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EDITORIAL
 Desde que la Hermandad tomara, allá por el año 1998, la feliz iniciativa de editar un 
boletín informativo para los hermanos, no han dejado de editarse con cierta regularidad.

 Este que ahora tienes entre tus manos es el primero que edita esta Junta de Gobierno, 
y por ello quizás puedas encontrar en él algunas carencias o lagunas, para las que te pedimos 
comprensión, pues es el fruto del trabajo desinteresado de algunos hermanos que, con 
innegable voluntad y amor a nuestros Titulares, han aportado su esfuerzo para que pueda 
ver la luz, a pesar de la premura de tiempo y de ser la primera vez que algunos de nosotros 
nos hemos enfrentado con este reto. Nos parece un vehículo inmejorable para la información 
de los hermanos, y por eso nos hemos puesto manos a la obra, quizás con más voluntad que 
acierto.

 Pero nuestra ilusión sería que además de un vehículo de información, lo fuera también 
de participación, pues si en algo estamos de acuerdo  todos es, desde luego, en favorecer la 
participación de todos los hermanos en la vida de la Hermandad. Ojalá en próximos números 
podamos publicar tus artículos, anécdotas, poesías o comentarios relativos a la Hermandad 
y a nuestra Semana Santa. Sólo tienes que hacérnoslos llegar, y para futuros boletines serán 
tenidos en cuenta.

 Como bien sabes, a lo largo del año son muchos los trabajos que es preciso realizar 
para que todas las actividades que llevamos a cabo lleguen a buen puerto, y en estas fechas de 
Cuaresma todo ello se multiplica por mil de cara a nuestra Estación de Penitencia. No sabes 
cuánto nos gustaría que nos acompañaras en todos esos trabajos, en ambiente de hermandad. 
Y no solo en Cuaresma, sino durante todo el año. 

 Casi todas las tardes podrás encontrarnos en la Casa Hermandad. Y como mínimo 
podremos ofrecerte una sonrisa, una mano tendida y un rato de amigable charla. Si además 
quieres ayudarnos, siempre habrá algo que puedas hacer por tu Hermandad, ya sea aportando 
tu experiencia o tu ilusión por conocer cosas nuevas. Siéntete en la entera libertad de visitarnos, 
pues la Casa Hermandad es TU CASA y puedes disfrutar de ella plenamente. No necesitas 
pedir permiso para entrar, y siempre serás bien recibido.

 Prueba a venir, TE INVITAMOS A QUE NOS CONOZCAS MEJOR, DEJANOS 
CONOCERTE A TI.

 Además de visitarnos personalmente, puedes contactar con nosotros en el  
teléfono 955653214, por correo en Calle Real nº 19 o a través del correo electrónico 
granpoderbrenes@hotmail.com. Por cualquiera de estas vías puedes hacernos llegar tus 
sugerencias o propuestas, que estaremos encantados de recibir.

 Y si tienes acceso a Internet y quieres estar informado de las actividades de 
la Hermandad, puedes enviarnos un correo electrónico solicitándolo, y estaremos en 
contacto.

 Un saludo en la fe de Ntro. Padre Jesús del Gran Poder y de Ntra. Sra. De la 
Amargura.

La Junta de Gobierno.
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CARTA ENCÍCLICA DEL PAPA BEDICTO XVI. 
“DIOS ES AMOR”

El Santo Padre Benedicto XVI, ha escrito su primera carta encíclica, 
casi al cumplirse el primer año de su pontificado y que trata sobre 
el Amor de Dios.
 Parte de la definición que da San Juan en su primera carta capítulo 
4: Dios es amor, y quien permanece en el amor permanece n Dios 
y Dios en el. Estas palabras expresan la imagen cristiana de Dios y 
también la consiguiente imagen del hombre y de su camino.
 La encíclica consta de dos partes; la primera parte, el Papa 
quiere precisar algunos puntos esenciales sobre el amor de Dios, 
de manera misteriosa y gratuita, ofrece al hombre, y a la vez, la 
relación intrínseca de dicho amor con la realidad del amor humano. 
La segunda parte tratará de cómo cumplir de manera eclesial el 
mandamiento del amor al prójimo.

Primera parte: La unidad del amor en la creación y en la Historia de la salvación.
Comienza el Papa diciendo, partimos de un problema de lenguaje. El amor de Dios por nosotros 
es una cuestión fundamental para la vida y plantea preguntas decisivas sobre quién es Dios 
y quiénes somos nosotros. Ante este respecto, nos encontramos de entrada ante un problema 
de lenguaje. El término amor se ha convertido hoy, en una de las palabras más utilizadas, y 
también de las que más se abusa y a la que damos acepciones totalmente diferentes.
Para hablar del amor utiliza la palabra griega Eros y Ágape, presentando su diferencia y 
unidad; así, eros, lo utiliza como término para el amor mundano y ágape como denominación 
del amor fundado en la fe y plasmado por ella, es decir....... En realidad eros y ágape, amor 
ascendente y amor descendente, nunca llegan a separarse completamente; en el fondo, el amor 
es una única realidad, si bien con diversas dimensiones; pero cuando las dos dimensiones se 
separan completamente una de la otra, se produce una caricatura, o una forma mermada del 
amor.
Sigue el Papa, describiendo el amor, a través de la Biblia, basándose en concreto en los 
profetas y afirma: el eros de Dios para con el hombre, es a la vez ágape; no sólo porque se 
da del todo gratuitamente, sino también porque es amor que persona. El amor apasionado de 
Dios por su pueblo, por el hombre, que es a la vez un amor que perdona. Un amor tan grande 
que pone a Dios contra sí mismo, su amor contra su justicia.
Luego nos habla de Jesucristo, que es el amor encarnado de Dios y de nuevo ahora con 
el nuevo testamento, pasa a descubrirnos ese amor encarnado a través de las parábolas de 
la misericordia. Destaca además momentos claves de Jesús como en la cruz, donde afirma: 
En su muerte en la cruz se realiza ese ponerse Dios contra sí mismo, al entregarse para dar 
nueva vida al hombre y salvarlo, esto es amor en su forma más radical. Y en la cena, Jesús ha 
perpetuado esta acto de entrega mediante la institución de la Eucaristía. Así, el logos, es decir, 
la Palabra, se ha hecho para nosotros verdadera comida, como amor. La Eucaristía nos adentra 
en el acto oblativo de Jesús, no recibimos solamente de modo pasivo el Logos encarnado, sino 
que nos implicamos en la dinámica de su entrega.
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Una eucaristía que no comparte un ejercicio práctico del amor es fragmentaria en sí misma, 
más aún, el mandamiento del amor es posible sólo porque no es una mera exigencia: el amor 
puede ser mandado porque antes es dado. De ahí, que presente luego la parábola del rico 
Epulón, la parábola del buen samaritano, la parábola del juicio final. Amos a Dios y amor 
al prójimo se funden entre sí; en el más humilde encontramos a Jesús mismo y en Jesús 
encontramos a Dios.
Finaliza el Papa esta primera parte diciendo: Si en mi vida falta completamente el contacto 
con Dios, podré ver siempre en el prójimo al otro, sin conseguir reconocer en él la imagen 
divina. Por el contrario, si en mi vida omito del todo la atención al otro, queriendo ser sólo 
piadoso y cumplir con mis deberes religiosos, se marchita también la relación con Dios. 
Será únicamente una relación correcta, pero si amor. Amor a Dios y amor al prójimo son 
inseparables, son un único mandamiento.
Segunda parte: El ejercicio del amor por parte de la Iglesia como comunidad de amor.
En esta segunda parte el Papa, quiere que la caridad sea un ejercicio práctico, la caridad de la 
Iglesia debe ser como una manifestación del amor trinitario; tomando a San Agustín afirma: 
Ves la trinidad si ves el amor. Prosigue diciendo, el amor es el servicio que presta la Iglesia 
para atender constantemente los sufrimientos y las necesidades, incluso materiales, de los 
hombres.
La caridad como tarea de la Iglesia: manifiesta, que el amor al prójimo enraizado en el amor a 
Dios es ante todo una tarea para cada fiel, pero lo es también para toda la comunidad eclesial, 
así prosigue, ya lo vivía la 1ª Comunidad cristiana, que todo lo tenían en común, vendían sus 
posesiones y biens y lo repartían entre todos según la necesidad de cada uno. Luego eligieron 
a unos varones, para que atendieran las necesidades de los huérfanos y las viudas y fueron 
llamados diáconos, hasta hacer un recorrido histórico de esa diaconía, es decir del servicio, en 
la Iglesia, a lo largo de los siglos.
Llegado a este punto el Papa, toma en su reflexión dos datos esenciales:
a) Las naturaleza íntima de la Iglesia se expresa en una triple tarea; anuncio de la Palabra, 
celebración de los sacramentos y servicio de la caridad.
b) La Iglesia es la familia de Dios en el mundo. En esta familia no debe haber nadie que sufra 
por falta de lo necesario, recordando la parábola del buen samaritano.

