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AVISO
A la hora del cierre de la presente edición no
habían sido fijados los horarios definitivos
de los actos cuaresmales anunciados
(presentación del cartel, vía-crucis, pregón,
funciones principales de instituto, ...). Todos
los horarios indicados son orientativos, por
lo que recomendamos que los interesados en
asistir a dichos actos consulten previamente
la hora y lugar de celebración.
La Hermandad y coordinación de este
Boletín agradecen la aportaciones de los
hermanos y colaboradores para la presente
edición, si bien no se responsabilizan de las
opiniones particulares vertidas en ellas.

Hermandad del Gran Poder

MANIFIESTO EN DEFENSA DE LA VIDA
Con motivo de la XLII Convivencia Nacional de Hermandades de Ntro.
Padre Jesús del Gran Poder, celebrada en Dos Hermanas el pasado día 21 de
noviembre de 2009, se procedió a la ratificación y firma por las Hermandades
asistentes del siguiente Manifiesto en defensa de la vida:
1º) Ante los cambios legislativos que se pretenden implantar en
nuestro país encaminados a la ampliación de la Ley del aborto hasta límites
deshumanizados y dramáticos, las Hermandades aquí reunidas, como parte
activa que somos de nuestra Santa Madre Iglesia, queremos hacer pública
nuestra defensa de la vida del ser humano, desde su concepción hasta la
muerte natural.
2º) Siguiendo las enseñanzas que nos dejó nuestro inolvidable Santo
Padre Juan Pablo II, tanto en su encíclica Evangelium Vitae: “El ser humano
debe ser respetado y tratado como persona desde el instante de su concepción
y, por eso, a partir de ese momento se le deben reconocer los derechos de
persona, principalmente el derecho inviolable de todo ser humano inocente
a la vida”,como en la encíclica Christifideles Laici: “El efectivo reconocimiento
de la dignidad personal de todo ser humano exige el respeto, la defensa y
la promoción de los derechos de la persona humana. Se trata de derechos
naturales, universales e inviolables. Nadie, ni la persona singular, ni el grupo,
ni la autoridad, ni el Estado pueden modificarlos y mucho menos eliminarlos,
porque tales derechos provienen de Dios mismo”, las Hermandades ofrecemos
a la sociedad la imagen de un Dios vivo, que se entrega al hombre por amor y
manifestamos el valor de la vida humana en cada momento de su desarrollo.
3º) Que tenemos el derecho y el deber de expresarnos, siempre desde
el respeto a todos, en sentido contrario a la ampliación de la Ley del aborto,
cuando la persona, indefensa a todas luces, ya ha comenzado a formarse.
4º) Que como fieles devotos del Señor del Gran Poder, creemos
firmemente que Él es el Camino, la Verdad y la VIDA, y a Él y sólo a Él le
corresponde disponer de nuestras vidas.
5º) Y para finalizar, pretendemos que este manifiesto no quede en un
gesto puntual con motivo de la XLII Convivencia Nacional de Hermandades de
Ntro. Padre Jesús del Gran Poder, sino que perdure en el tiempo, y sigamos
desde nuestras respectivas ciudades defendiendo el derecho a la vida, pidiendo
para ello al SEÑOR DEL GRAN PODER su protección y ayuda.
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RELEVO AL FRENTE DE LA DIÓCESIS
SEVILLA (05-11-09).
Este mediodía, el cardenal arzobispo de Sevilla,
mons. Carlos Amigo Vallejo, y el arzobispo
coadjutor, mons. Juan José Asenjo Pelegrina; han
comparecido en el Arzobispado ante los medios de
comunicación para informar que el Santo Padre,
Benedicto XVI, ha aceptado la renuncia de mons.
Amigo como arzobispo de Sevilla. Desde hoy, mons.
Asenjo gobierna la Archidiócesis.
Fuente: www.diocesisdesevilla.org

Biografía
Monseñor Juan José Asenjo
Pelegirina
nació
en
Sigüenza
(Guadalajara) el 15 de octubre de
1945, hizo los estudios eclesiásticos en
el Seminario Diocesano de Sigüenza y
fue ordenado sacerdote el día 21 de
septiembre de 1969. En el año 1971
obtuvo la Licenciatura en Teología en la
Facultad Teológica del Norte de España
(Burgos). Desde el año 1977 hasta
1979 realizó lo cursos de Doctorado
en Teología en la Pontificia Universidad
Gregoriana de Roma y las Diplomaturas
en Archivística y Biblioteconomía en las
Escuelas del Archivo Secreto Vaticano y
de la Biblioteca Apostólica Vaticana.
Los cargos desempeñados en
la Diócesis de Sigüenza-Guadalajara
fueron los siguientes: Profesor de
Eclesiología e Historia de la Iglesia en
el Seminario Diocesano de Sigüenza
de 1971 a 1997 y Vicerrector de dicho
Seminario desde 1974 hasta 1977.
A partir de 1979 y hasta 1988 fue
Director de la Residencia Universitaria
de Magisterio «Ntra. Sra. de la Estrella»
de Sigüenza.

Ha sido también miembro
del Consejo Presbiteral y del Colegio
de Consultores durante doce años,
Director del Archivo Histórico Diocesano
(1979-1981), Canónigo encargado
del Patrimonio Artístico (1985-1997),
Delegado Diocesano para el Patrimonio
Cultural (1985-1993) y Vicerrector del
Santuario de la Virgen de la Salud de
Barbatona (1994-1997).
Los cargos desempeñados por
el Obispo de Córdoba en la Conferencia
Episcopal Española han sido los
siguientes: Vicesecretario para Asuntos
Generales (1993-1997), Miembro de la
Comisión Episcopal para el Patrimonio
Cultural
(1997-1998),
Secretario
General de la Conferencia Episcopal
Española (1998-2003), Copresidente
de la Comisión Mixta Ministerio de
Educación
y
Cultura-Conferencia
Episcopal para el seguimiento del Plan
Nacional de Catedrales (1998-2003)
y Coordinador Nacional de la V Visita
Apostólica del Santo Padre a España
(días 3 y 4 de mayo de 2003). F u e
nombrado Obispo titular de Iziriana y
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auxiliar de Toledo el 27 de febrero de
1997, siendo ordenado en la Catedral
Primada el 20 de abril. Fue nombrado
Obispo de Córdoba el 28 de julio de
2003.
Por delegación de los Obispos
del Sur es el Obispo responsable de la
Pastoral de la Salud en Andalucía.El día
11 de julio de 2003, a propuesta del
Consejo de Ministros, S. M. el Rey le
concede la Gran Cruz de la Orden de
Isabel la Católica por su colaboración en
la preparación de la V Visita Apostólica
del Santo Padre a España (Real Decreto
en el B.O.E. del 12 de julio de 2003).
El 9 de marzo de 2005 fue
elegido Presidente de la Comisión
Episcopal para el Patrimonio Cultural
de la Conferencia Episcopal Española.
Desde dicha fecha es miembro de la
Comisión Permanente de la misma. El
5 de marzo de 2008 ha sido reelegido
para otro trienio.
El 13 de noviembre de 2008 la
Santa Sede hizo público el nombramiento
de D. Juan José Asenjo como Arzobispo
Coadjutor de la Archidiócesis de Sevilla,
oficio del que tomó posesión el 17 de
enero de 2009. Desde el 17 de enero de
2009 es Administrador Apostólico “sede
vacante” de la Diócesis de Córdoba,
con facultades de Obispo diocesano. El
día 8 de octubre de 2009 fue nombrado
por el Papa Benedicto XVI miembro
de la Pontificia Comisión para América
Latina.
El día 5 de noviembre de 2009
comienza su ministerio como Arzobispo
metropolitano de Sevilla.

Saluda del
Hermano Mayor
Señor:

Estimados hermanos en el

Cuando el sueño de
una nueva Cuaresma ya se ha
convertido en realidad y nuestro
ansiado Jueves Santo nos espera
a la vuelta de la esquina, quisiera
ante todo aprovechar esta última
ocasión de dirigirme a vosotros
como vuestro Hermano Mayor
para dar las gracias, por ser
de justicia, a todos aquellos
hermanos y hermanas que
durante estos cinco años han
colaborado y participado en todos
los actos, eventos y proyectos
que la Junta de Gobierno ha
emprendido. El último (por el
momento) y el más relevante,
sin duda, ha sido la reciente
restauración y reforma del Altar
de Ntro. Padre Jesús del Gran
Poder.
La Providencia Divina
puso en nuestro camino una
inesperada prórroga de un año
en nuestro mandato. Y lejos
de caer en el desánimo, con la
ayuda y guía de Dios nuestro
Señor, hemos invertido parte de
ese tiempo para llevar a término
una obra que espero haya sido
de vuestro agrado y que estoy
seguro será valorada por vosotros
con el mismo amor que pusieron
las devotas manos que la han
realizado.
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Nuestro ciclo, ahora sí,
llega al final de su recorrido, y a
pesar de los muchos errores que
sin duda habremos cometido, nos
queda la satisfacción de haber
encaminado todos nuestros pasos
hacia la consecución del único
objetivo de nuestro mandato:
unificar la Hermandad en un
momento en que lo necesitaba.
Lo hicimos siempre sin doblez
y procurando lo mejor para la
Hermandad, comprendidos unas
veces y otras menos, pero con
el paso firme de quien sabe a
dónde va y es consciente de las
dificultades del camino.
Dentro de unos meses
se iniciará otro ciclo con un
nuevo Hermano Mayor y una
nueva Junta de Gobierno, con
todo el derecho a dirigir los
designios de nuestra querida
Corporación y a realizar cuantos
proyectos estimen convenientes
para el bien de la Hermandad.
Será obligación de todos los
hermanos y hermanas prestarles
su apoyo y colaboración, y será
responsabilidad de la nueva
Junta de Gobierno, siempre lo
es, ofrecer a todos los hermanos
y hermanas la posibilidad de
participar en ellos, sin distinción
alguna.
Pero todo eso será allá
por junio. En el futuro inmediato
celebraremos el Quinario en
honor de Ntro. Padre Jesús del
Gran Poder y la Solemne Función
Principal de Instituto, a los cuales
os invito a todos, y cómo no, la

