
 

GRACIAS HERMANOS 
 

Desde estas líneas os queremos dar las gracias por vuestra 
respuesta y participación el pasado Martes Santo, por volver a 
mostrar a Granada la gran Hermandad que formamos, por 
saber estar y por la compostura de cada uno de los miembros 
de nuestra Cofradía. 
 

Muchas gracias por darnos razones para seguir adelante, 
muchas gracias por vuestro compromiso de cada año 
acompañando a Nuestros Titulares, muchas gracias a todos los 
que os habéis incorporado a filas y muchas gracias, hermanos, 
por hacernos sentirnos orgullosos de ser esperanzos  
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Hoja informativa de la Real Hermandad y Cofradía de 
Nazarenos de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder y 

Nuestra Señora de la Esperanza 

CONCIERTO DIDÁCTICO INFANTIL 
 
 

El  próximo  10  de  mayo  de  2014, 
sábado, a las 18,00 h, en el salón de 
Actos  del  Colegio  El  Carmelo,  sito 
en  la  calle  Francisco  Palau  y  Quer 
nº19  de  Granada.  La  Hermandad, 
con  la  colaboración  del 
Conservatorio  Privado  de  Música 
Orfeo,  organiza  un  concierto 
benéfico infantil. 
 

Con la participación desinteresada de: La Rondalla Municipal de Huétor Santillán, 
el Alumnado del Conservatorio Privado de Música Orfeo,  La  Lyra de Erato y  La 
Banda de Música de Cajar‐Monachil, bajo la dirección de Ángel Hernández López. 
Los beneficios obtenidos en éste concierto se destinarán a los proyectos de Acción 
Social y Caridad de la Hermandad.  Se interpretarán diferentes piezas musicales de 
las  bandas  sonoras  de  las  películas  de  Disney  y  acabará  siendo  un  concierto 
didáctico ya que se podrá interactuar con los chicos en el escenario.  

El precio simbólico de la entrada será de 1 € 

 

 

ACTIVIDADES DEL GRUPO JOVEN 
 

El grupo joven no descansa, para este mes de mayo ha planificado las siguientes 
actividades. 

 

3 DE MAYO, DÍA DE LA CRUZ 
 

La Hermandad vuelve a participar en una de las 
tradiciones más pintorescas de nuestra ciudad, 
conjuntamente con la dirección del Restaurante el 
Trillo, el Grupo Joven de la Hermandad ha montado una 
CRUZ de Mayo en los jardines de dicho restaurante. A 
partir de la una de la tarde del 3 de mayo, con precios 
populares, podremos disfrutar de la fiesta de las cruces 
en familia en un lugar encantador. 
 

En pleno Albaicín, en el callejón Algibe de Trillo nº 3, os 
invitamos a acudir con vuestras familias y amigos. 
 
 

CONFERENCIA KANDOR GRAPHICS 
 

Finalmente no ha sido posible visitar la sede social de 
Kandor Graphics, no obstante, el próximo mes de 
junio, D. Manuel Sicilia, socio fundador y Director 
Creativo de los estudios de animación, pronunciará una 
conferencia sobre cómo se creó la película “Justin y la 
espada del valor” 
 

La fecha y el sitio está aún por determinar, pero se comunicará por e-
mail y se anunciará en la página web. Entrada gratuita. 

 
 

                             CHARLA SOBRE PRIMEROS AUXILIOS 
 

El grupo joven organizó una charla sobre primeros auxilios 
a los fiscales encargados del Tramo Infantil. El objetivo de 
la convocatoria fue que los responsables de los niños 
estuvieran formados y así, llevar a los pequeños de una 
manera más segura el Martes Santo. 
 

Dado el éxito de la convocatoria, se está valorando la 
posibilidad de realizar el curso de primeros auxilios a 
través de Cruz Roja. Toda esta iniciativa ha sido gracias a 
nuestra hermana Paula Aragón Romero. 
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CABILDO ORDINARIO DE HERMANAS CAMARERAS 
 
Estimada hermana en Cristo: 
En virtud de lo que prescriben Nuestras Reglas, Art. 119.A, de esta Real Hermandad, 
se le convoca a Cabildo Ordinario de Hermanas Camareras, que se celebrará (D.m.) el 
próximo martes 27 de mayo de 2014, en los salones de nuestra Casa de Hermandad, 
sita en Calle Cardenal Parrado, edificio Esparta, bajo, a las 19,30 h. en primera 
convocatoria, y en caso de no existir quorum para ello, a las 19,45 h. en segunda y 
última, con el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
1º.- Preces iniciales. 
2º.- Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 
3º.- Informe de la Vocal de Camareras 
4º.- Balance de la Estación de penitencia. 
5º.- Ruegos y preguntas 
6º.-.Preces finales. 
 
