la Sra. Sandra Torres, secretaria de la Asociación de 
mujeres, quien nos presentó el próximo acto que se celebrará conjuntamente con la 
Hermandad de los Romeros, la fesvidad/ charla de Santa Agueda, patrona de las 
mujeres cofrades e inauguración de la exposición “ Mujer Cofrade no ene genero” en 
los locales de la propia hermandad.
SeSe cerró la tarde con una merienda del esperado  reencuentro, donde pudimos 
comparr buenos momentos con todos los hermanos de las disntas hermandades que 
asiseron. 
Cabe destacar que todos los asistentes aportaron tetrabricks de caldo como un gesto de 
bondad para los más necesitados del Hospital de Campaña de la Iglesia de Santa Anna.

Sigue la palabra de Dios, no  le pide permiso a su 
padre. Es José quien le habla y comienza  el 
proceso.Pone a la Virgen en una gran tesitura, proceso 
creyente. José y María generan una familia que es en 
definiva el hijo de Dios. José acompaña la decisión de 
la Virgen. Ella es la elegida y mirada por Dios.
JesúsJesús es el emisario de Dios. María nunca le exige nada 
a Jesús, solo le sigue.  Es libre estando promeda, 
puede visitar a su prima, tomar decisiones, es madre 
creyente y ,medita las cosas en su corazón.



                                              MISA DE DIFUNTOS

El pasado dÍa 6 de noviembre de 
2021 en nuestra sede Parroquial de 
Sant Agus, a  las 19 h celebramos 
la misa en honor a los difuntos de 
nuestra hermandad fallecidos 
durante este úlmo año 2021; así 
como recordar a todos los fallecidos 
dudurante la pandemia.

Presidida por el padre Fausn la Santa Misa, nos acordamos de aquellos 
hermanos que nos han dejado este úlmo año. 
Recordamos a los hermanos: Rosario Perez Cantalejo, Francisco Palma 
Sanchez, Francisco Manuel Palma Marnez y a Octavio Ruiz Palma. Con el 
deseo de que encuentren la paz espiritual en el cielo junto a Nuestro Padre 
Jesús del Gran Poder  y su Santa Madre María Sansima de la Esperanza 
Macarena.



MONS. ANTONI VADELL... DEP







                                              VENERACIÓN ESPERANZA MACARENA

Amaneció un día radiante en nuestra Ciudad Condal, un sol que iluminaba la 
cúpula de la Iglesia Parroquial, donde posteriormente a la misa de la comunidad 
filipina, pudimos celebrar este día 19 de diciembre el día de nuestra tular Mª 
Stma. de la Esperanza Macarena cuya onomásca fue el día de ayer 18, pero que 
siempre lo celebramos el domingo más cercano para que se puedan desplazar 
todos los hermanos y poder disfrutar de este día tan especial para nuestra 
corporación.
ElEl año pasado debido a la pandemia no pudimos celebrar ni Besamanos, ni 
Veneración, pero la alegría de éste es que hemos podido celebrar la Veneración 
a la Virgen después de celebrar la Santa Misa que ha sido presidida por primera 
vez por el  Emmo. y Rvdmo. Sr.  Cardenal Arzobispo de Barcelona Monseñor Juan 
José Omella, quién dio su bienvenida a todos los asistentes e hizo mención de los 
hermanos cofrades que nos han dejado.

En la Homilia destacó  el poder de evangelizar desde las hermandades y 
cofradías, cuales son sus funciones, y sobretodo la parte de caridad que todas 
tenemos que tener.  Ayudar a los más necesitados en una de las primeras 
premisas de la función de las hermandades. Hizo mención a algunas anécdotas 
que le han sucedido viajando por las disntas ciudades de España ya que siendo 
el presidente de la Conferencia Episcopal, se ha encontrado diversas historias 
por todo el territorio.
ExpliExplicó el papel tan importante que tuvo María desde que le anuncian que va a 
ser madre, por todo lo que pasó hasta acompañarlo finalmente hasta la cruz. 
Destacó a Mª Sansima como una gran Madre, que lo da todo por su hijo.



