




S u m a r i o
- Editorial ............................................ .......5

- Saluda del Hermano Mayor  ....................6

- La Familia, comunidad que celebra su fe  8

- Mensaje de nuestro Diácono ..................10

- 50 años de mi pregón más inolvidable... 12

- Nota informativa  ...................................16

- La Hermandad en 2007  .........................18

- Túnica de lana y luto .............................32

- Estación de Penitencia ...........................35

- El Sacramento de la Eucaristía  .............36

- Nuestro Hno. Mayor en Roma  ..............40

- Reflexiones sobre la Semana Santa  ......44

- Carta a una amiga  .................................45

- Presentación del Cartel de la Semana

   Santa de 2007  .......................................46

- Arreglos y reformas  ..............................51

- Los derechos de la familia .....................52

- Bolsa de Caridad y Solidaridad  ............55

- Conozcamos nuestras Reglas  ................57

- XL Convivencia de Hermandades del

   Gran Poder ............................................61

- Hermanos fallecidos  .............................68

- Servicio funerario  .................................69

- Mensajes para cristianos que leen poco

   la Biblia  ................................................70

- Programación de cultos y actividades ...72

- Tablón de anuncios  ...............................73

La Hermandad y coordinación de este 
Boletín agradecen la aportación de artículos 
y poesías para el presente boletín, si bien 
no se responsabilizan de las opiniones 
particulares vertidas en ellos. 

          Boletín  informativo  nº 15
         de la Real, muy  Ilustre y       
         Fervorosa  Hermandad  del 
         Santísimo  Sacramento  y

Cofradía de Nazarenos de Nuestro 
Padre Jesús del Gran Poder y María 
Santísima de la Amargura   (Brenes)

Sede Canónica:
Parroquia de la Purísima Concepción

Plaza Primero de Mayo s/nº
41310 Brenes (Sevilla)

Casa Hermandad:
C/ Real nº 19 ; 41310 Brenes

Telf.: 955 653 214
email: granpoderbrenes@hotmail.com

EDITA:
Real, muy Ilustre y Fervorosa Hdad. 
del Santísimo Sacramento y Cofradía 

de Nazarenos de Ntro. Padre Jesús del 
Gran Poder y María Santísima de la 

Amargura

IMPRIME:
Gráficas Qulumbira S. Coop. And.

C/. Dr. Rodríguez de la Fuente, 22 Local
41310   Brenes (Sevilla)

Tfno. 954 797 701    Fax: 954 797 736

PORTADA Y CONTRAPORTADA:
Libro de Reglas de la Hermandad

((Cristino Sánchez)

COORDINACION, 
DISEÑO Y MAQUETACIÓN:

Cristino Sánchez Vera, Secretario 1º
COLABORAN:

D. Antonio Bustos Rodríguez, D. José López 
de la Franca, D. Rafael Fernández Magro, 
D. Joaquín Reina Sousa, D. Manuel García 
Valero,  Dña. Carmen Martínez Saldaña, D. 
Manuel González López, D. Manuel Grimaret 
Toledano, Dña. Mª Trinidad Fernández 
Sarmiento, Dña. María Rodríguez Vega, D. 
Diego Martínez Sarmiento.

FOTOCOMPOSICIÓN DE PAGINAS 
CENTRALES: Cristino Sánchez
FOTOS INTERIORES: Cristino Sánchez, 
Carmen Martínez, Antonio Lozano,   
Rafael Fernández, Archivo de la Hdad. 

EJEMPLAR GRATUITO
EDICIÓN: 700 EJEMPLARES





- 5 -

Boletín nº 15, Cuaresma 2008

EDITORIAL
 En octubre del pasado año, nuestro Cardenal y Arzobispo de 
Sevilla, nos ofreció una nueva Carta Pastoral con el título de JUVENTUD 
Y FAMILIA. Sin lugar a dudas, dos sectores de vital importancia para la 
comunidad cristiana, pues en la familia se sustenta la transmisión de 
los valores de nuestra fe, y en la juventud se consolida y garantiza su 
continuidad.

 No cabe duda de que en los tiempos que corren, muchos y 
variados son los obstáculos con los que se encuentran las familias 
en una sociedad cada vez más laicista y más alejada de los valores 
cristianos. Una sociedad en la que lo que parece primar es el valor de 
lo material, la vida fácil y sin preocupaciones, basada únicamente en 
la consecución de una mejor calidad de vida  mal entendida, pues se 
mide en función de nuestras posesiones, dejando de lado la verdadera 
calidad de vida: la de nuestro espíritu, la de nuestros valores morales.

 Y esa sociedad laicista, con su ritmo vertiginoso que no nos 
lleva a ningún sitio, arrastra en su camino a nuestros jóvenes, que 
rehuyen todo tipo de compromiso, inmersos como están en una 
vorágine de nuevas tecnologías y vida fácil que les aliena y les impide 
comprometerse con todo aquello que signifique restar tiempo de su 
ocio.

 Ahora más que nunca nosotros, los cristianos, tenemos que 
permanecer unidos y fuertes, y hacer  de nuestras familias auténticas 
fuentes de agua cristalina en las que se transmita la fe que nos sustenta 
y que Cristo presida todos y cada uno de los momentos de nuestras 
vidas. Una familia cristiana fuerte, que viva su fe abiertamente y que 
eduque a sus jóvenes en las enseñanzas del Maestro, será la única 
garantía de victoria ante tanta zancadilla disfrazada de falsa felicidad, 
pues de nada sirven el dinero, la posición económica, el poder, …. 
si nuestro corazón está vacío del Amor de Cristo y no derramamos 
todo ese amor sobre nuestro prójimo, tal como El nos enseñó. Y no 
estaría mal comenzar por nuestras propias casas, por nuestras familias 
y nuestros jóvenes, y por qué no, también en nuestras Hermandades, 
pues en el fondo no somos más que una gran familia cristiana unida en 
torno a nuestra Fe en nuestro Señor Jesucristo.



 Hermandad del Gran Poder

- 6 -

Saluda del Hermano Mayor
 Queridos hermanos:

 De nuevo tengo la ocasión de poder dirigirme a vosotros 
con ocasión de la edición de nuestro Boletín cuaresmal. Y lo 
hago con la misma alegría de siempre, porque la Semana 
Santa, nuestra Semana Santa, ya está a la vuelta de la esquina, 
precedida de sus quinarios, montaje de efímeros altares 
de cultos, ensayos de costaleros, preparación de nuestros 
pasos de salida, limpieza de plata y enseres…. En fin, todo lo 
necesario para que cuando llegue el Jueves Santo todo esté 
listo y poder realizar nuestra estación de penitencia con la 
mayor solemnidad para mayor gloria de nuestro Padre Jesús 
del Gran Poder y de su amantísima Madre, María Santísima 
de la Amargura.

 Pero para todas estas tareas que nos llevan al 
deseado Jueves Santo, aunque bajo la supervisión de la 
Junta de Gobierno, me gustaría contar con la colaboración y 
participación de todo aquel hermano y aquella hermana que 
en la medida de sus posibilidades pueda aportar su granito 
de arena. Esta sería sin duda una vía inmejorable para la 
integración en la vida de la Hermandad de cuantos así deseen 
aportar su esfuerzo y parte de su tiempo a cambio de vivir 
momentos que os harán sentir la hermandad más vuestra. 
No importa si tenéis o no tenéis experiencia,  siempre algo 
aprenderemos todos, y como poco, viviremos la ilusión de 
compartir las gratas tareas que para los cofrades supone el 
día a día durante la Cuaresma. 

 Y como hermanos del Gran Poder, tenemos una cita 
obligada con el Señor durante su Quinario, que este año 
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se celebrará entre los días 12 y 17 de febrero. El sábado 
de quinario se impondrá la medalla de la Hermandad a los 
nuevos hermanos y el domingo, durante la Función Principal, 
haremos pública protestación de nuestra fe, jurando nuestras 
Reglas. Espero veros a todos en los cultos y que el Señor 
inunde nuestros corazones de paz y bien.

 Este año, además, nos corresponde la organización del 
Pregón de la Semana Santa, que correrá a cargo de nuestro 
Secretario Primero, y cuando por fin llegue la hora de rendir 
culto público a nuestros Titulares en la calle, estoy seguro 
de que sabremos ofrecerles una estación de penitencia 
con el fervor, respeto y devoción que Ellos se merecen, sin 
olvidarnos de los necesitados de la tierra, de los enfermos de 
nuestro pueblo y de los que ya no pueden manifestar su fe 
junto a nosotros, porque estarán junto al Padre, asomados 
en un balcón de la Gloria.

 Y no quisiera dejar pasar la ocasión de informaros que 
en 2008 se cumplen 50 años desde que el insigne D. Antonio 
Bustos Rodríguez pronunciara el primer pregón de la Semana 
Santa de Brenes, que además fue el primero de su extensa 
y dilatada trayectoria como pregonero por toda España, y 
que amablemente ha accedido a incluir un artículo alusivo a 
dicha efeméride en la presente edición de nuestro Boletín.

 Que la bendición de Dios nuestro Señor y de su 
Santísima Madre os  acompañen siempre.

Rafael Fernández Magro
Hermano Mayor
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LA FAMILIA, COMUNIDAD QUE CELEBRA SU FE
 Tenemos que decir con orgullo, que gracias a los padres y a las familias, se 
ha conseguido mantener las hermandades, ya desde pequeñitos casi recién nacidos 
son apuntados a la hermandad, luego se les viste aun en brazos de su madre, de 
monaguillo o nazareno, se les inculca la hermandad a la que los padres pertenecen, 
se les lleva a la casa hermandad, cultos, ensayos, etc..

 Así la transmisión está garantizada por las familias, que además de los padres, 
cuenta con los abuelos, tíos, primos y los amigos. Toda una gama de tradición, 
sentimientos, de experiencias vividas y cómo no, de fe, porque si no se creyera, por 
amor al arte creo que poco se resistiría.

 Desde esa perspectiva, quisiera que nos adentráramos en esta cuaresma y 
Semana Santa, dispuestos a vivirla en Familia y Comunidad, esa comunidad que es 
la Hermandad y aun mayor la Parroquia.

 Porque el cofrade, tiene razón de ser, si es el hombre y la mujer que celebra 
su fe y la transmite, que expresa todos esos buenos sentimientos, sensaciones y 
experiencias desde una autenticidad y compromiso concreto, que le lleva a dar razón 
de lo que es, piensa, siente y vive.

 No puedo decir que creo en el Señor o en la Virgen, si luego no se traduce 
en un creer en los hermanos, en ayudarles, perdonarles y amarles.

 No puedo llamarme hermano de una  hermandad, porque pague una cuota 
y luego no participo en nada de lo que organiza, celebra o vive la hermandad.

 No puedo quedarme solo en el Jueves Santo y salir de nazareno o costalero 
unas horas, sino con la cruz que me ha tocado cada día.

 De ahí que sea necesario decubrir que necesito de la familia, la hermandad 
y de la Iglesia, que me han dado tanto, me han enseñado el camino y hacen posible 
que no me desvíe en medio de las dificultades, teorías y ambigüedades que hoy se 
dicen y se quieren imponer.

 Juan Pablo II, decía sobre la familia: “La familia cristiana está llamada 
a aceptar y a llenarse del amor de Dios. Porque la familia está destinada a ser 
una comunidad en diálogo con Dios. Y esta es la causa por la que la oración y los 
sacramentos deben jugar un papel fundamental en la vida familiar”.

 Necesitamos la fe para vivir de una manera lúcida y despierta, en medio de 
un mundo, donde la increencia es la atmósfera que respiramos. Si antes lo religioso 
lo invadía todo y se vivía tranquilamente en la fe, hoy la increencia se proclama como 
representante única y legítima de la modernidad. Se intenta hacernos creer que la fe 
está ya históricamente superada.
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 Los cristianos en general y la familia de manera particular, en estos momentos 
de indiferencia religiosa, necesitamos convertirnos a la fe. A una fe robusta, que no 
tema las impugnaciones de quien la discute, la ataca o la niega; sino que se fortalece 
ante la debilidad. Una fe alegre, que de paz y gozo a nuestro espíritu y lo irradie a los 
demás. Una fe activa, que nos saque de nuestra hermandad, parroquia, pueblo. Una 
fe humilde, que no presume de nada, sino de estar apoyada en el poder del Señor.