esperada mañana del Jueves
Santo, en la que nos reuniremos
en torno a nuestras Imágenes,
listas para la esperada Estación
de Penitencia, que tendrá para
mi un sabor agridulce, ya que
será la última como vuestro
Hermano Mayor.
Quisiera para terminar
reiterar mi agradecimiento a todas
las personas que han trabajado
y que seguirán trabajando
para llevar los destinos de la
Hermandad a buen puerto, y
de forma muy especial dar las
Gracias a Ntro. Padre Jesús del
Gran Poder por haberme dado las
fuerzas suficientes para trabajar
por la Hermandad en este
cargo durante los últimos cinco
años, Él sabe que mi trabajo y
dedicación simplemente han sido
para honrar su nombre y el de su
Bendita Madre, María Santísima
de la Amargura. Muchas gracias
a todos.
Rafael Fernández Magro
Hermano Mayor
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La belleza del amor
Como cada año, nos preparamos
durante este tiempo de Cuaresma para
celebrar el sagrado misterio de la pasión,
muerte y resurrección de nuestro Señor
Jesucristo. Un tiempo en el que la Iglesia
nos invita a contemplar, de manera
serena y profunda, el amor que Dios ha
manifestado al hombre y del cual, quiere
hacernos partícipes. La principal vocación
del hombre consiste, precisamente, en
descubrir y comunicar la bellaza de la
vocación al amor en la que todo hombre
ha sido creado. En el discurso que el
Santo Padre, Benedicto XVI, dirigía el
6 de junio de 2005 a la Asamblea de la
diócesis de Roma, les insistía en esta idea
principal del cristianismo: “La vocación al
amor es lo que hace que el hombre sea la
auténtica imagen de Dios: es semejante
a Dios en la medida en que ama”.
El camino está claro. En la
medida en que procuramos amar como
Dios ama; el hombre se va conformando
más con la imagen de Dios. El hombre no
puede vivir sin amor. Él mismo permanece
para sí mismo un ser incomprensible,
su vida está privada de sentido si no
se le revela el amor; si no se encuentra
personal e íntimamente con el amor; si
no lo experimenta y lo hace propio, si no
participa en él vivamente. ¿Quién es capaz
de vivir en nuestro mundo sin amor?
Alguien ha llegado a afirmar, que vivir sin
amor, es, sencillamente, sobrevivir. Y, todo,
porque el corazón humano está creado
para amar y, solo encuentra su verdadero
sentido, sólo alcanza su plenitud cuando
procura desarrollar aquella potencialidad
para la que ha sido diseñado: el amor.
De una u otra forma, el hombre ansía y
anhela el amor. Incluso, cuando se busca
a sí mismo, camina en esta dirección.
Cierto que de una manera desordena y
turbia, pero en el fondo con el profundo
anhelo de encontrar aquellos para lo que

ha sido creado.
Por ello, se necesitan dos actitudes
fundamentales a la hora de poder
descubrir este amor. La primera, sería,
despertar en nuestro interior el deseo
por la búsqueda de la verdadera felicidad
que da sentido a nuestra vida. Y, la
segunda actitud, consistiría en orientar
esta búsqueda hacia Jesucristo, descubrir
la belleza de la fe, la belleza de ser
cristiano. El cristianismo no es ante todo
una doctrina para estudiar o una ética
para aplicar: es un acontecimiento de
amor que fascina con el esplendor de su
incomparable belleza, porque revela el
amor de Dios que nos sale al encuentro
en Cristo. El cristianismo es, ante todo, un
encuentro con una Persona que está viva
y que camina junto a nosotros: Jesucristo.
Descubrir esta presencia constante del
Señor vivo y resucitado, presente en la
Eucaristía y en su Palabra, que actúa en
nuestra vida por medio de su gracia y
que nos va transformando interiormente
conforme a su imagen y semejanza es,
en definitiva, descubrir y vivir de su
amor. No hay nada más hermoso que
haber sido alcanzados, sorprendidos por
el amor de Cristo. De ahí, que la principal
tarea de la iglesia y de las hermandades
y cofradías en nuestro tiempo sea,
inexcusablemente, la de encontrar la
frescura y simplicidad de un evento que
sorprende, que abre un nuevo horizonte,
que da a la vida una dirección nueva y
decisiva: el descubrimiento del Amor del
Padre que nos ha salido al encuentro en
Jesús. Benedicto XVI insiste mucho en
cómo hemos de no perder nunca de vista
la esencia del mensaje cristiano.
Cuando Cristo, con toda su
fuerza y belleza, irrumpe en la vida de
una persona, ocurre un acontecimiento
nuevo, imprevisto y extraordinario.
Mientras la persona queda transformada
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interiormente por el acontecimiento
sucedido, el hombre descubre al
mismo tiempo el sentido original de su
existencia. El amor va entrando silenciosa
y misteriosamente en la vida del hombre
el día de su bautismo, pero sólo cuando se
encuentra personalmente con Él descubre
la novedad, la grandeza y belleza de la
vocación a la que ha sido llamado. Ésta
es, propiamente, la novedad del amor.
La experiencia de este encuentro es la
clave para captar el mismo mensaje de
la revelación. De manera que, quien no
procure conocer la experiencia del amor
humano, difícilmente podrá descubrir la
grandeza del amor divino. El camino del
amor de Dios pasa por el camino del amor
al hombre. “El camino de Dios pasa por el
camino del hombre”, le gustaba repetir
con frecuencia a Juan Pablo II.
Así, pues, si afirmamos que
existe una prioridad ontológica en el ser
humano, que no es otra que el amor como
la raíz primera y común de toda acción,
hemos también de afirmar, paralelamente,
que no siempre el hombre ha encontrado
el camino que le conduce a dicho amor.
Todos los hombres queremos ser felices.
Con sólo oír esta palabra se eleva nuestra
cabeza en busca de ella. El deseo natural
de felicidad es algo que está presente
en nuestros corazones. Pero, ¿dónde y
cómo hemos conocido la felicidad para
desearla tan ardientemente desde que
nacemos? Sencillamente, en Dios. Hemos
sido creados por Él, de Él venimos y a
Él aspiramos. Dios nos ha creado para la
felicidad eterna, y llevamos en nuestro
interior el deseo de ser felices que Dios
grabó a fuego en nuestras almas desde
el momento en el que fuimos creados. En
expresión muy gráfica, podríamos decir
que “estamos amasados con deseos de
felicidad”. La felicidad es, en definitiva, la
huella que Dios ha dejado de su presencia
en el hombre.
Pero, deberíamos preguntarnos:

si parece tan fácil lograr la felicidad, ¿por
qué son tan pocos los que viven felices,
y los que lo son, por qué lo son por tan
poco tiempo? ¿Cómo se encuentra esa
verdadera felicidad que el hombre tanto
ansía y que tan difícil es de hallar? La
revelación nos dice que “Dios es amor”, y
nosotros nos hemos atrevido a invertir los
términos afirmando que “el amor es Dios”.
Con ello, hemos querido hacer de nuestra
experiencia del amor humano, limitada
y finita, una especie de conocimiento
directo de Dios, sin habernos dado cuenta
que hemos terminado fabricando un
“sucedáneo” del amor de Dios. Nos hemos
confundido de camino para subir a lo alto
del monte de Dios. Hemos pensado que
el amor es meramente una atracción de
sentimientos o simplemente, una fuerza
pasional por el otro. No nos habíamos dado
cuenta que el amor verdadero no consiste
tanto en la intensidad del sentimiento que
genera cuanto en la capacidad de buscar
el auténtico bien de la persona amada.
De esta forma el amor involucra en su
movimiento a la inteligencia, la cual nos
ayudará a descubrir el bien que se desea
para la persona amada, y a la voluntad,
para quererlo de verdad y no solo sentirlo.
De esta forma es posible descubrir que se
trata de un amor que abraza a la persona
entera, y cómo el amor se convierte en
renuncia y está dispuesto al sacrificio en
favor de la persona amada.
En conclusión: el sentimiento es
una maravillosa chispa inicial que permite
estimular, e incluso, apreciar la belleza de
aquello que se ama. Pero, el sentimiento
ha de madurar, es decir, procurar descubrir
y vivir la plenitud de lo que encierra.
Esto es, que pueda madurar en un amor
auténtico y verdadero. Es en este amor
donde se nos abrirá una vía al misterio
de Dios. Lo esencial es entender que en
el mismo amor que Dios dona al hombre
y con el que el propio hombre ama al
prójimo y a Dios se le abre al hombre
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el acceso a Dios. Puede que el hombre
moderno rechace cierta imagen de Dios,
y piense que no ama a Dios porque no le
conoce, y sin embargo, en el misterio del
amor humano que vive, si lo vive en la
totalidad que conlleva, se está acercando
a Dios porque Dios se ha acercado a él. No
hay verdadero conocimiento si no se pone
en juego el amor, más aún, si no nace del
amor. La iglesia, y las hermandades como
agrupaciones de fieles cristianos que son,
tienen la urgente misión de anunciar este
Amor allí donde se encuentren.
Los
creyentes
estamos
convencidos de que hemos recibido tanto
amor de Dios que nos sentimos como
“forzados” a repartir todo este inmenso
amor por el bien de las personas. La
Iglesia está al servicio del mundo, y las
personas han de encontrar en ella aquello
que buscan y que inevitablemente
necesitan: el verdadero Amor. Sigamos,
pues, empeñados en construir una
sociedad más humana y divina en la que
prevalezca por encima de todo el amor.
Procuremos que nuestras hermandades
sean verdaderamente “escuelas de
caridad”, donde prime el verdadero amor.
Y, cuando en algún ámbito de la vida o en
alguna circunstancia no encontremos este
inmenso amor que de Dios recibimos,
pongamos en práctica una enseñanza o
consejo que San Juan de la Cruz daba
a sus mejores amigos: “Donde no haya
amor, pon tú amor y sacarás amor”.
Pidamos a Dios, por mediación de Ntro.
Padre Jesús del Gran Poder y de María
Santísima de la Amargura que colme los
deseos de nuestro corazón y nos conceda
la gracia de amarnos unos a otros como
Él nos ama. Dios os bendiga a todos. Un
afectuoso saludo en el Señor.
Jesús Donaire Domínguez, Pbro.
Párroco de Brenes
y DirectorEspiritual de la Hermandad.

«Al ver Jesús a las gentes
se compadecía de ellas»
(Mt 9,36)
La cuaresma es el tiempo
privilegiado de la peregrinación interior
hacia Aquél que es la fuente de la
misericordia, así comenzaba Benedicto XVI
su primer mensaje de cuaresma. Tiempo
de reforma interior, de desierto, de salir
de nuestras vidas, de ser arriesgados e
ir en busca de la Cruz de Cristo, lugar de
donde brotará la misericordia y compasión.
Porque Jesucristo, incluso en la Cruz, tiene
sentimientos de conmiseración y lástima
hacia aquellos que quienes penalidades o
desgracias.
La compasión de Jesús no
tiene límites, pues, está unida a las más
extraordinarias de las misericordias,
aquella que hizo, una vez y para
siempre, salir al encuentro del hombre
desde la encarnación para ofrecerse por
compasión, al vernos desolados y sin
futuro, desde esa cruz, origen de nuestra
restauración.
Jesús tiene verdadera compasión
por las almas, su mirada penetrante va
más allá de lo superficial, con la sola
mirada perdona, levanta, cura, salva…
Cuando Pedro lo negó tres veces, la
mirada que el divino maestro le dirige
no es de reproche, de condena; comenta
el beato Marcelo Spínola: «Jesucristo lo
miró. Apenas Jesucristo miró a Simón,
alumbrado éste por luz del cielo, conoció
su pecado, y saliéndose del Pretorio,
lloró amargamente». La mirada de Cristo
fue la resurrección espiritual de Pedro.
Aquella mirada iluminó al que estaba
ciego. ¿Cuántas veces esperamos un
gesto en nuestras vidas, una indicación
o sugerencia para caer en la cuenta
y cambiar? Este fue el principio de
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donde arrancó su conversión, y puede
ser el principio de nuestra conversión;
acercándonos al sacramento de la
confesión, donde nos encontraremos
con esa mirada de Cristo, lloraremos
amargamente y cambiará el rumbo de
nuestras vidas. Termina el Cardenal
Spínola exponiendo que «necesitamos
que Cristo nos mire con la mirada de su
misericordia, con la mirada de su amor,
con la mirada de su Corazón».
Con la mirada de su Corazón
aceptó beber del cáliz del dolor por los
frutos que producirá en la humanidad
entera, si tú le dejas, y aunque en la noche
en Getsemaní se revolviera de sufrimiento
su Corazón está en paz porque tiene sed
de hacer la voluntad de su Padre. Porque
la mirada que Jesucristo dirige al hombre
es mirada limpísima de amor.
Paso a paso, en la vía dolorosa
y encontramos a Cristo en la calle de la
amargura, cargado con la cruz, y la mirada
de Cristo se ha encontrado con la mirada
de María, solos la madre y el Hijo Amado,
aunque la muchedumbre alborota la
escena, los dos están extasiados. Al hijo
de sus entrañas María sólo sabe mirarlo
y saborear una y otra vez: Hágase según
tu voluntad. Sabe del poder de Dios pero,
como nosotros, no llega a comprenderlo,
por eso calla, sufre y ama la voluntad de
Dios.

la cuaresma, nos servirá para realizar esa
peregrinación interior, ese cambio de vida
porque hemos visto y hemos creído con
los ojos de corazón hemos contemplado
tú gloria y te decimos al alborear de
nuestras nuevas vidas: «Rabbuní, que
quiere decir Maestro» (Jn. 20, 76)
Al dirigirnos al divino Maestro,
terminaba Benedicto XVI, al convertirnos
a Él, al experimentar su misericordia
gracias al sacramento de la Reconciliación,
descubriremos una mirada que nos escruta
en lo más hondo y puede reanimar a las
multitudes y a cada uno de nosotros.
Confiados en el Gran Poder
de Dios, pedimos a María Santísima,
en su advocación de la Amargura, que
nos conceda vivir en esta cuaresma un
verdadero peregrinaje al Corazón de su
Hijo que produzca en nosotros frutos de
conversión y de amor por Aquél que nos
dio la vida.