Es muy llano en el sendo de que explica las cosas con mucha naturalidad y llega 
fuertemente a todos los fieles que lo están escuchando. Es cercano y en muchas 
ocasiones con un buen sendo del humor. Al finalizar y antes de dar su 
bendición,  invitó a nuestro hermano mayor a que dirigiera unas palabras a 
todos los presentes.
ElEl Hermano Mayor Miguel Ángel Soto, subió al Altar Mayor y agradeciendo en 
primer lugar al Sr. Cardenal su presencia y el poder presidir por primera vez la 
Santa Misa a Mª Stma de la Esperanza Macarena, a los padres Julio y Fausn, así 
como a los representantes de las disntas instuciones que nos acompañaron,  
Consejo General y Hermandades. Comentó disntos aspectos de la vida cofrade 
que ha sido modificada debido a la pandemia y dejó entre líneas que no 
sabemos si el año próximo podríamos salir a procesionar debido al incremento 
de de casos que se están produciendo en pocos días y de cómo iba a evolucionar.
Acabando su discurso, invitó a todos los presentes a venerar a Mª Stma. de la 
Esperanza Macarena una vez el Sr. Cardenal realizó la bendición a todos los 
presentes.  Tuvimos posteriormente la  ocasión de saludarlo personalmente y 
disfrutar de un pequeño rato de charla y realizarnos una foto en la Sacrisa para 
nuestro recuerdo. Asimismo le dimos las gracias por la foto que nos ha hecho 
llegar dedicada a nuestra hermandad,  según nuestra peción, ya que tenemos 
a los Cardenales antecesores  enmarcados en la sala donde tenemos nuestros 
enseenseres.



                                                DONACIÓN FALDONES BORRIQUITA

Hace mucho empo que nos rondaba en la cabeza el poder cambiar los 
faldones del paso de La Borriquita que los estrenó por primera vez en el año 
2003.
PParece que fue ayer cuando en una conversación con Mn. Antoni Deulofeu, 
anguo Rector de la Parroquia de Sant Agus nos convenciera de que si nos  
proporcionaba la imagen, seriamos lo suficiente arriesgados a sacar por 
primera vez dicha imagen por las calles de la Ciudad Condal. Pues dicho y 
hecho, tuvimos imagen, y nosotros otra procesión más para el Domingo de 
Ramos que nunca se había sacado dicho paso en este día tan señalado. 
PPero tuvo que venir un buen día una hermana que quería estar en el 
anonimato, pero creo que es bueno que la conozcan todos los hermanos y 
que se llama INES CRESPO MORENO, la cual ha sido la benefactora de realizar 
la donación de dichos faldones. A connuación le hemos realizado una 
pequeña entrevista para saber algo más de dicha donación.









                                                      TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Tal y como se informaba en un arculo del bolen Nº 55 correspondiente al mes 
de Julio del 2021, estos úlmos años se esta efectuando una connuada labor de 
conservación y restauración del ajuar de los tulares de la Hermandad.
En dicho arculo se informaba que en la actualidad los trabajos están centrados 
en los mantos de capilla, el de bordado anguo usado en el besamanos, el verde 
de espigas de lana y un tercero, aun en proyecto en color azul y plata.

NosNos complace informar que el nuevo bordado de las caídas del manto verde de 
las espigas de cadeneta de lana esta totalmente terminado, así como el trabajo 
de embellecer con perlas, lentejuelas y pedrería Swarovsky, ya en pocos dias la 
punlla pondrá punto final al largo trabajo que supone bordar las caídas de un 
manto.

