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Hermandad del Gran Poder de Brenes

Saluda del Hermano Mayor
Estimados hermanos en el Señor:
Sirvan estas   líneas,   en primer  lugar para   agradecer la  confianza  
depositada tras las pasadas elecciones en la Junta de Gobierno que va a
dirigir el destino de nuestra Hdad. durante los próximos cuatro años.
Queremos agradecer el entusiasmo manifestado por todos/as
vosotros/as en  las  actividades que hemos  organizado  como  Hermandad
hasta el día de hoy.
Comenzamos una  nueva  etapa  en la  Hermandad, sin dejar  de  mirar  
a nuestro pasado y apostando por un futuro prometedor, lleno de ilusiones y
proyectos que gracias al hacer diario de todos nuestros hermanos podremos
conseguir.
Muchos de vosotros ya me conocéis por haber pertenecido a
otras Juntas de Gobierno y haber participado activamente como miembro
de la Bolsa de Caridad; que siempre ha sido para mi uno de los pilares
fundamentales y  mas importantes  en los que  debe sentirse  reflejada  una  
Hermandad; como bien   marcan nuestras   reglas los fines principales de la
hermandad son el culto publico, la caridad evangélica y el crecimiento
constante en la fe.
Para que podamos ser considerados verdaderos Cristianos, debemos
tener a Cristo como baluarte en nuestras vidas, a través del amor al
prójimo y  el  amor  a  Dios; Si  llegamos  a Dios es  porque  hemos  atendido  
a los necesitados.
Apremio con estas palabras a la colaboración de los hermanos con
las actividades que organice la Bolsa de Caridad y con todas aquellas
instituciones que hacen que el dolor y sufrimiento de nuestros hermanos
sea menor.
Deseo que esta cuaresma sirva para un mayor acercamiento entre
todos los hermanos de nuestra hermandad, pidiéndole a nuestro Padre Jesús
del Gran Poder  Fe,  Esperanza  y  Caridad para todos.
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Manuel Grimaret Toledano
Hermano Mayor

Los creyentes estamos buscando siempre la misericordia de Dios, y para los cristianos la
vida sin Cristo es vivir sin sentido y sin rumbo. Por eso una y otra vez nos volvemos hacia el Señor
para decirle que venga a nuestra vida.
Cuando vivimos así nuestra fe, en el fondo nos estamos equivocando. Más bien nuestra
relación con Dios es totalmente al revés. Él siempre está a nuestro lado, siempre está atento a
nuestras necesidades, siempre nos ofrece su amor y su vida, y somos nosotros los que tenemos que
volvernos hacia el Padre una y otra vez. El mismo Jesús nos dice: “Venid a mí todos los que estáis
cansados y agobiados y yo os aliviaré” (Mt 11,28).
Y precisamente esta es la conversión que pide Dios para nuestras vidas, este es el sentido
de conversión que nos pide la Iglesia en cuaresma, el volver nuestra vida hacia Dios.
La conversión es un cambio de vida, es cambiar el centro de nuestra vida que puede estar
instalado en nosotros mismos, para poner el centro en Cristo.
Me gustaría dar tres breves consejos para vivir la cuaresma de forma que nuestro corazón
poco a poco se vaya instalando en el Señor:
Lo primero es saber que lo único importante es Dios. En un mundo donde todo se derrumba,
donde no queda nada en pie, donde no hay nada absoluto, donde todo es frágil y cambiable; hay
algo inamovible, seguro, eficaz, imperecedero… y no es otra cosa sino el Amor de Dios. Todo lo
demás pasa. Por ello debemos centrarnos en valorar el Don que Dios nos da cada día, y no hay mejor
manera de hacerlo que siendo agradecidos; y no hay mejor forma de agradecer a Dios su bondad con
nosotros que la de amar al prójimo con todas nuestras fuerzas. Y entonces estaremos volviendo al
Señor.
Como segundo consejo os diría que dejéis atrás vuestros miedos. No tenemos que poner
nuestra esperanza en nuestras fuerzas, en nuestras limitaciones, en nosotros; sino que nuestra
esperanza debe estar puesta en Cristo, Aquel que da la vida por nosotros y nos salva. Teniendo a
Dios como baluarte ya no hay que temer nada, ni siquiera la muerte, porque sabemos que el Señor
nos salva y vela por nuestras vidas. Si ponemos la esperanza en lo material de este mundo pronto
caeremos y nuestros miedos se apoderarán de nosotros, pero si nuestra esperanza está fundada en
el Padre amoroso que envía su Hijo al mundo para librarnos de todo mal y nos dejamos guiar por su
Espíritu, estaremos volviendo nuestra vida al Señor.
En tercer lugar lo que os propongo es dejar a Dios ser Dios. Siempre buscamos al dios que
mejor nos conviene, y al final hacemos un dios a nuestra medida, con lo cual este dios creado por el
hombre no salva, no da la vida. Por eso tenemos que tener muy claro que el Dios que salva es Padre,
Hijo y Espíritu Santo. Que nos pide que vivamos en comunidad nuestra fe, que vivamos la caridad
constante con nuestros hermanos, que no busquemos nuestro propio bien sino el de los demás,
que nos pide testimonio y renuncia a nuestro propio yo para dar vida y luz en medio de la miseria
y la oscuridad de este mundo… En definitiva volver al Señor es darle nuestro corazón, incluso si no
entendemos muy bien qué es lo que nos pide, incluso si a veces no entendemos muy bien quién es
este Dios al que seguimos, pero que sin duda llena nuestra vida cuando le dejamos vivir en nosotros.
Esto es volver al Señor. En definitiva se trata de tener fe, la fe que entrega su corazón a Jesucristo
resucitado.
Y entonces, y solo entonces… cuando vivas todo esto podrás clamar y llamar al Señor, y
serás capaz de oír su voz. Le pedirás auxilio y Él sin dudarlo te dirá “Aquí estoy”, porque Dios siempre
está a nuestro lado, tan solo está esperando que nosotros nos dejemos tocar el corazón por Él.
Pidámosle a nuestro Padre Jesús del Gran Poder y a María Santísima de la Amargura que nos
ayuden a descubrir la gracia de vivir la auténtica vida en la fe, esperanza y caridad que nos regala la
Santísima Trinidad.
Óscar Díaz Malaver, Pbro.
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“Entonces clamarás y te responderá el Señor,
pedirás auxilio y te dirá: <<Aquí estoy>>” (Is 58,9)