Luego el Papa analiza la justicia y la caridad. Desde el siglo XIX se ha planteado una objeción 
contra la actividad caritativa de la Iglesia: los pobres se dice, no necesitan obras de caridad, 
sino de justicia. Se debe reconocer que en esta argumentación hay algo de verdad, pero 
también bastantes errores. No obstante fundamenta toda el magisterio de la Iglesia acerca de 
esta cuestión, con las distintas encíclicas de los Papas.
Y concreta afirmando: Para definir con más precisión la relación entre l compromiso necesario 
por la justicia y el servicio de la caridad, hay que tener en cuenta dos situaciones de hecho. 1.- 
El orden justo de la sociedad y del estado es una tarea principal de la política. La just5icia es el 
objeto y por tanto, también la medida intrínseca de toda política. 2.- El amor, caridad, siempre 
será necesario, incluso en la sociedad más justa. La afirmación según la cual las estructuras 
justas haría superfluas las obras de caridad, esconde una concepción materialista del hombre, 
el prejuicio de que el hombre vive sólo de pan, es una concepción que humilla al hombre e 
ignora precisamente lo que s más específicamente humano.
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Continúa el Santo Padre recordando que el deber de actuar a favor de un orden justo en la 
sociedad es propio de los fieles laicos, y de la influencia tanto positiva como negativa que 
pueden hacer a este respecto los medios de comunicación social.
Pasa  continuación a retratar el perfil específico de la actividad caritativa de la Iglesia. Tomando 
de nuevo la parábola del buen samaritano, dice la caridad es una respuesta a una necesidad 
inmediata en una determinada situación: los hambrientos han de ser saciados, los desnudos 
vestidos, los enfermos atendidos.... Y lasa organizaciones caritativas de la Iglesia, comenzando 
por Caritas, han de poner los medios y sobre todo las personas, para que desempeñen estos 
cometidos. Pero con unos requisitos:

- competencia profesional, además de humanidad y de atención cordial.

- Que la actividad caritativa cristiana ha de ser independiente de partidos e ideologías.

- Además, la caridad, no debe ser un medio en función de lo que se considera hoy proselitismo. 
El amor es gratuito, no se practica para obtener otros objetivos.

Por último el Papa fija su atención en los responsables de la acción caritativa de la Iglesia, 
empezando por las Parroquias, los Obispos, y todos los colaboradores, que han de ser personas 
movidas ante todo por el amor de Cristo, dispuestos a sintonizar con las otras organizaciones, 
y ante la tentación del desaliento, de que no se puede hacer nada, la oración, que es la 
familiaridad con el Dios personal y el abandono a su voluntad.
Concluye el Papa la encíclica recordando a quienes han ejercido la caridad de un modo ejemplar, 
desde San Marín de Tours y todo el movimiento monástico, pasando por San Francisco de 
Asís, San Juan de Dios, San Camilo Lelis, San Vicente de Paúl, San Juan Bosco, Madre Teresa 
de Calcuta, ellos, dice el Papa con los verdaderos portadores de luz en la historia, porque son 
hombres y mujeres de fe, esperanza y caridad.
Entre los santos, sobresale María, Madre del Señor y espejo de toda santidad. María en el 
Magnificat, expresa todo el programa de su vida: no ponerse a sí misma en el centro, sino 
dejar espacio a Dios. María, la Virgen, la Madre, nos enseña qué es el amor y dónde tiene su 
origen, su fuerza siempre nueva. A ella confiamos la Iglesia, su misión al servicio del amor.
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NOS HABLA EL HERMANO MAYOR

Es para mi un verdadero honor poder saludaros en las vísperas 
de nuestra Semana Mayor y transmitiros todo mi afecto y cariño, 
así como ponerme a vuestra disposición para aquello en lo que 
os pueda ser útil.

Tanto mi Junta de Gobierno como yo mismo trabajamos en la 
medida de lo posible para estrechar los lazos de nuestra gran 
familia Grampodecista y en tender puentes para que cada día 
sea más grande, no solo en número sino en calidad, para mayor 

honra de nuestros Titulares. 

Una de las tareas que hemos emprendido desde el pasado mes de enero para mantener 
un contacto más directo con todos y cada uno de vosotros ha sido enviaros una 
felicitación personal por vuestro cumpleaños. Es un pequeño detalle, pero hecho 
con todo nuestro cariño, pues por encima de un número de hermano nos importa la 
persona que hay detrás.
 
Me gustaría hacer realidad mi sueño de una Hermandad participativa, en defensa de 
los valores cristianos y bajo un sentimiento común de devoción a Ntro. Padre Jesús 
del GRAN PODER y María Santísima de la AMARGURA. Pero para conseguirlo 
necesito vuestra complicidad, vuestra colaboración, vuestro apoyo, y quizás mas de 
una vez vuestra comprensión.

Me agradaría sobremanera que entrarais en la Casa Hermandad con la total y absoluta 
confianza de que entráis en VUESTRA CASA. Me sentiría realmente satisfecho si 
cada momento de alegría, de oración, de necesidad, de orgullo cofrade, de trabajo 
callado o de fraternidad fuese una excusa para reforzar la comunión de todos los 
hermanos. 

A mí como Hermano Mayor, y a mi Junta de Gobierno, nos toca la responsabilidad 
de llevar el timón de la Hermandad en una travesía de cuatro años, y la asumimos 
enteramente. Pero por encima de los cargos están las personas, todos somos 
hermanos de una misma HERMANDAD, y eso es lo único importante. Yo no soy 
sino el decimosegundo Hermano Mayor. Por delante de mi hubo once excelentes 
Hermanos Mayores, y Dios mediante, los más jóvenes podréis conocer otros muchos 
en el futuro, pues nosotros pasamos, pero la Hermandad permanece. Nuestro deber 
es conseguir que permanezca  viva y fuerte. 
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Y una hermandad viva y fuerte necesita de la colaboración de todos sus miembros. En 
estas fechas de Cuaresma esa colaboración es más necesaria si cabe, pues son muchas 
las tareas que hay que realizar de cara a nuestra Estación de Penitencia. Quisiera 
aprovechar esta ocasión para agradeceros a todas y todos cuantos habéis colaborado 
en la pedida, en los montajes y desmontajes de altares y pasos, en la limpieza de la 
plata, etc… y recordaros que todos somos necesarios y todos podemos y debemos 
aportar algo a la Hermandad para que el JUEVES SANTO, nuestro gran día, todo 
esté como debe estar.

Ese día, ya desde por la mañana debemos estar todos en el Templo visitando a 
nuestras Imágenes, preparadas para la salida. Y no debemos olvidar la importancia 
de los Oficios del Jueves Santo, donde damos culto y acompañamos a Jesús en el 
Monumento. No en vano, el primer Titular de esta Hermandad Sacramental es el 
Santísimo Sacramento de la Eucaristía, Jesús Sacramentado.

Debemos tener esto presente todo el año, y no solo la noche del Jueves Santo. Como 
Cristianos, no podemos olvidar que en el Sagrario nos espera Jesucristo, y que hacerle 
una visita y hablarle de nuestras cosas nos aportará un gran beneficio y paz interior. 
Así como tampoco podemos olvidar que la Santísima Virgen de la Amargura, Madre 
de Dios y tesorera y depositaria de todas las gracias,  está siempre presta a otorgarnos 
su consuelo y ayuda, pues no en vano, es también nuestra Madre.
 
Un fuerte abrazo.

Rafael Fernández Magro
Hermano Mayor.
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La Cuaresma es el tiempo que nos prepara para la Pascua. En la noche de 
Pascua renovaremos nuestra unión con Jesucristo resucitado, y queremos que esta 
renovación sea auténtica; por ello, durante cuarenta días, nos esforzaremos en nuestra 
conversión, para alejarnos del mal y del pecado y para vivir según el camino de 
Jesús.

Un elemento que nos ayudará es la escucha atenta de la Palabra de Dios. 
Es la mejor forma de no equivocarnos de camino, de prestar atención a lo que es 
más básico e importante y no a las cosas secundarias. Por eso, durante la cuaresma 
vale la pena dedicar un tiempo en leer el evangelio y profundizar personalmente en 
él, y vale la pena dejar que penetren en nosotros las lecturas que escucharemos en 
las celebraciones, sobre todo las de los domingos: estas lecturas son la guía que la 
Iglesia nos ofrece a lo largo de estas semanas cuaresmales. Además de escucharlas o 
proclamarlas en la Iglesia, bueno será el leerlas también en casa, para que acompañen 
nuestra vida.