En toda su vida, en carne
mortal, nuestro Redentor, vivió con los
ojos puestos en el corazón del hombre,
si escuchamos el grito: Convertíos, no
es sólo para adoptar un programa de
vida, una moral o un estilo concreto de
vida sino para devolver al hombre su
verdadero rostro, su verdadera belleza
que nosotros la hemos visto, la hemos
contemplando con los ojos de aquellos
que tuvieron la dicha de encontrarse con
Cristo Resucitado, como a los discípulos,
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Ignacio Guillén Montoto, Pbro.
Vicario Parroquial de Brenes
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U n sue ñ o h e c h o r e a li d a d
En julio de 2009 la Junta de Gobierno tomó la decisión de acometer los
trabajos de restauración del Retablo del Altar de Ntro. Padre Jesús del Gran Poder,
ya que presentaba signos evidentes de deterioro tanto por el paso del tiempo
como por la humedad, así como por el ataque de insectos xilófagos.
El Altar es obra de D. Carlos Bravo
Nogales. Fue inaugurado y bendecido el
día 6 de agosto de 1950, y durante más
de 59 años cobijó en su seno la imágen
de Ntro. Padre Jesús del Gran Poder, y
con el tiempo, también la Imágen de
María Santísima de la Amargura durante
la celebración del Triduo en su honor cada
mes de diciembre.
Las labores de desmontaje del
Retablo comenzaron el día 23 de julio
de 2009. Unos cuantos hermanos, bajo
la dirección de nuestro Hermano Mayor,
se pusieron manos a la obra. El reto era
grande. La empresa difícil. Pero nada es
imposible para quienes, como ellos, creían
que los sueños podían hacerse realidad.
Las diferentes piezas del Retablo
se depositaron en la Casa Hermandad,
que durante todo el tiempo que duraron
los trabajos se convirtió en un improvisado
taller de restauración.
Aquí se procedió a tratar
la madera con un producto
antixilófagos, al saneamiento
de las piezas deterioradas,
a la reconstrucción de los
fragmentos
que
habían
desaparecido con el tiempo,
al lijado y posterior dorado
integral del Retablo, ... Y tal
como se iban terminando, se
iban colocando en la nave
principal de la Casa Hermandad,
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debidamente cubiertas para preservarlas. Mientras tanto, en la Iglesia se procedía
al saneamiento de la pared y a la construcción de la nueva estructura que habría
de soportar el peso del nuevo Camarín de mármol.
Todo ello con las dificultades propias
de tener que adecuar los trabajos
dentro de la Iglesia a los horarios de
las misas y a la jornada laboral de los
hermanos encargados de los trabajos
de albañilería.
Desde el primer momento las obras
estuvieron ocultas tras un andamio del
que pendía un gran toldo, ayudando así
en la medida de lo posible a no romper
en demasía la estética del Templo. Y
también hay que resaltar que se puso
un especial tesón en mantener limpia
la Iglesia,
recogiendo y limpiando
cualquier vestigio de obra que pudiera
quedar.

en la zona de la Pila Bautismal, dándose
la circunstancia de que al recuperarse
por parte de nuestros Párroco y Vicario
Parroquial el uso originario de la Pila
Bautismal, durante unos meses los niños
de Brenes recibieron el Sacramento del
Bautismo ante la Sagrada Imágen de
nuestro Amantísimo Titular.

Ntro. Padre Jesús del Gran
Poder, desde el mismo día de inicio del
desmontaje del Altar, permaneció en un
efímero Altar que se preparó para tal fin

Los trabajos avanzaban en
dos frentes distintos, por un lado la
restauración y dorado del Retablo, y por
otra, la preparación de la pared para
recibir las piezas de mármol que habrían
de configuar el nuevo camarín.
Buena parte de las piezas de
mármol se cortaban y pulían en el patio
de la Casa Hermandad, y como si se
tratara de un bien calculado puzzle,
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sin prisas, pero sin pausa, se iban colocando en su lugar, dando forma al diseño
que nuestro Hermano Mayor guardaba en su cabeza.

A finales de noviembre el dorado estaba
prácticamente terminado, y las últimas piezas de
mármol estaban casi listas. El final se veía cerca.
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Y se pudo comenzar el montaje del Retablo, confirmando que lo que
parecía una empresa arriesgada, estaba ya al alcande de la mano.
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El buen trabajo suele
dar buenos frutos. El Retablo
estaba de nuevo en su lugar,
totalmente restaurado, dorado
y reforzado en su estructura,
y el nuevo Camarín, amén de
la calidad de los materiales
empleados,
ganaba
los
dos espacios laterales que
permanecían ciegos en la
configuración original.
Ya
sólo faltaba que Ntro. Padre
Jesús del Gran Poder volviera
a “su casa”.
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Y por fín, tras los 4 meses y 13 días que duraron los duros y exahustivos
trabajos de restauración y reforma del altar de Ntro. Padre Jesús del Gran Poder,
el pasado 5 de diciembre pudimos asistir a su bendición e inauguración. La misa
fue presidida por nuestro Párroco, Director Espiritual y Vicario Episcopal de la
Zona Norte, D. Jesús Donaire Domínguez y concelebrada por el Vicario Parroquial
D. Ignacio Guillén Montoto, con la participación del Coro de la Hermandad. A la
finalización de la misa nuestro Hermano Mayor, en presencia de ambos sacerdotes
procedió a descolgar la gran cortina que cubría el altar en su totalidad y que se
había colocado días antes, sujeta a las propias vigas del artesonado del techo
de la Iglesia. Cuando el Altar quedó expuesto a la vista de una Iglesia repleta, la
emoción se apoderó de todos ante la visión del resultado del magnífico trabajo
realizado por los artífices materiales de tan magna obra. Acto seguido, D. Jesús
Donaire procedió a la solemne bendición del Altar.
Con posterioridad, se procedió al traslado
de la Imagen de Ntro. Padre Jesús del Gran Poder
desde el lugar que había ocupado durante las obras,
junto a la Pila Bautismal, hasta su nuevo Camarín.
El privilegio de portarlo en tan significativo
traslado correspondió a miembros de la Junta
de Gobierno. El Señor recorrió solemnemente la
nave central del Templo precedido por nuestros
sacerdotes y por dos miembros de la Junta de
Gobierno junto al Hermano Mayor, mientras el coro
de la Hermandad aportaba aun más emoción al
momento.
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La emoción llegó a su cúlmen en el
momento en que el Señor tomó de nuevo
posesión de su nuevo Camarín realzando
aún más la belleza y elegancia del conjunto.
En señal de agradecimiento, la Hermandad
hizo entrega de unos pergaminos a aquéllos
hermanos y colaboradores que con su
infatigable labor habían llevado el peso de
los trabajos tanto de restauración y dorado
del retablo como de la albañilería y colocación del mármol. Por último, la Junta de
Gobierno dispuso un compartir en la planta baja de nuestra Casa Hermandad, con
la inestimable olaboración de nuestras hermanas.
Y aunque hubo otros colaboradores
puntuales, el peso de los trabajos y por tanto
los verdaderos responsables de una obra
que quedará para disfrute de generaciones
futuras y mayor Gloria de Ntro. Padre Jesús
del Gran Poder:
- D. Rafael Fernández Magro, Hermano Mayor
(diseñador y director del proyecto).
- D. Francisco Pérez Lianes, Diputado Mayor
de Gobierno (albañilería y mármol).
- D. Ricardo Morón Maqueda, Diputado de
Gobierno (albañilería y mármol).
- D. Angel Canseco Abato, Prioste (dorado).
- D. Juan Manuel Osuna Pérez, Diputado de
Gobierno (una mano donde hacía falta).
- D. José Sánchez Calderón, hermano
(restauración y dorado).
- D. Antonio Moreno Lozano y su esposa
Soledad (dorado).
GRACIAS A TODOS

- 18 -

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
convoca a todos sus hermanos
mayores de edad y con al menos con
un año de antigüedad al