Hermandad del Gran Poder de Brenes

Que todos sean uno
(carta del 23-01-11)
Fuente: www.diocesisdesevilla.org
Queridos hermanos y hermanas:
Entre los días 18 y 25 de enero, la Iglesia
está celebrando la Semana de Oración por
la Unidad de los Cristianos. El ecumenismo
fue una de las prioridades pastorales del
Concilio Vaticano II y de los pontificados
de Juan XXIII, Pablo VI y Juan Pablo II.
Lo es también, desde los inicios de su
ministerio, del Papa Benedicto XVI, quien
nos ha recordado que el compromiso por
la restauración de la unidad no es algo
secundario o residual en la vida de la Iglesia
o un apéndice de la pastoral ordinaria, puesto que su fundamento es el plan salvífico
de Dios y la positiva voluntad del Señor, que quiso que su Iglesia fuera una y oró al
Padre en la víspera de su Pasión para que todos seamos uno (Jn 17,21).
Trabajar por la unidad supone tomar en serio la oración de Jesús. Por ello, el compromiso
a favor de la unidad y el ecumenismo es el camino de la Iglesia, que no es una realidad
replegada sobre sí misma, sino permanentemente abierta a la dinámica misionera y
ecuménica, como nos dijera el Papa Juan Pablo II en la encíclica Ut unum sint.
El empeño en favor del restablecimiento de la comunión plena y visible de todos
los bautizados no compromete sólo a los expertos, los teólogos que participan en el
diálogo institucional entre las diferentes iglesias.
Es compromiso de todos los bautizados, de las diócesis, de las parroquias y de todas
las comunidades eclesiales. Todos estamos llamados a hacer nuestra cada día la
oración de Jesús, a rezar y trabajar por la unidad de los discípulos de Cristo. La
globalización es, sin duda, uno de los signos del tiempo que nos ha tocado vivir. En
este contexto y ante la misión evangelizadora de la Iglesia, el compromiso ecuménico
es más necesario que nunca.
La división entre los cristianos “es un escándalo para el mundo y perjudica a la
causa santísima de la predicación del Evangelio» (Unitatis Redintegratio 1). Por ello,
ecumenismo y evangelización son dos realidades inseparables. A través de ellas la
Iglesia cumple su misión en el mundo y expresa su catolicidad. Cuando asistimos al
avance vertiginoso de un humanismo sin Dios y constatamos el recrudecimiento de los
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Por ello, hemos de dar gracias a Dios. Sin embargo, todavía no hemos llegado a la
meta soñada: la comunión plena y visible en la misma fe, en los mismos sacramentos
y en el mismo ministerio apostólico, mientras han surgido problemas nuevos,
especialmente en el campo de la moral. Las dificultades no nos deben paralizar, sino
todo lo contrario. Un cristiano no puede renunciar jamás a la esperanza, ni perder la
valentía y el entusiasmo. El camino es todavía largo y arduo. Vivamos la espiritualidad
de comunión, para sentir a los hermanos cristianos de otras confesiones, en la
unidad profunda que nace del bautismo, como alguien que nos pertenece, para saber
compartir y atender a sus necesidades, para ofrecerles una verdadera y profunda
amistad (NMI 43), para acogerlos y valorarlos como regalo de Dios. Antes de concluir,
quisiera referirme al ecumenismo espiritual que es el alma y el corazón de todo el
movimiento ecuménico (Unitatis Redintegratio,8). No existe verdadero ecumenismo
sin la mortificación voluntaria, sin conversión interior y purificación de la memoria,
sin santidad de vida en conformidad con el Evangelio y, sobre todo, sin una intensa y
asidua oración que se haga eco de la oración de Jesús.
En este sentido, invito de corazón a los sacerdotes y consagrados de la Archidiócesis a
organizar en estos días en todas las parroquias, iglesias y oratorios actos específicos de
oración por la unidad de los cristianos. Siempre, pero especialmente en esta semana,
todos los fieles de nuestra Iglesia diocesana debemos imitar a la comunidad apostólica,
reunida después de la Ascensión con María, la Madre de Jesús, para invocar la venida
del Espíritu Santo (Hech 1,12-14). Sólo Él, que es Espíritu de comunión y de amor,
puede concedernos la comunión plena, que tan vivamente deseamos.
Para todos, mi saludo fraterno y mi bendición.
† Juan José Asenjo Pelegrina
Arzobispo de Sevilla
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conflictos que humillan especialmente a los pueblos del Tercer Mundo, la Iglesia más
que otras coyunturas históricas debe ser «signo e instrumento de la íntima unión con
Dios y de la unidad de todo el género humano» (Lumen Gentium, 1). Ante la profunda
nostalgia de paz que sienten hoy tantos contemporáneos nuestros, la Iglesia, signo e
instrumento de unidad, ha de esforzarse en superar las divisiones entre los cristianos,
para ser testigo creíble de la paz de Cristo. En los últimos cuarenta y cinco años
el ecumenismo ha recorrido un camino que ni los más optimistas hubieran soñado
antes del Concilio. Ha progresado el diálogo teológico, han desaparecido muchas
incomprensiones y prejuicios entre las distintas confesiones cristianas, ha crecido la
conciencia de que somos hermanos y de que es mucho más lo que nos une que lo que
nos separa.

Hermandad del Gran Poder de Brenes

Otro sue ñ o h e c h o r e a li d a d
Siete meses y once días... Ese es el tiempo transcurrido entre el 5 de diciembre de
2009 y el 15 de julio de 2010, y por tanto el tiempo que separa las bendiciones e
inauguraciones de los altares de nuestros Titulares, tras someterlos a una reforma y
restauración integral, unas obras cuya magnitud comprenderemos quizás con el paso
del tiempo, y que con el esfuerzo y tesón de unos cuantos hermanos han podido ver
la luz en un periodo tan corto de tiempo que todavía parece un sueño el haber podido
conseguirlo. Son, no cabe duda, dos sueños hechos realidad.
El 5 de diciembre de 2009 nos reunimos en la Iglesia para asistir con gozo a la
bendición del nuevo Altar de Ntro. Padre Jesús del Gran Poder de manos de nuestro
párroco, D. Jesús Donaire Domínguez, precisamente en el año en el que la bendita
imagen del Señor cumplía 70 años entre nosotros. Y la tarde del 15 de julio volvimos
a reunirnos en esa Santa Casa para asistir a la Bendición del Altar de María Santísima
de la Amargura, de manos también de nuestro querido y añorado D. Jesús, tras su
completa restauración y reforma   y presenciar el primer traslado de la Virgen a su
“nueva casa”.
Tras la inauguración del Altar del Señor el sentimiento general de los hermanos y
hermanas era de plena satisfacción, pero ... faltaba algo. Y aunque el comentario
cada vez más acentuado era la necesidad de reformar también el Altar de la Virgen,
varias eran las razones que desaconsejaban acometer la restauración. No obstante,
en el Cabildo General de Cuentas celebrado el 30 de enero de 2010, en el turno de
ruegos y preguntas, algunos hermanos y hermanas insistieron a la Junta de Gobierno
para que se decidiera a dar el paso adelante, todo ello a pesar de la proximidad de
la Cuaresma con lo que ello supone de trabajo y dedicación en una hermandad de
penitencia como la nuestra, y a pesar de la proximidad de las elecciones, previstas
para el mes de junio.
Con todo, la idea no dejaba de rondar por la cabeza del entonces Hermano Mayor, que
como ya había hecho con el del Señor, había visualizado y diseñado mentalmente cada
uno de los pasos necesarios para conseguir llegar al destino soñado, y fue su propia
ilusión y el optimismo y la energía que contagiaba a quienes sabía que habrían de ser
colaboradores necesarios en el proyecto lo que terminó por convencerles, y con ellos
a la Junta de Gobierno, que finalmente cedió a la evidencia de que no había obstáculo
que no se pudiera vencer con voluntad y con esfuerzo, como ya se había demostrado
unos meses antes.
Así pues, cuando solo hacía diecisiete días que María Santísima de la Amargura se
paseó llena de gracia por nuestras calles la madrugada del Jueves Santo, sobre las 5
de la tarde del domingo 18 de abril, comenzamos a desmontar el Altar de la Virgen,
conscientes de que apenas teníamos tiempo para hacer la reforma y restaurar el
retablo. Aun así, comenzamos a vivir nuestro segundo sueño.
-8-

Esta era la configuración
de partida del Altar

la primera pieza desmontada
Detrás del Altar apareció una
botella con papeles dentro ...
colocada cuando el Altar volvió a
ser montado tras la reforma de la
Iglesia, que terminó en 1993
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Y como dicen que una imagen vale más que mil palabras, lo que sigue es, a modo de
resumen, el diario gráfico de casi tres meses de ilusiones y trabajo.

Hermandad del Gran Poder de Brenes

Una instantánea irrepetible

Solo queda la silueta
en la pared

La Casa Hermandad volvió a convertirse
en taller de restauración
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Detalle del escudo que presidió
el altar hasta su restauración

... y las obras en la Iglesia para construir
la estructura que habrá de soportar el
nuevo Altar...

La nueva composición se replantea
minuciosamente
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... mientras María Santísima
de la Amargura esperaba
junto a la pila bautismal
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Y de forma simultanea
comenzaron los trabajos de
restauración del retablo....