La primera lectura, del Antiguo testamento. Los domingos normales del 
año, que llamamos ordinarios, la primera lectura está escogida siempre en relación 
con el evangelio. Durante la cuaresma no. Durante el tiempo de cuaresma, la primera 
lectura del Antiguo Testamento sigue un itinerario propio, y nos va mostrando los 
grandes momentos de la historia de la salvación, que nos conducen a Jesús. Este año, 
que toca el ciclo B son estos:

- La alianza de Dios con Noé después del diluvio, promesa de vida y esperanza.
- La alianza con Abrahán, que sería padre de un gran Pueblo.
- La alianza con el pueblo liberado de la esclavitud de Egipto.
- El Exilio de Babilonia y el anuncio del retorno a la Patria.
- El anuncio de una nueva alianza grabada en los corazones.
- Y el domingo de Ramos, el anuncio de la realización de esta nueva alianza en el 
   siervo fiel de Dios, Jesús.

El evangelio, para contemplar el camino de Jesús. El segundo itinerario 
de las lecturas cuaresmales es el del evangelio. Todos los años en los dos primeros 
domingos de cuaresma leemos las mismas escenas:

CUARESMA 2006
- LAS LECTURAS NOS ENSEÑAN EL CAMINO - 
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- Las tentaciones de Jesús, que nos muestran la lucha contra el mal.
- La transfiguración, que nos invita a seguir su camino en la pasión para 
   compartir su glorificación. El resto de los domingos en este ciclo B, son:
- El anuncio de Jesús muerto y resucitado como nuevo templo de Dios.
- Jesús muerto para salvarnos.
- El grano de trigo sepultado n la tierra y que da mucho fruto.
- Y el Domingo de ramos, que culmina con la pasión y la muerte de Jesús.

Una llamada constante. Estos dos itinerarios están acompañados por 
la segunda lectura, que es siempre una exhortación al seguimiento de Jesús, a la 
confianza en su amor, a la fe. Y así entendemos mejor el sentido de lo que estamos 
leyendo.

De esta forma repasar la historia del Antiguo Testamento es una invitación 
a descubrir las llamadas y las promesas que Dios ha ido haciendo a lo largo de la 
historia, y ver cómo se van realizando en nosotros a través de Jesús.

Y escuchar el evangelio es ir dejándonos llenar de lo que Jesús decía y hacía, 
ir dejando que a nosotros nos preocupe lo mismo que al El le preocupaba, y que nos 
anime igual que a El le animaba: en definitiva, la mirada hacia el mundo con los ojos 
de misericordia para con todos, de confianza en Dios, de vol8ntad de entrega personal, 
de convencimiento de que el camino del amor sin discriminaciones ni fronteras es el 
único camino de la vida.

Para todo esto es importante, que cada uno sepa sacar de las lecturas, las 
correspondientes consecuencias de conversión y renovación pascual.

Por último quisiera ofreceros esta pequeña reflexión sobre la Eucaristía, en 
la noche del Jueves Santo.

Jesús nos dejó el pan y el vino de la Eucaristía para que fuesen nuestro 
alimento, para muestra unión más profunda con El. Y en ningún momento de aquella 
noche, ni en ningún otro lugar del Antiguo Testamento, aparece ningún tipo de 
alusión a la adoración del Cuerpo y la Sangre de Cristo: el Cuerpo y la Sangre de 
Cristo son siempre para comer y beber. Y a través de recibir este alimento es como 
más intensamente manifestamos nuestra fe en su presencia sacramental.

Pero resulta que la noche del Jueves Santo somos invitados a la adoración 
ante la Eucaristía reservada para la comunión del día siguiente. ¿Por qué? Muy 
sencillo: porque es una forma de tener ante nuestros ojos y en nuestro corazón a 
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Aquel que se ha entregado por nosotros. El nos dejó el alimento del pan y del vino 
para que lo tuviéramos con nosotros, muerto y resucitado. Y nosotros agradecemos 
esta presencia recibiéndolo con fe como alimento de vida. Pero al mismo tiempo, 
también podemos contemplar este pan, y reconocer a través de su amor, sj constante 
presencia salvadora. La noche del Jueves Santo, y en cualquier otra ocasión.

Vivamos todo esto, escuchando y reflexionando la Palabra de Dios y comiendo 
y adorando, el pan y el vino, convertidos en el Cuerpo y la Sangre de Cristo.

Vuestro Párroco y Director Espiritual.
Joaquín Reina Sousa, Pbro.
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Se pone en conocimiento de todos los hermanos que en relación con  la Estación 
de Penitencia que esta Hermandad realizará, Dios mediante, el próximo JUEVES 
SANTO, para la mejor organización de la Cofradía, LA JUNTA DE GOBIERNO HA 
ACORDADO LO SIGUIENTE:

 Siendo imposible rendir homenaje a todos y cada uno de los hermanos que tie-
nen su domicilio a lo largo del recorrido, en evitación de agravios comparativos y en 
beneficio de nuestras cuadrillas de costaleros, DURANTE LA PROCESIÓN LOS 
PASOS PARARÁN EL TIEMPO IMPRESCINDIBLE PARA EL DESCANSO DE 
LOS COSTALEROS ALLÍ DONDE SUS CAPATACES DETERMINEN AL TÉR-
MINO DE LAS MARCHAS, sin perjuicio de que puedan parar en los domicilios de 
enfermos graves que así lo hayan solicitado a esta Junta de Gobierno.

 Teniendo en cuenta que, aun sin pretenderlo, las personas que tienen costumbre 
de ver la salida de los pasos desde dentro de la Iglesia dificultan notablemente la 
organización de la Cofradía, la Junta de Gobierno ruega a todos los hermanos que, 
en la medida de lo posible, respeten la solemnidad del momento y TODOS AQUE-
LLOS QUE NO TENGAN PAPELETA DE SITIO PERMANEZCAN FUERA DEL 
TEMPLO. 

 Los hermanos que antepongan a este ruego su deseo de permanecer dentro del 
Templo, SERAN UBICADOS EN EL LUGAR QUE A TAL EFECTO DETERMINE 
LA JUNTA DE GOBIERNO, Y NO PODRÁN ABANDONAR LA IGLESIA POR 
LA “PUERTA DE LOS PASOS” HASTA QUE LA COFRADÍA HAYA SALIDO 
COMPLETAMENTE.   
      

La junta de Gobierno es consciente del esfuerzo que os solicita, y confía en que estas 
normas serán respetadas para mayor beneficio de la Hermandad y de nuestros Aman-
tísimos Titulares.

Brenes, marzo de 2006
LA JUNTA DE GOBIERNO

NOTA INFORMATIVA
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Este año el objetivo general de la 2ª línea de acción del Plan Pastoral Diocesano de 
nuestra Archidiócesis de Sevilla es: “Arraigar en la vida comunitaria los sacramentos 
y la oración”.
Con este motivo y para crecer en la vida comunitaria y eclesial de toda nuestra 
parroquia de la Purísima Concepción de Brenes y concretamente vosotros los 
hermanos y hermanas de la Hermandad del Nuestro Padre Jesús del Gran Poder y de 
María Santísima de la Amargura, vamos a intentar formarnos en los dos pilares que 
tienen que sostener la vida del cristiano: oración y sacramentos.
El ser humano es un ser social, no se puede concebir a nadie sólo, sin interrelacionarse 
con otras personas, por naturaleza estamos constituidos para vivir en sociedad con los 
demás. El cristiano, por tanto, tampoco puede vivir solo, no puede estar al margen de 
la Iglesia, que es la comunidad de todos los cristianos, no puede vivir su fe al margen 
de su comunidad cristiana, no puede estar viviendo el ser cristiano sin aparecer por la 
Iglesia, no se puede ser cristiano sin venir por la Iglesia.
La Hermandad también es un grupo que está dentro de esa comunidad eclesial o 
parroquial y tampoco se puede ser hermano de una hermandad sin tener vinculación 
con ella, ni con la parroquia, no se puede vivir como hermano sin preocuparte por los 
problemas, dificultades, necesidades, proyectos,… de tu hermandad, hay que vivir en 
comunidad todos los grupos parroquiales, para así llevar a cabo la misión de Cristo 
de instaurar el Reino de Dios en este mundo.
Y dentro de esa comunidad eclesial se vive principalmente de dos formas por los 
sacramentos y por la oración tanto individual como comunitariamente.
Los sacramentos los instituye Cristo como anticipo de nuestra salvación, y los deja 
en la Iglesia para que todos los cristianos tengamos acceso a esa salvación que Dios 
nos ha concedido.
Este septenario sacramental nos acompaña en nuestro caminar cristiano, es un 
camino que Cristo nos deja para seguirlo, los siete sacramentos van desarrollándose 
en nuestro proceso biológico, se nos van administrando en nuestro madurar como 
cristianos y siempre se nos dan en comunidad.
Los sacramentos de la Iniciación Cristiana, el Bautismo es el sacramento por el cual, 
Dios nos regala el ser sus hijos y también ser miembros o hermanos de la comunidad 
eclesial, es el primer sacramento que recibimos. El sacramento de la Eucaristía es el 
alimento que Cristo se hace para cada uno de nosotros, al cual, nos acercamos con 
las fuerzas desgastadas de nuestro caminar para tomar alimento y seguir anunciando 
el mensaje de Jesús por el mundo, y nos podíamos preguntar cada uno de nosotros: 
¿participamos de ese alimento que es Cristo para nosotros? El tercer sacramento de 
la Iniciación Cristiana es el sacramento de la Confirmación, por el cual ratificamos de 