En la ciudad de Granada a 1 de mayo del año del Señor de 2014. 
 
El Hermano Mayor.           La Vocal de Camareras.        El Secretario General. 
 
 
D. Fco J. Fernández Millán.      Dª Mª Ángeles Pérez García      D. Miguel Hurtado Linares 
 
Firmado y sellado en el original 
 
 

RETABLO CERÁMICO PARA NUESTRA MADRE 
 

Nos sentimos orgullosos de la respuesta de los hermanos 
para que, por fin, tengamos un Retablo Cerámico con la 
Imagen de Nuestra Señora de la Esperanza. El primer 
mosaico que nuestra Madre tendrá en las calles de Granada. 
No deje pasar esta oportunidad y compre un azulejo, en él 
podrá inscribir en el reverso, su nombre, una frase o una 
oración, quedan disponibles azulejos de 20 euros. Si quiere 
uno, escriba un mail a info@esperanzagranada.com o 
llame al teléfono 653 799022.  
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GRAN BARBACOA FIN DE CURSO 
 

Por segundo año consecutivo, nuestra Hermandad 
quiere cerrar el curso organizando una gran 
barbacoa para todos los hermanos. La cita será el 
próximo 29 de junio, domingo, en el cortijo de 
San Martín, en Moraleda de Zafayona, en una 
zona arbolada con mesas a la sombra 
disfrutaremos de una magnífica barbacoa al 
módico precio de 10 € por persona adulta, 
jóvenes entre 11 y 17 años 5 euros y menores de 

10 años gratis.  Para confirmar asistencias y número de comensales, 
comuníquelo en info@esperanzagranada.com. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Datos de Secretaria   
 

Según los datos que figuran en la secretaría, el censo de Hermanos realizado a 
30 de abril de 2014, es el siguiente 
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Hermanos  951  Altas del año  97  Bajas del año  6 

CONCIERTO SOLIDARIO, UN CANTO DE ESPERANZA  
 

La Hermandad organiza la segunda edición del concierto 
solidario.”Un canto de esperanza” que tan buena acogida 
tuvo en su día. Tendrá lugar el próximo 13 de 
septiembre de 2014 en el Auditorio Manuel de Falla a 
las 20,00 h. Actúan los solistas: 
Pedro Quiralte - Barítono. Moisés Marín - Tenor. 
Julio Céndal - tenor. Leticia Rodríguez - Soprano. 
Orquesta de Plecto Rodríguez Cerrato de  Peñarrolla  
Pueblonuevo (Córdoba) Grupo de Cuerda Plectoarmonía de Cabra (Córdoba)  
director: Florencio Rocci. Al piano Héctor Eliel Márquez. Coros: Voces Blancas 
del Ave María y Voces Graves de la Coral Ciudad de Granada, dirigido por 
Encarni Rodríguez Torres. Interpretarán fragmentos de las zarzuelas de: Doña 
Francisquita, El barberillo de Lavapiés, Luisa Fernanda, Don Gil de Alcalá, 
Gigantes y Cabezudos, La Calesera y muchas otras. La entrada tendrá un coste de 8 
euros y la recaudación será destinada, íntegramente, a las obras de caridad y acción 
social en las que interviene nuestra Hermandad. 
Las localidades se podrán adquirir en las taquillas del teatro Isabel la Católica.



 

 

CABILDO GENERAL DE INICIATIVAS Y PROYECTOS 
 

Estimado Hermano en Cristo: 

Por orden del Sr. Hermano Mayor, según acuerdo del Cabildo de Sres. Oficiales 
de 30 de abril del año en curso y en virtud de lo que establece la Regla 42.C, de 
los estatutos de esta Real Hermandad, se le convoca a Cabildo General de 
Iniciativas y Proyectos, que se celebrará (D.M.) el próximo 27 de junio de 2014, 
viernes, a las nueve y cuarto de la tarde en primera convocatoria y caso de no 
existir quórum suficiente para ello, quince minutos más tarde en segunda y última, 
con el siguiente 

ORDEN DEL DÍA 
 

1) Preces iniciales. 
2) Lectura y aprobación, si procede, del acta del anterior Cabildo. 
3) Informe del Sr. Hermano Mayor. 
4) Informe sobre la Estación de Penitencia 2014. 
5) Aprobación, si procede, de las propuestas de iniciativas y proyectos para el 

curso 2014-2015. 
6) Ruegos y Preguntas. 
7) Preces finales. 
 