CABILDO GENERAL
DE ELECCIONES
A JUNTA DE
GOBIERNO
que tendrá lugar el día

30 de junio de 2010
de 19:00 a 22:00 horas
en nuestra Casa Hermandad

Hermandad del Gran Poder

ELECCIONES A
JUNTA DE GOBIERNO
Conforme manda la Regla VIII de las vigentes en nuestra Hermandad,
estando próxima la expiración de la prórroga de un año en el mandato de la
actual Junta de Gobierno concecida por la Autoridad Eclesiástica competente,
con fecha 7 de enero se celebró Cabildo de Oficiales con objeto de aprobar
la convocatoria del Cabildo General de Elecciones del que deberá resultar
elegida una nueva Junta de Gobierno para los próximos cuatro años, y que
por acuerdo unánime de los presentes, se celebrará el próximo día 30 de
junio de 2010, de 19 a 22 horas en nuestra Casa Hermandad.
En virtud del art. XVIII apartado 1, tiene la condición de elector y
por tanto puede ejercer su derecho a voto todo hermano o hermana mayor
de 18 años y con al menos un año de antigüedad en la Hermandad en la
fecha de las elecciones. Para ello deberán acreditar su identidad mediante
la presentación del D.N.I.
A partir del día 30 de abril de 2010 en la Casa Hermandad se expondrá
el censo de electores, donde los hermanos podrán ejercer personalmente
su derecho de acceso y rectificación, en su caso, de los datos contenidos en
él, así como solicitar la subsanación de cualquier inexactitud que pudieran
detectar, haciéndolo saber a la Junta de Gobierno mediante solicitud por
escrito antes del día 29 de mayo. Pasada esa fecha no podrá rectificarse el
censo de electores, que tendrá carácter de definitivo.
REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS.
Podrán presentar su candidatura a miembro de la Junta de
Gobierno todos los hermanos o hermanas que a la fecha de las elecciones
sean mayores de 18 años y tengan al menos un año de antigüedad en
la Hermandad, a excepción de los candidatos a Hermano Mayor, cuya
antigüedad en la Hermandad no podrá ser inferior a tres años.
Para otros requisitos e incompatibilidades de los candidatos, los
hermanos pueden consultar el artículo XIX de la Regla VIII, que fue
debidamente difundida en el Boletín Informativo nº 16 la pasada Cuaresma
o bien acudir para ello directamente a la Casa Hermandad.
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PLAZO Y FORMA PARA LA PRESENTACION DE CANDIDATURAS.
El plazo para la presentación de candidaturas comenzará el día
30 de abril y terminará el día 30 de mayo de manera improrrogable. La
candidatura deberá entregarse por escrito en la Casa Hermandad, en lista
cerrada que contenga, como mínimo, un número suficiente de hermanos
para cubrir los cargos de obligada existencia conforme a nuestras Reglas
(artículo XXV de la Regla X), a saber:
- Un Hermano Mayor.
- Un Teniente de Hermano Mayor.
- Dos Mayordomos (1º y 2º).
- Dos Secretarios (1º y 2º).
- Un Tesorero.
- Un Fiscal.
- Dos Priostes (1º y 2º).
- Un Diputado Mayor de Gobierno.
- Un Diputado de Cultos.
- Un Diputado de Formación.
- Un Diputado de Caridad y Solidaridad.
- Un Diputado Sacramental.
- Cuatro Diputados de Gobierno.
Terminado el plazo indicado, el día 5 de junio las candidaturas
presentadas se harán públicas en la Casa Hermandad para el conocimiento
general de los Hermanos.
El día 30 de junio, Dios mediante, tendrá lugar el Cabildo General
de Elecciones, conforme a las previsiones establecidas en el artículo XX de
la Regla VIII.
Desde la Junta de Gobierno saliente queremos agradecer a cuantos
os han seguido en este proyecto su apoyo y colaboración desinteresada,
a la par que hacemos un llamamiento al compromiso de todos, confiando
por un lado en que todos los hermanos y hermanas que así lo deseen
presenten su candidatura en la forma y plazo indicados, y por otro en que
el día 30 de junio haya una notable participación en el Cabildo General de
Elecciones.
Brenes, marzo de 2010
LA JUNTA DE GOBIERNO
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Por la calle “Las Tabernas”
viene Jesús caminando,
y es un pregón de amor
cada paso que va dando.
Es un pregón su figura,
es un pregón su zancada,
es un pregón su sombra
en la pared reflejada,
hay un pregón en sus manos
y en la luz de su mirada.
Hay un pregón en la Cruz
que sobre el hombro le pesa,
y un pregón reza la brisa
cuando su túnica besa.
Es un pregón el martillo
y un pregón la canastilla,
y son un pregón los costales
y un pregón las zapatillas.
Cada chicotá de arte
es un pregón de costeros,
cada ole de Jueves Santo
es un ole pregonero.
Compás de pregón cada marcha,
hiriente pregón las espinas,
rojo pregón los claveles,
y cada farol en su esquina
es un pregón de plata
que su camino ilumina.
Los “crujíos” de caoba
tienen aires de pregón
al paso de un Nazareno
que derrama su perdón
y Brenes es la Gloria misma
pues sólo aquí se puede ver
en noche de Jueves Santo
el pregón del Gran Poder.
(Cristino Sánchez)
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La Hermandad en 2009
20 de enero. Recibimos a nuestro patrón, San Sebastián, al pasar ante nuestra
Casa Hermandad en su camino hacia el Recinto Ferial, donde los breneros nos
reunimos para celebrar y disfrutar de la Romería en su honor.
24 de enero. Una representación de la Junta de Gobierno asistió a la misa de
toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno de la Hermandad de nuestra
Patrona, la Santísima Virgen del Rosario.
2 de febrero. Como cada año en esta señalada fecha, la Junta de Gobierno
realizó una ofrenda floral a la Virgen de la Candelaria con ocasión de la tradicional
procesión en su honor.
20 de febrero. Asistimos al acto de presentación del Cartel de nuestra Semana
Santa, cuya organización correspondió a Hdad. de Ntro. Padre Jesús Cautivo.
25 de febrero. Participamos en la misa del Miércoles de Ceniza, que marca el
inicio de la Cuaresma.
26 de febrero a 1 de marzo. En correspondencia a la invitación de su Junta
de Gobierno, un miembro de la Junta de Gobierno acudió al Triduo en honor de
Ntro. Padre Jesús Cautivo representando a nuestra hermandad, así como nuestro
Hermano Mayor lo hizo en la Función principal de Instituto.
3 a 7 de marzo. Celebramos el
Quinario en honor de Ntro. Padre
Jesús del Gran Poder, ocupando la
Sagrada Cátedra nuestro párroco
y Director Espiritual, D. Jesús
Donaire Domínguez, a la sazón,
Vicario Episcopal de la Zona Norte
de la Archidiócesis de Sevilla.
Contamos, como los últimos años,
con la participación del Coro de la
Hermandad. El sábado de Quinario
tuvo lugar la imposición de medallas
a los nuevos hermanos.
8 de marzo. Tuvo lugar la Función
Principal de Instituto, ocupando la
Sagrada Cátedra nuestro Vicario
Parroquial, D. Ignacio Guillén
Montoto. Al ofertorio, la Hermandad
realizó la jura de Reglas y pública
protestación de su Fe. A su término,
celebramos un almuerzo de hermandad en el restaurante “Casa Zarza”.
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15 de marzo. En correspondencia a la invitación de su Junta de Gobierno, nuestro
Hermano Mayor asistió representando a nuestra Hermandad a la Función Principal
de Instituto de la Hermandad de la Vera-Cruz.
Ese mismo día, nuestra Casa Hermandad se vio poblada por un gran número de
hermanos y hermanas dispuestos a llevar a cabo la tradicional y necesaria limpieza
de la plata con el fin de tenerlo todo en perfecto estado de revista para el Jueves
Santo. Y como no todo va a ser trabajar, también pudimos disfrutar del almuerzo
preparado por Manolito “el Tete” y del picadillo de José Antonio.
21 de marzo. Nuestra Casa Hermandad volvió a ser testigo de un nuevo pregón
juvenil, que en esta ocasión corrió a cargo de nuestra joven hermana Mª Carmen
Sánchez Morón y que estivo arropada por familiares y amigos deseosos de escuchar
sus emocionadas palabras
27 de marzo: Nuestra Hermandad, en nombre del Consejo de Hermandades y
Cofradías de Brenes, organizó el Vía Crucis penitencial, presidido por la Imagen de
Ntro. Padre Jesús del Gran Poder. El acto se celebró con la afluencia de muchos
hermanos y devotos.
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27 de marzo (continuación): Para mayor realce y solemnidad del Via-Crucis
pudimos contar con la participación del Coro Clásico de la Hermandad, que con
su consabido buen hacer interpretó al inicio de cada estación unos motetes
creados por su director para la ocasión y que vienen a incrementar su ya extenso
repertorio.
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28 de marzo. En nuestra Casa Hermandad tuvó lugar el pregón del costalero,
que corrió a cargo de Antonio Jesús Pérez Prieto “Moya”, costalero del palio de
María Santísima de la Amargura, quien nos reveló sus emociones y vivencias.
29 de marzo: En la Iglesia Parroquial de la Purísima Concepción asistimos al
Pregón de nuestra Semana Santa, organizado por la Hermandad de la Vera-Cruz
y pronunciado por Dña. Mercedes Fresco Acosta, corriendo la presentación de la
pregonera a nuestro hermano D. Cristino Sánchez Vera, pregonero de 2008.
31 de marzo: Las cuadrillas de costaleros realizaron el último ensayo, con los
pasos de salida, procediéndose al término del mismo a la mudá de los pasos a la
iglesia.
3 de abril: La imágen de nuestro
Titular estuvo expuesta en devoto
Besapié durante la tarde del Viernes
de Dolores, destinándose a la Bolsa de
Caridad de la Hermandad las limosnas
depositadas por los innumerables fieles
que acudieron a esta cita ineludible.
Y a las 11 de la noche, con la
puntualidad que marca nuestra
tradición y procurando dar participación
de nuevo de todos los sectores de la
Hermandad, procedimos al solemne y
emotivo traslado de la imagen de Ntro.
Padre Jesús del Gran Poder a su paso
de salida ante la admiración y devoción
de un templo rebosante de hermanos
y devotos, que en respetuoso silencio
contemplaban tan emotiva escena.

- 26 -

Boletín nº 17, Cuaresma 2010
3 de abril (continuación): Al término
del traslado, la Junta de Gobierno citó
a los componentes del Coro clásico,
haciéndoles entrega de un pergamino
conmemorativo de su XXV aniversario
fundacional y en agradecimiento por
su trayectoria, que fue entregado de
forma simbólica a su director, D. Manuel
González López, aunque también se
entregó una réplica personalizada a cada
uno de sus actuales componentes.

9 de abril. Jueves Santo. Nuestro gran día. La mañana amaneció esplendorosa,
llena de luz. Ya desde los primeros momentos tras la apertura de la Iglesia, el
Templo volvió a ser el centro de reunión de los hermanos y hermanas ante nuestras
sagradas Imágenes, entronadas en sus respectivos pasos de salida, exquisitamente
exhornados y con todo dispuesto para el mayor anhelo de un grampodecista:
acompañar a nuestros Titulares en Estación de Penitencia. Sobre las dos nos
retiramos para “velar armas”, hasta la hora de los Santos Oficios y mirando de
reojo el reloj, que avanzaba especialmente lento hacia las 9 de la noche.
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9 de abril (continuación): Como viene siendo habitual durante el mandato de
la actual Junta de Gobierno, se restringió estrictamente el acceso del público al
Templo con la única finalidad de poder organizar la Cofradía de forma adecuada.
No obstante, estando expuesto el Monumento como es preceptivo, la Hermandad
garantizó en todo momento el acceso al Sagrario, reservando el acceso al resto del
Templo a las personas que realizaban Estación de Penitencia o bien habían sido
requeridas expresamente por la Junta de Gobierno para colaborar con ella. Esta
medida, a veces no debidamente comprendida en los primeros años, es aceptada
cada vez con más naturalidad y está dando sus frutos.
La Cruz de Guía atravesó el dintel de la puerta del Templo a la hora habitual,
y la Estación de Penitencia, con el recorrido tradicional de nuestra Hermandad,
discurrió con normalidad y con un excelente trabajo de los diputados de orden y
comportamiento general de los nazarenos.
La recogida, sobre las dos de la madrugada estuvo cargada de emotividad. Tras
encontrarse Jesús con su Madre en la Plaza, ambos pasos retornaron a la Iglesia,
y a pesar de un leve percance a la entrada del Palio, el fervor grampocecista quedó
colmado un nuevo Jueves Santo.