“ARRAIGAR EN LA VIDA COMUNITARIA LOS 
SACRAMENTOS Y LA ORACIÓN”
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una forma más adulta nuestra fe en Dios y mayor radicalidad de nuestro compromiso 
cristiano.
En ese peregrinar hacia Dios tenemos muchas veces la opción de elegir, de escoger 
caminos que determinarán nuestras vidas futuras y aquí es donde aparecen estos dos 
sacramentos: el sacramento del Matrimonio y el sacramento del Orden Sacerdotal. El 
sacramento del Matrimonio está basado en el amor que surge entre un hombre y una 
mujer y deciden que Dios bendiga esa unión matrimonial y a partir de ese momento 
forman una Iglesia doméstica, en la cual, tendrán que transmitirse el amor entre ellos 
y a su futura familia. El sacramento del Orden Sacerdotal es una llamada que Dios 
hace a hombres de la comunidad para un servicio específico en la comunidad, sobre 
todo ponerse a lavar los pies a los hermanos como hizo Jesús el Jueves Santo cuando 
instituyó la Eucaristía e hizo el lavatorio de pies.
Y en ese mismo caminar el cristiano muchas veces cae a causa del no actuar bien, es 
decir, pecamos, cometemos fallos contra Dios, contra los hermanos y contra nosotros 
mismos. Aquí, es donde aparece el sacramento del Perdón, de la Reconciliación o de 
la Confesión, por el cual, es Dios el que perdona todos nuestros pecados, nos saca 
de ese agujero en el que hemos caído, nos levanta para que sigamos caminando. 
Este puede ser uno de los sacramentos más devaluados, quizás porque tengamos 
conciencia de pecado o porque creamos que no hemos actuado bien o quizás porque 
os cueste trabajo reconocer que nos hemos equivocado. Por este sacramento tenemos 
la certeza que Dios perdona todos nuestros pecados.
El último sacramento es la Unción de los Enfermos, que la Iglesia ha situado en otras 
etapas de la historia al final de la vida, pero que actualmente se sitúa como fortaleza, 
apoyo, ánimo para que el enfermo lleve su enfermedad acompañado de Cristo que en 
su vida pública visitaba, consolaba y curaba los enfermos.
Todos estos sacramentos se viven en la comunidad eclesial, los sacramentos son 
celebraciones litúrgicas comunitarias, no son individuales, ni propiedad de nadie sino 
de toda la comunidad que celebra esos sacramentos.
Esas celebraciones comunitarias de los sacramentos se hacen también desde una 
oración de toda la comunidad, se trata de una oración comunitaria que es cuando 
están reunidos todos los cristianos en torno a la celebración de un sacramento o un 
momento de una oración comunitaria.
La oración personal del cristiano tiene que ser una constante en nuestras vidas, tenemos 
que ser hombres y mujeres de oración, tenemos que tener un diálogo con ese Dios 
que está esperándonos continuamente para hablarnos, la oración es ese diálogo que se 
establece entre Dios y el se humano, en la que presentamos nuestra vida de cada día, 
nuestras alegrías y tristezas, esperanzas y desesperanzas, proyectos e ilusiones. Esta 
tiene que ser nuestra vida de oración.
Vamos a pedirle al Señor, a Nuestro Padre Jesús del Gran Poder, y también a su 
Madre, María Santísima de la Amargura, que nos haga cristianos que vivamos en 
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comunidad, que sintamos a la Iglesia y a la Hermandad como nuestra casa, que sea un 
lugar donde podamos crecer como personas y como cristianos, que los sacramentos 
que recibimos sean para nosotros anticipo de salvación y que seamos hombres y 
mujeres de oración.
Que esta Semana Santa que ya está cercana sea para nosotros un momento para vivir 
radicalmente esos acontecimientos de salvación para cada uno de nosotros, que el 
Jueves Santo, cuando participéis de la estación de penitencia sea un momento de 
reflexión y de oración para cada uno de vosotros.

José Ángel Martín Domínguez
Vicario Parroquial
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SALUDA DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO
DE HERMANDADES Y COFRADÍAS DE BRENES

Debido a la gentileza que me brinda la Junta de Gobierno, tengo la oportunidad de 
dirigirme a todos los hermanos de la Hermandad del Gran Poder, a la que me honro 
en pertenecer.

En el mes de diciembre pasado fui elegido Presidente del Consejo General de 
Hermandades y Cofradías gracias a la confianza depositada en mi por todas las juntas 
de gobierno.

Es una responsabilidad muy grande ser la cabeza visible de las cinco hermandades 
de Brenes, pero como cristiano, cofrade y brenero la he aceptado sabedor de lo que 
ello conlleva, con la satisfacción de poder trabajar por nuestra Parroquia, por nuestras 
hermandades y por nuestro pueblo.

Para poder llevar a cabo las tareas que me han sido encomendadas voy a necesitar de 
la ayuda y colaboración de todos, no solo de las Juntas de Gobierno, sino de todos los 
hermanos y cofrades, pues creo que con el trabajo y la buena predisposición de las 
personas llegaremos a engrandecer, aun más, nuestras hermandades.

Aprovecho la oportunidad para felicitar a todos los grampodecistas por el excelente 
trabajo realizado en la conmemoración del 50 Aniversario de María Santísima de la 
Amargura, pero muy especialmente al equipo de Priostía por la grandeza y sencillez 
a la vez con que fue montado y exornado el altar para la Función Solemne. Todo fue 
tal y como ELLA se merece. Que la Santísima Virgen de la Amargura os lo premie 
a todos e ilumine a la nueva Junta de Gobierno a regir los destinos de la Hermandad 
acorde con las enseñanzas de su Hijo.

Por último, intercedamos al Santo Benedictino, para que con la corredención de Ntra. 
Patrona, Jesús preso, cargado con la Cruz o en ella crucificado nos bendiga a todos 
y que en unión y confraternidad, sepamos hacer el bien por las Hermandades, la 
Parroquia y el pueblo de Brenes.

Un abrazo para todos los hermanos.

Antonio Lozano Téllez
Presidente del Consejo.
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CARTA DEL SECRETARIO
Apenas hace seis meses desde que la actual Junta de Gobierno 
asumió la responsabilidad de dirigir nuestra Hermandad durante 
los próximos cuatro años. Apenas hace seis meses, pues, que 
juré mi cargo como vuestro Secretario Primero, abriéndose 
así un periodo nuevo en mi vida. ¡Quién me iba a decir aquél 
Jueves Santo de 1989 que algún día tendría tan alto honor!

Como bien sabéis, no soy brenero de nacimiento. Los que me 
conocéis me habréis oído decir que soy “brenero consorte”, 

pues  a través del Sacramento del Matrimonio obtuve esa gracia y además el orgullo 
de emparentar con una familia brenera de pro, Grampodecista como la que más y con 
larga tradición de devoción a nuestros Titulares.

A ellos, principalmente a mi esposa, debo este sentimiento cofrade que se apoderó de 
mí apenas con la primera chicotá de nuestro Nazareno, aquél Jueves Santo de 1989. 
Entonces quizás no fui consciente de cuán dentro me estaba llegando todo aquél 
cúmulo de sensaciones. 

Junto a la que todavía era mi novia, y “apretujao” entre un mar de hermanos y cofrades, 
pude contemplar por vez primera la salida de la Cofradía, y ver cómo aquél grandioso 
“barco” de caoba iniciaba su particular travesía. Encima, un impresionante Nazareno, 
nuestro GRAN PODER, del que no podía apartar la mirada. Mi cuñado, el Tete,  con 
la voz rota ya desde la salida, mandaba a su cuadrilla, que trabajaba magistralmente al 
son de la música. La gente aplaudía y vitoreaba sin cesar. Mari Loli no podía contener 
las lágrimas y yo ………... yo no podía articular palabra. 

Desde aquél día, junto a la que hoy es mi mujer, he tenido el privilegio de poder 
acompañar a nuestro Señor y a su Santísima Madre cada Jueves Santo, a excepción 
de uno, en que con su soberano poder decidió privarnos de esa dicha en pos de un 
bien mucho mayor, que se llama Cristina y que nació Grampodecista.