 Tenemos que enraizar la fe en la familia, para que sea una comunidad o 
Iglesia doméstica que celebra su fe y la transmite.

 Hablar de Dios a los niños y decir a nuestros hijos lo que ese Dios significa 
para nosotros. Los niños se configuran mirando a sus padres. Hablar con Dios. Es 
necesario hacer oración si quieremos que nuestros hijos aprendan a rezar. Igual que 
se visita la Iglesia para enseñarles la imagen concreta, también rezar con ellos ante 
el sagrario; el bendecir la mesa u otra ocasión concreta.

 No olvidar los signos religiosos externos. La fe los necesita. La cruz, alguna 
imagen de la Virgen, alguna privación en cuaresma, la ambientación de la Navidad, 
etc..., son signos que educan en la fe y favorecen la vivencia religiosa.

 Las celebraciones sacramentales. Procurar participar en familia en la Eucaristía 
Dominical, y en los tiempos fuertes del año litúrgico celebrar el sacramento de la 
reconciliación.

 La familia cristiana no se distingue de las restantes familias por ser familia, 
sino por tomar en serio el evangelio e intentar vivirlo de forma contagiosa y 
comprometida, esto pide apertura generosa a la Palabra de Dios y dejarnos interpelar 
por ella para descubrir nuestro proyecto familiar.

 El evangelio no presenta un modelo concreto de familia válido para todas las 
épocas y culturas, pero si ofrece una luz abundante para clarificar los compromisos 
que hemos de asumir en un momento determinado, y para que el reino de Dios se 
haga presente en la familia actual.

 Una Cuaresma y una Semana Santa a la vista, celebrémosla, cristianamente y 
sobre todo como una familia cristiana, que el Señor del Gran Poder y María Santísima 
de la Amargura, nos ayuden, para que al igual que hace unos días hemos transmitido 
unos buenos deseos de paz y de felicidad, seamos ahora verdaderos transmisores 
también de una fe que ha pasado por la pasión y por la muerte para convertirse en 
una fe viva y resucitada.

Joaquín Reina Sousa, Pbro. Párroco 
y Director Espiritual de la Hermandad
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MENSAJE DE NUESTRO DIÁCONO

 ¿Qué decir ante los días santos de la Cuaresma y de la Semana 
Santa, que ya vemos muy próximos? En ellos celebramos los misterios 
fundamentales de nuestra fe: contemplamos a un Dios que da su vida 
por nosotros muriendo en la Cruz. ¡Aquí se manifiesta el amor infinito 
de Dios. Y junto con nuestra Madre, María Santísima de la Amargura, 
podremos quedar admirados ante el modo que tiene Dios de hacer las 
cosas.

 Si, porque Dios ha hecho las cosas de manera diferente a como 
nosotros las hacemos. A veces queremos pasar por encima de los 
demás, no tenerles en consideración, a veces cedemos a la tentación 
del egoísmo, del individualismo, del ansia de poder, de quedar bien por 
encima de los demás... El actuar de Dios no es como el actuar de los 
hombres. Y esto es lo que vemos en los misterios de la Pasión, Muerte 
y Resurrección del Señor Jesús, que celebramos en la Semana Santa.

 Dios actua siempre movido por amor. “Habiendo amado a los 
suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo” (Juan 
13,1), dice el cuarto evangelista; y estas palabras las escucharemos 
en la Misa de la Cena del Señor, la tarde del Jueves Santo. Cristo 
manifiesta su “Gran Poder” amándonos hasta el extremo, hasta morir 
en la Cruz por nosotros. Así actua Dios: en lugar de quedar por encima 
de los demás a toda costa, se arrodilla ante los pies de sus discípulos 
para lavárselos. En lugar de servirse de los demás para perseguir su 
propia meta, Jesús quiere servirnos todos los días, hasta el fin del 
mundo, quedándose en el divino Sacramento de la Eucaristía, para 
alimentarnos, para consolarnos, para acogernos...; en definitiva, para 
darnos vida, la vida de Dios. Desde el Sagrario, el Señor nos invita a 
que amemos como El: “Amaos unos a otros como yo os he amado”.

 En un mundo tan lleno de egoísmos, de guerras y de problemas, 
los cristianos debemos manifestar quiénes somos con una caridad 
semejante a la de nuestro Señor. El mismo lo dijo la noche del Jueves 
Santo: “La señal por la que reconocerán que sois discípulos míos, será 
que os amáis los unos a los otros”.
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  Necesitamos especialmente el amor en nuestras familias. A 
ellas, junto con los jóvenes, está prestando especial atención, a lo largo 
de este curso, nuestra Iglesia de Sevilla. La familia es el cofre del amor. 
Es en familia donde aprenderemos a creer, a amar a Dios y a la Madre 
del Cielo, a seguir los mandamientos del Señor... Entre éstos, ninguno 
más importante que el de la caridad. Es necesario que aprendamos de 
Cristo una caridad desinteresada, gratuita, completamente entregada 
a aquéllos a quienes queremos.

 Los cristianos estamos llamados a continuar la presencia de Cristo 
en el mundo. Y en esta época de la Historia, quizá es más necesario 
que nunca insistir en la caridad como “lo propio” de los seguidores de 
Jesús. Por eso, El y su Madre nos invitan a vivir esta “divina aventura” 
de la caridad, y desde el Cielo nos ayudan en todo momento.

 Manuel García Valero.
 Diácono.
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 En la distancia, tan lejana en el tiempo como siempre corta para 
el discurrir de una vida, tengo presente en el ruedo siempre añorante 
de mi memoria, aquel mediodía de hace, ya, nada menos que cincuenta 
años, en el que tuve el honor de pronunciar el que fue primer pregón 
de la Semana Santa de Brenes.

 Recuerdo que se celebró en un teatro de la localidad, 
completamente abarrotado de público, con las insignias cofrades, 
situadas en el centro del escenario, entre ellas una gran cruz de guía, 
que bien por que desde el inicio estuvo mal colocada o bien porque 
algún movimiento brusco de quienes arriba estábamos lo provocó, el 
caso es que la gran y pesada cruz, cuando quien estas líneas escribe 
iniciaba el pregón, sufrió una aparatosa caída, en la que a punto estuvo 
de herir con su peso y sus aristas orfebreras a alguno de los integrantes 
de la presidencia.

 Todo, por mi parte, fue, como era lógico oración exaltada de 
sentimiento amoroso a Nuestro Padre Jesús del Gran Poder y María 
Santísima de la Amargura y también a la nobilísima y ejemplar historia 
de nuestra corporación cofrade y, por supuesto, a toda la vida eclesial 
del Brenes de aquella época.

 Fue el primer pregón de mi vida –para el que me invitó un 
inolvidable amigo y superior militar en aquel tiempo mío, Sr. Ocaña- y 
la verdad que dejó en mi vida espiritual una huella imborrable. –Tan 
imborrable que, aún hoy, pese al transcurrir, ya, de medio siglo que 
este año de 2008 se cumple, permanece vivo y fresco en la añoranza 
de mi sentir, en tal manera que, cuando llega este tiempo de preludios 
cuaresmales o de cuaresma plena, cualquier domingo radiante me 
parece que voy a emprender, de nuevo, el camino hacia Brenes.-

 … Aquel punto de partida, me llevó luego, por toda la geografía 
española en mis rutas pregoneras con casi medio millar de actos 

CINCUENTA AÑOS 
DE MI PREGON MÁS INOLVIDABLE



- 13 -

Boletín nº 15, Cuaresma 2008

oratorios de Semana Santa, Patronales, Marianos, Rocieros, de 
Vendimias, Taurinos, de Moros y Cristianos, Juegos Florales, etc.

 Estoy convencido de que el posible éxito que yo haya obtenido 
–merced a la benevolencia de los auditorios más exigentes- ha sido 
debido a la protección que me acompañó siempre del Gran Poder de 
Nuestro Señor y la ternura mimosa y tierna de la que es manantial 
inagotable el llanto sublime de nuestra gloriosa Amargura bendita y 
soberana.

 Ellos han estado siempre junto a mi, desde entonces, en el 
Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, al exaltar necrológicamente, la vida 
y la obra de Pedro Braña; en el Paraninfo de la Universidad de Navarra, 
en mi Lección Académica sobre “La Poesía y la Fiesta de los Toros”; en 
el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Barcelona, en mi Discurso del 
“Día de Andalucía” o en mi “Pregón del Amor”, en la Catedral Turolense, 
ante los Mausoleos de quienes se prometieron gozar de su amor hasta 
en la gloria eterna e igualmente, no lo dudo, volverán a estar junto a 
este pobre pecador, alentándome con su divinidad suprema, en el atril 
del Gran Teatro Falla, cuando este próximo nueve de marzo acuda a mi 
cita pregonera con la Semana Santa de Cádiz.

 En todo lugar, desde la impresionante Barcelona hasta la íntima 
ermita serrana, con su callada y resplandeciente soledad, de la Virgen 
de las Montañas, en los riscos de Villamartín, ellos no me abandonaron 
nunca y fueron y serán, por siempre, la bandera enarbolada de mi fe, 
de mi amor y de mi veneración, para su más alta gloria en el altar de 
mi alma.

 Gracias al Sr. Hermano Mayor, a la Junta de Gobierno y a los 
Hermanos y Hermanas, todos y todas, por su bondad, a la vuelta, insisto 
de medio siglo, de haberme permitido asomarme, con toda humildad 
y con profunda gratitud al ventanal más exquisito de mi espiritualidad 
cristiana, pues si, por ley de vida, he de faltar pronto, ya, del discurrir 
de mi tiempo existencial, que me quede al menos, la satisfacción 
de haber rendido público homenaje de gratitud a nuestros titulares 
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amantísimos, que, repito, hace ya medio siglo, me permitieron el honor 
y el privilegio de exaltar su grandeza divina y, al mismo tiempo, poder 
iniciar el largo caminar, por todo el país, de mis palabras y mis versos, 
de mis intervenciones públicas y, especialmente, de mis pregones.

 ¡A ellos, lo debo todo!

Antonio Bustos Rodríguez
Primer pregonero de la Semana Santa de Brenes (1958)

Director del curso de “Temas Sevillanos”
Medalla de oro de la Ciudad de Sevilla

Fotografías de nuestros Titulares  que datan de la época
 en que D. Antonio Bustos pronunció su pregón en Brenes.
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Tal como se viene informando desde números anteriores, recordamos a nuestros 
hermanos que  para la mejor organización de la Cofradía y realización de nuestra 
estación de penitencia, LA JUNTA DE GOBIERNO TIENE ACORDADO LO 
SIGUIENTE:

 Siendo imposible rendir homenaje a todos y cada uno de los hermanos que tienen 
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 TÉRMINO 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 se encuentran en 
el interior de la Iglesia sin realizar estación de penitencia dificultan notablemente 
la organización de la Cofradía, la Junta de Gobierno ruega a todos los hermanos 
que respeten la solemnidad del momento y que TODOS AQUELLOS 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.

 No obstante, dado que el JUEVES SANTO se encuentra expuesto el SANTÍSIMO, 
por la Junta de Gobierno se garantizará el acceso al Sagrario de todas aquellas personas 
que lo deseen, siempre que el espacio existente así lo permita.
 
      
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 
Amantísimos Titulares.

Brenes, febrero de 2008
LA JUNTA DE GOBIERNO

NOTA INFORMATIVA
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La Hermandad en 2007
2 de febrero. Una representación de la Junta de Gobierno realizó 
una ofrenda floral a la Virgen de la Candelaria, aunque este año no 
pudo ser a las puertas de nuestra Casa Hermandad, sino en el Templo, 
ya que debido a la inoportuna lluvia, la Virgen no pudo realizar su 
tradicional procesión

16 de febrero.  en la Sala Municipal Blas Infante tuvo lugar la 
presentación del Cartel de la Semana Santa, organizado por nuestra 
Hermandad, corriendo a cargo del Secretario Primero, con la colaboración 
de la Banda de Música de Los Santos de Maimona.