- 28 -

Boletín nº 17, Cuaresma 2010
16 de mayo. Nuestra Casa Hermandad volvió a ser centro de reunión de
hermanos, vecinos y amigos con ocasión de la Cruz de Mayo que organizamos,
pudiendo disfrutar de un ambiente fraternal y de un exquisito catering preparado
por nuestras hermanas.
Y mientras esto sucedía, simultáneamente, una representación de la Hermandad se
desplazó a la villa de Burguillos atendiendo a la amable invitación de la Hermandad
de la Virgen del Rosario de esa localidad con ocasión de la Coronación Canónica
de su Titular.
24 de mayo. Asistimos en representación de la Hermandad al primer Rosario de
la Aurora celebrado por la Hermandad de nuestra Patrona, la Santísima Virgen del
Rosario, cuya Junta de Gobierno a instancia de nuestro párroco ha rescatado una
tradición de nuestro pueblo que había desaparecido. El Rosario de la Aurora estuvo
presidido por la Imagen de la Patrona. A su paso por nuestra Casa Hermandad fue
debidamente recibida por una representación de la Junta de Gobierno.
27 de mayo. Recibimos a
la Imagen de la Virgen de la
Esperanza, de la Hermandad
de Ntro. Padre Jesús Cautivo,
a su paso por nuestra Casa
Hermandad en su traslado
a la Iglesia con ocasión del
primer Triduo que dicha
Hermandad organiza en su
honor.
31 de mayo. Atendiendo
a la amable invitación de la
Hermandad
organizadora,
asistimos a la Función
Principal de referido primer
Triduo en honor de la imagen
de Ntra. Sra. de la Esperanza,
de la Hermandad de Ntro.
Padre Jesús Cautivo.
8
a
10
de
junio.
Participamos en el Triduo
preparatorio para el Corpus
Christi.
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11 de junio. Festividad del Corpus Christi. Asistimos a laFunción Principal, que en
esta ocasión se celebró en la Plaza de la Barriada de la Candelaria. Al término de la
misa el Estandarte de nuestra Hermandad participó en la procesión, acompañado
en todo momento por jóvenes hermanos y hermanas que habían recibido este año
su Primera Comunión.
A la finalización de la procesión, nos volvimos a reunir en nuestra casa Hermandad
para celebrar la Fiesta del Corpus Christi, entregándose en el transcurso de la
misma un pequeño detalle a los niños y niñas de la Hermandad para recuerdo de
su Primera Comunión.
23 de julio. Iniciamos del desmontaje del Retablo del Altar de Ntro Padre Jesús
del Gran Poder para proceder a su restauración y reforma.
5 de septiembre. Tuvo lugar la primera presentación del cartel anunciador de
las Fiestas Patronales, organizado por la Junta de Gobierno de la Hermandad de la
Virgen del Rosario, asistiendo al mismo una representación de nuestra Hermandad
en justa correspondencia con la invitación recibida.
15 de septiembre. Nuestro Hermano Mayor nos representó debidamente en la
Función Principal del Triduo en honor de la Virgen de los Dolores
20 de septiembre. Asistimos al tercer Pregón de la Virgen del Rosario, pronunciado
por D. José Daniel Lozano Marchena.
4 de octubre. Domingo previo a la Feria, nos dimos cita en el recinto ferial
un buen número de hermanos y hermanas para realizar el montaje de nuestra
caseta.
-- de octubre. Asistimos a la novena en honor de nuestra Patrona, la Virgen del
Rosario.
8 a 11 de octubre. Como cada año, pusimos nuestra Caseta “Los del Jueves
Santo” a disposición de todos nuestros hermanos y vecinos, contando con un gran
ambiente y animación ya desde la noche del “pescaito”.
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12 de noviembre. Celebramos una Misa por el alma de los nuestros hermanos
difuntos, tal como mandan nuestras Reglas.
5 de diciembre. Después cuatro meses y trece días de duro trabajo, por fín tuvo
lugar la solemne bendición del Altar de Ntro. Padre Jesús del Gran Poder tras la
completa restauración y dorado del Retablo y la ejecución de un nuevo Camarín
de mármol.

- 31 -

Hermandad del Gran Poder
8 de diciembre. Como cada año en
esta fecha, tras la misa, realizamos
una ofrenda floral a la Imagen de la
Inmaculada que se encuentra en el
domicilio que fuera de Dña. Margarita
Moreno. A continuación, ya en nuestra
Casa Hermandad
se procedió a la inauguración del
Belén por parte de nuestro Párroco y
Director Espiritual, D. Jesús Donaire
Domínguez.

11 a 20 de diciembre. Nuestra Casa
Hermandad acogió una exposición de
cerámicas de la empresa RAMA, de
Villaverde del Río. Esta empresa ha
venido realizando para la Hermandad
y para algunos hermanos a nivel
particular numerosos trabajos. El
más destacado es el mural alusivo al
Santísimo Sacramento que preside la
fachada de nuestra Casa Hermandad.
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14 de diciembre. Con el pretexto de la celebración de un Cabildo de Oficiales para
tratar de los preparativos del Triduo en honor de María Santísima de la Amargura,
los miembros de la Junta de Gobierno entregaron a un sorprendido Hermano
Mayor un pergamino y una cerámica en conmemoración de la inauguración del
Altar, pues era de justicia que así fuera tratándose del artífice intelectual y paciente
director de las obras que condujeron a tan espléndido final.

17 a 19 de diciembre.
Celebramos Triduo en honor
de nuestra Amantísima
Titular,
dándose
la
circunstancia de que era
la Primera vez que María
Santísima de la Amargura
ocupaba el nuevo Altar,
recientemente restaurado
y bendecido.
20
de
diciembre.
Función principal que puso
fin al Triduo, con gran
afluencia de hermanos,
que mostraron su devoción
hacia nuestra Reina en un
Besamanos en el que lucía
particularmente radiante.
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Esencia de Jueves Santo
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2010

AÑO

SOLEMNE QUINARIO
QUE LA REAL, MUY ILUSTRE Y FERVOROSA HERMANDAD DEL SANTISIMO
SACRAMENTO Y COFRADIA DE NAZARENOS DE NUESTRO PADRE JESÚS DEL
GRAN PODER Y MARIA SANTÍSIMA DE LA AMARGURA
Establecida canónicamente en la Iglesia Parroquial de la Purísima concepción de Brenes, celebra
en cultos ordinarios de Reglas a su Amantísimo Titular Ntro. Padre Jesús del

GRAN PODER
Durante los días 23, 24, 25, 26 y 27 de febrero a las 20:00 horas,
en la Iglesia Parroquial de la Purísima Concepción, comenzando
con el rezo del Santo Rosario y a continuación Santa Misa,
con la colaboración del Coro de la Hermandad
y con predicación a cargo del

Rvdo. P. D. FELIX CASANOVA LOBO
Párroco de Ntra. Sra. de Fátima de Los Rosales
El domingo 28 de marzo a las 13:00 horas,