Ahora, de la mano de nuestro Hermano Mayor, tengo la oportunidad de conocer los 
engranajes de la Hermandad desde dentro, y afronto este reto con la ilusión de un niño 
con zapatos nuevos. Espero que sepáis perdonar los errores a que pueda llevarme mi 
inexperiencia, procuraré aprender de ellos. 
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Gracias, Rafael, por tu confianza al abrirme de par en par las puertas de tu Junta de 
Gobierno.
Gracias compañeros, por vuestra complicidad y apoyo.
Gracias Mª Loli y Cristina, por compartir graciosamente un tiempo que antes era 
exclusivamente vuestro.
Y mis respetos para vosotros, mis hermanos. Es para mi un orgullo poder compartir 
con vosotros nuestra particular forma de sentir y de vivir la Semana Santa a la manera 
de Brenes, a la manera de GRAN PODER y AMARGURA.

Cristino Sánchez Vera.
Secretario Primero.
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ECOS DE UN CINCUENTENARIO
Ya estamos a las puertas de la Semana 
Santa, y esperamos ansiosos el 
momento de realizar nuestra Estación de 
Penitencia y poder disfrutar de nuestros 
Titulares en la calle. Y sin embargo este 
deseo de todos los grampodecistas, no 
puede apagar la imagen que en nuestras 
retinas dejó, quizá para siempre, la 
salida extraordinaria de María Santísima 
de la AMARGURA el pasado 10 de 
septiembre de 2005 con ocasión de los 
actos en honor de su Cincuentenario.

Cierro los ojos y me parece estar 
todavía absorto ante aquélla irrepetible 
estampa de nuestra Madre encima del 
entarimado, alta como nunca, guapa 
como siempre, reluciente como el sol de 
mediodía,  iluminada por los destellos de 
plata y oro de su paso. Ella era la única 
y gran protagonista, la Reina, nuestra 
Santísima Madre, y nosotros sus fieles 
hijos, estábamos entregados a sus pies. 

Fueron meses de mucho trabajo para 
los responsables y colaboradores de 
la Hermandad, de muchos nervios, 
de muchas gestiones, de muchas 

colaboraciones desinteresadas, de 
mucho amor a nuestra Virgen, y todo 
llegó a su culmen aquél 10 de septiembre 
que quedará para siempre grabado en la 
memoria de cuantos tuvimos la dicha de 
poder vivirlo.

Se celebraron varios actos previos, entre 
los que cabe destacar los conciertos 
de la Banda Ntra. Sra. del Rosario 
de Brenes, de la Banda de la Cruz 
Roja, y el muy especial de la Orquesta 
Filarmónica Bética, que causó verdadera 
admiración.

La “mudá” del palio, un acto rutinario y 
menor si se quiere, ya se llevó a cabo con 
la afluencia de gran número de hermanos 
y devotos,  grandes y pequeños, que no 
quisieron perderse un pequeño anticipo 
de lo que viviríamos días después en 
plenitud. 

 La toca que estrenó Ntra. Sra. de 
la AMARGURA para su salida 
extraordinaria causó verdadera 
sensación, pues se trata de una auténtica 
obra de arte. Pero si  enorme es su valor 
material, aun mayor, imposible de medir, 
es el inmenso, infinito amor que nuestras 
bordadoras han puesto en cada una de las 
puntadas, y también la gran generosidad 
del Taller de Fernández y Enríquez, al 
que tanto debe esta Hermandad. 

El magnífico pregón tuvo lugar el 4 de 
septiembre, y corrió a cargo de nuestro 
hermano D. Manuel Jesús Marchena 
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Gómez, sin cuya estrecha colaboración 
en las gestiones preparatorias del 
Cincuentenario, éste no habría podido 
llevarse a cabo de forma tan esplendorosa. 
A su término se descubrió el azulejo 
mural que preside la fachada de la Casa 
Hermandad, de gran belleza, y alusivo 
al primer titular de la Hermandad, el 
Santísimo Sacramento de la Eucaristía. 

La noche del día 9 de septiembre fue 
especialmente larga por la tensa espera 
y por todo lo que había que hacer. En el 
templo los floristas, bajo la supervisión 
de nuestro “Angelito” se afanaban en el 
exquisito exorno floral del palio, y hasta 
altas horas de la madrugada trabajaron 
para que a la mañana siguiente todos 
pudieran deleitarse con el inusual y no 
menos elegante exorno floral de la Plaza, 
diseñado por nuestro querido “Rafalín”.

Todavía no había amanecido cuando la 
mañana del día 10 nos reunimos en la 
Plaza unos cuantos hermanos para realizar 
la ornamentación del gran entarimado 
que se había montado al efecto. Hasta allí 
llevamos los enseres necesarios desde 
nuestra Casa Hermandad, y bajo las 
órdenes de nuestro particular “Ingeniero 

de asuntos cofrades”, fuimos colocando 
cada elemento en su lugar preciso, tal 
como lo había concebido en su cabeza 
desde hacía mucho tiempo. El trabajo 
era mucho, y quizás las manos pocas, 
pero todo se suplió con gran ilusión y 
camaradería, dando por bien empleado 
el esfuerzo realizado en función del 
resultado. 

Tras un frugal desayuno en el bar de 
la Plaza, emprendimos la ardua tarea 
de colocar las vallas y distribuir las 
sillas, pues no en vano se colocaron 
más de mil para que el mayor número 
posible de personas pudiera disfrutar del 
acto sentadas. Conforme avanzaba la 
mañana, no cesaban las idas y venidas 
de los vecinos y hermanos,  expectantes 
y atraídos por el singular “escenario” 
que la Hermandad había preparado. 
Todo estaba listo para el gran momento.

Desde más de una hora antes ya había 
personas que ocupaban los asientos, de 
forma que a la hora prevista para la salida 
la Plaza era un hervidero de hermanos y 
cofrades luciendo sus mejores galas. Más 
de un centenar de  hermanas de todas las 
edades se ataviaron con sus mantillas 
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y ofrecían una particular estampa de 
entrañable belleza. La previsión más 
optimista había quedado claramente 

superada, pues no solo se ocuparon 
todas las sillas, sino que la multitud se 
agolpaba por detrás de las mismas hasta 
casi abarrotar la explanada del complejo 
parroquial y la calle que da a la conocida 
como “Puerta de los Novios”. 

Eran las ocho y media, y por fin, se 
abrieron las puertas del Templo. Por un 
momento se hizo un silencio expectante. 
Todos en pie, nos volvimos hacia las 

puertas abiertas de par en par. Dentro 
del Templo ya se escuchaba la voz de 
los capataces, y la emoción se desbordó 
cuando comenzó a sonar la marcha 
“Amargura” y al son de tan entrañables 
notas asomó por el quicio la delantera 
del palio.
 
Con el paso a media salida los vítores 
y las palmas casi ahogaban el sonido 
de la Banda de Ntra. Sra. de las Nieves, 
de Olivares. La emoción se apoderó de 
cuantos allí estábamos. El sol de la tarde 
se resistía a marcharse, y aun reservaba 
sus mejores rayos para resaltar el nuevo 
plateado del paso, la exuberante toca de 
estreno y la sin par belleza de nuestra 
Santísima Madre.

El paso ya estaba en la Plaza, al martillo 
el “Tete” y Ricardo, y los aplausos eran 
como un redoble imparable de contenida 
emoción. Sin parar, reviró y siguió 
marchando al son de “Amargura”, y en 
una magristral “chicotá” llegó hasta la 
Cruz de los Caídos, donde se arrió por 
primera vez, no sin antes revirar para 
enfilar el Ayuntamiento. Había terminado 
la marcha “Amargura”, la Reina estaba 
en la calle, y nuestro sueño se empezaba 
a cumplir.

La siguiente chicotá la llevó hasta la 
puerta del Consistorio, y en lugar de 
una marcha estuvo acompañada por 
el canto de la Salve que al unísono le 
dedicó la multitud emocionada. Luego, 
Con la marcha “Virgen de las Aguas” 
inició la revirá para enfilar la gran 
rampa de subida al entarimado, donde 
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se había colocado el altar para la misa, 
que Ella presidiría. En este punto la 
expectación era máxima, los corazones 
estaban encogidos, pues la rampa se 
nos antojaba difícil de acometer por su 
fuerte pendiente y quizás su demasiado 
justa  longitud. 

Sonó el martillo y de nuevo se hizo el 
silencio. La Banda acometió los acordes 
de la “Marcha Real” y el palio de nuestra 
Reina subió la rampa en un alarde de 
poderío costalero sin igual. La emoción 
alcanzó su cota más alta,  las campanas 
de la torre se sumaron a la explosión de 
alegría, y los cohetes anunciaron que 
nuestra AMARGURA estaba arriba. Las 
lágrimas que aun no se habían derramado 
afloraron en este momento. Los aplausos 
tapaban el sonido de la marcha, y no 

hubo hombre, mujer o niño que no 
sintiera una electrizante sensación que 
ponía los vellos de punta, y un nudo en 
la garganta que, en mi caso, apretaba 
más que el de la corbata. Fue sin duda un 
momento de apoteosis grampodecista, 
una estampa que se grabó a fuego en la 
retina de quienes tuvimos el privilegio 
de disfrutarla. 