21 de febrero.  La imagen de Ntro. Padre Jesús Cautivo se detuvo ante 
nuestra Casa Hermandad con ocasión de su traslado al Templo para el 
Triduo con que su Hermandad le rinde culto. En esta ocasión, además 
de ser recibido por una representación de la Junta de Gobierno, el Coro 
Clásico de la Hermandad le dedicó una nueva composición alusiva al  
Cincuentenario fundacional de la Hermandad, que habría de celebrarse 
con una esplendorosa salida extraordinaria en el mes de septiembre.
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27 de febrero a 3 de marzo.  Nuestra Hermandad celebró el Quinario 
en honor de Ntro. Padre Jesús del Gran Poder. El sábado de quinario, 
en el trancurso de la misa se procedió a la imposición de medallas 
a los nuevos hermanos. Y el domingo 4 de marzo celebramos la 
Función Principal de Instituto, en la que procedimos a realizar pública 
Protestación de nuestra Fe y el Juramento de Reglas. 
El sábado y el domingo la imagen de Ntro Padre Jesús del Gran Poder 
estuvo expuesto en devoto besapié, y al término de la Función Principal 
nos reunimos en  la  Sala  Blas  Infante, donde celebramos la tradicional 
Comida de Hermandad con gran afluencia de hermanos.
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24 de marzo. Por la noche, en la Sala Municipal Blas Infante tuvo 
lugar el Pregón del costalero, a cargo de nuestro ex-hermano mayor 
D. Joaquín Téllez García, contando con la participación del coro clásico 
de la hermandad.

25 de marzo. En la Iglesia de la Purísima Concepción se celebró el 
Pregón de nuestra Semana Santa, cuya organización recayó en la 
Hermandad de Ntro. Padre Jesús Cautivo, siendo pregonero D. Antonio 
Manuel Macias Gil. 

27 de marzo. Nuestras cuadrillas de costaleros realizaron el ultimo 
ensayo y la mudá de los pasos al templo, con gran asistencia de 
hermanos. Y tras la mudá, en nuestra Casa Hermandad se obsequió 
a los costaleros con una cena a base de caldereta en sustitucion del 
tradicional bocadillo.
30 de marzo. Como cada Viernes de Dolores, a las 11 de la noche,  
tuvo lugar el emocionante acto de traslado de la imagen de Ntro. Padre 
Jesus del Gran Poder desde el Sagrario hasta su paso de salida, con 
el templo completamente lleno de hermanos y devotos. Para portar 
la imagen de nuestro Titular se procuró dar participacion a todos los 

24 de marzo. Por la tarde, asistimos al acto de inauguración del 
monumento en honor de los capataces y costaleros de Brenes, 
organizado por la Hermandad de Ntro. Padre Jesús Cautivo con motivo 
de su Cincuentenario Fundacional

23 de marzo. Participamos en el Vía Crucis Cuaresmal, presidido por 
la imagen del Stmo. Cristo de la Veracruz y Caridad, que fue recibida 
por una representación de la Junta de Gobierno a su paso por nuestra 
Casa Hermandad

17 de marzo. En nuestra Casa Hermandad se celebró el Pregón 
Juvenil, a cargo de nuestro hermano Pepe Jesús Fernández Martínez. 
Tras el pregón la familia del pregonero obsequió a los asistentes con 
un ágape.

11 de marzo. Nos reunimos en la Casa Hermandad para proceder a 
la limpieza de la plata y preparación de los enseres para la Estación 
de Penitencia, con almuerzo incluido, como siempre en un ambiente 
disatencido y fraterno.
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sectores de la hermandad, contribuyendo asi a la participación activa 
de los hermanos en un acto tan emotivo. Un año mas, la solemnidad 
y emotividad del acto se vieron acrecentadas por el buen hacer de 
nuestro coro clásico. Pero este año, ademas, habia un motivo mas 
para la emocion, pues Ntro. Padre Jesus del Gran Poder estrenaba 
para el traslado y la posterior estación de penitencia una tunica de lana 
de merino y un cíndulo dorado, regalos ambos de Dña. Mª Carmen 
López Casal, que fue llamada a la Casa del Señor unos días antes del 
traslado, tras un largo periodo de penosa enfermedad, que siempre 
supo sobrellevar con entereza y resignación cristiana.
1 de abril. Domingo de Ramos. Participamos en la misa y en la posterior 
procesión de las palmas.

4 de abril. Miércoles Santo. La imagen de Ntro. Padre Jesús Cautivo, 
en su camino de regreso a su ermita, pasó por delante de nuestra Casa 
Hermandad, donde fue recibido por una representación de la Junta de 
Gobierno.
5 de abril, JUEVES SANTO. Por la mañana, en la Iglesia, volvimos a 
recibir a innumerables hermanos y devotos que acudieron como cada 
año para contemplar nuestras imágenes en sus pasos de salida, con el 
exorno floral completo y preparados para la estación de penitencia.
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El cielo se iba poblando de nubes por momentos, y según avanzaba la 
mañana,  iba tomando un tono grisáceo que hacía que las miradas de 
preocupación a un cielo cada vez más plomizo fueran constantes y que 
nos viniera a la memoria el Jueves Santo de 2004.
Sobre las tres de la tarde los presagios de lluvia se hicieron realidad, 
el día se cerró en agua y todo hacía pensar lo peor; sin embargo, el 
Gran Poder de Dios quiso que durante los Oficios saliera de nuevo 
el sol y aunque la amenaza de lluvia continuaba para la madrugada, 
la Hermandad decidió realizar su estación de penitencia, pudiendo 
completarla sin incidencias, para mayor gloria de nuestros Titulares y 
disfrute de nuestros hermanos y del gran número de cofrades que cada 
año nos acompañan.
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Pero antes de que nuestra Cofradía pusiera su Cruz de Guía en la calle, 
nuestras cuadrillas de costaleros quisieron posar ante el monumento 
en honor de los costaleros y capataces de Brenes.
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8 de abril. Domingo de Resurrección. Como es tradicional, este día se 
realizó la mudá de los pasos desde la Iglesia a nuestra Casa Hermandad, 
y con posterioridad, en las instalaciones de nuestra Caseta en el recinto 
ferial, celebramos una comida de hermandad.
15 de abril. En la Casa Hermandad nos dimos cita medio centenar 
de hermanos y hermanas para llevar a cabo la limpieza de la plata y 
devolver todos los enseres a su lugar, pudiendo disfrutar de un almuerzo 
y de un rato de amigable charla de sobremesa, dando por concluida la 
limpieza a media tarde.
5 de mayo.  En la Sala Blas Infante celebramos nuestra Cruz de Mayo, 
contando con la actuación de la Academia de Baile de Carlos Durán y 
del grupo flamenco Cuatrocaminos

4, 5 y 6 de junio. Triduo preparatorio del Corpus Christi, en el que 
nuestra Hermandad Sacramental estuvo representada por nuestro 
Hermano Mayor y miembros de nuestra Junta de Gobierno, dándose 
la circunstancia de que un año más nuestra Hermandad recibió de 
nuestro párroco el encargo del montaje del altar para al Triduo.

7 de junio, Corpus Christi. Nuestra Hermandad se encargó del 
montaje del altar para la misa de Corpus, que este año se celebró en el 
Colegio Público Vicente Aleixandre. Y tras la misa, durante la procesión 
nuestra Hermandad estuvo representada por nuestro Estandarte, 
acompañado por dos faroles y por miembros tanto de la Junta de 
Gobierno como del grupo Joven, encargándose éstos últimos de portar 
los cuatro ciriales que precedían al Santísimo.
Tras la procesión, celebramos la tradicional Fiesta del Corpus, este 
año también en la Sala Municipal Blas Infante, contando con una 
gran afluencia de hermanos y público y disfrutando de  muy buen 
ambiente hasta bien entrada la tarde. Para amenizar la fiesta contamos 
con la desinteresada colaboración de las Academias de Baile de Paqui 
Escamilla y de Mª Carmen Román, así como con un grupo de rumbas 
y sevillanas contratado al efecto por nuestro grupo joven.
Y por segundo año, en el transcurso de la fiesta hicimos entrega a 
nuestros jóvenes hermanos que habían recibido su Primera Comunión 
en Brenes de un pergamino conmemorativo de una fecha tan señalada 
para ellos.
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8 de septiembre. Una representación de nuestra corporación asistió 
a la misa con ocasión de la celebración del cincuentenario fundacional 
de la Hdad. Sacramental de Ntro. Padre Jesús Cautivo, así como a la 
posterior salida extraordinaria de la Imagen, que para la ocasión y por 
primera vez en su historia contó con acompañamiento musical, a cargo 
de la Banda de Cornetas y Tambores del Stsmo. Cristo de las Tres 
Caidas, de Triana. 
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6 de octubre. Tuvo lugar la procesión de nuestra Patrona,  la Santísima 
Virgen del Rosario, a la que acompañamos en el tramo de recorrido 
oficial con nuestro estandarte.

23 de septiembre. Asistimos al primer pregón en honor a nuestra 
Patrona, organizado por la Hdad. de la Virgen del Rosario,  teniendo el 
honor de ser el primer pregonero nuestro hermano, D. Manuel González 
López, director de nuestro coro clásico y ex-hermano mayor de nuestra 
hermandad. 

Además, nuestro Hermano Mayor asistió a estos actos en su condición 
de ex-hermano mayor de la Hdad. del Cautivo, cargo que desempeñó 
entre noviembre de 1963 y febrero de 1974.
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10 a 14 de octubre. Feria de Brenes. Nuestra Caseta “Los del Jueves 
Santo” fue punto de encuentro para hermanos y amigos, pudiendo 
disfrutar de un ambiente festivo y fraterno ya desde el mismo miercoles 
del “pescaito”, que aunque no oficialmente, es ya un día más de feria.
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8 de diciembre. se procedió a la inauguración del Belén de la Casa 
Hernandad, fruto del trabajo de algunos hermanos y de la ilusión sin 
fin de nuestro Hermano Mayor. Además, como marca la tradición, una 
representación de la Hermandad acudió al domicilio de Dña. Margarita 
Moreno con el fin de presentar una ofrenda floral a la imagen de la 
Purísima Concepción de María que allí se encuentra

17 de noviembre. Una representación de nuestra Hermandad acudió 
a la sevillana localidad de Coria del Río con ocasión de la cuadragésima 
convivencia de Hermandades del Gran Poder.

15 de noviembre. A las 8 de la tarde celebramos la Misa de Réquiem 
por los hermanos difuntos de la Hermandad, con la participación de 
nuestro Coro Clásico. 
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16 de diciembre. Tuvo lugar la Función Principal tras el Triduo, en 
el curso de la cual los hermanos más pequeños hicieron una ofrenda 
floral a María Santísima de la Amargura. Y al término de la Función 
nos reunimos en nuestra Casa Hermandad para celebrar la tradicional 
comida de Hermandad.

13 a 15 de diciembre. Celebramos el Triduo en honor de nuestra 
amantísima Titular, contando con la colaboración del Coro Clásico de 
nuestra Hermandad.
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31 de diciembre. Despedimos el año 2007 en nuestra Casa 
Hermandad con una exquisita cena cotillón  preparada por las mujeres 
de la Hermandad, y recibimos el nuevo año 2008 entre campanadas y 
uvas, disfrutando de la fiesta hasta entrada la madrugada

26 de diciembre. el cartero real de Sus Majestades los Reyes Magos 
de Oriente acudió a nuestra Casa Hermandad para recibir las peticiones 
de los niños
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Túnica de lana y luto
 El Señor estrenó en el año 2007 túnica de lana de merino y 
cíngulo dorado que llevó en su traslado y en la estación de penitencia 
del Jueves Santo. Regalo envuelto en luto porque quien lo donó falleció 
días antes tras una penosa y dura enfermedad.

