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CARTA DEL HERMANO MAYOR  
 

Las redes sociales y los nuevos canales de información nos permiten acercar 
a los hermanos y devotos el día a día de la vida de la hermandad prácticamente de 
manera inmediata. De esta manera el sentido de pertenencia se ve reforzado, somos 
una institución de la iglesia de la que sentirse orgulloso de pertenecer llena de vida 
...y Esperanza. Pero además del uso de esos medios no queremos perder la 
tradicional hoja informativa en la que poder detenernos más tiempo.  

Con casi 100 años de historia miramos al futuro trabajando para facilitar a los 
hermanos con las herramientas que las nuevas tecnologías nos ofrecen, que en 
cualquier momento del día podamos resolver tareas de gestión propias de la 
hermandad como pago de cuotas, solicitud de insignias, tarjetas de sitio... No 
podemos permanecer ajenos a la evolución de los sistemas y sabiendo que el tiempo 
es un bien preciado y escaso esta aplicación viene a intentar resolver en la medida 
de sus posibilidades esos problemas. Tras la adquisición hace unos años de un 
programa específico creado para las hermandades hemos dado un paso más 
incorporando esta aplicación y aunque el acceso a la totalidad de los servicios se irá 
habilitando paulatinamente desde este momento se puede acceder para ir 
familiarizándonos con la misma. Y hemos querido esperar a tenerla activada para 
enviaros la hoja GRAN PODER en la que incluir las 
instrucciones de uso.  

Hasta que la aplicación esté 
completamente implementada y consolidada os 
pedimos paciencia y compresión y por supuesto 
tenéis a la Junta de Gobierno a vuestra disposición 
para aclarar las dudas que os vayan surgiendo.  

Pero además de eso seguimos trabajando 
en proyectos en los que volcamos nuestra energía 
para alcanzar los fines y desarrollar el progreso de 
la hermandad. Busca tu forma de poner tus dones, 
tus talentos, al servicio de la hermandad, que es lo 
mismo que ponerse al servicio de la iglesia.  



 
 4 

 

va, según ha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Recuerdo  
Gran Poder, 2022 
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ACCESO A HERMANOS 
 

¡YA ESTÁ DISPONIBLE EL ACCESO WEB PARA TODOS LOS 
HERMANOS! 

El acceso web, permite a todos los hermanos de la Esperanza, acceder mediante 
su D.N.I. y correo electrónico a los siguientes campos:  

- ¿Qué permite este nuevo Acceso web? 
 

1) Acceder a tu perfil, modificar tus datos, visualizar datos y perfiles de los 
hermanos con los que estés relacionado.  

2) Visualización de todas las estaciones de penitencia desde 2013, así como 
actos extraordinarios, más adelante, se deberán de realizar las solicitudes 
de insignia desde aquí. 

3) Pagar Cuotas y tarjetas de sitio, ya estén retrasadas o las del año actual, así 
como imprimirlas, evitando si no es necesario, acudir a la casa de 
hermandad.  

4) Realizar cualquier tipo de donativo. 
5) Solicitar cita, cuando llegue el momento (se avisará previamente), para 

acudir a la casa de hermandad en la época de reparto de tarjetas de sitio y 
trajes y así evitar las largas esperas que tanto deseamos evitar.  

 

- ¿Cómo puedo acceder a este servicio? 
 

Para acceder al Portal, para ello hay dos opciones: 

 
1. Accediendo desde el siguiente enlace: 

https://www.esperanzagranada.es/h6web/  
 

2. Entrando a la página web de la Cofradía y clicando en el los 
siguientes apartados:  

 

https://www.esperanzagranada.es/h6web/
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Desde Ordenador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde Dispositivo Móvil 

1-MENÚ 

2-Pinchar en ACCESO 
HERMANOS 
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- Acceso Primera Vez 
Tanto para acceder por primera vez al servicio, como para recuperar una 
clave de acceso olvidada, es necesario que los Hermanos introduzcan su 
NIF en el formulario y hagan clic en el botón de Solicitar clave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tras esto podrá acceder al servicio introduciendo en el formulario de 
acceso su NIF, la CLAVE recibida y haciendo clic posteriormente en el 
botón Acceder al perfil. 