SOLEMNE FUNCION PRINCIPAL
DE INSTITUTO
presidida por el

Rvdo. P. D. JESUS DONAIRE DOMINGUEZ
Vicario Episcopal de la Zona Norte, Párroco de Brenes y Director Espiritual de
la Hermandad, ocupando la Sagradra Cátedra el mismo Orador Sagrado.
Al término de la Homilía esta Hermandad realizará
PUBLICA Y SOLEMNE PROTESTACION DE SU FE CATÓLICA
Durante los días 27 y 28 de febrero estará expuesta en Devoto Besapie
La imagen de Ntro. Padre Jesús del Gran Poder
Se ruega la asistencia a los Cultos de todos los hermanos. La colecta del jueves día 25 de febrero, estará destinada a la Bolsa de Caridad
de la Hermandad. El traslado al paso de la Bendita Imagen de Ntro. Padre Jesús del Gran Poder será el Viernes de Dolores, 26 de marzo,
a las 11 de la noche. Durante toda la tarde Ntro. Padre y Señor estará expuesto en Besapie, acto promovido por la Bolsa de Caridad de esta
Hermandad. La Estación de Penitencia se hará como dictan nuestras Reglas, el JUEVES SANTO, a las 9 de la noche, efectuándose para
mayor honra de nuestros Titulares, y alegría y satisfacción de sus hermanos y devotos.
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Manuel González Santana
Sacristán de la Iglesia de Brenes
(1869-1932)
Germán Pérez Vargas
El escribir este artículo, ha sido un reto
personal. Primero, para descubrir un personaje que
en su época tuvo una gran importancia en la vida
social, cultural y, en especial, la religiosa. Segundo,
por investigar para los familiares que todavía
viven, la ascendencia de su árbol genealógico.
Además, de una atención especial a mis buenos
amigos, como su nieto Manuel González López y
sus biznietos José Antonio, Manuel y Juan Fajardo
González.
Del matrimonio (1) formado por José González
Mellado y Francisca Santana García, que vivían en
calle Córdoba 9, casados en el iglesia de la Purísima
Concepción de Brenes un 16 de agosto de 1862,
asistidos por el presbítero D. Joaquín Giménez. De
este matrimonio nacieron tres hijos, dos mujeres
y un varón: Dolores Leona, 28 de junio de 1867;
Manuel, 12 de enero de 1869 y Josefa, 16 de abril
de 1871.
En la partida de nacimiento de Dolores puede leerse: “En la villa de Brenes, provincia y
Arzobispado de Sevilla, en treinta de junio de mil ochocientos sesenta y siete; yo D. Antonio
Muñoz y Arteaga, Presbítero Cura Interino de la Parroquia de N. S. De la Concepción.
Bautizé pública y solemnemente una niña que nació el día veintiocho a las cuatro de la
tarde hija legítima de José González y Mellado y de Francisca Santana y García, a la que se
le puso por nombre María de los Dolores, Leona Jesús de la Santísima Trinidad. Siendo sus
abuelos paternos Manuel y Dolores y los maternos Antonio y Joaquina natural de Llerena.
Fueron sus padrinos Nicolás Caro, soltero y Francisca Moreno, mujer de Lorenzo Caro, y
testigos Francisco Pérez y José Noa. A los padrinos advertí el parentesco espiritual y demás
obligaciones que contrajeron y en fe de la cual extendí y firmé fecha ut supra. Rubrica
Antonio Muñoz Arteaga”(2)
El personaje que nos ocupa en esta investigación es Manuel González Santana, que
fue bautizado en la Capilla Bautismal(3) de misma iglesia que su hermana María Dolores,
virtiéndole el agua bendita el presbítero Manuel Sabio Orcapada. En la partida de bautismo
se lee: “En la villa de Brenes, provincia y Arzobispado de Brenes, en diecisiete días del mes
de Abril de mil ochocientos sesenta y nueve. Yo D. Manuel Sabio Pro. Cura de la iglesia
parroquial de la Purísima Concepción de la misma. Bautizé solemnemente a un niño que
nació el día doce del citado a las 9 de su mañana, hijo legítimo de José González y Francisca
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Santana, abuelos paternos Manuel y Dolores Mellado; maternos Antonio y Joaquina García;
le puse por nombre Manuel María; padrinos Manuel Álvarez Brabo vecino de Sevilla y la
referida abuela paterna; a quienes advertí la congnación espiritual y demás obligaciones;
testigos D. Manuel Moreno y José Palacios todos naturales y vecinos de esta villa, y lo firmo:
Manuel Sabio(4) Aunque el presbítero no cita en la partida de bautismo la calle donde nació
por error u omisión, se conoce que el lugar de nacimiento fue la calle Córdona, número 9.
A los dos años, nace su hermana pequeña, llamada Josefa, cuya partida de bautismo
dice: “En la villa de Brenes, provincia y Arzobispado de Sevilla, en diez y siete de Abril de mil
ochocientos setenta y uno. Yo D. Manuel Sabio, Presbítero Cura de la Iglesia Parroquial de la
Purísima Concepción de la citada, bautice solemnemente a una niña que nació en el día de
ayer a las diez de su mañana, hija legítima de José González, difunto de Francisca Santana,
abuelos paternos Manuel y Dolores Mellado; maternos Antonio y Joaquina García; esta de
Llerena provincia de Badajoz y los demás de esta población; le puse por nombre Maria
Josefa Esperanza y Marcelina de la Santísima Trinidad; padrinos Manuel Abatos Ramírez y
su muger Gracia Mellado Gaona; a los que advertí la cognación espiritual y sus obligaciones;
testigos D. Manuel Moreno y D. Ricardo Torres de este domicilio todos los mentados y lo
firmo: Rubrica Manuel Sabio(5)
Posiblemente los tres hermanos fueron asistidos en su nacimiento por el médico
cirujano D. José de la Cuadra y González, que se instaló en Brenes, procedente de Sevilla,
hacia 1860, viviendo en calle Real número 79 de esta población. Este médico, muy apreciado
en Brenes en donde tiene dedicada una calle, tuvo una vida muy longeva para su época,
falleció el 9 de noviembre de 1907 a los 82 años.
Manuel González y sus hermanas nacen en una villa tranquila, en donde el tiempo
pasa inadvertidamente. La situación política de España es muy convulsa e inestable en esos
años; esta época conocida como el Sexenio Liberal, que abarca desde 1868 a 1874, es la era
de Unión Liberal y la caída de la monarquía Borbónica con la Reina Isabel II, la monarquía
Constitucional con Amadeo de Saboya y la primera República, todo ello en un corto espacio
de tiempo.
Los tres hermanos quedaron huérfanos en 1871; su padre(6) murió antes de nacer
Josefa el 7 de noviembre de 1870; por lo que su madre tuvo que arrimar el hombro para
sacar la familia a flote; quien además, tenía el respaldo de sus padres y de su suegro José
González Perea, propietario de tierras.
En cuanto a la niñez de Manuel, suponemos que fue como de cualquier otro
pequeño nacido en Brenes en esos años, jugando a los juegos de su época y percibiendo
la falta de su padre. Al llegar a la edad escolar, asistió a la escuela primaria que estaba
ubicada en calle Real número 132; más tarde –en 1884- fue trasladada cerca de la Casa
Consistorial; la enseñanza estaba a cargo del maestro(7) D. Antonio Pérez Campo natural
de Cantillana.
Manuel Moreno Benítez(8) casado con Francisca Paguillo Ortiz que vivían en calle
Real, 18 fue sacristán de la iglesia de Brenes desde 1837 a 1904 y hermano de la hermandad
Sacramental; hijo de José Moreno, sacristán de la misma, que fue quien donó los terrenos
para la construcción del cementerio civil de esta villa; su esposa fue Ana Benítez.
Manuel Moreno fue sacristán a los 18 años y -como observamos en las citas de
las partidas de bautismo y casamiento de Manuel González Santana- amigo de Manuel
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González Perea. Su nieto Manuel comenzó a trabajar a la temprana edad de 16 años,
desconociéndose si fue en las tierras del de Manuel Moreno, en las de su abuelo o bien con
el ganado de su padre.
Manuel González Santana, hombre bueno y profundamente religioso, estuvo muy
vinculado al sacristán, conociendo por ello todos los entresijos de la iglesia y funciones de
ese oficio porque, posiblemente, fuera monaguillo y acólito.
Tuvo dos etapas muy definidas en su vida. La primera desde su niñez hasta el
nombramiento de sacristán (1869-1904) y la segunda desde que comenzó a ejercer de
sacristán hasta su muerte (1904-1932)
En su primera etapa vivió una transformación paisajística urbana y acontecimientos
significativos, al margen de lo acontecido en los 68 años anteriores del siglo XIX en Brenes.
A partir de su nacimiento se produjo un importante desarrollo en todos los aspectos. En
1871(9) se produjeron los deslindes y amojonamientos del término de Brenes; el 1873(10)
en plena República, se inición el empedrado de la villa, durando las obras hasta 1875; los
deslindes de los caminos vecinales; en 1876(11) al término de la guerra carlista, la iglesia
celebró un Tedeum con luminarias y colgaduras, el ayuntamiento fijo tres días festivos; en
1874(12) llegó al municipio la Guardia Civil, instalando el cuartelillo en calle Real; en 1877
se comienza a construir la hacienda del marqués de Abventos junto al cementerio y la
ermita; se restaura la Casa Consistorial, el depósito municipal y la cárcel en 1879; así como
la apertura de la primera botica(13) de la villa en calle Concejo. En los años 1880 y 1881 se
produjeron dos grandes inundaciones a las que siguió una gran sequía en 1882.
En 1884 conocemos la situación interna de la iglesia y la ermita a través de un
inventario: “La iglesia Parroquial de esta villa de Brenes se encuentra situada en el centro
de la Población. Plaza de la Constitución, independiente de otros edificios por sus cuatro
vientos cardinales, componiéndose de tres naves con la extensión cada una de los laterales
de cuatro varas y la del centro de siete, con una longitud de treinta y seis, que forman un
área superficial de quinientas cuarenta varas cuadradas, ó sea cuatrocientos cincuenta y
un metros, trescientos ochenta y seis milímetros cuadrados. Al Este del edificio se halla
la Sacristía y con separación de ella habitaciones para los dependientes de dicha iglesia;
y en el mismo sitio un patinillo con pozo de aguas claras (...) Al lado del Sur se halla la
torre, construcción sencilla compuesta de un solo cuerpo colocadas en él tres campanas de
distintos tamaños. El estado actual del edificio es medio”(14).
La iglesia estaba configurada por los siguientes retablos: Mayor, Rosario, Veracruz,
San Antonio, Ánimas Benditas, Dolores, San José, Santa Ana y Candelaria.
El mismo inventario citado anteriormente, en referencia a la capilla de San Sebastián
dice: “Se encuentra situada en las afueras de la población camino de Cantillana compuesta
de una sola nave, con siete varas de frente y quince de centro que forma una superficie
cuadrada de ciento cinco varas siendo sus límites por el Norte y Poniente el cementerio y al
Este y Sur el citado camino; no hay nada contiene un solo Altar dedicado al culto del Santo
siendo el estado de la finca bastante deteriorado é ignorándose su origen.
La efigie que allí se venera es de talla, de una vara del altura con diadema y saetas
de plata propiedad particular, atril y sacra, un mantel y dos candeleros de madera de mal
estado; hay también un púlpito de hierro, una campana de tres arrobas de peso y el la
Sacristía una Cruz de media vara con Crucifijo pintado”(15).
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En 1885 se publicó un bando en que se dictaban las normas dispuestas por el
Gobernador Provincial sobre el aseo y limpieza de la villa debido a la epidemia de cólera(16)
que sufrió la población. El costo de los trabajos contenidos en el bando fue de 2.500
pesetas. Este mismo año se puso en servicio un matadero(17) en calle Marsalada, en una
casa propiedad de Francisco Paguillo, por la que se pagaba una renta de 50 céntimos por
día; trambién fue raalizada la primera ampliación del cementerio(18) de San Sebastián, con
un coste de 30.000 pesetas. En 1886(19) se proyectó realizar un ramal ferroviario desde la
estación hasta la fábrica de jabones y orujo de Antonio Boza; este ramal ferroviario nunca
llegó a construirse. En 1890, concretamente en febrero, se iniciaron los preparativos para la
instalación de alumbrado público(20). En 1894(21) las población estaba configurada por las
siguientes calles: Real, Córdoba, Concejo, Cruz, Sol, Nueva, Marsalada, callejuela de Juan,
callejón de Cachifa, callejuela de Caro y tres callejuelas sin nombres.
Dos años más tarde de su casamiento en 1894, Manuel aparece en el Censo
Electoral(22) para las Elecciones de Diputados de Provincias, domiciliado en calle Real, de
profesión “campo”; ello no significaba que fuera jornalero, sino que tenía otro cargo en la
labranza.
En 1898, finaliza la guerra de Cuba y se produce el regreso de soldados
combatientes en aquella contienda; a Brenes(23) regresaron tres: Antonio Nollas Aguilar, el
día 1 de febrero de 1899, en barco vapor-correo “Alfonso XIII”; Carmelo Montaño Osuna,
que desembarcó en La Coruña el 2 de enero de 1898 del vapor-correo “María Cristina” y
Manuel Prieto Solís, del que se desconoce la fecha de llegada y el medio de transporte
utilizado.
Manuel González no realizó el servicio militar por ser huérfano y tener que ayudar
a su familia; sin embargo, tampoco se ha encontrado su alistamiento de en los libros de
Quintas en que debiera estar inscrito.
En 1896 Manuel González Santana, con 26 años, quiso emanciparse y fundar
una familia, contrajo matrimonio con María de las Mercedes Abato Mellado, cuya partida
bautismal dice: “En la villa de Brenes provincia y Diócesis de Sevilla, en veinte y uno de
agosto de mil ochocientos setenta y ocho: Yo D. Idelfonso de la Milla y Aguilar Cura Ecónomo
de la Iglesia Parroquial de la Purísima Concepción, Bautizé solemnemente á una niña á
quien puse por nombre María de las Mercedes, Dolores, Elena de la Santísima Trinidad hija
legítima de Manuel Abato y de María Gracia Mellado, siendo sus abuelo paternos Francisco
Abato y Mercedes Ramírez y los maternos Juan Antonio Mellado y María Rosa Gaona, nació
la bautizada el día diez y ocho del mismo mes y año a las siete de la tarde en calle Cruz
número dos, fueron testigos D. Manuel González y Campos y D. Manuel León Borreguero;
fueron sus padrinos Jerónimo Mellado y García y María de los Dolores Vela y Matute su
muger, á quienes advertí el parentesco espiritual y sus obligaciones; todos naturales y
vecinos de esta villa excepto el abuelo materno que lo es de Sevilla parroquia de San Gil; de
oficio agricultores. Y en fe de ello lo firmo y rubrico. Idelfonso de la Milla y Aguilar”(24).
El enlace matrimonial fue un 23 de abril de 1896 en la iglesia de Brenes, oficiada
por el presbítero D. Francisco de Asís Fernández y González, fueron padrinos su madre
Francisca Santana García y su suegro Manuel Abato Rodríguez quien había estado casado
con Sebastiana Domínguez en primeras nupcias, y en segundas con María de Gracia
Mellado.
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El matrimonio de Manuel y Mercedes vivieron en calle Córdoba, 3; antes de su
boda fue agraciado con un premio del sorteo de la Lotería de Navidad, comprando con el
premio dos casas, los números 1 y 3 de dicha calle. La Lotería de Navidad surge en 1892
sustituyendo a una anterior. La actual Lotería Nacional de billetes, nació en España durante
la Guerra de la Independencia: D. Ciriaco González de Carvajal, ministro del Concejo y
Cámaras de Índias pensó en “un medio de aumentar los ingresos del erario público sin
quebranto de los contribuyentes”.
El matrimonio tuvo seis hijos, cuatro niños y dos niñas: José nacido el 22 de marzo
de 1897; Francisco, 1 de mayo de 1901; Mercedes, 5 de febrero de 1903; Josefa, 15 de
marzo de 1910; Manuel, 14 de junio de 1912 y Antonio, 20 de junio de 1914.
El sacristán Manuel Moreno Benítez(27), que falleció el 17 de noviembre de 1905,
propuso poco antes de su muerte al presbítero D. Juan Domínguez Ramírez que nombrara a
Manuel González Santana para sustituirle. Efectivamente, a los ocho años de estar casado,
en 1904 es nombrado sacristán de la iglesia de Brenes, en tiempo del arzobispo D. Marcelino
Spínola y Maestre.
Para ser sacristán en esa época al menos debían de saber Moral, Latín y Canto
Gregoriano. La definición de sacristán “hombre que en las iglesias tiene a su cargo ayudar al
sacerdote en el servicio del altar y cuidar de los ornamentos y limpieza y aseo de la iglesia y
sacristía”. También se define como “dignidad eclesiástica a cuyo cargo estaba la custodia y
guarda de los vasos, vestiduras y libros sagrados, y la vigilancia de todas las dependencias
de la sacristía”.
A Manuel volvemos a encontrarlo, ya con profesión de sacristán, en el censo
electoral de 1917, siendo el único sacristán que aparece en el mismo. También aparece con
profesión de sacristán en el padrón más antiguo que existe que data de 1924, dando detalle
de él, su esposa, su suegra, hijos, excepto el mayor que estaba casado; además de otros
datos sobre si sabía leer y escribir y cuanto ganaba anualmente. El sueldo anual de Manuel
eran 500 pesetas.
La entrada del siglo XX, vino acompañada de otros acontecimientos que cambiarían
en cierta medida esta villa como nuevas calles e industrias y diversas reformas urbanísticas.
En 1900 un grupo de vecinos elevaron una petición al Ayuntamiento para que concedieran
la apertura al público del telégrafo de la estación y la adecuación y arreglo del paseo de la
estación que estaba intransitable. En 1913 se instala la fábrica de anisados de D. Manuel
Mateo Pachón en calle Real, 17 y se instala en la torre del Ayuntamiento comprado a
D. Pedro Pérez, relojero de Badajoz, por 5.000 reales pagaderos en tres años. En 1915
la compañía de ferrocarriles M.Z.A. (Madrid-Zaragoza-Alicante) solicita al Ayuntamiento
embellecer el camino de la estación, quitando la tapia de pitas. En 1918 se construyó el
camino de Brenes a Sevilla por un coste de 7.400 pesetas. Entre 1927 y 1928 se creó un
dispensario antipaludismo.
En 1928, por circunstancias desconocidas, Manuel tuvo que vender a D. Francisco
Ocaña Marchena la casa de calle Córdoba número 3; esta vivienda tenía 85 metros cuadrados
y un valor catastral de 1.500 pesetas. Sus linderos eran: Derecha con Francisco Rodríguez
Hidalgo, izquierda con José López España y fondo con la posada de Silvestre Mateos
Moreno. Las firmas de las escrituras se efectuaron en el Juzgado Municipal de Brenes, como
notaría autorizada. La familia se trasladó al número 1 de la misma calle, también propiedad
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de Manuel; este dato es confirmado por el padrón de las personas sujetas a impuesto de
1933(28), en el que se especifica que viven en calle Mateo Muñoz número 1, anteriormente
Córdoba, D.ª Mercedes Abato Mellado de 57 años, viuda, y sus tres últimos hijos Josefa,
soltera, de 21 años; Manuel, soltero, zapatero, de 20 años y Antonio, soltero, estudiante en
el Seminario de San Telmo de Sevilla, de 18 años.
La esposa de Manuel no aparece en el padrón de 1945(29); sin embargo, la casa
estaba habitada por su hijo Manuel, casado con Rosario López de la Fuente natural de La
Rinconada y su hija Florinda de un año de edad. El nombre de la calle era en esa época
General Mola, anteriormente Córdoba.
Manuel González Abato fue nombrado sacristán en 1931 por enfermedad de su
padre, trabajando con el sochantre Vicente Pozo Millán, director de la ONCE en Brenes.
Para concluir, podemos decir que los antepasados de Manuel González Santana
arrancan desde el siglo XVII, siendo oriundos de Brenes los apellidos González y Gaona;
otros como los Mellado, procedentes de Sevilla, concretamente de la collación de la
parroquia de San Gil (Macarena), todos propietarios de tierras en esta villa de Brenes. La
Familia Santana llegó procedente de Villalba, los García de Llerena (Badajoz) y los Abato
de Cantillana (Sevilla). Estos últimos se asentaron en Brenes a mediados o finales del siglo
XVIII para trabajar sus propiedades.
Quiero agradecer a los presbíteros D. Jesús Donaire Domínguez y D. Ignacio Guillén
Montoto así como a los bibliotecarios D. Miguel Ángel Rodríguez Luque y D. Luis Pacheco
Galán su inestimable colaboración en esta investigación, y a esta Hermandad su atención
al publicar este artículo.