 La lana de merino es un tejido fuerte, compacto, agradable al 
tacto, de grácil caida una vez puesta, ayudando, con su movimiento 
natural, a humanizar la imagen de Nuestro Señor.

 Su color morado pardo es una metáfora de la vida: se va 
perdiendo la brillantez y el cromatismo a la vez que se va gastando 
la existencia en el amor, en el servicio. Se van dejando jirones por 
las dentelladas de la convivencia, se va ajando el tejido en el día a 
día que afrontamos en nuestras familias, con nuestros amigos, en la 
hermandad, en la iglesia, en la sociedad.

 Esta túnica nueva puede ser reflejo de la personalidad de esa 
mujer que nos dejó tras vivir -sufrida y calladamente- su amargura 
vital. La fe la mantenía en pie así como su categoría innata -genética- 
que transmitía con suaves modales y educada prestancia. Su sonrisa 
era bálsmo, la paciencia su aliada, el carácter recio su fortaleza física, 
el espíritu su peana. Cuerpo y espíritu que alimentaba con la Palabra 
de Dios y la Eucaristía, poniendo en el Señor su confianza donde 
descansaba de la dura batalla, con su familia alrededor mimándola y 
cuidándola.

 El Señor en su traslado llevaba las manos atadas, envuelto en 
tinieblas que presagiaban su pasión de cruz a cuestas y muerte cruel en 
el Calvario. Pasión diaria de la humanidad sufriente por la enfermedad, 
la violencia, el terrorismo, el abandono, el hambre, la mentira y la 
calumnia, ... las injusticias todas como las que soportó, perdonando 
y amando, nuestro Señor Jesucristo en su cruz redentora, salvadora y 
liberadora.

 Pero llegó la Pascua.
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 Si viviste la incertidumbre, Mari Carmen, -tan humana- la verdad 
ha quedado clara porque la LUZ ha inundado tus entrañas y tu alma. 
El Señor te ha abrazado con sus manos desatadas, invitándote a la 
gloria eterna, en el cielo -tu casa-, donde habitan seres gloriosos que, 
como tú,  vivís plenamente el ser de Dios, el estar en el Amor, en plena 
Comunión de los Santos.

 Ya conoces la respuesta.

 El Jueves Santo el Señor del Gran Poder caminó -tan humano 
como  divino- con esa túnica que nos extasiaba. Detrás, su Madre, 
la Amargura llena de gracia, que sonreía al ver el traje nuevo de su 
hijo. Y sonreía con esperanza al saber que el Bien supera al Mal. El 
Sumo Bien que por el Gran Poder de Dios traspasa las tinieblas de los 
malentendidos, las enfermedades e incluso la muerte.

Manuel González López.
10 de abril de 2007.
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Estación de Penitencia
 Dios mediante, nuestra Hermandad realizará estación de penitencia 
el Jueves Santo, iniciándose la misma a las 21:00 horas, contando con el 
acompañamiento musical de la Agrupación Musical Ntro. Padre Jesús de 
la Pasión de Linares tras el Señor, y Asociación Musical “Manuel Fraile” de 
Villamartín, (Cádiz) tras la Virgen.
 La solicitud de papeleta de sitio, tanto para cirios como para insignias, 
podrá realizarse a partir del día 18 de febrero en nuestra Casa Hermandad, 
entre las 19:00 y las 21:00 horas de lunes a viernes. Y el  plazo ordinario 
terminará el viernes día 7 de marzo. Entre los días 10 y 14 de marzo 
permanecerá abierto el plazo, pero todos los precios se verán incrementados 
en 3 euros. Por ello rogamos a los hermanos que estén interesados en solicitar 
una insignia o tramo concreto acudan los primeros días.
 Terminados los plazos, una comisión de la Junta de Gobierno 
procederá al reparto de papeletas de sitio, dando preferencia a los 
hermanos sobre los que no lo sean y procurando que no se repita la 
misma insignia.
 En las mismas fechas designadas para la solicitud de papeletas de 
sitio podrán adquirirse en la Casa Hermandad los escudos y las túnicas para 
nazarenos, así como adquirir la tela para las capas.

PRECIOS INSIGNIAS 2008
Cirios de hermanos ..................8 euros.
Cirios no hermanos ............... 10 euros.
Cruz de Guía ......................... 12 euros.
Cruz Parroquial ..................... 12 euros.
Farol Cruz de Guía ................ 12 euros.
Farol Cruz Parroquial ............ 12 euros.
Cruces de hermanos ............... 9 euros.
Cruces no hermanos ............. 11 euros.
Varas .................................... 20 euros.
Maniguetas ........................... 30 euros.
Guarda Faldón ...................... 30 euros.
Guarda manto ....................... 25 euros.
Bocinas ................................. 25 euros.
Demás insignias .................... 20 euros.
Presidencias .......................... 40 euros.
Acólitos ................................. 20 euros.
Inciensarios ...........................12 euros.
Diputado de tramo ................ 25 euros.
Fiscales ................................. 25 euros.
Varas propias ........................ 20 euros.

PRECIOS TUNICAS 2008

Túnicas de 1,75 m .................30 euros.

Túnicas de 1,65 m ................ 28 euros.

Túnicas de 1,50 m ................ 25 euros.

Túnicas menores ................... 23 euros.

PRECIOS TELA CAPAS 2008

Sólo tela ..................... 15 euros/metro.

PRECIOS ESCUDOS 2008

Escudo pequeño ...................... 3 euros.

Escudo mediano ......................6 euros.

Escudo grande........................15 euros.

Estos precios pueden ser objeto de 
revisión por la Junta de Gobierno
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El Sacramento de la Eucaristía
 Mediante los Sacramentos de la iniciación cristiana, Bautismo, 
Confirmación y Eucaristía, se ponen de manifiesto los fundamentos de toda 
vida cristiana.

 Los hombres reciben como don, mediante la gracia de Cristo, el 
poder participar de la naturaleza divina y tiene cierta analogía con el orígen, 
crecimiento y el sustento de la vida natural. Los fieles renacidos en el Bautismo, 
se fortalecen con la Confirmación y son alimentados en la Eucaristía con el 
manjar de la vida eterna.

 La Eucaristía es “la fuente y cima de toda la vida cristiana” pues 
contiene a Cristo mismo, en Él Dios santifica al mundo y los hombres dan 
culto en el Espíritu Santo a Cristo y por Él al Padre.

 Por la celebración eucarística nos unimos a la liturgia del Cielo y 
anticipamos la vida eterna, cuando Dios será todo en todos.

 La Eucaristía es “acción de gracias a Dios” por la creación, la 
redención y la santificación, pero recibe otros nombres: Banquete del Señor 
(se trata de la cena que el Señor celebró con sus discípulos la víspera de 
su pasión y de la anticipación del banquete de bodas del Cordero en la 
Jerusalén Celestial), Fracción del Pan (gesto usado por Jesús en el rito 
judío, cuando bendecía y distribuía el pan como cabeza de familia y por 
él lo reconocerán sus discípulos después de su resurrección), Asamblea 
eucarística (celebrada en la asamblea de los fieles, expresión visible de la 
Iglesia), Memorial (recuerdo vivido de la pasión y resurrección del Señor), 
Santo Sacrificio (actualiza el único sacrificio de Cristo Salvador y completa 
y supera todos los sacrificios de la Antigua Alianza, de Abraham, Moisés, ...), 
Comunión (nos unimos a Cristo que nos hace partícipes de su Cuerpo y de 
su Sangre para formar un solo cuerpo), y Santa Misa (la liturgia se termina 
con el envío, “missio”, de los fieles para cumplir la voluntad de Dios en la vida 
cotidiana).

 En el corazón de la celebración de la Eucaristía se encuentran el pan 
y el vino que por las palabras de Cristo y por la invocación al Espíritu Santo 
se convierten en el Cuerpo y la Sangre de Cristo.

 En el Antiguo Testamento, el pan y el vino eran ofrecidos como 
sacrificio entre las primicias de la tierra, en señal de reconocimiento al 
Creador. En el Exodo los panes ácimos que Israel come cada año en la 
pascua, conmemoran la salida apresurada y liberadora de Egipto y el 
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recuerdo del maná del desierto sugerirá siempre a Israel que vive del pan 
de la palabra de Dios; el pan de cada día es el fruto de la Tierra Prometida, 
prenda de la fidelidad de Dios a sus promesas.

 El cáliz de bendición al final del banquete pascual de los judíos 
añade a la alegría festiva del vino una dimensión escatológica (del fin de los 
tiempos), la espera mesiánica del restablecimiento de Jerusalén.

 En el Nuevo Testamento, la multiplicación de los panes de Jesús 
expresa la sobreabundancia de este único pan de su Eucaristía y el agua 
convertida en vino en las bodas de Caná es el cumplimiento del banquete de 
bodas en el Reino del Padre donde los fieles beberán el vino nuevo convertido 
en Sangre de Cristo.

 El Señor, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin. Sabiendo 
que había llegado su hora de partir de este mundo para retornar al Padre, en 
el transcurso de una cena les lavó los pies y les dió el mandamiento del amor. 
Para dejarnos una prenda de ese amor y no alejarse nunca de los suyos y 
hacerles partícipes de su Pascua instituyó la Eucaristía como memorial de su 
muerte y resurrección y ordenó a sus apóstoles celebrarlo hasta su vuelta.

 Al celebrar la última cena con sus apóstoles en el banquete pascual, 
Jesús dio su sentido definitivo a la pascua judia: el paso de Jesús a su Padre 
por su muerte y resurrección, es la pascua nueva que anticipa la pascua final 
de la Iglesia en la gloria del Reino.

 El mandamiento de Jesús de repetir sus gestos y sus palabras “hasta 
que venga” no exige solamente acordarse de Jesús y de lo que hizo, requiere 
la celebración litúrgica por los apóstoles y sus sucesores del memorial de 
Cristo, de su vida, muerte, resurrección e intercesión junto al Padre.

 Era “el primer día de la semana”, el Domingo, día de la resurrección del 
Señor, cuando los cristianos se reunían para “partir el pan”, desde entonces 
hasta nuestros días la celebración de la Eucaristía se ha perpetuado con 
la misma estructura fundamental y sigue siendo el centro de la vida de la 
Iglesia.

 Así, de celebración en celebración caminamos hacia el banquete 
celestial donde todos los elegidos se sentarán a la mesa del Reino.

Mª Trinidad Fdez. Sarmiento y
María Rodríguez Vega,

Diputadas Sacramentales y de Cultos.
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NUESTRO HERMANO MAYOR ASISTE A UN ACTO
 PONTIFICIO HISTÓRICO EN LA SANTA SEDE

 Brenes se hizo presente en Roma el pasado 28 de octubre 
durante los actos pontificios celebrados multitudinariamente en el 
Estado Vaticano con motivo de la solemne Beatificación de cuatrocientos 
noventa y ocho mártires víctimas de la persecución religiosa habida en 
España de 1936 a 1939.

 Nuestro Hermano Mayor llegó a la ciudad del Tiber vía aérea 
desde Sevilla en la mañana del viernes 26 de octubre, acompañado 
del Presidente Constitutivo del Instituto de Estudios Ciudadrealeños 
Narciso de Estenaga, de Ciencias, Historia y Bellas Artes, así como del 
Secretario de la R. Fundación Alfonso XIII, don Christopher Conniff 
Ilarraza Castro. Una vez en Roma y tras un intenso y minucioso 
recorrido histórico-artístico-monumental por la capital de Italia, con 
visitas a casas palacios y museos, hubo un acendrado interés en visitar 
el Gran Hotel de Roma, precisamente la Suite Real donde falleció 
S. M. El Rey de España don Alfonso XIII, el 28 de febrero de 1941, 
momento emocionante para nuestro Hermano Mayor y acompañantes. 
Posteriormente giraron visita a la Capilla de San Diego de Alcalá en la 
Iglesia Española de Monserrat, donde recibió sepultura el cuerpo del 
citado monarca español hasta su traslado desde el exilio al Panteón Real 
del Monasterio de San Lorenzo del Escorial en 1980, conservándose aun 
la lápida original en la capilla romana donde se encuentran los restos 
de los papas españoles Borgia. Visitas vividas con emoción intensa la 
tarde anterior al acto de la Beatificación.