Hermandad del Gran Poder de Brenes

Por fin llegan las primeras piezas de
mármol para el altar

El momento más delicado
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Empezamos a imaginar cómo será
el resultado final
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Hermandad del Gran Poder de Brenes

Si, esta pieza va aquí

Más espacio, más volumen
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Ahora había que prepararlo
para la bendición

Y este fue el resultado... a la espera solo
de ser ocupado por su dueña
D. Jesus Donaire bendice el nuevo Altar

Le abren camino dos
Hermanos Mayores

Y la fiel infantería espera para
recibir a nuestra Reina en su
regreso a casa
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Ahora si, el sueño se había cumplido en plenitud

Y con un intervalo de solo 7 meses y 11 días nuestra Hermandad había asistido con gozo a la
restauración, reforma y bendición de los dos Altares, para mayor honor y gloria de nuestros Amantísimos
Titulares y para disfrute de nuestros hermanos y hermanas y de las generaciones futuras.
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Gracias a todos.

D. Jesús Donaire

D. Rafael Fdez.

D. Francisco Pérez

D. Juan M. Osuna

D. José Sánchez L.

D. Angel Canseco

D. Antonio Moreno

D. Manuel Molina

D. Ricardo Morón

D. Miguel A. Canseco D. A. Javier Vargas

Dña. Mª Carmen
Puerto
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D. José Sánchez C.

D. Manuel león
D. Miguel A. León
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Y sin menosprecio de los hermanos y hermanas que de alguna u otra manera han
contribuido a la culminación de esta magna obra, cada uno en la medida de su voluntad
y de sus posibilidades, tras la bendición del Altar, la Junta de Gobierno reconoció
públicamente la labor de los principales artífices de la misma, y también, a modo de
despedida, se entregó un pergamino conmemorativo a nuestro párroco, que poco
después dejaría nuestro pueblo para seguir sirviendo a Dios en Roma.

Hermandad del Gran Poder de Brenes

NUEVA JUNTA DE GOBIERNO
El día 30 de junio de 2010 nuestra Hermandad celebró Cabildo General de elecciones,
fruto del cual resultó elegida la nueva Junta de Gobierno que ejercerá su mandato, Dios
mediante, durante los próximos cuatro años, conforme a lo establecido en nuestras
Reglas. La toma de posesión de los miembros de la nueva Junta tuvo lugar el día 11
de septiembre, en el transcurso de la misa.
El órgano rector de nuestra Hermandad está compuesto por los siguientes hermanos
y hermanas, con indicación del cargo que desempeñan.
D. Manuel Grimaret Toledano, Hermano Mayor.
Dña. Mª Trinidad Fernández Sarmiento, Teniente de Hermana Mayor.
D. Carmelo Valentín Sánchez Plata, Mayordomo 1º.
D. Francisco Pérez Lianes, Mayordomo 2º.
D. Cristino Sánchez Vera, Secretario 1º.
D. Bernardino Díaz Morales, Secretario 2º.
D. Antonio del Barco Martín, Tesorero.
D. Antonio Javier Vargas Atalaya, Fiscal.
D. Angel Canseco Abato, Prioste 1º.
Dña. Jacqueline González Lora, Prioste 2º.
Dña. Mª Victoria Plata Gutiérrez, Diputada Mayor de Gobierno.
Dña. María Rodríguez Vega, Diputada de Cultos.
D. José Jesús Martínez Fernández, Diputado de Formación.
Dña. Josefa Fornet Toledano, Diputada de Caridad.
D. Santiago Díaz Ríos, Diputado Sacramental.
D. Joaquín Feria Cuevas, Diputado de Gobierno.
D. Francisco Fuentes Arjona, Diputado de Gobierno.
Dña. Mª Antonia Fernández Marchena, Diputada de Gobierno.
D. Antonio Rodríguez Saldaña, Diputado de Gobierno.
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Durante esta Cuaresma, que de manera calida nos abraza, como la sombra misma del
Nazareno sobre la cal blanca de nuestra Parroquia; que nos lleva a vivir de forma trepidante cada
minuto entre sones de cornetas, entre cada vez menos azahares, entre manidas conversaciones
que se repiten año tras año con la misma gente en el mismo escenario; benditos atardeceres
de rebecas de hilo en la esquina de una calle o en un banco de la plaza; rutina única que dura
todo un año durante toda una vida y aunque igual siempre es distinta, con matices nuevos, con
ilusiones renovadas, con sueños por cumplir, con la esperanza de que un pellizco abra de par en
par las puertas de nuestros corazones, antes que se diluya de manera irreparable entre bandas
anchas, conexiones satélites y móviles táctiles.
Durante esta Cuaresma, antesala lujosa de una alcoba de ensueño, en la que podemos
cometer la torpeza de permitir que la visión de la hoja de un árbol nos impida disfrutar de un
frondoso bosque, va a ocurrir algo que puede llamar la atención de manera significativa y que
seguro llena de orgullo y satisfacción a todo el que siente, piensa y vive nuestra Hermandad.
Todos las plumas que derramaran sus sentimientos sobre el aterrador papel en blanco
que se convertirá en despensa de piropos, de anécdotas, de secretos hechos publicos, de
poesía…todas esas plumas, que por edad podrían ser mas que plumas ordenadores portátiles;
todas van a salir de la cola de un pavo real que se ha cebado en la calle Real, en nuestra Casa de
Hermandad. Todos los pregoneros que exaltaran la fiesta mas grande de nuestro pueblo, todos
y cada uno de ellos pertenecen a la Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder y María
Santísima de la Amargura; al igual que los que van a ejercer el cometido de presentarlos.
Este hecho nos tiene que servir para entender que la semilla que un día germino y se
convirtió con el paso del tiempo en una planta cuyo tallo ya es un tronco fuerte y robusto, tiene
nuevas ramas que emergen con fuerza despejando un futuro prometedor.
El Pregón Juvenil, acto entrañable, organizado por el Grupo Joven volverá a poner la
sonrisa en nuestros rostros haciéndonos recordar la inocencia de una edad pasada y cómplices
de la frescura del que habla sin prejuicios y sin telarañas en los rincones de la memoria.
Nuestros costaleros elevaran al cielo de la palabra de Brenes, chicotá a chicotá, sus
experiencias, sus vivencias y su arte, porque el trabajo del costal es sufrimiento y fe transformado
en arte. Prosa y lírica por y para “los que de verdad quieren a su Madre”, oportunidad para
explicar lo inexplicable. La primera levantá de una estación de penitencia que terminará cuando
Amargura vuelva a enfrentar su mirada de caramelo con San Antonio en la noche del Jueves
Santo…por cierto, hay quien cuenta que ha visto al Santo cantar la Salve y decir Guapa hasta
tres veces con lágrimas en los ojos.
Y como broche de oro a esta situación de privilegio y merecimiento, el Pregón de
Semana Santa tendrá el mismo destino, Domingo de Pasión de tintes Grampodecistas. La
corona de espinas, la cruz de San Juan  y el anagrama de María bajo corona real tendrán un
protagonismo máximo. Sueño de ojos abiertos que se desvanece y se confunde entre nervios de
vísperas. La devoción hacia el Señor de Brenes seguro que servirá de inspiración y colofón a tres
semanas donde El y su Madre han sido el eje alrededor del cual todo ha transcurrido, frontera
entre pasado y futuro.
Por ello, la frase hecha con la que nos referimos a un libro o a la literatura misma al
decir que es “negro sobre blanco” evocando a la tinta sobre el papel, tendrá que ser modificada.
Durante esta Cuaresma todo lo que se escriba será… MORADO SOBRE BLANCO.
Elías Martínez Gómez
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MORADO SOBRE BLANCO