ElEl bordado, realizado en varios tonos de hilo metálico dorado e hilos de seda de 
colores, forma roleos de hojas grandes, complementados con hojas mas 
pequeñas con Swarovsky verde pálido, completan el dibujo flores con colores 
suaves que sobre el fondo verde del manto evocan una sensación de primavera.

ElEl manto de bordado anguo usado en el besamanos esta en proceso, en su 
mayor parte el bordado anguo ya esta incorporado al nuevo tejido, pero el 
trabajo es laborioso y aun quedan alguna pequeñas partes que incorporar, tras 
lo que solo quedara forro y punlla nueva.



Otro proyecto se ha incorporado el pasado 
año :

En un esfuerzo para enriquecer el ajuar de 
Nuestro Padre Jesús del Gran Poder,  se ha 
procedido a la aplicación de bordado a una 
túnica de terciopelo lisa que en su día 
donaron   (los padrinos de Puri) 
aa la Hermandad, es un bordado de hoja ancha, 
también en varios tonos de hilo metálico 
dorado, que cubre básicamente la parte 
delantera del bajo de la túnica, se 
complementa con las mangas, un simple 
detalle en el cuello y lentejuelas y pedrería 
Swarovsky.

CoConfiamos que en breve podamos ver a Jesus 
del Gran Poder llevándola en su capilla.

EnEn todas estas tareas solo en algún caso 
puntual en qué ha sido necesario sustuir 
algún tejido se ha hecho a cargo de la 
Hermandad, pero todos estas labores de 
conservación, restauración y bordado se 
realizan de forma voluntaria y sin coste.



                                            PROCESIÓN INMACULADA

Organizada por el Consejo General de 
Hermandades y Cofradías de la 
Archidiócesis de Barcelona 
conjuntamente con la Cofradía de la 
Virgen de la Cabeza en Cataluña se 
celebró el día 8 de diciembre de 2021 la 
ya tradicional Procesión de la 
InmaculadaInmaculada Concepción de María que 
debido a la pandemia no se Nos 
encontramos en la Parroquia de Sant 
Agus donde a las 9,45 salíamos en 
dirección a la Basílica de la Merce donde 
llegaría a su final con la Santa Misa 
oficiada por el rector de la misma Mn. 
FFermin Delgado, sustuyendo al sr. 
Arzobispo Auxiliar Mn. Antoni Vadell.
Al contrario de otros años que salíamos 
de la Basílica de la Mercè y llegábamos a 
Sant Agus, nos encontrábamos que en 
ésta úlma había dos celebraciones,  (la 
Inmaculada,
patrona de la Iglesia Filipina, y posteriormente la patrona de la comunidad  
paraguaya la Virgen de Caacupé que se celebra este mismo día) por lo que 
teníamos que esperar a la finalización de la celebración para poder entrar los que 
veníamos procesionando y retrasarse la hora de entrada.
PPor lo que se decidió realizar el recorrido al contrario, saliendo de Sant Agus, c/ 
Hospital, Ramblas, c/ Ferran, parada en el Ajuntament donde se dio lectura por 
parte de la Presidenta del Consejo la Sra. Teresa Comellas, al voto del pueblo de 
la Ciudad de Barcelona a la Inmaculada Concepción. Posteriormente  el  sr. 
Regidor de Infancia, Juventut, i  Gent Grant del Ajuntament Joan Ramón Riera fue 
el encargado de intercambiar un obsequio con la representante del Ajuntament 
de L’Hospitalet quien acompañaba la comiva.