 

 

LA PRIMERA CLAVE RECIBIDA, LLEGA AL CORREO QUE 
USTED APORTASE A LA HDAD, POSTERIORMENTE, AL 
ENTRAR LA PRIMERA VEZ, DEBERÁ USTED CAMBIAR LA 
CLAVE. 
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MENORES DE EDAD 
 

-En caso de ser menor de edad y disponer de DNI propio, acceder con dicho DNI y 
correo electrónico. 

-En caso de ser menor de edad, pero NO disponer de DNI propio o correo, acceder 
usando el DNI del TUTOR LEGAL. 

-En caso de ser menor de edad y está relacionado con otro miembro de la 
Hermandad que conste como cabeza de familia, acceder desde el perfil de este 
último. 

-En caso de ser menor de edad y no poder acceder de ninguna de las formas 
anteriores, quiere decir que debes actualizar tus datos y ponerte en contacto con 
la secretaria de la Hermandad.  

  

En caso de no poder acceder al ACCESO WEB, deberá de ponerse en 
contacto con la Hermandad para actualizar sus datos. 

 Puedes ponerte en contacto de las siguientes formas: 

- info@esperanzagranada.es  
- secretario@esperanzagranada.es 
- Vía WhatsApp a 640 794625  

 

¡Es imprescindible disponer de DNI y correo electrónico actualizado! 

ES MUY IMPORTANTE ACTUALIZAR TUS DATOS Y TENER ACCESO AL 
PROGRAMA, PARA QUE, LLEGADO EL MOMENTO, PUEDAS SACAR TU 
TARJETA DE SITIO, SOLICITAR INSIGNIAS, ETC.  

mailto:info@esperanzagranada.es
mailto:secretario@esperanzagranada.es
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Actividades – Histórico 
- Ofrenda Floral Patrona de Granada, Virgen de las Angustias. 

 

 

 

 

 

 

 

- Puesto de Tortas de la Virgen 
 

 

 

 

 

 

 

- Nuevo Arzobispo Coadjutor MONS. D. JOSÉ MARÍA GIL TAMAYO 
  



 
 10 

- Reconocimiento canónico Soledad de San Jerónimo.  
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- Banco de Alimentos  
Un año más colaboramos con la gran labor social de Banco de 

Alimentos Granada en la gran recogida de alimentos para las familias más 
desfavorecidas.  
Durante todo el fin de semana estaremos en el Centro comercial Carrefour 
de Armilla 

 

Concierto BENEFICO 
  

https://es-es.facebook.com/BancoDeAlimentosGranada?__cft__%5b0%5d=AZWhGYzfoLll76jS--3-2zYaySr4aqrVn1FgBtKP4Uk_BH-mR_eHdcxsKImZ1yvVpVtQ6DXZNzyFbrBRqraYgoVeNHyFiGecEX7c3mizivadJbAb0KFwHYNPAq3Kpi9ipoPWK4SQgJsHGgAkyPX-8rIOBkSv_d5_B00n9hcT1IlCaHFKwsX6f795WTSjTBXpJPeJFcJUALowqsLhgR-fc14R&__tn__=-%5dK-R
https://es-es.facebook.com/BancoDeAlimentosGranada?__cft__%5b0%5d=AZWhGYzfoLll76jS--3-2zYaySr4aqrVn1FgBtKP4Uk_BH-mR_eHdcxsKImZ1yvVpVtQ6DXZNzyFbrBRqraYgoVeNHyFiGecEX7c3mizivadJbAb0KFwHYNPAq3Kpi9ipoPWK4SQgJsHGgAkyPX-8rIOBkSv_d5_B00n9hcT1IlCaHFKwsX6f795WTSjTBXpJPeJFcJUALowqsLhgR-fc14R&__tn__=-%5dK-R
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Vocalía de Juventud 
 

Arranca un nuevo curso cofrade, y con él, nuestro Grupo Joven da comienzo 
a un año lleno de actividades y propósitos. En primer lugar, como se viene haciendo 
tradicionalmente, todos los jóvenes de nuestra hermandad fueron convocados a una 
reunión el pasado 23 de septiembre en nuestra Casa de Hermandad. En este 
encuentro, se hizo un balance del pasado curso y se propusieron nuevas actividades 
y proyectos que verán la luz en estos meses.   