Hermandad del Gran Poder de Brenes

Hermano de Honor, Predilecto y Distinguido
La historia de nuestra Hermandad está a su vez jalonada por otras muchas
pequeñas historias, las de todos los hermanos y hermanas que son y han sido
parte de nuestra gran familia, reunida en torno a nuestra fe y a la devoción a
nuestros Titulares.
De entre todas estas pequeñas historias, que entrelazadas entre sí forman
los pilares sobre los que se asientan nuestras señas de identidad
y
nuestra idiosincrasia, sin menosprecio de las demás,
creemos que es de justicia  resaltar la de uno de
nuestros hermanos en particular. Muchos son
los motivos para ello, pues muchas son las
virtudes que atesora.
Cristiano ejemplar y cofrade de solera, ha
hecho de su sentimiento granpodecista su
santo y seña desde su más tierna infancia,
demostrando una admirable capacidad de
trabajo y sacrificio.
Es imposible imaginar un momento de
dificultad para nuestra Hermandad en el que
no haya sumado su esfuerzo al de los demás
para salir adelante, desviviéndose por ella
en cuerpo y alma, siempre firme e inmune al
desaliento, y sin embargo, es difícil encontrar
un momento de esplendor en el que no
haya preferido permanecer en segundo
plano, rehuyendo el protagonismo y la
ostentación.
De todas las formas en que se pueda servir a nuestros Titulares es difícil
encontrar una que le haya sido ajena; de todos los cargos que puedan
desempeñarse en una Junta de Gobierno, difícilmente podría nombrarse uno
solo que alguna vez no haya desempeñado; de todas las Juntas de Gobierno
que nos han precedido, ninguna habrá que pueda poner en duda su lealtad,
que no es poco decir. Podríamos afirmar sin temor a equivocarnos que no
entiende su vida sin la Hermandad. Pero seguro que no nos equivocamos si
decimos que la Hermanad sin su presencia tampoco se entendería.
Y a pesar de que el almanaque se empeña en afirmar lo contrario, su corazón
de niño mantiene la misma vitalidad y la misma ilusión que la de aquél chiquillo
inquieto que tuvo la dicha de ver cómo en nuestro pueblo germinaba la semilla
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Por todo ello, y por el profundo respeto y admiración que su persona provoca
en cuantos alguna vez le han conocido, para mi, como Secretario Primero de
la Junta de Gobierno, fue un verdadero honor y un privilegio dar lectura, a la
finalización de la Función Principal del Triduo en honor a María Santísima de
la Amargura, al siguiente acuerdo, que estoy seguro que refleja el sentir de la
totalidad de nuestros hermanos y hermanas:

“La Junta de Gobierno de 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, reunida en Cabildo
ordinario de Oficiales celebrado el pasado día 2 de diciembre de 2010,
acordó de forma unánime conferir a D. Rafael Fernández Magro
el título de Hermano de Honor, Predilecto y Distinguido a
perpetuidad, en justo reconocimiento a toda una vida dedicada en cuerpo
y alma a nuestra querida Hermandad”.
Cristino Sánchez Vera
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de la devoción granpodecista, en los albores de la década de los cuarenta, y
la suerte de ser, aun sin pretenderlo, historia viva de nuestra Hermandad y
ejemplo de devoción a nuestros Titulares.

Hermandad del Gran Poder de Brenes

DOMINGO DE PASIONES
“25 años del Pregón”

Con espíritu de unidad y hermandad comenzó el pregón de la Semana Santa y así
continúa. “Te llevaron Cautivo, siendo el Gran Poder te clavaron en la Vera+Cruz”. Esa es la
columna vertebral de la Semana Santa brenera. Esa es la hermosa realidad cofrade de nuestro
pueblo, con María de la Amargura que nos enamora con su hermosura, con la Virgen de los
Dolores en su Soledad, madre plena de amores, de piedad  y una Esperanza nueva tan necesaria
de obras y plegarias.
Fue el 5 de Abril de 1987 cuando Francisco Sánchez Noa presentó el acto que abría
un camino por recorrer ( A M D G et V M ). Se editó el pregón de quien suscribe de manera
artesanal con una portada dibujada a plumilla por Fernando Sánchez Ocaña, publicación que
continúa anualmente cada vez con mejor calidad.
Un año después, el 20 de Marzo de 1988, Manuel Marchena Gómez vino de su “dulce
destierro sevillano” a través de la marcha Amarguras. Tras el último acorde nos pidió emocionado:
“Cofrades de Brenes,  de este ha sonado el martillo de la delantera de nuestro paso. Vamos a
levantar entre todos la Semana Santa de Brenes”. Su portada también artesanal al igual que la
impresión.
Posteriormente la “trilogía de este hecho singular, unificador y emotivo” el 12 de
Marzo de 1989, donde Francisco Osuna Gómez nos dijo que: “en Brenes todo es posible”.
Un veracrucista de solera, el primero de su hermandad en pregonar. Fiel a su tradición, de
confianza, discreto, miembro de una saga con raíces profundas. La portada sencilla y elegante
con los colores de su túnica y capirote.
El 1 de Abril de 1990 pregonó Joaquín Téllez García -entonces Hno. Mayor del Gran
Poder- con “palabras de felicitación al Hno. Mayor saliente de la Vera+Cruz -Agustín Lara- por
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Pasa un año y el 17 de Marzo de 1991, José Larriba Sánchez nos deleita con un pregón
empapado de Rocío y Rosario, recordándonos “las enseñanzas que pudo obtener de aquella
buena mujer que fue Amparo Mateos Silva”. Recitó sus versos y vivencias como pincel sobre
tela, diseñando y pintando la portada con su más fiel estilo autodidacta.
Portada del mismo autor plasmando la ermita de San Sebastián porque el 5 de Abril de
1992 pregona Antonio Lozano Téllez, acólito mayor que fue en la Catedral de Guadix. Educado
en su escolanía tomó el tren hacia el apeadero de la ermita, donde se cobija nuestro Cautivo
impregnado de Esperanza.
Un Rey Mago, costalero, de “La Espuela”, que “desde niño le enseñaron a querer a
Amargura y Gran Poder”. Así se definió Ángel Fernández Marchena el 28 de Marzo de 1993 en el
insólito escenario de la sala municipal “Blas infante” por la restauración de nuestro templo. Su
portada fue una delantera de paso de palio dorado donde tantos años acarició las trabajaderas
de Amargura junto a una cuadrilla solidaria y de arte.
El 20 de Marzo de 1994 es José Conde Valeo quien da las gracias a su Hdad. de la
Vera+Cruz, y a su Hno. Mayor Juan José Barrera, por confiarle el Pregón, recordando a la
tertulia cofrade “El Capirote” y “cuando niño con la demanda por la mañana del Viernes Santo,
casa por casa, pidiendo para su Hdad”. Un dibujo con los pies de su Cristo. la iglesia, la plaza,
el Ayuntamiento, la escuela parroquial y la casa donde hoy se ubica su Hdad, conformaban la
portada pintada por Diego Núñez Vaya, descansando en la eternidad junto a Mª Luisa.
Antonio Barea Martínez pregona el 2 de Abril de 1995, diciendo:”No soy digno, Señor,
de ser tu pregonero, pero todo lo puedo contigo porque Tú me confortas”. Cuatro meses de
insomnio que, tras la dicción, trajeron un relajante sedante al contemplar la portada costumbrista,
composición fotográfica de R. Marchena con costal, mantilla, medallas de las hermandades de
penitencia, azahar y dos guardabrisas con velas encendidas.
El 24 de Abril de 1996 estuvo en el atril José Gómez Jiménez (q.e.p.d.). Su hijo vestido
de costalero en la portada pintada por Antonio Gómez Entrena. Con una gran zancada bajó del
presbiterio. Por su estatura imposible costalero. Con emoción finalizó así: “Ahora Señor, divino
capataz que has guiado mis pasos costaleros en este pregón y me has permitido ser pregonero.
Ahora, Señor, que mi voz se quiebra. Ahora, Señor, los cuatro zancos de mi oración ¡a tierra por
iguá! Ahora, Señor del Gran Poder, ahora, puedes llamarme cuando quieras.
En 1997, el 16 de Marzo, Juan Canseco Magallanes nos descubrió una de sus íntimas
vivencias: “Una vez estoy en la iglesia, me  quedo impresionado mirando a mi Virgen de los
Dolores en su Soledad en su paso de salida y le doy gracias por poder vivir, de nuevo, este gran
día. Y al mirar a mi Cristo de la Vera+Cruz, vienen a mi memoria las veces que he participado
con mis amigos de la Junta en bajarlo del altar y subirle a su paso. El profesor de Bellas Artes
Germán Pérez Vargas -buen amigo y excelente cofrade- pintó a plumilla la portada con aires
costaleros del Crucificado.
Y llegó la primera mujer pregonera. Fue Francisca Fornet Toledano el 29 de Marzo de
1998. Un pregón con portada eucarística. Con la sensibilidad de esposa y madre de cofrades
comprometidos dijo:”Pasaron muchos años, por fin la procesión del año 1990 resultó espléndida
pues era la primera vez que lo hacía con sus hermanos nazarenos. ¡Cuánto gocé con ello! Con
cuanta ilusión hice las dos capas moradas y las dos túnicas cremas, con cuanto cariño las
preparo cada año para que los míos acompañen a su Señor, al Señor Cautivo”.
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esos 25 años de sacrificio y trabajo por su Hdad. y por su fraternal colaboración hacia él”. (La
realidad del  pregón, Vía-Crucis y presentación del cartel son frutos de la cosecha). Este pregón
fue vibrante, saeta directa al corazón. De nuevo la portada artísticamente elaborada y diseñada
por Fernando.