El paso se arrió en el centro del 
entarimado en el que se había preparado 
el exquisito altar. La iluminación lateral 
que se había colocado resaltaba la 
extraordinaria belleza de la imagen de 
Ntra. Sra. de la AMARGURA de forma 
que era el absoluto centro de atención, y 
el paso entero refulgía como una llama 
viva. 
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Después de la misa y del correspondiente 
turno de reconocimientos  y entrega de 
obsequios, la Hermandad se preparó para 
iniciar la comitiva y entregar su Reina al 
pueblo de Brenes por unas horas. 

El paso se levantó a pulso, y una vez 
enfilada de nuevo la rampa, al son de 
“Caridad del Guadalquivir” inició la 
bajada, de nuevo entre un emocionado 
aplauso. Y cuando ya estaba abajo, 
revirando hacia la Calle Real, los fuegos 
artificiales inundaron de color el cielo 
brenero, como símbolo de la alegría que 
todos sentíamos en aquéllos momentos 
y de la efeméride que estábamos 
celebrando. Las mujeres de mantilla 
precedían a la Virgen en el tramo 
oficial, en un verdadero río de devoción 
amargurista que regalaba la vista y el 
corazón.

Terminado el tramo oficial, se retiraron 
las hermandades asistentes, así como  
las autoridades civiles y eclesiásticas 
presentes, que fueron agasajadas con 
una copa.
 
La Santísima Virgen de la AMARGURA  
estuvo en todo momento acompañada 

por sus hijos, que la arroparon chicotá 
tras chicotá, en todas y cada una de las 
calles del recorrido, engalanadas por los 
hermanos y vecinos para honrar a nuestra 
Madre. Y sus costaleros, con la fuerza de 
su FE y con entrega desmedida, supieron 
sufrir hasta el límite  para que su Virgen 
paseara majestuosa por su pueblo. 

 Ya de regreso al Templo, al iniciar 
la revirá para enfilar la Calle de las 
Tabernas,  un incesante diluvio de pétalos 
recibió a nuestra Reina, acrecentando 
el ya de por sí espléndido fervor de los 
hermanos que caminando de espaldas no 
paraban de aplaudir y vitorear al grito de 
“AMARGURA GUAPA Y GUAPA”.
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La Plaza, ya sin sillas, estaba de nuevo 
completamente ocupada por una marea 
de hermanos y cofrades que esperaban 
asistir al punto final de tan singular 
acontecimiento. El Palio llegó señorial 
ante las puertas del Templo, y con la 
Señora de cara a sus fieles, emprendió la 
entrada al son de la marcha “Macarena”, 
que entre las lágrimas y la emoción 
de todos los asistentes puso fin a la 
celebración del Cincuentenario de la 
llegada a Brenes de María Santísima de 
la AMARGURA, dejando un sentimiento 
agridulce por la gran dicha de haber 
vivido esos irrepetibles momentos y la 
nostalgia temprana por saber que ya todo 
se había consumado.Cuando las puertas 
de la Iglesia se cerraron y los hermanos 

volvieron a sus casas llenos de la Gracia 
de nuestra Madre, aun quedaba trabajo 
por hacer.

Efectivamente, un grupo de hermanos 
y hermanas nos quedamos en el 
Templo, pues la Hermandad se había 
comprometido a dejar la Iglesia 
despejada para las actividades que 
debían desarrollarse en la Parroquia días 
después. De esta forma, pude participar 

por vez primera en la bajada de la Virgen 
de su paso y luego elevarla hasta su altar, 
tras haber comprobado con cuánto mimo 
Rafalín le daba los últimos retoques 
para que cada blonda, cada encaje, cada 
alfiler, cada pliegue estuviera en el lugar 
preciso. Fue sin duda una experiencia 
inolvidable. Una vez que la Virgen ya 
estaba de nuevo en su altar, las mujeres 
que allí estaban, se afanaron en limpiar 
el Templo, y mientras tanto, otro grupo 
de hermanos se encargaba de desmontar 
todos los enseres que se habían colocado 
en el entarimado para la celebración, de 
forma que la plataforma quedó desnuda, 
como si nada hubiera pasado.

Mientras todo esto ocurría, los 
costaleros, lejos de retirarse a sus 
casas, reponían fuerzas y aguardaban, 
y cuando todo estuvo listo, volvieron al 
Templo para trasladar el palio de nuevo 
a la Casa Hermandad, de manera  que a 
eso de las  seis de la mañana la enorme 
tarima estaba vacía y solitaria, el palio 
en la Casa Hermandad, la Virgen en su 
altar y el Templo perfectamente limpio. 
Como si unas horas antes un pueblo 
entero no hubiera estado festejando de 
manera singular el Cincuentenario de su 
Santísima Madre. 

Hubo personas que acudieron a la Iglesia 
la mañana del día 11 con la intención de 
ver a la Señora en su palio tras su salida 
extraordinaria,  y no podían dar crédito 
a lo que veían, pues ningún indicio 
quedaba de todo lo que se había vivido 
unas horas antes. Como únicos testigos 
quedaron los numerosos ramos de flores 
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que todavía frescos perfumaban el altar 
de la Virgen y el exorno floral de la Plaza. 
Ese era el compromiso de la Hermandad, 
y fiel a su palabra, como es costumbre, la 
Hermandad así lo hizo.

Meses después, con las imágenes 
de aquél día todavía candentes en el 
cerebro, en el mes de diciembre, como 
mandan nuestras Reglas, celebramos el 
Triduo en Honor de nuestra Amantísima 
Titular, cuya función principal quiso 
Dios con su GRAN PODER que fuera el 
18 de diciembre, justo el día en que llegó 
a Brenes la venerada imagen de María 

Santísima de la AMARGURA, allá por 
el año 1955, cerrando así los actos del 
Cincuentenario.

Doy gracias a Dios por haberme 
permitido participar en estos actos y 
vivir esta irrepetible experiencia, de la 
que estas palabras no son ni siquiera 
una leve sombra. Pero no soy capaz de 
explicar mejor cómo lo viví yo, y cómo  
lo recordaré siempre.

 Cristino Sánchez Vera
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DIEZ DE SEPTIEMBRE DE 2005
Llega el gran día de la celebración del cincuentenario de María santísima de la 
amargura, como es de rigor y por el acontecimiento especial, se engalana su trono 
con flores muy especiales.
Por decisión de la junta se decidió combinar una flor de plena temporada   como el 
nardo por su forma espigada y su olor tan característico,  con dendros (orquídeas) 
color rosa, dando así una perfecta armonía y equilibrio tanto de forma como de color; 
color mas claro que lo habitual, por destacar el acontecimiento, supuesto que parte de 
la celebración fue de día, adivinando así el pleno esplendor de la composición. 

Hoy es diez de septiembre
y yo tengo una ilusión

en el dintel de esa puerta
se poso un rayo de sol,

una virgen morena
y flores en cada balcón.

Hoy es diez de septiembre
adonde iré solo yo,

si hasta esta callejuela
llega su resplandor.

Un estandarte de flores
hoy tiene la plaza mayor,

orquídeas y barras de nardos
para su conmemoración,
con la palabra amargura

un arcángel en su voz.

¿Si yo comprase los nardos?
Pero no…………

Que hay oídos de marcha
para que escuches ese tambor

con que se agite mi sangre
en esta conmemoración
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Esperando en una esquina
que pasara ese rayo de sol,

van las mantillas en fila,
algunas con gran emoción

y querrán cantarle
amargura, amargura al son.

Yo le comprare los nardos
y me hablara la voz
cuando te vea reina

y te diga frases de amor.

Hoy es diez de septiembre
tocan a fiesta mayor

y se han puesto tus hijos
de gala, hasta el corazón.

Ángel  Canseco Abato
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El pasado día 20 de septiembre, martes, se celebró el Cabildo General de Elecciones, al que 
estábamos convocados todos los hermanos mayores de 18 años y con al menos un año de 
antigüedad.

Por primera vez en la historia de la Hermandad concurrían al proceso de elección de nuevo 
Hermano Mayor y Junta de Gobierno dos listas diferentes, y es justo agradecer a los hermanos 
su masiva participación, demostrando un gran interés por los asuntos de la Hermandad y una 
enorme paciencia, pues en algunos casos se superó la hora de espera para poder depositar el 
voto.
Constituían el censo de electores un total de 831 
hermanos con derecho a voto, alcanzándose 
una participación del 72,5 %, pues se emitieron 
un total de 603 votos, de los cuales 3 fueron 
en blanco, 166 para la candidatura encabezada 
por D. Alfonso Adame Sierra, y 434 para 
la candidatura encabezada por D. Rafael 
Fernández Magro, que resultó así elegido 
nuevo Hermano Mayor.