SANTA AGUEDA

El pasado sábado 5 de febrero  a las 18,30 h en la Parroquia  de Sant Francesc 
Xavier en Nou Barris, asismos a la celebración del día de Santa Agueda, 
cayendo este año en su mismo día. Patrona de las enfermeras aunque por 
tradición, más bien de las mujeres. Agueda fue Virgen y márr que nació en 
Catania (Sicilia) hacia el año 230.
FuimosFuimos recibidos por la Presidenta de la Asociación de Mujeres Cofrades  de 
Barcelona Nuria Borraz así como de varias representantes de su junta de 
gobierno. Dio comienzo con la charla del Padre José Rubio, misionero  
comboniano en África Subsahariana  explicando sus experiencias en  dicho 
connente, donde pudo comprobar que con salarios bajos pueden subsisr, o 
mejor dicho malvivir.
LaLa mujer ene un papel importante ya que es la que lleva la economía de la casa. 
Ya de pequeñas les enseñan a buscar leña y agua, preparar la comida, cuidar de 
los niños, ayudan en el campo y además sacan más provecho del mismo que los 
propios hombres. No les importa recorrer varios kilómetros para ir a buscar 
agua. Les gusta a todos  estar limpios. Las niñas son muy bien recibidas ya que 
portan un trabajo importante dentro de las familias. Cuando quieren casarse 
deben dar una dote. Si la familia del hombre son ganaderos pueden entregar a la 
familiafamilia de la mujer cabras, vacas. Con este acto de la dote, la mujer pasa a ser de 
la familia del hombre. Actualmente piden también hachas, lanzas, y sobretodo 
zapatos. Aprovechan a pedir cosas que no enen. 
Existe una organización “ Las Mamás Protestantes “ las cuales enen mucha 
fuerza. En todos los mercados quien manda siempre es la mujer, el hombre lo 
ene asumido. La mujer quiere ser madre y realiza la planificación familiar. 



Papel importante lo ene el hechicero, (es puro fanasmo) al cual lo convocan 
si uno de los dos esposados muere. Intenta averiguar quién le ha enviado el mal 
y  por ese movo ha fallecido. Realiza un rito para adivinarlo. Si es el marido 
quien ha muerto, la familia de éste acusa a la mujer como primera sospechosa, 
y si hay hijos, deben ir con la familia del marido.
EnEn el caso de fallecer la mujer, es lo mismo, que en el caso anterior,  pero la 
mujer de todas maneras se defiende mejor. La sociedad en la que vivimos nos 
hace ser esclavos en los trabajos por dinero. La economía nos puede.  Al finalizar 
la charla la presidenta le hizo entrega de un recuerdo de este día así como del 
pañuelo azul de la Asociación. 

EnEn breve dio comienzo la Eucarisa a cargo del párroco de  la iglesia de Sant 
Francesc Xavier Mn  Jordi Guérrez  y a su finalización bendijo los panecillos de 
este día llamados “las tellas de Santa Agueda”, los cuales fueron repardos a 
todos los asistentes.

NosNos dirigimos a la Sede de la Hermandad del Rocío  “ Los Romeros “ donde  en 
primer lugar se inauguró la exposición de fotograas  “La palabra cofrade no 
ene género “ . Una vez las intervenciones de la presidenta de la Asociación y 
del presidente de la Hermandad, nos invitaron a un refrigerio, donde pudimos 
conversar y pasar un rato muy ameno, cosa que echábamos en falta hace ya 
mucho empo. 