Hermandad del Gran Poder de Brenes

Un joven abogado, José Antonio Cristina Morón, nos pregonó el 21 de Marzo de 1999.
Una magnífica foto de Presenti Sánchez era la portada, plasmando la visión del contraguía de la
Virgen de la Amargura que disertaba. Entre muchas e interesantes cosas nos dijo:”Mis primeros
recuerdos van ligados a cuando mi Hdad. no tenía, aún, casa propia y se localizaba, dónde si no,
en casa de mi vecina Luisa Arias y Federico, viviendo, por necesaria inmediación, el trasiego de
hermanos, túnicas, capirotes, papeletas de sitio, o cuando nació aquella locura de confeccionar
en casa de ese vecino que es Rafalín -con su   esposa Carmelita- un manto para mi Virgen,
Ilusión de hombres y mujeres por un proyecto común”.
Antonio Hita García interpretó el pregón el 9 de Abril de 2000 –Año Santo Jubilar- con
portada de una dulce Virgen de los Dolores bellamente vestida de hebrea. En su despedida
dijo:“Cuando me llegue la muerte, que me calcen zapatos negros para recordar que siempre
fui nazareno de los que van con mi Virgen por las calles de mi pueblo. Y costaleros de la Cruz
de Mayo me pongan túnica y capa blanca, capirote verde sobre mi pecho con escudo al centro
diciendo: Siempre fui veracrucista. Que la Junta me cuelgue una cruz de cariño y sufrimiento,
que la cuadrilla, con su capataz, den una levantá de las que llegan al cielo ¡¡Y que mi Virgen me
vea vestido de nazareno!!
Un pregón, todo en verso, nos dio Salvador G. Taus de Luque el 1 de Abril de 2001,
donde nos descubrió: “A las tres yo pertenezco/ Gran Poder, Vera+Cruz y Cautivo/ Yo las nombro
en este orden porque así lo fui pidiendo/ Y me dejasteis entrar/ os doy las gracias por ello/ Nunca
destaqué en ninguna, ni quiero destacar por ello/ pues en todas intento ser/ de su izquierda un
patero./ Mis raices yo las tengo en el Gran Poder brenero, mi fuste…, en Vera+Cruz/ y mis ramas
son cautivas/ ¡ De ese Cautivo brenero! Una portada con trilogía difusa así lo plasma.
La tita Elvira fue quien comunicó por teléfono a su sobrino Juan Manuel Fernández
Mateos (q.e.p.d.), hijo de Ángel y Ana, que sería pregonero el 17 de Marzo de 2002. Dejó hablar
a su corazón –que le traicionó- y con su arte, de voz grave, proclamó: “Dicen que cuando uno
se va a morir pasa toda su vida por delante de su mente como si de una película se tratara”. El
primer Jueves Santo sin tu presencia fue por motivos de trabajo en Barcelona. En la soledad de
tu habitación, llamaste por teléfono a tu casa para estar más cerca de tus padres, tus hermanas,
tu tía. Tu madre acercó el auricular a la ventana cuando pasaba el Señor, el Señor del Gran
Poder, Así lo viste aquel día. Ahora estás, con tu guitarra, junto a Él. 50 caras, 50 faces, 50
rostros del Señor, en extraña y armónica composición, fue su portada. 50 latidos de amor con
dedicatoria a Pepe Moreno Arias (q.e.p.d.).
El 6 de Abril de 2003 nos pregonó José Daniel Lozano Marchena, con dedicatoria a su
amigo Juanma (q.e.p.d.). Con su sensibilidad se pregunta: “¿Quién consuela tus Dolores, Señora,
el Viernes Santo? Quién, porque yo lo intento, Madre mía, pero no soy capaz de aguantarte
la mirada, ni el amargo dictado de tus ojos por el que brotan esos cinco ríos vidriosos que
enturbian los míos y que me sacan el llanto”. Estas palabras fueron magníficamente llevadas a
la portada.
La portada, un año después, fue de manos atadas y túnica blanca. El 28 de Marzo
de 2004, Alfonso Adame Sierra fue el pregonero que “con siete años recién cumplidos, en
una oscura tarde de invierno, y bajo las frías chapas de un viejo coche, llegué a este pueblo…
Mi familia se asentó en la C/ Real, nº 146 y pronto viví mi primera Semana Santa…Descubrí
que todo el mundo corría –yo también- presto a remover los baúles en el sótano de Antonio
Maqueda hasta encontrar la túnica y el antifaz. Él miraba, con su interminable paciencia, cómo
nos hacíamos los últimos intercambios”.
Un año más y otro pregón a cargo de Rafael Alonso Osuna el 13 de Marzo de 2005. La
portada era de mano acariciando la cruz, túnica morada en oro bordada. Nos decía: “Disfruto
viendo al Señor de frente, de espaldas, de lado y en las blancas fachadas su sombra, con la
cruz a cuestas, moviéndose su túnica a ritmo lento. Simpatía, devoción y respeto al Señor del
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Una rotunda y estremecedora portada con el Cristo de la Vera+Cruz nos trajo el
pregón de Fernando Martínez Fernández, el 2 de Abril de 2006. Un Hermano Mayor vestido de
chaqué que “toma su cruz y le sigue”…”Cruz de amor de nuestros mayores que guardan en cada
arruga de su piel o en cada cana de su pelo, todo un tratado de fe… Añoro la presencia de mi
padre esperando en la puerta la llegada de la imagen de su veneración y con la alegría que le
caracterizaba le dijo al chaval del incensario que lo cargara bien”.
Antonio Manuel Macías Gil nos sorprendió, en su pregón del 25 de Marzo del 2007, en
el fondo y la forma. Bellamente diseñado y con la fe del costalero proclamado. Una portada con
manos relucientes del Cautivo, con su escapulario trinitario, sobre penumbra, diciendo: “cuando
el Gran Poder pasa no pasa, siempre se queda”. Lo dice “un costalero que fue de Rosario y
Victoria, un costalero que fue de Humildad y Sangre, un costalero que fue de Cautivo y Gran
Poder. Y un costalero que es, y morirá siendo, de Amargura”.
La portentosa sombra del Gran Poder sobre la encalada pared de nuestra iglesia, entre
naranjos y con luna llena, fue el mejor envoltorio para el pregón de Cristino Sánchez Vera, el
9 de Marzo de 2008, que comentó: “Bien sabéis que no nací brenero, pero como a uno de
vosotros me tratasteis desde el primer día y como uno de vosotros me siento… Nunca me palpitó
el corazón de una manera especial al paso de una cofradía, hasta que vine a recibir un auténtico
bautismo cofrade a las puertas de este templo”. Finalizó su brillante proclama exclamando: “En
tu cara, Amargura mía, ahí está el mejor pregón”.
Otra mujer pregonera, veracrucista de exquisitos modales y voz serena. Mercedes
Fresco Acosta ocupó el atril el 29 de Marzo de 2009 con sentimiento cofrade que “de la mano de
la Madre, la que de mañana al trinar de las golondrinas me despertó, me vistió con traje nuevo
de domingo, Domingo de Pasión, me paseó como años ha, camino de la estación…Madre mía
de los Dolores/ arrúllame con el solo de trompeta/ méceme en tus brazos/ con la cadencia del
ritmo de tus costaleros/ arrópame con tu manto/ para cuando llegue el último suspiro/ despierte
en el cielo junto a MIS PADRES”. La portada, como el pregón, de elegante gusto.
El año pasado fue Elías Martínez Gómez, el 21 de Marzo quien, con su joven madurez,
nos dejó su impronta auténtica, recia y melódica, verde y morada. Vecino del Sr. Cautivo disfruta
de “tener tan cerca de su casa una Esperanza. Esperanza para su hijo, para la humanidad. Con
una “declaración de amor a Mª. Stma. de la Amargura”. Recordó que “ la Virgen de los Dolores
fue en un tiempo la única dolorosa a la que pudimos rezar –otra vez en Soledad-. “ Y así lo
entiende el pueblo…los mayores de nuestro pueblo salen el Viernes Santo a recibir el catecismo
que se les ofrece, con la confianza de que va a encontrar a alguien cercano, de confianza.
Todas las generaciones de breneros se han aferrado en algún momento a la imagen del Cristo
de la Vera+Cruz”. Terminó de esta manera: “El…he dicho del Pregón/ tu nombre y apellidos
lleva/pórtico de lo que ha de venir/ y aunque muchas veces quisiera/ sólo puedo decirlo una
vez: El Señor en Brenes/ se llama Gran Poder”
Este año se cumplen los 25 años del Pregón. Estará a cargo de Ricardo Lucas Cortés,
Costalero de Amargura desde la lejana Almería, fidelidad desde la lejanía. Te esperamos como
siempre, con el corazón y todos los sentidos abiertos de par en par, gozando, ya, de la próxima
Semana Santa.
Manuel  González  López
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Gran Poder. Tengo el orgullo de pertenecer a la primera cuadrilla de hermanos costaleros de Mª
Stma. de la Amargura. Tengo mucho que agradecer a las trabajaderas, ahí cambié mi niñez para
hacerme hombre”.