 Nuestro Hermano Mayor visitó también las cuatro Basílicas 
Mayores de Roma, así como infinidad de iglesias cabiendo en mencionar 
dos especialmente: el  Panteón y la iglesia de Jessú.

 Es trascendente decir a nuestros hermanos que nuestro Hermano 
Mayor D. Rafael Fernández Magro, así como don Christopher Conniff 
Ilarraza Castro y don José López de la Franca y Gallego, trasladados 
para representar a la figura del Obispo-Prior de las Órdenes Militares 
Españolas, mártir de la Fe, en agosto de 1936, fueron los primeros 
peregrinos que llegaron a la Plaza de San Pedro en la madrugada 
del 28 de octubre. A las 4:00 de la madrugada guardaban ya su sitio 
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para acceder por la Plaza del Santo Oficio, para así acceder por al 
brazo de la columnata de Bernini, más conocido como brazo de Carlo 
Magno, hasta recalar en la Plaza de San Pedro. Desde esa hora hasta 
la apertura del control de seguridad y de entrada fueron horas intensas 
e inolvidables de recuerdos preciosos, viendo amanecer en la Plaza de 
San Pedro, y siendo testigos visuales de cómo se encendían las luces 
en los apartamentos privados del Papa. La cola era inmensa llegando a 
dar la vuelta incluso a la vía de la Conciliacione, estando a la cabecera 
un brenense.
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 Las invitaciones remitidas a nuestro Hermano Mayor –por 
mediación de la Fundación Narciso de Estenaga- por la Prefectura de la 
Casa Pontificia para la solemne ceremonia vaticana para la beatificación 
en aquella radiante mañana romana, donde tenían reservado sitiales de 
prelación protocolaria tanto el señor Fernández Magro, como Ilarraza 
Castro y López de la Franca, los cuales fueron situados en la primera 
fila presidencial del lado derecho de la plaza de San Pedro, junto a 
autoridades y familiares directos de los mártires.

 La ceremonia pontificia fue presidida en nombre del Santo Padre 
por el Cardenal Saraiva. Tanto nuestro Hermano Mayor como los señores 
López de la Franca e Ilarraza Castro, fueron testigos de excepción y 
de primer orden de un momento histórico, en la beatificación más 
grande celebrada en la historia de la Iglesia. Momentos sublimes, tan 
esperados durante décadas, muy especialmente por don José López de 
la Franca, joven historiador, biógrafo de Monseñor Estenaga, -confesor 
del Rey Alfonso XIII- y especialista en monarquía contemporánea de la 
Casa Real Española.

 El momento más emocionante y álgido tomó resonancia y 
protagonismo propio en el intenso acto cuando fue descubierto el 
cuadro-tapiz con los rostros de los nuevos beatos de la Iglesia Universal, 
mientras el cardenal Saraiva pronunciaba y declaraba beatos a nuestros 
mártires. En ese momento nuestro Hermano Mayor y acompañantes 
se fundieron en un sentido abrazo fraternal y gozoso al ver declarados 
beatos a Monseñor Narciso de Estenaga y al Padre Julio Melgar, Obispo–
Prior y sacerdote Secretario Episcopal, ambos unidos a Sevilla por ser 
el Dr. Estenaga gran amigo y confesor de Santa Ángela de la Cruz.

 Al término del acto el Papa Benedicto XVI dirigió desde la 
ventana de los apartamentos pontificios un mensaje a la inmensidad 
de peregrinos que desbordaban la Plaza de San Pedro con motivo de 
esta ceremonia sagrada.

 Posteriormente nuestro Hermano Mayor saludó y cambió 
impresiones junto al altar donde se celebró la beatificación con las 
autoridades civiles y eclesiásticas entre los que podemos mencionar 
al Cardenal Primado de España, don Antonio Cañizares Llovera, 
al Cardenal Arzobispo de Barcelona Luís Martínez, el Arzobispo de 
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Santiago de Compostela Julián Barrio, los Obispos de Huelva (titular y 
emérito) Monseñor Vollaplana y Noguer Carmona, el Obispo de Jerez 
Monseñor Juan del Río, el Obispo de Sigüenza-Guadalajara Monseñor 
Sánchez, así como a varios Cardenales de las distintas Congregaciones 
y Dicasterios de la curia romana.

 La misma tarde de la ceremonia tras la visita a varios monumentos, 
nuestro Hermano Mayor acompañó a la Comisión cumplimentando 
en privado en la Iglesia de Monserrat de los Españoles al Cardenal 
Arzobispo de Madrid S.E.R. D. Antonio María Rouco Varela.

 Tras unas jornadas intensas de venerable memoria para la 
historia en las que la Hermandad del Gran Poder de Brenes se hizo 
presente en la capital de la cristiandad, nuestro Hermano Mayor con 
su corazón emocionado y empapado en emociones retornaba a España 
con el recuerdo reciente  inolvidable por los preciosos momentos vividos 
con motivo de la Glorificación de nuestros mártires de la Fe de Jesús 
del Gran Poder.
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REFLEXIONES SOBRE LA 
SEMANA SANTA (*)

 La Semana Santa, tal como la vivimos, sentimos y celebramos, 
es un acontecimiento de religiosidad popular muy arraigado en nuestra 
tierra, siendo transmitida de generación en generación como medio 
eficaz de expresar la fe y catequizar, adaptándose a los tiempos sin 
perder su fundamento matriz. Su autenticidad radica en el culto público 
a unas imágenes titulares que procesionan en cofradía de nazarenos 
para cumpl-ir fielmente sus Reglas dando testimonio de fe cristiana.

 En la actualidad vivimos en un contexto social de laicidad 
que, a veces, se malinterpreta en agresivo laicismo. En las propias 
Hermandades también podermos caer en la tentación de confundur 
lo esencial con lo superfluo, supliendo lo trascendente por valores 
populistas. La belleza del primaverismo no deja ver a Dios. Hay 
pregones y artículos con mucho alarde literario y poca experiencia de 
Dios, propio de un culturalismo agnosticista.

 Existe un mercantilismo (libros, colecciones, videos, ...) que ha 
creado una cultura de la evasión frente a la penitencia cristiana. Lo 
bello relega el auténtico conternido religioso. Los figurantes (costaleros, 
capataces, nazarenos, acólitos, músicos) se afanan en ser protagonistas 
durante la procesión cuando todas las miradas tienen que ser para el 
Señor y su Madre.

 En definitiva, tenemos que estar en las Hermandades, y en la 
Iglesia, para servirlas y no para servirnos de ellas, poniendo nuestro 
esfuerzo para la mayor gloria de Dios y de la Virgen María en el servicio 
a los hermanos.

(*)  Basadas en una charla del Sr. Cardenal,
Fray Carlos Amigo Vallejo, y aportadas por

nuestro hno. D. Manuel González López.
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Carta a una amiga
 Fue a primera hora de la mañana de hace casi un año. La noticia me 
cayó como un jarro de agua fría, me quedé sin voz y sin saber qué hacer, 
pues aunque lo esperas, siempre deseas un milagro.

 Después quise darle gracias a Ntro. Padre Jesús del Gran Poder y a 
Ntra. Virgen de la Amargura, porque por fin estabas con ellos, como también 
se las di cuando a los pocos meses se llevó a otra persona muy querida por mi, 
mi tía Carmelita. El Señor elige a quienes desea a su lado y vosotras fuisteis 
elegidas, aunque es duro asimilar que ya no vais a estar con nosotros.

 Solo pensarlo me entristece y echo mucho de menos vuestra presencia, 
pero seguro que estáis muy felices, porque habéis sido muy buenas personas 
y muy buenas cristianas.

 En el ambiente de la Casa Hermandad, todavía permanece muy 
presente tu recuerdo y el de tu trabajo. Todos sabemos que absorbías de tal 
manera con tu manera de trabajar que eras el pilar en que nos apoyábamos. 
Tu energía y vitalidad eran tan patentes incluso ya con la maldita enfermedad 
presente, que eran envidiables.

 Con seguridad sé que sigues en la mente de todas las personas que te 
rodeaban, por tu valía y excepcional forma de ser. Te tenemos tan presente 
como el primer día ya que fuiste buena amiga y buena paciente.

 Tu larga enfermedad la afrontaste con valor y entereza, la convertiste 
en sonrisas, cuando hablábamos y yo me alteraba tu me templabas, tu eras 
la que me animaba, porque yo no sabía qué decirte.

 ¡Qué orgullosa debe estar tu familia de haberte tenido como hija, 
esposa y madre! Yo también me siento orgullosa de haber sido tu amiga, a 
pesar de la diferencia de edad. 

 Esperamos que sigas iluminándonos desde el Cielo y quiero darte 
las gracias por haber podido ser una de las personas que han podido estar 
contigo.

Carmen Martínez Saldaña.
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Presentacion del Cartel de la Semana Santa 2007
 El día 16 de febrero, a las 21:15 horas, tuvo lugar la Presentación 
del Cartel de la Semana Santa 2007, organizado por nuestra Hermandad 
en representación del Consejo General de Hermandades y Cofradías de 
Brenes.

 El diseño del cartel fue aprobado en Cabildo de Oficiales y se 
realizó en el estudio fotográfico Andra, imprimiéndose en la imprenta 
Gráficas Qulumbira, de Brenes, con el patrocinio de la Caja Rural del 
Sur.

 La introducción fue realizada por nuestro Diputado Mayor de 
Gobierno, D. Francisco Pérez Lianes, y la presentación del cartel por 
nuestro Secretario Primero, D. Cristino Sánchez Vera.

 El acompañamiento musical corrió a cargo de la banda de música 
de Los Santos de Maimona, interpretándose en el transcurso del acto 
las marchas “Amarguras” de Font de Anta, “A ti Manué” de J. José 
Punta Fernández, “La Saeta”, de López Farfán, y “María Santísima de la 
Caridad”, de Francisco Cano Ruiz.
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Texto de la Presentación
Parece que fuera ayer,
pero un año ha transcurrido
como siempre, sin sentir,
el ciclo ya se ha cumplido
y de nuevo, fechas llegan
que tocan el corazón
de este pueblo cofrade,
que a su manera, a su son,
reproduce por sus calles
la historia de La Pasión.

El aire guarda un rumor,
de primavera vecina
y ha amanecido el cielo
surcado de golondrinas,
mensajeras de amor
que en su aleteo
nuevos ecos nos traen
de un tal Jesús, galileo,
que obra prodigios
y a los enfermos cura
y habla de un Nuevo Reino
y de una Vida Futura.

¿Será, por ventura,
que en una nueva ocasión
la divina misericordia
nos ofrece su perdón?,
pues dicen que aquél que vino 
para nuestra Redención
predicando está en Judea
doctrina de salvación,
y donde quiera que va
la muchedumbre alrededor
le escucha y le llama
el Mesías Salvador.
Pero en el Templo conspiran
los guardianes de la Ley,

pues dicen que ha declarado 
ser Hijo de Dios y Rey.
Los Pontífices le temen
por la verdad que proclama
y buscan de qué manera
acabarán con su fama.
Escribas y fariseos
traman falsa acusación
y por la Pascua, en Jerusalén,
será entregado a la Pasión,
y le darán muerte de Cruz
acusado sin delito
para salvación del mundo
porque así estaba escrito.

Jesús y María nos traen,
humildemente, sin revuelo,
la muestra de amor más grande
conocida en Orbe y Cielo:
Jesús, por amor, se entrega
a la muerte en el Madero
cumpliendo así su destino
de Dios y Hombre verdadero,
mientras su madre, María,
siempre detrás, sin consuelo,
lo sigue hasta la Cruz,
y es tan grande su duelo
que de amargura y lágrimas
ha empapado su pañuelo.