                                                PLENO HERMANOS MAYORES

El pasado sábado 19 de febrero  a las 11 h se celebró en la sede del Consejo 
General de Hermandades y Cofradías sito en los locales parroquiales de la Iglesia 
de Sant Pau del Camp, el pleno de Hermanos Mayores, Presidentes y 
Prohombres. Dio la bienvenida la presidenta del Consejo  la Sra. Teresa Comellas, 
quien a connuación pasó la palabra a Mossen Gregorio Manso quien dirigió las 
oraciones antes de dar comienzo al Pleno. Después la secretaria leyó la 
memoria. Al finalizar, la Tesorera, M. Angeles Arrabal, quién detalló los ingresos 
y y gastos del Consejo en el año 2021.
Posteriormente, presentó a Fco. Javier Rojano, el cual se presentó y explicó de 
que hdad procedía y los disntos cargos que ha ostentado en la hdad como en 
disntas asociaciones con fines sobre todo sociales, y principalmente en el tema 
de las personas discapacitadas. Una vez se presentó comentó que había hablado 
con el otro oponente y que habían unido fuerzas. Es decir, había rerado su 
candidatura y se había unido a la que presentaba Manel Riera miembro del 
Consejo General actualmente. 
TTras su intervención, presentó su programa Manel Riera, actualmente Vocal de 
Junta del Consejo quien valoró el trabajo realizado por los anteriores 
presidentes y expuso las ideas nuevas que quiere implantar en el nuevo Consejo 
y analizó los disntos cambios que quiere realizar. Problemas, dudas, 
asesoramiento en diversos temas, en pocas palabras que el Consejo sea unión de 
encuentro entre Hermandades y poder interactuar entre las mismas. Comentó 
que se había reunido con Rojano y que habían llegado a la conclusión que era 
mejormejor sumar las dos fuerzas, que no dividir. Por ese movo han unido las 
candidaturas y quien ha salido como nuevo Presidente del Consejo es Manel 
Riera, siguiendo los miembros del Consejo anterior y uniendo tres personas más.
Enhorabuena desde estas líneas Manel, que tengas una buena presidencia y 
puedas llevar a cabo todas las nuevas ideas que has presentado en el Pleno.



                                                 VIA CRUCIS CONSEJO GENERAL

El pasado 5 de marzo a las 17’30h tuvo lugar el Via 
Crucis del Consejo General de Hermandades y 
Cofradias de la Archidiócesis de Barcelona en la 
Basílica de Santa Maria del Pi, sede de la 
Arxiconfraria de la Puríssima Sang de Barcelona.
ElEl acto comenzó con la imposición de medallas a la 
nueva junta del mencionado Consejo, y en el que 
Manel Riera, el nuevo presidente, nos dirigió unas 
palabras a todos los asistentes.
SeguidameSeguidamente se realizó el Via Crucis organizado 
por el Consejo y la Arxiconfraria de la Sang, en el 
que presidia el Lignum Crucis, recorriendo toda la 
Basílica.
UnaUna vez finalizado, se celebró la Santa Misa, la cual 
coincidía con la misa mensual de la Hermandad de 
las Angusas, en la que presidia el estandarte de su 
hermandad.
AlAl finalizar la eucarisa, el hermano mayor de la 
Hermandad de las Angusas, Julián Muñoz; nos 
presentó a todos los asistentes el Cartel de la 
Semana Santa 2022 de la hermandad, junto a su 
autora la Sra. Teresa Oliver. 
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Procesión de Semana Santa



Pondremos una sartén  o plancha a precalentar  a unos 180º  a fin de que coja 
temperatura unos 5 minutos, en la misma incorporaremos los solomillos 
embadurnados con algo de aceite  y los plancharemos a nuestro gusto,  
aconsejable no muy hechos .(Esta elaboración realizar la úlma).
Prepararemos con la mitad del pimiento asado, los tomates y un poco de 
azúcar, unos 20 gramos, y el vinagre, en un  cazo a fuego lento unos 5 minutos,  
lo trituraremos y reservaremos.
Con la otCon la otra mitad de  pimiento y la cebolla asada,  lo trituraremos y añadiremos  
sal y pimienta y haremos un puré.
Pelamos las patatas asadas y las cortamos por la mitad  a fin de ponerlas de 
guarnición.
Y por ulmo los spague s negros  hervidos a nuestro punto de cocción  .
Se puede presentar tal como  esta en la foto.   
¡¡Que tengáis muy buen provecho!!

  RINCÓN GASTRONÓMICO
Muy buenas a tod@s  en este nuevo  bolen os propongo  de cara a la cuaresma 
un nuevo plato  compuesto de un solomillo de atún  rico en propiedades  y de 
fácil elaboración .

D. Francisco Muñoz
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