Hermandad del Gran Poder de Brenes

35 años como Capataz, maestro y amigo
El pasado año nuestro hermano D. Manuel Marchena Marchena, por todos conocido
como “el Tete”, cumplió treinta y cinco años al frente de la cuadrilla de costaleros de
nuestra Hermandad. Toda una vida de dedicación al mundo del costal a lo largo de la
cual muchos son los hombres que se han puesto bajo sus órdenes para realizar estación
de penitencia bajo el paso de Ntro. Padre Jesús del Gran Poder y de María Santísima
de la Amargura, sin olvidar los periodos en que también asumió la responsabilidad de
ponerse al frente de los pasos de Ntro. Padre Jesús Cautivo y de nuestra Patrona, la
Santísima Virgen del Rosario.
A lo largo de esos treinta y cinco años ha logrado grangearse el respeto y la consideración
de cuantos sienten como él el amor por las trabajaderas, y aquel mozuelo que a
escondidas de su madre se escapaba a Sevilla para dar rienda suelta a su sueño de
ser costalero y que contribuyó a la creación de la cuadrilla de hermanos costaleros
de nuestra Hermandad, recibió el pasado Jueves Santo, de mano de sus costaleros,
un llamador en muestra del cariño y admiración que todos sienten por su Capataz,
maestro y amigo.
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Se trata de unos viejos conocidos para nuestra Hermandad, pues no en vano durante
nueve años Ntro. Padre Jesús del Gran Poder paseó su gloria por nuestras calles en
perfecta comunión con su música. Se trata de la Banda de Cornetas y Tambores del
Santísimo Cristo de la Victoria de León, que el pasado año 2010 celebró su decimoquinto
aniversario fundacional, y estos chicos y chicas, que además de una banda son una
gran familia, empezaron a soñar en hacer algo grande ..... y lo hicieron.
A la Hermandad ya habían llegado ecos de que la Banda de León, con la que habíamos
vuelto a firmar contrato para 2010, pretendía organizar un concierto conmemorativo
de su 15º aniversario, y que les gustaría contar con la colaboración de los costaleros
de la Hermandad. Y un buen día, coincidiendo con uno de las noches de ensayo de las
cuadrillas, acudieron a nuestra Casa Hermandad D. Alejandro Santos y D. David Pérez,
director y secretario de la Banda respectivamente, con el fin de exponer su proyecto
ante una representación de la Junta de Gobierno.
La ilusión con la que estaban preparando todo se dejaba ver en cada uno de
sus comentarios, y a pesar de que no eran pocas las dificultades con las que se
habían encontrado, el proyecto estaba a punto de tomar la forma definitiva, a falta
de la actuación final, que pretendían fuera una sorpresa para el público leonés. Y
precisamente ahí es donde entraban nuestros costaleros, pues su ilusión era cerrar
el concierto conmemorativo de su aniversario con unos costaleros sobre el escenario
trabajando con una parihuela de ensayo al son de sus marchas, con el fin de que en
León pudieran ver cómo se aunan y complementan el trabajo de los músicos y los
hombres del costal, haciendo de cada chicotá una auténtica plegaria llena de fe, de
fervor y de puro arte. Pretendían así enseñar a sus paisanos el motivo por el que todos
los años esta banda baja hasta el Sur de España durante la Semana Santa, dejando
por unos días su tierra, donde, por qué no decirlo, no pocas veces han recibido un trato
injusto y la incompresión del mundo cofrade local por el solo hecho de querer romper
las barreras de la tradición, por vestir uniforme y por ser independientes, puesto que
no pertenecen a ninguna de las Cofradías de la Semana Santa leonesa.
La respuesta del Hermano Mayor y el resto de miembros de la Junta de Gobierno
presentes en aquélla reunión informal fue afirmativa, considerando por un lado que
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Este vistoso logotipo encierra tras de sí todo el trabajo, la ilusión y la historia de una
magnífica banda de cornetas y tambores, que lleva en lo más hondo de su alma el
amor a la música cofrade y la pasión por la Semana Santa, y aunque nacida en tierras
castellanas, se identifica y se ve reflejada en la forma en que vivimos y entendemos
la Semana Santa y la música cofrade en Andalucía, y muy especialmente por tierras
sevillanas.