Germán Pérez Vargas es Profesor Titular de la
Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla.
NOTAS
1: (APPCB) Archivo Parroquial Purísima Concepción de Brenes. Libro 9 matrimonio f.17.
2: (APPCB) libro 18 bautismo f.39 n.º 40.
3: (APPCB) libro 7 bautismo f.90. Se bendijo la pila bautismal el 25 de mayo de 1697. Está realizada
en mármol jaspeado. Dato facilitado por el investigador Pedro J. Durán.
4: (APPCB) libro 18 bautismo f.65 n.º 19.
5: op. cit. f.85
6: (APPCB) libro 13 de defunciones f.135 vª.
7: (BMB) Biblioteca Municipal de Brenes. libro 7 acta octubre 29, f.30 vª.
8: (APPCB) libro 14 bautismo f.35 vª, donde se encuentra la partida de su hija Ana María de la
Presentación. Indica que es sacristán de la iglesia de Brenes.
9: (BMB) leg. 1, marzo 2, 1871, ff.40 vª y 41.
10: op. cit. Acta 1873-1874, ff.9, 9 vª, 10 y 10 vª.
11: (BMB) leg. 3, f.38.
12: op. cit. f.24 vª.
13: (BMB) leg. 1, acta agosto 7, 1879.
14: (AGAS) Archivo General Arzobispado de Sevilla. Inventario de todo cuanto pertenece a la iglesia
parroquial de Brenes; realizado por el presbítero Antonio Alfaro Quesada, en 8 de diciembre de 1884.
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15: Ibiden.
16: (BMB) libro 7, acta julio 14, 1885, ff.11 y 11 vª.
17: op. cit. acta Julio 6, 1885, ff.9, 9 vª y 10.
18 (BMB) acta enero 21, 1885. Sesión extraordinaria. Capítulo 3, Presupuestos Municipales.
19: (BMB) papeles sueltos, octubre 6, 1886. Escrito de D. Antonio Boza Carrera al Sr. Alcalde de
Brenes, n.º 1; 643628.
20: (BMB) leg.2, acta agosto 14, 1890.
21: Información geográfica propiedad del Instituto Geográfico Nacional. Plano de la población de
Brenes 1894. Rfe. 89-005014. Mapa 40 x 48 cms. Instituto Cartográfico de Andalucía.
22: Censo Electoral. Provincia de Sevilla. Año de 1894, primer distrito, sección única. Según censo
rectificado con arreglo a la Ley de 26 de junio de 1890, f.30, acta junio 19, 1890, f.30 vª.
23: Instituto de Historia y Cultura Militar. Ministerio de Defensa. Ejército de Tierra. Madrid ultramar.
Cuba 125-129. Cajas 87-88. Leg.50-52. Extraido del libro “Los Repatriados Sevillanos del 98”.
Morales Padrón, Francisco. Colección Giralda. Sevilla 2001.
24: (APPCB) libro 18 bautismo, f. 57vª.
25: (RCB) Registro Civil de Brenes. Acta de inscripción del matrimonio canónigo, 23 de enero de
1896. Tomo 7, folio n.º 10.
26: (APPCB) libro 9 matrimonio, f.38 n.º 7. Enlace Matrimonial Manuel Abato Ramírez y María Gracia
Mellado Gaona.
27: (APPCB) libro 16 defunciones, f.22. Partida de defunción de Manuel Moreno Benítez.
28: (BMB) Impuesto de Cédulas Personales, leg. 105-106, mayo 29, 1933.
29: (BMB) Padrón 1945, leg. 29.
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AL SEÑOR DEL GRAN PODER
En el tenebroso mundo de esta engañadora vida, eres mi norte y mi
guía.Te llevo por bandera. Hace trece años que llegué a Sevilla. Tú guías mi
camino.
Frente a la vida materialista, egoísta y sin espíritu, estás Tú, Gran
Poder; aunque no hubiera infierno te temiera.
En la Iglesia parroquial estás entronado desafiando los tiempos
que corren. Desde pequeñito me enseñaron a querente aunque la vida
me ha zarandeado (me quedé sin esposa, sin hijo y sin nieto), como un hilo
invisible, como un lucero, Tú me guías, me da fuerza moral para seguir en
la lucha.
¡Que nadie ose ofenderte porque no se qué haría!
Y como diría el poeta:
			
			
			
			
			
			

Todos le llevan al Gran Poder
yo no tengo ná que darle
le daré mi corazón
que a través de lloros
risas y lágrimas
nadie ha podido arrancarme.

Bendito seas Señor del Gran Poder por ser mi faro. Puerto seguro y
bálsamo para mi alma herida.
Cuando el barco de la vida se tambalea por el oleaje, me encomiendo
a ti. Cuando sales en Semana Santa por las calles de Brenes, el pueblo se
apiña en torno a ti con amor y las gentes se conmueven, sobre todo en la
Calle de las Tabernas.
Amigo inseparable, tu rostro acusa el dolor de unos salvajes que
te pegaron y crucificaron. Tu pesada Cruz la levaste hasta el Calvario. Tu
madre, la Amargura, va detrás de ti con su dolor en el alma.
Los tambores y las cornetas lanzan al cielo las marchas procesionales.
El cielo se estremece y en las calles hay olor a azahar y a incienso.Allá veo a
un penitente pequeño y un balcón engalanado. Es la pasión del Gran Poder,
Brenes vibra ante las imágenes. Son las raíces de un pueblo, la tradición.
Y la noche con su fúnebre crespón negro avanza hasta la recogida.
Los nazarenos te acompañan, y los costaleros como fieles devotos.
Gran Poder, te quiero.
Manuel Arroyo Reyes
Residente de la Residencia La Fontana
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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 Banda Santísimo Cristo de la Victoria
(León) tras el Señor y la Banda de música de Burguillos tras la Virgen.
La solicitud de papeleta de sitio, tanto para cirios como para
insignias, podrá realizarse a partir del día 1 de marzo en nuestra Casa
Hermandad, entre las 19:00 y las 21:00 horas de lunes a viernes. El plazo
ordinario terminará el viernes día 19 de marzo. Entre los días 22 y 26
de marzo continuará 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, el día 27 de abril 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.
LIMOSNAS INSIGNIAS 2010

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.

LIMOSNAS TUNICAS 2010
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.

LIMOSNAS ESCUDOS 2010
Escudo pequeño .................... 3 euros.
Escudo mediano .....................6 euros.
Escudo grande.......................15 euros.