 

Como nuevo proyecto más cercano, está vocalía pone a disposición de los hermanos 
papeletas para poder ganar una cesta de Navidad con productos de postula. El 
donativo será de 2€ por papeleta y se podrán adquirir en los cultos mensuales de 
diciembre o en la mesa de postula del próximo 18 de diciembre, así como poniéndose 
en contacto con cualquier miembro del Grupo Joven. 
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Además, volvemos a organizar una Recogida Solidaria de Juguetes y Material 
Escolar, con el fin de llenar de ilusión y esperanza todos los hogares estas 
Navidades.         

Si desea realizar cualquier aportación, puede hacerlo el día 11 de diciembre en 
horario de 11:00h a 13:00h en nuestra Casa de Hermandad, o en los días de Solemne 
Triduo y Veneración en Honor a Nuestra Señora de la Esperanza, en la Parroquia de 
San Gil y Santa Ana (15, 16, 17 y 18 de diciembre).   

Un año más, la hermandad no se olvida de los más pequeños, por lo que se ofrecen 
las siguientes actividades:  

- Convivencia del Tramo Infantil: domingo 11 de diciembre de 11:00h a 
13:00h. 

- Visita a Juveandalus: miércoles 28 de diciembre.  
- Visita del Paje Real de SS.MM los Reyes Magos de Oriente: lunes 2 de enero. 

Para todas estas actividades, es necesario la confirmación de asistencia. Pueden 
hacerlo escribiendo un WhatsApp a la vocal de juventud (603574595). 

 

¿Quieres pertenecer al Grupo Joven? 
 

Si eres hermano de nuestra hermandad y tienes menos de 30 años, no dudes en 
ponerte en contacto con nosotros. Puedes enviarnos tu número de teléfono al correo 
secretario@esperanzagranada.es o escribiendo a la Vocal de juventud 
(603574595).  

mailto:secretario@esperanzagranada.com
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Recuerdo  
IV Aniversario Coronación, 2022 
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DEFUNCIONES 
 
La Hermandad desea mostrar sus más sinceras condolencias a las familias de Dª 
Concepción Taboada Segovia, Dª Aurelia Macías Rodríguez, D. Baltasar González 
Martínez, D. Antonio Romero Peñas, Dª Belén Grande, D. Manuel Puga Ramón, Dª M.ª 
Isabel Ortega Alfaro, Dª Nieves Castillo Maza, Dª Ma José Haro González, D. Francisco 
José López, D. Juan José Enrique Tabourot De La Hoz, D. Alfonso Aibar Clemente, D. José 
Sánchez Rodríguez, D. Francisco Cruz Cuesta, D. Diego Fernández de Heredia y Dª Ma del 
Carmen Martínez Ibáñez.  
 
 
 

 

 

 

INFORMACIÓN  
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WHATSAPP DE LA HERMANDAD Y DIRECCIONES ELECTRÓNICAS 

Te recordamos que la Hermandad posee una forma de comunicarse contigo, la red 
social WhatsApp.  Si quieres recibir los mensajes, debes añadir el siguiente número de 
teléfono a la agenda de tu teléfono móvil: 640 794625.  El canal que se seguirá 
utilizando para contestar cualquier consulta seguirá siendo el correo electrónico 
info@esperanzagranada.es o secretario@esperanzagranada.es.  

 

 

¡Hermandad de Pregoneros! 

Queremos felicitar a todos nuestros hermanos que va a pregonar y a presentar carteles 
este próximo año 2023.  

- Luis Javier López Marín, Pregonero Oficial Semana Santa Granada 2023.  

-José Manuel Franco Amador, Pregón del Costalero 2023. 

- Manuel Jesús Dorador Atienza, Pregonero Semana Santa Realejo 2023. 

- Manuel Alejandro Amador Moya, presenta cartel Aurora. 

-María del Carmen Sánchez Martínez, presenta cartel “Lunes Santo 2023”. 

 

 
 

 

 

 

Natalicios 
Felicitamos a la familia Villanueva Palma, por el nacimiento de Álvaro y a la familia Fernández López, 
por el nacimiento de Francisco Javier. 

    

44390 
Solo quedan décimos en los puntos de venta habituales. 

tel:640%20794625
mailto:info@esperanzagranada.com
mailto:secretario@esperanzagranada.com
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