Una vez cumplimentados los trámites 
oportunos, el resultado de las elecciones, y 
por tanto la constitución de la nueva Junta 
de Gobierno, recibió la aprobación del 
Arzobispado de Sevilla con fecha 10 de 
octubre, siendo publicada en el Boletín Oficial 
del Arzobispado correspondiente a dicho mes.

Durante la misa del sábado día 22 de 
octubre tuvo lugar el juramento de cargos 
de los miembros de la Junta, siendo digno 
de mencionar el prolongado y efusivo aplauso que provocó el juramento de nuestro nuevo 
Hermano Mayor. 

Y al término de la ceremonia más de un centenar de personas se dieron cita en nuestra Casa 
Hermandad para disfrutar de una copa en un ambiente distendido y fraterno. 

NUEVA JUNTA DE GOBIERNO
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AMOR, CARIDAD Y MISERICORDIA
Durante la trayectoria de la vida podemos observar que entre los cristianos, 
las hermandades y lo que es la vida misma, la injusticia siempre ha estado 
presente entre los hombres. Nosotros no podemos decir lo que es y lo que no 
es justo, ni como humanos, ni mucho menos como cristianos, pero parémonos 
a reflexionar.
Tenemos a nuestro alcance el gran don de la vida cristiana que es la PALABRA 
o MENSAJE de nuestro Señor del Gran Poder, ya que a través de ella podemos 
llegar a la gran Justicia mediante el

AMOR, LA CARIDAD Y LA MISERICORDIA

Visto esto, podemos preguntarnos si es justa la abundancia de unos y las 
necesidades de otros. La verdad es que hay muchas necesidades, unos las 
tienen de alimentos, otros las tienen en la soledad necesitando la mano abierta 
de un hermano, otros la falta de sonrisa, otros tienen enfermedades y tantas y 
tantas faltas en la vida de una persona.
Los cristianos debemos tener mucha confianza y Fe en nuestro Señor y a la 
vez tenemos la gran obligación de averiguar lo que Cristo nos pide.
Estas palabras que intento transmitiros, no son otra cosa que la invitación para 
que encontremos y entreguemos nuestro esfuerzo diario para alcanzar ese gran 
MENSAJE, para diluirlo, sentirlo y hacerlo nuestro. Este MENSAJE hará que 
seamos una gran máquina para la fabricación de la Justicia en ese verdadero 
significado de lo que es el Amor, la Caridad y la Misericordia con nuestros 
semejantes.
Amor a mi enemigo, Caridad al que me pide la mano y Misericordia en nuestro 
espíritu. Eso es lo que Cristo quiere, ese es su MENSAJE, ese es su DON. No 
lo busques fuera de ti, búscalo en tu corazón, en tu convencimiento cristiano, 
en tu entrega. Hagamos vivir ante los demás el verdadero sentido de la Muerte 
y Resurrección de Jesucristo.

Santiago Díaz Ríos.
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CARTA  A  MÍ  HERMANA

Querida Hermana Mari: te recuerdo, siempre alegre y sonriente, jovial y 
simpática, trabajadora infatigable, cariñosa con tu familia y tus amigos,   
siempre tendiendo una mano a los demás.

Tu entereza y tu gran fe en Dios te mantuvieron en la esperanza de la curación, 
pero justo el día que celebramos el nacimiento de nuestro Señor y Salvador, 
esa terrible enfermedad te ganó la batalla y te marchaste para reunirte con él, 
dejando un gran vacío en nuestras vidas.

Me consuela saber que ya gozas de la presencia de  Nuestro Señor Del Gran 
Poder – al que tanto fervor le tenías-  y de su bendita Madre María Santísima 
de la  Amargura, que con todo cariño te habrán acogido en su seno. No puedo 
imaginar como habrá sido el reencuentro con los abuelos, sobre todo con la 
abuela Paula. 

Estoy seguro que le pedirás al Padre que nos ayude a soportar  este inmenso 
dolor y quiero decirte que aunque ya no estés entre nosotros, tú vivirás para 
siempre en el corazón de todos los que te queremos.

                                                                                               Tu  hermano
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NUEVO ALTAR PARA CULTOS

Casi uno de los primeros acuerdos que adoptó esta Junta de Gobierno, a propuesta de 
nuestro Hermano Mayor, “Rafalín” como todos lo conocemos, fue la elaboración de 
un nuevo altar para cultos. 
El motivo de ser de este acuerdo no fue otro que procurar en lo posible preservar el 
patrimonio de la Hermandad, pues como todos sabéis, para el altar de cultos se han 
venido utilizando los respiraderos del palio, la peana de salida de la Virgen, algunos 
varales y gran parte de la candelería, entre otros enseres.
Casi todos estos elementos fueron restaurados y plateados para la salida extraordinaria 
y apoteósica de María Santísima 
de la Amargura con ocasión de su 
Cincuentenario.
La idea, pues, consistía en realizar 
un altar nuevo que se destinara a ese 
uso exclusivamente, preservando la 
mayoría de los elementos citados para 
la salida del Jueves Santo. Para ello se 
respetaría la estructura metálica que 
se ha venido utilizando en los últimos 
años, pero a ella se acoplarían una 
serie de tableros forrados en terciopelo 
granate y enmarcados con molduras 
doradas, y se haría también una peana 
nueva forrada de la misma forma.
Una vez pasada la Feria, nos pusimos 
manos a la obra para procurar tenerlo 
listo para el Triduo de la AMARGURA. 
El diseño, ni que decir tiene, es obra 
de nuestro Hermano Mayor, y a sus 
órdenes fuimos dándole forma con la ayuda de todos los que quisieron brindarnos su 
colaboración.
Aun así, el tiempo apremiaba y no pudo terminarse. Pero pudo montarse para el 
Triduo, y en general fue muy bien recibido de los hermanos.
 No hubo que utilizar los respiraderos ni la peana, pero no hubo más remedio que 
usar la candelería. Pasadas las navidades seguimos trabajando en él, para terminarlo. 
Al final, aunque con algunas prisas de última hora, conseguimos tenerlo listo para 
el Quinario en honor de Ntro. Padre Jesús del GRAN PODER, contando ya con la 
nueva candelería, diseñada también por nuestro querido “Rafalín”. Y todos pudimos 
disfrutar durante el Quinario del altar terminado y exhornado elegantemente.
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CARTA DEL CAPATAZ DEL SEÑOR
De nuevo nos encontramos ante el pórtico de la Semana Santa. Cuando estéis 
leyendo estas líneas las cuadrillas habrán realizado varios ensayos, y los 
cuerpos estarán, Dios mediante, casi listos para nuestro gran día, ese JUEVES 
SANTO, que es nuestro motor durante todo el año, y de manera muy especial 
para los hombres del costal, pues puedo afirmar que nuestra Hermandad cuenta 
con unas cuadrillas de costaleros que sienten verdadero amor por sus Titulares 
y por el trabajo bien hecho.

Estoy orgulloso de la entrega y corazón de nuestros costaleros, y doy gracias a 
Dios por poder trabajar con ellos. A veces me habrá tocado tomar el papel de 
padre y ponerme algo serio. Ellos sabrán perdonarme, pues siempre ha sido en 
beneficio de la Hermandad. 

Son ya más de 30 años como capataz de mi Hermandad. Y son muchos los 
hombres que han trabajado conmigo tanto bajo el paso del GRAN PODER 
como bajo el palio de la AMARGURA , son muchas las vivencias, 
muchas las ausencias imposibles de llenar, muchos los recuerdos. Desde aquí 
quisiera enviar mi agradecimiento más sincero y mi respeto para cuantos alguna 
vez han sido costaleros de GRAN PODER o AMARGURA, y animar a los 
jóvenes granpodecistas a que prueben la experiencia de meterse bajo un paso 
y entrar a formar parte de nuestra familia costalera. Algún misterio guardarán 
las trabajaderas que así nos enamoran a los que las hemos probado.

Este año nuestro hermano Ricardo asumirá plenamente la responsabilidad de 
ser capataz del palio de María Santísima de la AMARGURA, y desde aquí 
quisiera transmitirle todo mi apoyo y la mejor de las suertes. Amigo Ricardo, 
si en algo puedo serte útil, ya sabes que estoy a tu disposición.

Y sin más, esperando que llegue pronto la hora, os deseo a todos una buena 
Estación de Penitencia.

Manuel Marchena Marchena.
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NUEVAS REGLAS
Durante los últimos meses del mandato de D. Rosalino Medina Plata como 
Hermano Mayor, la Hermandad inició los trámites para la reforma de las 
Reglas, culminando dicho proceso con la aprobación de las nuevas Reglas por 
el Arzobispado de Sevilla mediante Decreto prot. 2369/05 de 6 de septiembre 
de 2005 (publicándose dicha aprobación en el Boletín Oficial del Arzobispado 
de Sevilla del mismo mes de septiembre)

Siendo obligación de todos los hermanos conocer y respetar las Reglas que 
rigen la vida de la Hermandad, nos parece oportuno continuar con la labor 
de difusión de las mismas que ya alguna vez se realizó en boletines de años 
anteriores, y puesto que no es posible aquí reproducirlas en su totalidad, no 
nos parece mal comenzar con el apartado dedicado a los derechos de los 
hermanos, pues tiempo habrá de incidir sobre las obligaciones.