Hermandad del Gran Poder de Brenes

ofrecían todo tipo de facilidades tanto para el viaje como para el alojamiento de las
personas que acudieran al evento, y por otro lado, la particular afinidad entre la banda
y los costaleros, como principales implicados en esta “aventura”.
A partir de ahí, una vez que la banda tenía confirmada la participación de nuestra
Hermandad en su proyecto, mucho era el trabajo que les quedaba por delante y poco el
tiempo para hacerlo. Y lo de menos quizás era gestionar el transporte y el alojamiento,
lo más difícil y lo que más nos preocupaba a nosotros era que no tenían nada parecido
a una parihuela de ensayo con la que pudieran trabajar nuestros costaleros, puesto
que los pasos leoneses se portan sobre los hombros. Así pues, en los días sucesivos
el contacto entre la banda y los costaleros fue constante. Se les facilitaron las medidas
para que pudieran hacer en tiempo récord una parihuela expresamente para la ocasión,
con las dimensiones justas para calzar veinticinco costaleros.
Como no podía ser de otra forma, este desplazamiento de una representación de la
Hermandad hasta León tenía que contar con el refrendo oficial de la Junta de Gobierno,
de manera que en el siguiente Cabildo de Oficiales se incluyó el asunto en el orden del
día y no solo se autorizó el desplazamiento de los costaleros, capataces y contraguías,
sino que se autorizó que se llevara el llamador del Palio de María Santísima de la
Amargura para colocarlo en la parihuela y el estandarte de la Hermandad acompañado
de dos ciriales, designándose asímismo a dos miembros de la Junta de Gobierno para
incorporarse a la expedición.
El concierto era el 14 de marzo, en el Auditorio Ciudad de León, así que decidimos
partir en las primeras horas de la madrugada del día 13 de marzo. La expedición
estaba compuesta por treinta y una personas, a saber, dos capataces, dos contraguías,
veinticinco costaleros y dos miembros de la Junta de Gobierno. Pasamos toda la noche
viajando y no faltaron las risas, como en cualquier sitio donde se encuentre “el Tete”.
Pero el viaje era largo y el cansancio poco a poco iba haciendo mella.
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Allí se había estado realizando la parihuela, que estaba prácticamente terminada, así que
tuvimos la oportunidad de
examinarla y dejar de lado
una de nuestras mayores
preoupaciones, verificando
que, efectivamente, podría
servir perfectamente para
cumplir su cometido. Lo
contrario, claro, hubiera
supuesto un verdadero
problema, pero habían
puesto todo su empeño y
habían hecho un trabajo
a conciencia. De todas
formas, en el ensayo
general
previsto
para
la
mañana
siguiente
saldríamos de dudas.
A continuación, nos guiaron hasta el Hostal Don Suero, sito en la Calle Suero de
Quiñones, a escasos quinientos metros del Auditorio Ciudad de León, donde al día
siguiente tendría
lugar el concierto.
Subimos a las
habitaciones,
y después nos
llevaron al local
de un amigo para
almorzar. Allí nos
encontramos con
la banda casi
al completo, el
momento
era
propicio para la
convivencia y para
estrechar lazos.
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Con las paradas obligadas, y alguna improvisada por una “urgencia”, llegamos a León
pasadas las doce de la mañana. Unos kilómetros antes de llegar, en la propia autopista
nos esperaban algunos miembros de la banda para guiarnos con su coche hasta el
primer punto de reunión. Se trataba de unas naves a las afueras de León, propiedad
del Ayuntamiento. Fuimos amigablemente recibidos por algunos miembros de la
dirección de la banda y otros músicos, que se encontraban en una de las naves en la
que, en divisiones independientes, se encontraban los pasos y algunos enseres de las
Cofradías leonesas.

Hermandad del Gran Poder de Brenes

Por la tarde se ofrecieron
amablemente para guiarnos
en una visita turística a los
principales monumentos de
la ciudad de León, como la
Catedral, la Colegiata de
San Isidoro o la Casa de los
Botines, entre otros.
Su mayor preocupación
fue en todo momento
atendernos de la mejor
manera posible, procurando
que disfrutaramos de la
visita a su ciudad, y a fe que lo consiguieron, hecho que agradecemos y valoramos,
puesto que a un día del concierto, en medio de los nervios y tensiones propias de
las vísperas de un evento de la envergadura como la del que llevaban varios meses
preparando, tuvieron que sacar tiempo de donde no lo tenían para servirnos de cicerones.
No pudimos entrar en la Capilla del Santísimo Cristo de la Victoria, pero sí pudimos
contemplar desde fuera la
imágen que da nombre
a la Banda y con la que
mantienen un vínculo muy
especial. Ya entrada la noche,
visitamos la sede social de
la Banda, degustamos su
limonada y continuamos
con la convivencia, antes
de retirarnos al Hostal para
cambiarnos y poder asistir
a la actuación de la Banda
en el Corte Inglés, dentro
de la programación de este
centro de cara a la Semana
Santa. De nuevo tenemos
que agradecer a la banda de
la Victoria que nos tuvieran
reservada la primera fila
para disfrutar de su música
tanto
como
estabamos
disfrutando de su compañía.
Así dimos fin a un 13 de
marzo que habíamos vivido
en toda su densidad desde
sus primeras horas.
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Para el día siguiente, 14 de marzo, estábamos citados  sobre las doce de la mañana
para acudir al Auditorio donde tendría lugar el ensayo general del Concierto del XV
Aniversario, pero algunos madrugaron más que otros para poder realizar las compras
de rigor y culminar la visita turística por su cuenta.
A la hora señalada nos vinieron a buscar y nos dirigimos al Auditorio de la Ciudad de
León, que después supimos que tenía capacidad para unas mil doscientas personas.
Nos impresionó el edificio, y sobre todo nos llamó la atención que tenía asientos tanto
delante del escenario (lo normal) como detrás de él, en un plano superior. Cuando
llegamos ya se encontraban
allí muchas de las personas
que intervendrían en el
espectáculo, y pudimos
empezar a hacernos una
idea más fiel de en qué
consistiría el concierto.
Pero la primera tarea difícil
fue introducir la parihuela
de ensayo en el elevador
que deberia subirla al
escenario, ya que no podía
acceder
directamente
al mismo. Aunque un
poquito justita, entró. Y
así esperamos a que nos
tocara nuestro turno en el ensayo, disfrutando mientras tanto de otras actuaciones.
El ensayo salió bien y la parihuela respondió a la perfección, no obstante, recomendamos
modificar el ajuste del llamador sobre la parihuela, así como darle unos quince
centímetros más de altura a los zancos, ya que la altura de los costaleros no les
permitía arriar la parihuela cómodamente.
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Había llegado la hora de la verdad,
y mientras costaleros, capataces y
contraguías se dirigieron hacia los
camerinos que les asignaron, a los dos
miembros de la Junta de Gobierno nos
acomodaron en primera fila, mientras
poco a poco el Auditorio se iba poblando
de público expectante hasta completar
el aforo de 1.200 personas, llegando
incluso a superar las expectativas, al
quedarse muchas personas sin poder
acceder al recinto por hallarse éste con
todos los asientos ocupados. La verdad
es que la banda había derrochado
esfuerzos y sorteado obstáculos para
llegar a este gran día, así que ver el
Auditorio lleno a rebosar imagino que
sería toda una satisfacción para ellos,
y el primer premio a tantos meses de
trabajo duro.
Bajo mi modesta opinión, habían hecho
un trabajo encomiable y habían logrado
dar a su concierto de aniversario la
categoría de espectáculo, y aunque la
música cofrade era el alma mater de la representación, en realidad era algo más que
eso, de manera que las casi tres horas que duraba el concierto se nos pasaron volando,
algo que desde aquí les agradecemos, no solo por habernos hecho disfrutar, sino por
haber contado con nosotros y habernos hecho partícipes del acto más especial con el
que la Banda de la Victoria celebraba su decimoquinto aniversario. Pero vayamos por
partes ....
Muchas fueron las actuaciones que se sucedieron practicamente sin solución de
continuidad, pero digamos en primer lugar que el hilo conductor entre las diferentes
actuaciones estuvo a cargo de dos excelentes oradores, D. Manuel Baillo y D. Mario
Díez Ordás, que introducían cada una de las actuaciones con menciones al devenir
de la banda en sus quince años de vida. Un momento especialmente emotivo fue el
recuerdo de Oscar y Carlos, dos componentes de la banda que habían fallecido, así
como el audiovisual en el que D. Carlos Blanco y D. Miguel Angel Morán ofrecían a
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Tras el ensayo nos retiramos para almorzar, momento que aprovecharon el capataz y  
alguno de los costaleros junto con miembros de la dirección de la banda para concretar
definitivamente lo que habría de ser la actuación de la cuadrilla sobre el escenario. Y
ya por la tarde, sobre las seis, nos dirigimos hacia el Auditorio, vestidos como si para
un Jueves Santo se tratara, la ilusión tanto de la banda como nuestra era palpable, y
ya comenzaban a acercarse algunas personas esperando la hora para poder entrar.

Hermandad del Gran Poder de Brenes

los asistentes su visión personal sobre la génesis de la banda y su trayectoria. Pero
realmente el concierto comenzó con la actuación de Banda de Música de la Academia
Básica del Aire,y a continuación, los componentes de la banda subieron al escenario
desde la zona de butacas, vestidos de paisano, como si de un ensayo se tratara, y a
partir de ahí, casi tres horas para gozo y disfrute de los amantes del mundo cofrade.