Era el tiempo de la Pascua,
Jerusalén lo esperaba,
y con gritos de hosanna y gloria,
lo recibió a su llegada,
mas el triunfo que parecía
en tragedia se ha tornado,
María recibe noticias
que el pecho le han traspasado:
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pontífices y fariseos
detenerle han ordenado, 
y en Getsemaní, mientras oraba,
de noche lo han prendido,
uno de los suyos lo entregaba
con un beso mal vendido.
Como a un vulgar ladrón
preso se lo han llevado,
lo han conducido ante Anás,
la cara le han cruzado,
y después, ante Caifás,
cautivo y maniatado, 
acusado es de blasfemia
y reo de muerte proclamado,
mientras quien más le quería
por tres veces le ha negado.

Media vida se le escapa
a María  con el relato,
y la otra media quiere
emplear en encontrarlo,
pues es sangre de su sangre,
entraña de sus entrañas,
ese que así maltratan
con desmesurada saña.
Por estar junto al hijo
su corazón desespera,
deshacer sus ligaduras,
y liberarlo quisiera,
y protegerlo con su manto
como de niño lo hiciera,
y regresar a Nazaret
donde a salvo lo pusiera
donde nadie lo encontrase
ni daño hacerle pudiera.

Pero tiene que cumplirse
aquello que estaba escrito,
María lo sabe, y llora
mansamente, sin un grito,

y busca sin cesar al Hijo,
con ojos de desconsuelo,
mientras va enjugando lágrimas
amargas en su pañuelo.

Le cuentan que el Sanedrín
entero lo condenó,
que el pontífice Caifás
sus vestiduras rasgó
diciendo ser blasfemia
la verdad que ha proclamado,
y que buscando su muerte
al pretorio lo han llevado
pidiéndole a Pilatos
que sea crucificado.
Mas el gobernador romano,
luego que le habló,
se ha lavado las manos,
Pues culpa no le encontró.
Sin más lo entrega al gentío
que la Cruz le pide a gritos
para que sean los judíos,
aunque no tenga delito,
los que derramen su sangre,
porque así estaba escrito.

Desconsolada llora María
y un pensamiento recrea:
qué felices aquéllos días
a los que volver desea
cuando ella lo alumbró
en Belén de Judea,
cuando no había en el mundo
fuerza que quitárselo pudiera
y acunándolo en su pecho
pasaba la noche entera,
velando el dulce sueño
de aquel regalo del Cielo
cuando en su corazón no había
este quebranto ni este duelo.
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Añora la dulce sonrisa
de aquel Jesús Niño
que al regresar a la casa
la besaba con cariño,
y aquél adolescente, puro
como el que más lo sea,
que se fue haciendo hombre
en tierras de Galilea,
hasta aquella triste hora
en que el hijo favorito
tal como estaba previsto,
hubo de marcharse,
pues así estaba escrito,
y abandonó el hogar 
de aquel carpintero amado
por  ver cumplida la misión
para la que fue enviado.

Ella, mejor que nadie lo sabe,
el Reino que el Hijo proclama
en este mundo no cabe,
y la sangre que derrama
es el camino hacia el Cielo,
pero ¡qué triste suerte!
¿dónde encontrará consuelo
en este trance de muerte?

Del pretorio ha salido
con el cuerpo desgarrado,
apenas tenerse puede
pero la Cruz le han cargado.
Camino del Calvario lo ve pasar,
todos lo han abandonado,
pero como solo puede una Madre
María permanece fuerte,
y no abandonará a su Hijo
ni en este trance de muerte.
Siempre detrás, discreta,
muestra de amor sin igual,
irá con El hasta la Cruz,
hasta el suspiro final.

Y pues tiene que cumplirse
aquello que estaba escrito,
a contemplar la Pasión
humildemente os invito,
que no se prolongue la espera,
retirad, pues, ese velo,
contemplad el más grande amor
conocido en Orbe y Cielo:
mirad a Jesús, el Nazareno,
abrazado al cruel madero
caminando hacia el Calvario
en un esfuerzo postrero,
y ved a María, su Madre,
que lo sigue sin consuelo,
y que de amargura y lágrimas
ha empapado su pañuelo.

Cristino Sánchez. Febrero 2007
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Arreglos y reformas
 No cabe duda que es en Cuaresma cuando la actividad en la 
Hermandad es frenética para preparar los Cultos y la Estación de 
Penitencia. Pero cuando la Semana Santa termina, todavía quedan 
muchas cosas por hacer, y este año se han acometido algunos trabajos 
de mantenimiento que eran necesarios. Fundamentalmente han sido 
cuatro:
 - La capa de barniz de la puerta de la Casa Hermandad estaba 
muy deteriorada por el transcurso del tiempo y el efecto del sol y 
el agua sobre la misma, situación que se ha solventado merced a la 
labor de nuestro hermano D. Manuel Barrientos Cabrera, que se ofreció 
desinteresadamente para realizar los trabajos de lijado, tratamiento y 
barnizado de toda la superficie exterior de la puerta.

 - Bajo la dirección de nuestro hermano D. José Sánchez  
Calderón y la colaboración de otros hermanos, entre otros D. Juan 
Manuel Osuna y D. José Sánchez Lora, se ha acometido (y finalizado) 
la redistribución de la candelería del paso de Palio, en aras de un mejor 
aprovechamiento del espacio, un mayor equilibrio visual y la mejora de 
la alineación de los elementos de la candelería.

 - De cara a la feria se procedió a solar el escenario y los aseos, 
a realizar una nueva solera de hormigón y a colocar un aislante térmico 
sobre la cara interior del techo de nuestra Caseta.

 - Y finalmente, dado su estado tras años de uso, ha sido preciso 
renovar el decorado que da cobertura al Belén que nuestra Hermandad 
instala todos los años, sustituyendo las columnas y el resto de los 
elementos por otros de nueva realización, utilizando materiales más 
duraderos, con diseño de nuestro Hermano Mayor y el trabajo entre 
otros de D. José Sánchez Calderón en labores de carpintería y de D. 
Angel Canseco Abato en labores de decoración. 

 Todos estos trabajos no habrían sido posibles sin la colaboración 
de otros muchos hermanos, a los que sentimos no poder citar 
exhaustivamente. Vaya para todos ellos el agradecimiento de la Junta 
de Gobierno.
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LOS DERECHOS DE LA FAMILIA (*)

 Los derechos de la persona, aunque expresados como derechos 
del individuo, tienen una dimensión fundamentalmente social que halla 
su exprexión innata y vital en la familia.

 La familia está fundada sobre el matrimonio, esa unión íntima de 
vida, complemento entre un hombre y una mujer, que está constituida 
por el vínculo indisoluble del matrimonio, libremente contraído, 
públicamente afirmado y que está abierta a la transición de la vida.

 El matrimonio es la institución natural a la que está exclusivamente 
confiada la misión de transmitir la vida.

 La familia, sociedad natural, existe antes que el Estado o cualquier 
otra comunidad, y posee unos derechos propios que son inalienables.

 La familia constituye, más que una unidad jurídica, social y 
económica, una comunidad de amor y de solidaridad, insistituible para 
la enseñanza y transmisión de los valores culturales, éticos, sociales, 
espirituales y religiosos, esenciales para el desarrollo y bienestar de sus 
propios miembros y de la sociedad.

 La familia es el lugar donde se encuentran diferentes generaciones 
y donde se ayudan mutuamente a crecer en sabiduría humana y a 
armonizar los derechos individuales con las demás exitencias de la vida 
social.

 La familia y la sociedad, vinculadas mutuamente por lazos 
vitales y orgánicos, tienen una función complementaria en la defensa y 
promoción del bien de la humanidad y de cada persona.

 La experiencia de diferentes culturas a través de la historia ha 
mostrado la necesidad que tiene la sociedad de reconocer y defender 
la institución de la familia.

 La sociedad y de modo particular el Estado y las Organizaciones 
Internacionales, deben proteger la familia con medidas de carácter 
político, económico, social y jurídico, que contribuyan a consolidar la 
unidad y la estabilidad de la familia para que pueda cumplir su función 
específica.
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 Los derechos, las necesidades fundamentales, el bienestar 
y los valores de la familia, por más que se han ido salvaguardando 
progresivamente en muchos casos, con frecuencia son ignorados 
y no raras veces minados por leyes, instituciones y programas 
socioeconómicos.

 Muchas familias se ven obligadas a vivir en situaciones de 
pobreza que les impiden cumplir su propia misión con dignidad.

 La Iglesia Católica, consciente de que el bien de la persona, de 
la sociedad y de la Iglesia misma pasa por la familia, ha considerado 
siempre parte de su misión proclamar a todos el plan de Dios intrínseco 
a la naturaleza humana sobre el matrimonio y la familia, promover 
estas dos instituciones y defenderlas de todo ataque dirigido contra 
ellas.

 ARTICULO 1: Todas las personas tienen el derecho de elegir 
libremente su estado de vida y por lo tanto derecho a contraer 
matrimonio y establecer una familia o permanecer célibes.

 ARTÍCULO 2: El matrimonio no puede ser contraído sin el libre 
y pleno consentimiento de los esposos debidamente expresado.

 ARTÍCULO 3: Los esposos tienen el derecho inalienable de 
fundar una familia y decidir sobre el intervalo entre los nacimientos 
y el número de hijos a procrear, teniendo en plena consideración los 
deberes para consigo mismos, para con los hijos ya nacidos, la familia 
y la sociedad, dentro de una justa jerarquía de valores y de acuerdo 
con el órden moral objetivo que excluye el recurso a la contracepción, 
la esterilidad y el aborto.

 ARTICULO 4: La vida humana debe ser respetada y protegida 
absolutamente desde el momento de la concepción.

 ARTICULO 5: Por el hecho de haber dado la vida a su hijos, los 
padres tienen el derecho originario, primario e inalienable de educarlos; 
por esta razón ellos deben ser reconocidos como los primeros y 
principales educadores de sus hijos.

 ARTICULO 6: La familia tiene el derecho de existir y progresar 
como familia.
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 ARTICULO 7: Cada familia tiene el derecho de vivir libremente 
su propia vida religiosa en el hogar, bajo la dirección de los padres, así 
como el derecho de profesar públicamente su fe y propagarla, participar 
en los actos de culto en público y en los programas de instrucción 
religiosa libremente elegidos, sin sufrir alguna discriminación.

 ARTICULO 8: La familia tiene el derecho de ejercer su función 
social y política en la construcción de la sociedad.

 ARTICULO 9: La familia tiene el derecho de poder contar con 
una adecuada política familiar por parte de las autoridades públicas 
en el terreno jurídico, económico, social y fiscal, sin discriminación 
alguna.

 ARTICULO 10: Las familias tienen derecho a un orden social y 
económico en el que la organización del trabajo permita a sus miembros 
vivir juntos, y que no sea obstáculo para la unidad, bienestar, salud y 
estabilidfad de la familia, ofreciendo también la posibilidad de un sano 
esparcimiento.

 ARTICULO 11: Las familias tienen derecho a una vivienda 
decente, apta para la vida familiar y proporcionada al número de sus 
miembros, en un ambiente físicamente sano que ofrezca los servicios 
básicos para la vida de la familia y de la comunidad.

 ARTICULO 12: Las familias de emigrantes tienen derecho a la 
misma protección que se da a las otras familias.

(*) Resumen de la “CARTA DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA”, presentada por la 
Santa Sede a todas las personas, instituciones y autoridades interesadas en la misión 
de la familia en el mundo contemporáneo.

Diego Martínez Sarmiento.
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BOLSA DE CARIDAD Y SOLIDARIDAD
 Existe una parte de la población  mundial que  vive  en  condiciones  
de  extrema pobreza, sufriendo  sus numerosas   manifestaciones como falta  
de  alimentos, de vivienda digna, de atención  socio-sanitaria, educación 
etc;

 Y tal como establecen las  reglas de nuestra Hermandad, la  bolsa  
de  caridad   pretende  facilitar   el  ejercicio  de  Amor  Cristiano, prestando 
asistencia espiritual y material   a los mas  necesitados; para lo cual  decidimos  
iniciar  un proyecto de  construcción-rehabilitación de viviendas en la  India.