Regla V
De los miembros de la hermandad

Artículo XI : DE LOS DERECHOS DE LOS HERMANOS
 
1.- Se entiende por Hermano todo miembro de esta asociación sin distinción de raza 
o sexo. Por tanto, el término Hermano es predicable de todos los miembros de ambos 
sexos que gozarán de los mismos derechos y obligaciones, sin que pueda existir 
discriminación alguna por este motivo.

2.- Todos los hermanos, sin distinción de sexo, que tengan cumplidos 18 años tendrán 
derecho al uso de voz y voto en los Cabildos a que concurran, manifestando libremente 
sus opiniones, previa solicitud a la Presidencia de los mismos, y procurando que sus 
modos y formas sean las adecuadas a un hermano cofrade. Para ejercer éste derecho 
los hermanos deberán tener un mínimo de 1 año de antigüedad en la hermandad.
 
3.- Todos los hermanos tienen derecho a disfrutar y utilizar las instalaciones y 
servicios de la hermandad, de acuerdo con las disposiciones que al respecto dicte la 
Junta de Gobierno.
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4.- Todos los hermanos, sin distinción de sexo, que habiendo cumplido 18 años y 
que lleven como mínimo 1 año perteneciendo a la hermandad, podrán ser elegidos 
para desempeñar funciones de gobierno en la hermandad, siempre que reúnan las 
condiciones que previenen al respecto estas reglas y especialmente las relativas a su 
formación cristiana.
 
5.- Los hermanos tendrán derecho a solicitar por escrito a la Junta de Gobierno 
que sea convocado Cabildo General Extraordinario, cuando juzguen que deben ser 
estudiados y resueltos asuntos de sumo interés, que no admitan aplazamiento hasta 
el próximo Cabildo Ordinario. Para que ésta petición sea atendida por la Junta de 
Gobierno se requiere que esté firmada por al menos un 15% de hermanos mayores de 
18 años y con al menos 1 año de antigüedad en la hermandad.
 
6.- Los hermanos cofrades tienen derecho a participar en las procesiones y a que se 
les asigne el lugar que haya de ocupar en las mismas, siempre bajo las directrices y en 
las condiciones que determine la Junta de Gobierno. Del mismo modo, los miembros 
de la Junta de Gobierno deberán ocupar el lugar que con relación a su cargo les 
correspondan.
 
7.- Todos los hermanos tendrán derecho a que a su fallecimiento, la Hermandad 
soporte su servicio funerario y se aplique una misa, que será la de Réquiem anual en 
el mes de Noviembre, por el descanso de su alma.
 
8.- Todos los hermanos serán incluidos en un censo por orden de antigüedad en su 
inscripción a la hermandad, del lugar ocupado en dicho censo pueden resultar derechos 
que determinará la Junta de Gobierno en circunstancias puntuales. Del mismo modo, 
podrá realizarse otro censo para aquellos hermanos que habiendo fallecido, fuese 
su voluntad o la de sus familiares, seguir perteneciendo a ésta hermandad. Para 
constar en dicho censo deberá aportarse la cuota de hermano correspondiente, y esta 
circunstancia no otorgará derecho alguno, pudiendo causar baja de dicho censo tanto 
por voluntad de los familiares como por determinación de la Junta de Gobierno.
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RINCON POETICO

HACE TREINTA  AÑOS  YA

(A mi cuñado, Manuel Marchena “el Tete”, que en 2005
cumplió 30 años como capataz de costaleros de nuestra Hermandad)

Madre, ¿Dónde está la ropa
que ayer dejé “prepará”?,
son las nueve de la noche
y el Tete se va a enfadar,
ya estarán los costaleros

en la Casa de Hermandad
y  no quiero llegar tarde

el día de la “igualá”.

Tengo diecisiete abriles
y hoy me voy a estrenar,
hace tiempo que quería

pero era chico para entrar,
será mi primer ensayo

y el Tete me va a enseñar.

Me han dicho que él empezó
también a la misma edad,
a “escondías” de su madre,

que no lo quería dejar,
preparaba con cuidado

zapatillas y costal,
y se marchaba a Sevilla

donde aprendió a trabajar
de frente y por derecho,

costalero de verdad.
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Luego la vida quiso
que se hiciera capataz
y dejara la trabajadera
para ponerse a mandar

al frente de  una cuadrilla
de hombres de su Hermandad
que aprendiendo paso a paso

hoy no tiene que envidiar
a la mejor que se vea
por la Carrera Oficial.

Parece que fuera ayer,
y hace treinta años ya.

Madre, ¿Dónde está la ropa
que ayer dejé “prepará”?,

si la puse con cuidado
en mi cuarto bien “doblá”.
Son las nueve de la noche

y no llego a la “igualá”.
No me digas que  ¡tranquilo!,

que yo ya no puedo más,
tengo el corazón en vilo

y el pecho me va a estallar.

Desde chico yo he “sentío”
la llamada del costal,

miraba a los costaleros
y me ponía a soñar

que  cuando fuera grande
yo también podría llevar

por las calles de mi pueblo
el Cristo de mi Hermandad,

y que el Tete me diría
“¡no correr, la izquierda atrás!”
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Madre, ¿Dónde está la ropa
que ayer dejé “prepará”?,

venga, sácala que es tarde
y habrá empezado la “igualá”.

No te preocupes chiquilla,
que no me va a pasar “na”,
voy a tener buen maestro,

Manolito me cuidará
y mis hermanos costaleros

con mimo me tratarán.

El Tete me ha prometido
que él mismo me va a enseñar

a ponerme bien la faja,
a preparar el costal,
a no perder  el paso

cuando empiece la chicotá,
a querer la trabajadera
y a vivir en hermandad.

A su lado aprenderé
del ejemplo que nos da

a trabajar con ahínco
y también a respetar
y a valorar la palabra

que da un hombre de verdad.

Para mi es el primer año,
pero él lleva treinta ya

mandando a sus costaleros
con estilo singular,

y ojalá que nos mande
otros treinta años más,

¡qué cuadrilla con más arte,
qué lujo de capataz!

(Cristino Sánchez).
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HERMANOS FALLECIDOS DESDE LA
 APARICION DEL ULTIMO BOLETIN 

JOSE MARIA CONTRERAS CAÑADAS

MANUEL RICO PEREZ

ANDRES MORENO OCAÑA

GRACIA FAJARDO DOMINGUEZ

JOSE GOMEZ JIMENEZ

CARMEN SANCHEZ GOMEZ

JOSEFA OCAÑA PEREZ

MANUEL BRAVO MORENO

MARIA MUÑOZ CAZORLA

ROGAMOS A NUESTRO PADRE JESÚS DEL GRAN PODER 

Y A MARÍA SANTÍSIMA DE LA AMARGURA  

POR EL ALMA DE NUESTROS HERMANOS FALLECIDOS
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SEGURO SANITARIO MAPFRE/CAJASALUD

Estimado hermano:
Permítame estas líneas para hacerle llegar información acerca de la posibilidad de 
contratación, de manera exclusiva, por los Hermanos de la Hermandad del Gran 

Poder, de una póliza de seguro médico privado (Asistencia Sanitaria Completa) a un 
precio exclusivo para los miembros de la citada Hermandad, por la cantidad de 35 € 

al mes por asegurado.
Una oportunidad única para hacerse usted y su familia, con una póliza médica de 

entre las mejores del mercado y a un precio único.

- Asistencia Primaria 
     - Medicina General
     - Pediatría
     - Enfermería
     - Hospitalización a domicilio  
     - Urgencias médicas
     - Ambulancia
- Asistencia Especializada
- Hospitalización
- Programas de medicina      
   preventiva y rehabilitadota   
- Reproducción asistida. 
- Podología.

- Tratamientos de
   psicoterapia breve o terapia focal
- Prótesis e implantes
- Cirugía de la miopía, 
   astigmatismo e hipermetropía
- Segundo diagnóstico
- Acceso a la red 
   hospitalaria de EE.UU
- Trasplantes de órganos
- Garantía bucodental
- Asistencia urgente en el 
  extranjero
- Seguro de accidentes

Una manera única de proteger el bienestar y la tranquilidad de su familia.
En la confianza de que esta oferta sea de su interés, nos sentiríamos encantados de 
atenderle en nuestra oficina.

Reciba un cordial saludo.

José Antonio Gómez del Castillo
Delegado de MAPFRE Brenes

C/. Félix Rodríguez de la Fuente, 4
Tfno.: 955 65 36 75 – 669 87 28 35