De conformidad con el Art. 42.C todos aquellos Hermanos que deseen presentar 
alguna iniciativa o proyecto deberán enviarlo por escrito antes del día 13 de junio 
al apartado de correos 248 (18080 Granada). El proyecto debe incluir presupuesto 
y forma de financiación. 
 
Sin más, reciba Vd. un fraternal abrazo en Cristo y su Madre Inmaculada. 
 

En la Ciudad de Granada, a 1 de mayo del año del Señor de 2014 
 

 Vº  Bº  Hermano Mayor                                   El Secretario General. 
 
 
Francisco José Fernández Millán                     Miguel Hurtado Linares 
Firmado y sellado en el original 
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Tu Casa de Hermandad: C/ Cardenal  Parrado nº3. Edificio Esparta, bajo. 
Teléfono Casa de Hermandad; 858 988334           Apartado de Correos 248. 18080. 
Web. www.esperanzagranada.com                 E‐mail: info@esperanzagranada.com 

 
También puedes seguirnos en las redes sociales twitter y facebook en las siguientes direcciones: 
 

 Hermandad de la Esperanza - Granada 
 @HdadEsperanza, @GJEsperanzaGR o @bandagranpoder

 
Vocalías de CARIDAD y ACCION SOCIAL 

 

Continuamos con nuestra acción solidaria donde nos necesiten. Seguimos realizando las 
recogidas de tapones, para los hermanos Miguel Ángel y David de Churriana de la Vega, 
y de medicinas, para el Hospital de San Juan de Dios, recuerda que las medicinas no 
deben estar caducadas. Vosotros almacenáis y nosotros recogemos vuestras donaciones 
 

Recuerda que la BOLSA DE TRABAJO sigue funcionando a buen ritmo, si estás en paro 
envía tu curriculum al mail info@esperanzagranada.com. Así que, si tienes 
conocimiento de un puesto de trabajo o necesitas un profesional, electricista, fontanero, 
pintor, carpintero, etc., ponte en contacto con la vocalía de acción social a la misma 
dirección electrónica y te remitirá la relación de Hermanos que pueden prestar esos 
servicios. 
 

El pasado 22 de marzo organizamos una visita al 
Hospital San Rafael, donde, de mano de nuestra 
hermana y Coordinadora de Voluntariado y Obra 
Social, Dª Pilar Herrera, pudimos conocer las 
instalaciones. Al término de la visita, colaboramos en 
el Comedor Social y compartimos un rato 
maravilloso con los más necesitados. La vocalía 
pretende organizar otra visita y continuar con la 
participación en el Comedor Social. 
 

El Banco de Alimentos nos volvió a pedir nuestra colaboración los días 4 y 5 de abril en 
el Centro Comercial Carrefour, donde, un grupo de hermanos voluntarios participó en la 
recogida de alimentos. Gracias a vuestra ayuda volvimos a recoger kilos de Esperanza. 
 

Los próximos días, 26 y 27 de junio, volveremos a colaborar con el Banco de Alimentos 
en una nueva recogida de alimentos, en esta ocasión será en Mercadona de Carretera de 
Jaén. Si quieres participar en esta iniciativa, escribe al correo electrónico 
info@esperanzagranada.com o llama a los teléfonos 670 831152 o 653 799022.  
 

 

El próximo 8 de junio, nuestra Hermandad colaborará en la Carrera de la Mujer que 
organiza la Asociación Española Contra el Cáncer en Granada. Si quieres participar 
como voluntario, remite un mail a la Hdad. Con tus datos, DNI, fecha de nacimiento 
y talla de camiseta. Estamos citados en el Complejo Deportivo Núñez Blanca a las 
nueve de la mañana. C/Torre Pedro de Morales s/n (Esquina Carretera de La Zubia) 
 
Si te animas a correr, las inscripciones se realizan en: Deportes Olimpo, Avda. 
América.  Precio por dorsal, 8 € 
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PRESENTADA LA SOLICITUD PARA LA CORONACIÓN 
CANÓNICA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA 

 
El pasado 7 de marzo de 2014, se presentó la solicitud para la Coronación Canónica 
de Nuestra Señora de la Esperanza, dicha solicitud ha sido redactada por la Comisión 
nombrada al efecto y aprobada el pasado 4 de marzo, por unanimidad, en sesión 
extraordinaria de cabildo de hermanos oficiales. 