PRECIO TELA CAPAS 2010
Sólo tela .................... 15 euros/metro.
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revisión por la Junta de Gobierno
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Normas y obligaciones de los nazarenos
de Gran Poder y Amargura
- Los nazarenos deberán estar en la Iglesia a las 8 de la tarde
para la preparación de la Estación de Penitencia y la formación de
los tramos. Para ello deberán mostrar su papeleta de sitio a los
Diputados de tramo que se la requieran y seguir sus instrucciones.
- Deberán vestir la túnica correctamente. Es obligatorio
llevar zapatos, calcetines y guantes negros. (quien lo desee puede
ir descalzo). El escudo de la Hermandad debe ir colocado en el
lado izquierdo de la capa a la altura del hombro. La medalla de la
Hermandad se llevará colgada al cuello.
- Durante la Estación de Penitencia, los nazarenos actuarán
dentro del pleno convencimiento de lo que están haciendo y
colaborarán en todo momento con el Diputado de Tramo (obedeciendo
en todo sus órdenes o recomendaciones).
- Los nazarenos saldrán de su domicilio con la túnica y el
antifaz de la Hermandad puestos y marcharán hacia la Iglesia por el
camino más corto.
- Los nazarenos no abandorán el lugar que les asigne el
Diputado de Tramo bajo ninguna circunstancia y en ningún momento
del recorrido, salvo imperiosa necesidad y en tal caso deberán
comunicarlo al mismo.
- Una vez finalizada la Estación de Penitencia, los nazarenos
deberán abandonar la iglesia dejando el cirio o insignia que hayan
portado y marchar a su domicilio con el antifaz y la túnica puestos.
LA JUNTA DE GOBIERNO
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Déjame coger tus manos
porque sin ti no soy nada
mírame, Amargura guapa,
necesito tu mirada
y que la luz de tus ojos
llene mi madrugada.
Déjame coger tus manos
y que me sirvan de guía
y sean el norte y el rumbo
de mi noche y de mi día.
Déjame coger tus manos
para aliviar mi quebranto
y que tu nombre, Amargura,
seque el caudal de mi llanto.
Déjame soñar despierto
que soy plata en el varal,
y soy vaivén de bambalina,
y soy fuerza en el costal,
y soy clavel en tu esquina,
y soy lágrima en tu cara
y cirio que te ilumina
y soy tu mirada clara,
y soy estrella en tu corona,
y soy bordado en tu manto.
Déjame soñar despierto
que cada día es Jueves Santo,
y que las horas no pasan
y que el tiempo no se escapa,
déjame decirte siempre
Amargura guapa y guapa.
(Cristino Sánchez)z
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Carta del Tesorero
Cuando me propusieron formar parte de una Junta de Gobierno nuestra
Hermandad, después de no pocas dudas y de negarme alguna que otra vez,
terminé aceptando la oferta, quizás con más curiosidad que ganas, ya que se
trataba de un mundo totalmente desconocido para mi.
Hoy, al cabo de nueve años de permanencia en el cargo de Tesorero y de
haber pertenecido a dos Juntas de Gobierno consecutivas, me alegro de haber
aceptado la oferta, no solo por las muchas y buenas amistades que he logrado,
sino también, por qué no decirlo, por haber dedicado nueve años de mi vida al
servicio de mi Hermandad.
No puedo dejar de acordarme, en estos momentos de despedida, de
las señoras colaboradoras, mujeres de hermandad en sentido puro, que en
silencio y diariamente, ya sea cobrando cuotas, vendiendo lotería o en tareas de
limpieza, ayudan generosamente a nuestra Hermandad y sin las cuales muchos
de los objetivos que se han logrado nunca habrían podido alcanzarse. Sirvan
estas palabras como cariñoso y emocionado homenaje a vuestra abnegada labor.
Gracias.
Y mi agradecimiento también a todas las personas que, a veces haciendo
un gran esfuerzo, han colaborado económicamente para lograr dichos objetivos.
Y aunque con periodicidad mensual se han colocado en el tablón de
anuncios de esta Casa los listados de cuentas, manteniendo permanentemente
actualizados los estados de ingresos y gastos de la Hermandad, para aquéllos
hermanos que por una u otra causa no los hayan consultado, me he permitido
en mi despedida haceros un pequeño resumen de los gastos extraordinarios más
relevantes que ha realizado la Hermandad durante mi permanencia en el cargo de
Tesorero:
Año 2002 - Pago préstamo salón anexo Casa Hermandad: 6.952,79 euros.
Año 2003 - Pago préstamo salón anexo Casa Hermandad: 8.441,65 euros.
año 2004 - Mostrador de Caseta: 2.228,00 euros.
año 2005 - Muebles y utensilios de cocina: 1.713,00 euros.
- Restauración y plateado del paso de palio: 33.749,00 euros.
- Gastos celebración Cincuentenario Amargura: 23.108,00 euros.
Año 2006 - Ampliación de la Caseta: 5.432,14 euros.
Año 2007 - Proyectado techo Caseta: 1.350,00 euros.
- Proyecto Manos Unidas (30 viviendas en la India) 3.008,00 euros.
Año 2008 - Bordado Faldones Palio: 7.377,00 euros.
- Electrificación Caseta: 1.744,00 euros.
Año 2009 - Bordado Faldones Palio: 4.779,33 euros.
- Solado Caseta: 2.389,00 euros.
Antonio Rodríguez Saldaña. Tesorero.
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Programación de Cultos , Celebraciones
y Actividades de la Hdad. y Parroquiales
FEBRERO:
11 de febrero: Presentación Cartel Semana Santa 21:00 h (La elección del
cartel corresponde este año a nuestra Hdad.)
17 de febrero: Miércoles de ceniza, misa 19:30 h.
18 a 20 de febrero: Triduo Ntro. Padre Jesús Cautivo, 20:00 h.
21 de febrero: Función Principal, 13:00 h.
23 a 27 de febrero: Quinario N. P. Jesús del Gran Poder, 20:00 h.
28 de febrero: Función Principal, 13:00 h.
MARZO:
2 a 6 de marzo: Quinario Stsmo. Cristo Vera-cruz y Caridad, 20:00 h.
7 de marzo: Función Principal, 13:00 h.
7 de marzo: Limpieza de la plata en la Casa Hermandad.
13 de marzo: Pregón Juvenil, Casa Hermandad, 21:00 h.
19 de marzo: Vía Crucis Penitencial, 22:30 h. (Hdad. Vera-Cruz)
20 de marzo: Pregón del Costalero, Casa Hermandad, 21:00 h.
21 de marzo: Pregón de la Semana Santa (Hdad. Cautivo),13:00 h.
23 de marzo: Ultimo ensayo costaleros y mudá de los pasos.
26 de marzo: Traslado del Señor al Paso, 23:00 h.
28 de marzo: Domingo de Ramos. Misa y procesión de palmas, 10:30 h.
31 de marzo: Miércoles Santo: Misa ermita 12:00 h. Procesión 23:00 h.
ABRIL:
1 de abril: Jueves Santo, Oficios 18:00 h. Procesión, 21:00 h.
2 de abril: Viernes Santo, Oficios 16:30 h. Procesión 19:00
3 de abril: Vigilia pascual, 23:30 h.
4 de abril: Domingo de Resurrección: Traslado de los pasos a la Casa
Hermandad y comida de hermandad en la nuestra Caseta.
11 de abril: Limpieza de la plata.
MAYO:
8 de mayo: Cruz de Mayo, Casa Hermandad, 21:00 h. (Salvo modificación de la fecha

y lugar por la Junta de Gobierno)

JUNIO:
3 de junio: Corpus Christi. Misa y procesión, 9:00 h. A continuación fiesta
de celebración del Corpus en la Casa Hermandad a partir de las 13:00 h.		
NOTA: Los actos cuya organización es responsabilidad exclusiva de la Hermandad
están sujetos a eventuales cambios de fecha y hora a criterio de la Junta de Gobierno
en función de las circunstancias que pudieran concurrir.

CULTOS SACROS
La Real, Muy Ilustre y Fervorosa Hermandad del
Santísimo Sacramento y Cofradía de Nazarenos de
Ntro. Padre Jesús del Gran Poder y María Santísima de
la Amargura y su parroquia de la Purísima Concepción,
celebrarán
Día 28 de marzo (DOMINGO DE RAMOS)

PROCESIÓN DE PALMAS Y MISA
(10:30 h)

Día 1 de abril (JUEVES SANTO)

SANTOS OFICIOS

Cena del Señor (18:00 h)
Día 2 de abril (VIERNES SANTO)

SANTOS OFICIOS

Pasión del Señor (16:30 h)
Día 3 de abril (SABADO SANTO)

VIGILIA PASCUAL
(23:30 h)

Días 31 de mayo a 2 de junio

TRIDUO CORPUS CHRISTI
(21:00 h)

Día 3 de junio

FUNCION PRINCIPAL Y PROCESIÓN
CORPUS CHRISTI (9:00 h)

Hermandad del Gran Poder

HERMANOS A LOS QUE EL SEÑOR
LLAMÓ A SU GLORIA DURANTE 2009

Antonio Abato Vega
José Daza González
Francisco Canseco Plaza
Antonio Acosta Durán
Josefa Valdivia Marchena
Aurora Palao Gosende
Acoge, Señor, en tu seno
el alma de estos hermanos,
pues en vida te siguieron
admirados de tu Gran Poder.
Descansen en Paz
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SERVICIO FUNERARIO A LOS HERMANOS
Tal como establecen nuestras Reglas, la Hermandad pone a disposición
de los hermanos y hermanas un SERVICIO FUNERARIO.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.
- Tanatorio de la Compañía (sujeto a disponibilidad)
Para el ejercicio de este derecho es requisito indispensable
que el hermano difunto se encuentre al corriente en el pago
de sus cuotas hasta el mes anterior al deceso, y no hacer uso del
mismo no generará derecho a indemnización alguna a favor
de sus familiares.
Para reclamar la prestación del servicio llamar a INTUR
SERVICIOS FUNERARIOS durante las 24 horas, al tfno. 954915700,
o bien a la 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.
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NOTA INFORMATIVA
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.

LA JUNTA DE GOBIERNO ADOPTARÁ LAS MEDIDAS
OPORTUNAS PARA GARANTIZAR LA BUENA ORGANIZACIÓN DE
LA COFRADIA EN EL INTERIOR DEL TEMPLO. A excepción de los
hermanos que activamente colaboren con la organización de la Cofradía y que
hayan sido nombrados por la Hermandad para ello, las personas que no tengan
papeleta de sitio únicamente podrán acceder a la zona restringida para la visita
del Monumento siempre que éste se encuentre abierto. Las personas que deseen
alumbrar a nuestros Titulares, deberán incorporarse a la Cofradía en la Plaza, tras
la salida de los pasos.

Los niños que realicen estación de penitencia serán reocogidos a la entrada
del Templo por los Diputados de Orden, que se ocuparán debidamente de ellos, no
pudiendo los padres acompañarlos en la zona destinada a la organización de los
nazarenos.

Los tramos de nazarenos de la Virgen empiezan a organizarse fuera del
Templo, pero la organización se completa en el interior. Se ruega no ocupar las
bancas que hayan dejado libres los nazarenos del Señor al iniciar su estación de
penitencia, pues serán ocupadas por los tramos de la Virgen hasta el momento de
su salida.
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, marzo de 2010
LA JUNTA DE GOBIERNO
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FECHAS DE PROXIMAS
DONACIONES DE SANGRE
EN NUESTRA CASA
HERMANDAD.
		
		
		

27 de abril
3 de agosto
9 de noviembre