 Dicho  proyecto  se  localiza   en el  estado  de  Orissa, uno de los más 
pobres y atrasados   de la  India.  Es un  estado   costero  muy proclive   a 
padecer   graves catástrofes   naturales, en las que se alternan  los ciclones 
con severas   inundaciones por el desbordamiento de sus ríos, en los que sus 
hogares son arrasados y sus campos y cosechas anegados, perdiéndose vidas 
y su medio de sustento. Los habitantes de esta zona pertenecen en un 80%  
a las clases mas bajas.  Sobreviven en chamizos que cubren con plásticos 
para protegerse de las lluvias. 

 Por estos factores se ha creado el grupo de  ahorro que esta formado 
por unas 1.800 familias, habiendo  construido  ya 350 viviendas para los 
mas  necesitados. Estos grupos coordinan también diversas   actividades  
educativas, sanitarias, de higiene y prevención, de protección  al medio 
ambiente plantando  árboles en las proximidades de las casas, y otras 
pequeñas reparaciones domesticas destinadas   a  fomentar   un adecuado  
mantenimiento  de las viviendas construidas.  Pero el ritmo de construcción 
es  lento, debido por un lado a la escasez de recursos de las familias del grupo 
de ahorro y por otro lado al hecho de que dichas viviendas son construidas 
por ellos mismos (autoconstrucción). 

 A causa de todo ello la Hermandad del Gran Poder de Brenes decidió 
participar económicamente para que dicha autoconstrucción se lleve a cabo 
con la mayor agilidad y eficacia; todo ello en beneficio de las familias residentes 
en el estado de Orissa, para así mejorar su calidad de vida y bienestar. 

 Este proyecto  ha  sido  realizado  en  colaboración  con  MANOS  UNIDAS 
y a través  de la  congregación  de las Hermanas Carmelitas  Descalzas.  
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  Otras de las  colaboraciones que se han  realizado a lo largo del  año 
2007, han  sido:

 - Centro Integral para Personas   Sin  Hogar   “CENTRO AMIGO”.
 - Apostolado  Misionero  Luz  del  Mundo.
 - Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Brenes.
 - Caritas  parroquial  de  Brenes.
 - Caritas  diocesana de  Sevilla.

Manuel Grimaret Toledano
Responsable de la Bolsa de Caridad de la Hermandad

por delegación de la Junta de Gobierno.

Cualquier  donativo  que se quiera  realizar puede efectuarse a través de la cuenta  de 
la Hdad  del Gran Poder de Brenes en la  entidad  bancaria  de  Caja Rural  del  Sur 
con Nº.  3187/0706/54/1094304423, indicando  que es para  la  bolsa  de  caridad.
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CONOZCAMOS NUESTRAS REGLAS

Os ofrecemos una tercera entrega parcial del contenido de nuestras 
Reglas. En esta ocasión hemos elegido la Regla VI , que reconoce 
que la suprema autoridad de la Hermandad reside en la Iglesia, a la 
que pertenece, y la Regla VII, que dicta el procedimiento para la válida 
adopción de acuerdos en los Cabildos, y las clases de éstos.
Os recordamos que las presentes reglas fueron definitivamente 
aprobadas por el Arzobispado de Sevilla con fecha 12 de septiembre de 
2005, si bien el camino hasta culminar el proceso fue largo, iniciándose 
su andadura siendo  hermano Mayor D. Manuel González López, en el 
año 1996.

Regla VI. Del Régimen de la hermandad
 

Artículo XIII : DE LA AUTORIDAD DE LA HERMANDAD
 
1.- Esta hermandad declara que quiere permanecer siempre fiel a la 
Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y por ello siempre sumisa 
y sujeta al Vicario de Cristo en la tierra, y a la Sede Apostólica, que 
tiene suprema potestad sobre ésta hermandad.
 
2.- Asimismo presta reverencia y obediencia al Reverendísimo Prelado 
Diocesano, a cuya jurisdicción está sometida esta hermandad en virtud 
del derecho que le asiste.
 
3.- Para la observancia de todos los asuntos espirituales solicitará esta 
hermandad del Sr. Arzobispo, un sacerdote que sea delegado de su 
autoridad y Director Espiritual de la hermandad, que ejercerá además 
una misión orientadora en lo relativo a los cultos, proclamación de 
la Palabra de Dios, formación cristiana de los hermanos y obras de 
apostolado y caridad.
 
4.- Al Director Espiritual deberán todos los hermanos obediencia, y a 
él pertenece:  
• La Presidencia de Honor de la hermandad.
• Asistir, cuando lo estime oportuno, a los Cabildos y a las sesiones de 
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la Junta de Gobierno, con voz, pero sin voto.
• Asesorar a los Cabildos, tanto Generales o Extraordinarios, como de 
la Junta de Gobierno, y a cada uno de los miembros de ésta última, 
para el recto desempeño de sus funciones.
• Frecuentar el trato con los hermanos y cuidar de que cumplan con sus 
obligaciones, exhortando, amonestando y corrigiendo a los negligentes 
con espíritu de caridad y prudencia.
Mientras esté vacante el nombramiento, le corresponderá dicho cargo 
al Señor Cura Párroco de la Iglesia de la Purísima Concepción de 
Brenes.

 
Regla VII. De los Cabildos Generales

 
Artículo XIV : DE LA POTESTAD DE LOS CABILDOS GENERALES Y SUS 
CLASES
 
1.- La suprema potestad dentro de la hermandad, siempre sometida 
a la decisión última del Reverendísimo Prelado, reside en los Cabildos 
Generales, los cuales pueden dictar todas aquellas disposiciones y 
tomar todos aquellos acuerdos, resoluciones y determinaciones que 
crean conducentes al bien de la hermandad.
 
2.- Cabildos Generales de Oficiales o de Diputados son aquellos en los 
que concurren solo la Junta de Gobierno, los cuales serán convocados 
por el Secretario cuando lo ordene el Hermano Mayor para mejor 
dirección y marcha de los asuntos a ella confiados, así como para 
preparar los Cabildos Generales. También podrán ser celebrados por 
petición suficientemente motivada de algún miembro de la Junta de 
Gobierno.
 
3.- Cabildos Generales Ordinarios son los que se celebran a plazo fijo, 
conforme a lo que se dispone en estas reglas, aunque en los mismos se 
traten temas de sumo interés y se tomen decisiones transcendentales 
para la hermandad. Serán convocados por la Junta de Gobierno.
4.- Cabildos Generales Extraordinarios son los que se celebran sin plazo 
fijo, para tratar y resolver uno o varios asuntos de sumo interés y 
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trascendencia para la hermandad, y que no permiten ser aplazados 
hasta el próximo Cabildo General Ordinario. Podrán ser convocados 
por la Junta de Gobierno o por los hermanos que lo crean conveniente, 
siempre que reúnan las condiciones exigidas en estas reglas.
 
Artículo XV : NORMAS PARA LA CELEBRACION DE LOS CABILDOS 
GENERALES
 
1.- Con antelación suficiente a la celebración de cualquier Cabildo 
General, deberá reunirse en Cabildo la Junta de Gobierno, para estudiar 
los temas a tratar y el orden en que deban proponerse al Cabildo 
General.
 
2.- El Secretario, mediante citación, deberá convocar al Director 
Espiritual y a todos los hermanos, sin distinción de sexo, mayores de 
18 años. Dicha citación deberá señalar la fecha y el lugar donde se 
vaya a celebrar, así como el Orden del Día.
 
3.- Para la validez de cualquier Cabildo General, no siendo de Elecciones, 
se requiere en primera convocatoria la asistencia de al menos el 15% 
de los hermanos con derecho a asistir, de los cuales 8 al menos han de 
pertenecer a la Junta de Gobierno. En segunda convocatoria bastará 
para la validez la asistencia de 30 hermanos.
 
4.- Constituido el Cabildo General, el Hermano Mayor, o quien lo 
sustituya como Presidente, según el orden establecido, procederá a su 
inicio. El Secretario dará lectura del Acta de la sesión anterior para su 
aprobación, si procede.
 
5.- Para aquellos asuntos en que no hubiere acuerdo, se someterán 
a votación secreta, en la cual bastará la mayoría simple para su 
aprobación. En caso de empate, el Hermano Mayor podrá decidir con 
su voto o repetir la votación.
 
6.- Al principio y final de cada Cabildo o sesión, se rezará por el Director 
Espiritual, o en su ausencia el Presidente, una oración por todos los 
hermanos.



 Hermandad del Gran Poder

- 60 -

 
Artículo XVI : DE LOS CABILDOS GENERALES ORDINARIOS
 
1.- Cada año se celebrará al menos un Cabildo General Ordinario.
 
2.- El Cabildo General Ordinario anual, se celebrará con antelación a la 
Semana Santa, a últimos de Enero, y en el mismo se deberá:

• Aprobar el presupuesto anual de ingresos y gastos.
• Exposición del estado de cuentas y bienes de la hermandad desde el 
último ejercicio.
• Lectura de una memoria sobre el estado espiritual y las actividades 
diversas de la hermandad durante el mismo periodo.
• Información sobre los cultos a celebrar por la hermandad.
• Permiso de Salida para la Estación de Penitencia del Jueves Santo.
• Ruegos y preguntas.
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XL CONVIVENCIA NACIONAL DE 
HERMANDADES DEL GRAN PODER

 El sábado 27 de noviembre de 2007 tuvo lugar la cuadragésima 
convivencia de Hermandades del Gran Poder, en la sevillana localidad 
de Coria del Río, organizada por la Antigua Hermandad de Jesús el 
Nazareno y Cofradía de marineros, Fervorosa Hermandad de Ntro. 
Padre Jesús del Gran Poder y Ntra. Sra. del Carmen, que tiene su sede 
canónica en la Parroquia de Santa María de la Estrella.

 A las 11:30 fuimos recibidos a las puertas de la Parroquia por 
la comisión de bienvenida, que nos hizo entrega de las credenciales 
y de documentación informativa de los actos a celebrar durante la 
convivencia, y mientras esperábamos el inicio del primero de ellos, 
tuvimos ocasión de realizar una improvisada visita al Templo, engalanado 
para la ocasión, con la imagen de Ntro. Padre Jesús del Gran Poder 
ocupando el Altar Mayor.
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Pasadas las 12, comenzó la conferencia, que versaba sobre “La Caridad 
en las congregaciones de Hermandades”, y que corrió a cargo de dos 
ponentes, uno de ellos, antiguo sacerdote de la parroquia, que mostró 
una visión teórica de la caridad, y el otro, cofrade de la Hermandad 
de la Soledad de Coria, que nos transmitio su particular visión práctica 
de la caridad tomando como referencia sus propias experiencias de 
muchos años colaborando con la residencia para ancianos con el que 
esta Hermandad pone de manifiesto la auténtica caridad cristiana.

 Con posterioridad, sobre las 13:30 tuvo lugar una visita turística 
a la localidad de Coria, siendo recibidos en la Capilla de la señera 
Hermandad de la Virgen del Rocío de Coria, y también en la preciosa 
capilla de  Ntra. Sra. de la Soledad. 
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A las 15:00 nos reunimos en un 
salón preparado al efecto donde 
pudimos disfrutar de un exquisito 
y variado almuerzo, pero sobre 
todo, de unas impagables horas 
de intercambio de impresiones 
y experiencias con el resto de 
Hermandades del Gran Poder 
asistentes, y de manera muy 
especial con la del Señor de 
Sevilla, con D. Enrique Esquivias 
de la Cruz al frente.
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 a las 17:00 horas continuamos con la visita turística a Coria, 
que discurrió por el parque Carlos de Mesa, situado en la misma ribera 
del  río Guadalquivir, donde se encuentra una estatua que conmemora 
la expedición comercial japonesa que hace siglos decidió afincarse en 
Coria, dando lugar al peculiar y autóctono apellido “japón”, originario 
de Coria del Río. Con posterioridad visitamos las obras de la futura 
Casa Hermandad del Gran Poder, en la que tanta ilusión y esfuerzos 
está inviertiendo su Junta de Gobierno. Y seguimos camino hasta 
llegar a la ermita de San Juan, un edificio antiguo en el que tiene su 
sede canónica la Hermandad de la Veracruz de Coria, cuyo Crucificado 
semeja en la talla al de Sevilla. 
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Y a continuación pasamos a la Casa Hermandad de la Veracruz, donde 
fuimos agasajados por los propios hermanos de esta Hermandad con 
una merienda, momento en el que se incorporó a la convivencia D. 
Antonio Ríos Ramos,  ex-Hermano Mayor del Gran Poder de Sevilla 
y  ex-presidente del Consejo General de Hermandades y Corfradías 
hispalense.