En virtud del deseo manifestado por la 
Hermandad en múltiples cabildos de 
hermanos, la Junta de Gobierno, 
encabezada por nuestro Hermano 
Mayor y haciendo participe a los cuatro 
antiguos Hermanos Mayores que hoy 
en día continúan con vida, presentaron 
en la sede de la Curia Diocesana la 
solicitud formal para la Coronación 
Canónica de Nuestra Madre para el año 

2018. Dicha solicitud es solo un paso más para un anhelo de todos los hijos de Nuestra 
Señora de la Esperanza.  
 

La Hermandad continúa trabajando, preparando un extenso programa de actos,  para 
que en el 2018, fecha en la que está prevista la celebración del trescientos aniversario 
de la talla de Nuestra Señora de la Esperanza, sea un año memorable. 
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ACTUALIZACIÓN CUENTA BANCARIA CÓDIGO IBAN 
 

El pasado 1 de febrero entró en vigor la nueva normativa europea SEPA, dicha 
normativa afecta a todas las transacciones bancarias. Por este motivo, las cuotas 
anuales que se abonan a través de la domiciliación bancaria han tenido que 
adaptarse al nuevo formato IBAN que sustituye al anterior formato de CCC. 
 

Por este motivo, desde la Tesorería de la Hermandad se ha enviado junto a esta 
Hoja Informativa, el documento para poder actualizar el número de cuenta con los 
datos que faltan.  Le rogamos, que una vez rellenada, nos la remitan al apartado 
de correos 248, 18008 de Granada, o al mail de tesorería. Indicando en el 
reverso la relación de Hermanos que abonan su cuota por esa cuenta.  
 

Recordamos que este cambio de formato no tiene incidencia en el importe de la 
cuota ordinaria de hermano que sigue siendo 36 euros. 
 

En el caso de existir alguna duda respecto a esta materia, le rogamos que se 
pongan en contacto con la tesorería a través del correo electrónico 
tesorería@esperanzagranada.com o en los teléfonos 678449408 o 680203920 
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Procesión del Santísimo Corpus Christi 
 

El jueves 19 de junio, festividad del Corpus Christi en Granada, se celebrará la 
procesión con el Santísimo Sacramento desde la Santa Iglesia Catedral, a las 10,30 
de la mañana. Los hermanos que quieran acompañar a nuestra Hermandad en la 
procesión deberán estar a las 9.00 horas en la Iglesia de San Gil y Santa Ana 
para recoger su cirio y asistir a la Santa Misa que oficiará el Sr. Arzobispo antes de 
la procesión. Así mismo, se invita a los niños que han recibido su Primera Comunión, 
éste año, a participar en la procesión con la Hermandad ataviados con su traje de 
ceremonia. Los hermanos participantes deberán portar su medalla. 

Información vía mail 
Si quieres que la información de la Hermandad, comunicados, invitaciones, 
convocatorias, etc., te llegue vía e-mail,  comunica tu dirección de correo electrónico a la 
secretaría en el  mail info@esperanzagranada.com 

Nota Necrológica 
 

La Hermandad desea mostrar sus más 
sinceras condolencias a las familias de Dña. 
Carmen Jerez, D. Antonio Collantes, Dña. 
Encarnación Millán, D. Francisco Mantas, 
D. Manuel Rodríguez, D. Gonzalo Suárez 
Gómez y D. Manuel Vedia, recientemente 

fallecidos.   D.E.P. 

PRÓXIMOS CULTOS A CELEBRAR EN NUESTRA SEDE CANÓNICA 

Domingo 4 de mayo, Culto Ordinario de Reglas, ofrecido por la Banda de CC y TT de Jesús 
del Gran Poder. 
Domingo 1 de junio, Culto Ordinario de Reglas. Ofrecido por el alma de D. Aniano García 
 

Las Eucaristías se celebrarán a la 11,30 h. Los hermanos varones que quieran participar como 
acólitos deben presentarse 15 minutos antes del comienzo de la Eucaristía.

NATALACIO 
 

La Hermandad quiere felicitar a 
don Gaspar Martín Montes y su 
esposa por el nacimiento de su 
hijo Mario. 
Y a D. Juan de Dios Rodríguez 
Bailón y Dña Rosa Martínez 
Pérez por el nacimiento de su hijo 
Juan de Dios

    Luto oficial 
Ha fallecido D. Aniano García García, nº 3 de la Cofradía, hermano 
desde 1949 y miembro del cuerpo de mayordomos.  
La Junta de Gobierno ha declarado luto oficial hasta el cierre de curso,  
Portando, el guión de la Cofradía, crespón negro en señal de duelo.  
Así mismo, se oficiará una Eucaristía por el eterno descanso de su alma, el. 
próximo 1 de junio, en la Iglesia de Santa Ana.  
Dios lo tenga en su gloria. 