 Tras la merienda, nos dirigimos de nuevo al punto de partida, a 
la Parroquia de Sta. María de la Estrella, donde a las 20:00 h. estaba 
prevista la celebración de la Eucaristía, que estuvo presidida por el 
Cardenal Arzobispo Carlos Amigo Vallejo, quedando a su término 
expuesto en devoto besapié la imagen de Ntro. Sr. del Gran Poder, 
titular de la Hermandad de Coria, y los hermanos mayores asistentes 
posaron juntos ante ella.
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 Y por último, nos dirigimos a las afueras de la ciudad de Coria, 
hasta el salón donde la Hermandad coriana había organizado la cena de 
clausura, en el transcurso de la cual los Hermanos Mayores asistentes 
recibieron de manos del Hermano Mayor de la hermandad organizadora 
un pergamino conmemorativo de su asistencia a esta cuadragésima 
convivencia de Hermandades del Gran Poder.
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HERMANOS A LOS QUE EL SEÑOR
LLAMÓ A SU GLORIA DURANTE 2007 

Acoge, Señor, en tu seno
el alma de estos hermanos,
pues en vida te siguieron

admirados de tu Gran Poder.
Descansen en Paz

La Piedad de Miguel Angel

Manuel López Solís
Mª Carmen López Casal
Pablo López Fernández

Juan Manuel Fdez. Mateos
Carmen Saldaña Romero
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 En Cabildo General Extraordinario celebrado el 27 de diciembre 
de dos mil dos se aprobó por mayoría absoluta de los asistentes el 
SERVICIO FUNERARIO para los hermanos y hermanas de nuestra 
Hermandad con efecto a partir del día 1 de enero de dos mil tres. 
La empresa que presta este servicio es “INTUR SERVICIOS 
FUNERARIOS, S.L. (C.I.F. B-60266384).

 El servicio a prestar consta de:
 - Féretro.
 - Coche fúnebre.
 - Colocación del servicio.
 - Sudario.
 - Traslado (dentro de la provincia de Sevilla.
 - Certificado médico de defunción.
 - Tramitación de documentación.
 - Una corona de flores.
 - Alquiler del nicho por el tiempo previsto en las ordenanzas 
            municipales.
 - Cremación para residentes en Sevilla capital.

 Para tener derecho a la prestación de este servicio es requisito 
indispensable que el hermano difunto se encuentre al corriente en el 
pago de sus cuotas hasta el mes anterior al de su defunción.

 Para reclamar la prestación del servicio llamar a INTUR SERVICIOS 
FUNERARIOS durante las 24 horas, al tfno. 954 91 57 00, o bien a las 
siguiente persona en Brenes:
  - Presentación Román Solís (955 65 35 90).

 Además, a través de la empresa contratada existen los siguientes 
servicios complementarios con precios especiales para los hermanos:

 - Lápida de mármol o granito.
 - Cremación de no residentes en Sevilla capital.
 - Descuento del 30% en el Tanatorio de la SE-30 SEVILLA S.L.

SERVICIO FUNERARIO A LOS HERMANOS
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DEJATE DE TEORÍAS Y COMPLICACIONES que te hacen a Dios complicado. Dios 
es tu Padre que te quiere, que te habla y te busca, que te cuenta sus cosas y se revela 
de forma que tú puedes comprenderlo. Dios no habla por encima de tus posibilidades 
ni lejos de tu corazón. Dios sale a tu encuentro en las palabras humanas de los textos 
para iluminar tu vida con su amor. Abre la Biblia para escuchar a tu Padre Dios.

LA BIBLIA ES EL LIBRO DE LA VIDA Si, de tu vida de cada día. La Biblia trata de lo que 
te pasa, de eso por lo que sufres, de lo que te duele, del amor de Dios por las mujeres y los 
hombres de su pueblo, de lo que te pone contento y te da ganas de vivir. Hay mucha gente, 
de aquellos tiempos de la Biblia, con los mismos problemas que tienes en el corazón, con las 
mismas luchas que tu, con los mismos sentimientos y experiencias que tu vives; sólo cambian 
la época, las costumbres y las formas de vivir. Lee la Biblia buscando la luz para las cosas que 
vives cada día: Ya verás lo que pasa ....

ES LA VIDA DE LA PALABRA DE DIOS la que nos va convirtiendo a su amor, y la que 
renueva cada día la vida de la Iglesia. No somos nosotros los que nos convertimos a Dios y 
renovamos la Iglesia con todo lo que sabemos de las Escrituras. No quieras ser tan listo. Deja 
que Dios te hable, escúchale en oración. No pongas en su boca lo que tú quieres que diga. El 
es el Dios que quiere hablar contigo.

NO TE LO PIERDAS. No te distraigas con las palabras, no pierdas el tiempo rizando el rizo 
de las interpretaciones, ni buscando por debajo de las piedras del camino ... La Palabra de 
Dios en la Biblia es Jesús. No te lo pierdas, no te distraigas con las citas bíblicas y las recetas 
morales. La Palabra de Dios es Alguien, es Jesús, el Hijo Amado de Dios queriendo que te fies 
de El cada día y ser el Señor de tu vida. “Desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo”. No 
te lo pierdas. El es lo que Dios quiere decirte.
TEN CUIDADO. Hay muchas escuelas y muchos maestros para enseñarte la Biblia de 
memoria y miles de complicaciones, pero sin hacerte ver la vida de Dios que hay en tu vida, sin 
enseñarte lo que Jesús hizo por ti, sin acercarte al amor de Dios en las personas, sin acogerte 
en la Iglesia, sin comer y compartir contigo en la mesa del Pan y la Palabra.

FIJATE EN JESUCRISTO. No te pierdas lo que más importa, lo primero, lo principal. 
Jesucristo es quien da la luz y sentido a todos los libros de la Biblia. Desconocer las Escrituras 
es desconocer a Cristo, a quien te salva, a quien da vida, a quien agranda el corazón para 
servir a los demás, a quien libera de quien te ata para no ver a Dios y ser feliz de verdad. 
Muchos días leerás la Biblia para entenderte a ti mismo en la vida de Jesús

NO TENGAS MIEDO. No te agobies con lo que no entiendes. Ten paciencia, espera, confía. 
Dios quiere enseñarte y todo se aprende. Se comienza como los niños, poco a poco y paso a 
paso. No tengas miedo. Cuando te enganche la Palabra de Dios, te harás un estudioso de la 
Biblia. No tengas miedo, no tengas prisa. Es Dios quien quiere hablar contigo, todo se aprende. 
Lo que te importa se aprende. No tengas miedo de echar a andar y caerte y recomenzar como 
cuando eras niño y aprendías a vivir. Abre la Biblia para entender tu vida desde Dios, verás 
cómo comprendes cada día más cosas de las que vas leyendo.

Mensajes  para  cr is t ianos  que  l e en 
poco  la  Bib l ia
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SEMILLAS Asociación Bíblica, es una asociación privada de fieles de la Iglesia Católica, canónicamente 
erigida en la Diócesis de Sevilla. Esta asociación edita la revista SEGUN TU PALABRA con el fin de animar 
a la lectura de la Biblia.

C/. Marqués del Nervión, nº 116 (Pasaje) Local 2;  41005 Sevilla

www.seguntupalabra.com    -    email: seguntupalabra@telefonica.net    -    tfno: 954658854   

EL ESPIRITU SANTO es quien convierte el corazón y te cambia la vida con la Palabra de 
Dios. NO eres tú, es el Espíritu Santo quien edifica a Jesús en tu vida conforme a la Palabra. 
Tienes que aprender a contar con El. A dejarle hacer, a dejar que te lleve de su mano los ojos 
del corazón, a disfrutar que sea El quien te lo va explicando todo, y te va escribiendo amor en 
las palabras.
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Programación de Cultos , Celebraciones 
y Actividades de la Hdad. y Parroquiales

FEBRERO/MARZO:

1 de febrero: Presentación Cartel Semana Santa (Hdad. Veracruz)
6 de febrero: Miércoles de ceniza, 19:30 h.
12 a 16 de febrero: Quinario del Señor, 20:00 h.
17 de febrero: Función Principal, 12:30 h. y almuerzo previa reserva.
7 de marzo: Vía Crucis Penitencial (Hdad Cautivo), 22:30 h.
8 de marzo: Pregón del Costalero, Casa Hermandad, 21:00 h.
9 de marzo: Pregón de la Semana Santa, 12:30 h.
11 de marzo: Ultimo ensayo costaleros y mudá de los pasos.
14 de marzo: Traslado del Señor al Paso, 23:00 h.
16 de marzo: Domingo de Ramos. Misa y procesión de palmas, 10:30 h.
19 marzo, Miércoles Santo: Misa ermita 12:00 h. Procesión 23:00 h.
20 de marzo: Jueves Santo, Oficios 18:00 h. Procesión, 21:00 h.
21 de marzo: Viernes Santo, Oficios 17:00 h. Procesión 20:00
22 de marzo: Vigilia pascual, 23:30 h.
23 de marzo: Domingo de Resurrección: Traslado de los pasos a la Casa 
Hermandad y comida de hermandad.    Misa 20:00 horas.

MAYO:

3 de mayo: Cruz de Mayo, Casa Hermandad, 21:00 h. (Salvo modificación de la fecha 

por la Junta de Gobierno)

19 a 21 de mayo: Triduo preparatorio del Corpus Christi.
22 de mayo: Corpus Christi. Misa y procesión, 9:00 h. Después fiesta de 
celebración del Corpus en la Casa Hermandad.
14 de junio: Misa de clausura del curso pastoral y compartir de todos llos 
grupos parroquiales.

NOTA:
 - TODOS LOS ULTIMOS JUEVES DE MES, ORACION COMPARTIDA, JUEVES 
    EUCARÍSTICO, UNA HORA ANTES DE LA MISA.
 - TODOS LOS DOMINGOS MISA DE COMUNIDAD, A LAS 12:00 H.
 - TODOS LOS LUNES DE CUARESMA, VÍA CRUCIS DESPUES DE LA MISA.
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Rogamos a los hermanos y 
hermanas que comuniquen a 
la hermandad sus cambios de 
dirección,  ya que de otra forma  
no  podemos garantizarles la 
recepción  de  información  
de  la  Hermandad en su 
domicilio.

TABLÓN DE ANUNCIOS

Para  la  inclusión  de artículos, 
fotografías o poesías en 
futuros boletines,   solo   
teneis   que  hacerlos  llegar  
a  la  Hermandad  por email, 
correo o depositarlos en el 
buzón de la Casa Hermandad,  
con identificación de su 
autor o autora. No obstante, 
la coordinación del Boletín 
se reserva la decisión de 
publicarlos en función 
del espacio disponible así 
como de la idoneidad de su 
contenido .

Se recuerda a los hermanos 
que para asistir a las Comidas 
de Hermandad que se celebran 
tras las funciones principales 
del Triduo de la Virgen y 
del Quinario del Señor, será 
preciso reservar plaza para 
una mejor organización y 
servicio.

Una imagen vale más que 
mil palabras ....... así que si 
conservas alguna fotografía 
que consideres importante en 
la historia de la Hermandad, 
o de cierto valor sentimental, 
agradeceríamos que nos la 
hicieras llegar, con nuestro 
compromiso de devolverla 
intacta una vez digitalizada.

De igual forma, 
agradeceremos el envío de 
vídeos, en cualquier formato, 
con momentos memorables 
para la Hermanadad.
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