Además de las ya citadas, también pudimos gozar de las actuaciones de el Trío de
Capilla Chalumeau, la Agrupación Musical Santa Marta y Sagrada Cena, la Banda de
Cornetas y Tambores de Minerva y Veracruz, la Escuela de Danza Piluca y la actuación
de Gonzalo Valladares y su hijo Diego, con sus gitarras, además de las diferentes y
brillantes apariciones de los componentes de la Banda de la Victoria.   Y para el final,
el número especial, con el que pretendían sorprender a los asistentes. El telón se abrió
para dejar paso a dos costaleros, solos en el escenario, que al son de una emotiva
poesía recitada por D. Mario Díez Ordás, comenzaron a preparar un costal ante la
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Eran especialmente recibidas las levantás al cielo, ejecutadas con la maestría a la
que nos tienen acostumbrados, y así durante todas y cada una de las marchas que
nos regaló  la Victoria ( “De Pureza y Arte”, dedicada a nuestros costaleros, “Silencio
Blanco”, “María Santísima del Rocío”, “Eli, Eli, Lama Sabachtaní”, “¡Ahí Queó!” y para
finalizar “El Alma de la Victoria”).
En una de las chicotás el capataz
llamó a D. Santiago Santos, director
de la Banda, para que hiciera la
llamada, y como no podía ser menos,
dedicó otra a la memoria de Oscar
y Carlos. Y cuando la parihuela se
arrió definitivamente y los costaleros
salieron para saludar al público, el
Auditorio en pleno se puso de pie y
los recibió con un atronador y largo
aplauso de los que difícilmente se
olvidan, poniendo broche a todas
- 37 -
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atenta y curiosa mirada del público,
que rompió en aplausos cuando
se retiraron del escenario. A
continuación, al abrirse de nuevo
el telón, al fondo del escenario se
encontraba la Banda de la Victoria,
esperando.
Entre banbalinas, fuera de la vista
del público, sonó un martillo con tres
toques secos y la voz del “Tete” sonó
fuerte: !A esta es!. Poco a poco una
parihuela con veinticinco costaleros
aparecía en escena mientras la
banda interpretaba “Soledad de San
Pablo”, todo ello ante un público
leonés que se vio sorprendido por
la aparición de nuestros costaleros
trabajando como saben, a las
órdenes de su capataz y con los
sones de la Victoria. El público
tardó en reaccionar lo que tardó la
parihuela en arriarse por primera vez
en el centro del escenario. A partir
de ahí cada chicotá, cada izquierdo,
cada costero y cada uno de los movimientos que ordenaba Fuentes, eran acogidos con
largos aplausos de un público que se entregó por entero a la comunión entre la música
de la Victoria y el trabajo de nuestros costaleros.

Hermandad del Gran Poder de Brenes

las emociones que desde el escenario nos habían provocado músicos y costaleros, en
lo que habría de ser solo un pequeño avance de lo que habríamos de vivir el Jueves
Santo, una noche memorable de devoción, entrega y hermanamiento entre música
y trabajadera, en la que una vez más el “barco” de caoba navegó inmenso por las
calles de nuestro pueblo, regalándonos momentos memorables, casi de poesía en
movimiento, con la inmejorable banda sonora de la Victoria.
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Gracias, amigos de la Victoria, por el trato y atenciones recibidos, por creer que los
sueños se pueden hacer realidad y sobre todo, por permitirnos formar parte de ese
sueño.
Cristino Sánchez
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Con el Auditorio ya vacío, nos hicimos esta foto de “familia”, como recuerdo de unos
momentos realmente inolvidables para todos nosotros. Y cuando el memorable 14 de
marzo tocaba a su fin, emprendimos viaje de vuelta, sabiendo que habíamos dejado
nuestro sello en tierras leonesas, que nos traiamos en nuestros corazones un trocito
de ellas y que dejabamos atrás muchos amigos.

Hermandad del Gran Poder de Brenes

LA HERMANDAD EN 2010

24 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.
30 de enero. Tuvo lugar el Cabildo General de Cuentas, en cumplimiento de lo
establecido en nuestras Reglas.
11 de febrero. En la Sala Blas Infante procedimos a la presentación del Cartel de la
Semana Santa, que este año correspondía a nuestra Hermandad.
17 de febrero. Participamos en la misa del Miércoles de Ceniza, que marca el inicio
de la Cuaresma.
18 a 21 de febrero. En correspondencia a la invitación de su Junta de Gobierno,
nuestra Hermandad estuvo representada durante el Triduo en honor de Ntro. Padre
Jesús Cautivo.
23 a 27 de febrero. Celebramos
el Quinario en honor de Ntro.
Padre Jesús del Gran Poder,
ocpando la Sagrada Cátedra el
Rvd. P. D. Félix Casanova Lobo,
párroco de Ntra. Sra. de Fátima de
los Rosales. 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.
28 de febrero. Tuvo lugar la
Función Principal de Instituto,
presidida por nuestro párroco y
Director Espiritual el Rvd. P. D.
Jesús Donaire Domínguez. Al
ofertorio, la Hermandad realizó  
la jura de Reglas y pública
protestación de su Fe.
7 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.
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20 de marzo. En nuestra Casa Hermandad tuvó lugar el pregón del costalero, que
corrió a cargo de Diego José Rodríguez Suarez, costalero del palio de María Santísima
de la Amargura, quien con sus palabras nos reveló su sentimiento forjado a lo largo de
sus años bajo las trabajaderas de nuestra Virgen.
21 de marzo: En la Iglesia Parroquial de la Purísima Concepción asistimos al Pregón
de nuestra Semana Santa, organizado por la Hermandad de Ntro. Padre Jesús Cautivo  
y pronunciado por D. Elías Martínez Gómez,  corriendo la presentación del pregonero
a cargo de Dña. Mercedes Fresco Acosta, pregonera de 2009.
23 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.
26 de marzo: Durante la tarde
del Viernes de Dolores la imagen
de Ntro. Padre Jesús del Gran
Poder estuvo expuesta en devoto
besapié, destinándose a la Bolsa
de Caridad de la Hermandad las
limosnas depositadas por los
innumerables fieles que acudieron
a esta cita ineludible.
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 los asistentes y
contando con la inestimable
colaboración del Coro de la
Hermandad.
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7 de marzo (continuación). Mientras tanto, en nuestra Casa Hermandad nos
volvimos a reunir para realizar la tradicional y necesaria limpieza de la plata.
13 de marzo. Nuestra Casa Hermandad acogió el pregón juvenil, que en esta ocasión
corrió a cargo de nuestra joven hermana Mª Dolores Serrano de los Santos, que
deleitó a los asistentes con un pregón lleno de emotividad y sentimiento.
14 de marzo: Un grupo de costaleros de la Hermandad viajó a León para participar
en el concierto “XVictoria, 15 instantes de la memoria”, con el que la Banda Stsmo.
Cristo de la Victoria de León conmemoraba su decimoquinto aniversario fundacional.
19 de marzo: Participamos en el Via Crucis Penitencial del Consejo de Hermandades
y  Cofradías de Brenes, organizado por la Hermandad de la Veracruz.

Hermandad del Gran Poder de Brenes

28 de marzo. Participamos en la procesión de palmas y en la misa del Dómingo de
Ramos.
31 de marzo. Miércoles Santo, al pasar en estación de penitencia ante nuestra Casa
Hermandad, la imagen de Ntro. Padre Jesús Cautivo fue recibida por la Junta de
Gobierno.
1 de abril. Nuestro Jueves Santo. Por la mañana la Iglesia volvió a ser el punto
neurálgico del sentimiento granpodecista, donde desde ancianos a recien nacidos
acudimos para mostrar nuestra devoción ante nuestras sagradas Imágenes, a la
espera de que llegue la hora de los Santos Oficios, que son la antesala del momento
que anhelamos todo el año.
Manteniendo la tónica de los últimos años, continuamos con la restricción de acceso
del público al Templo en aras de la mejor organización de la Cofradía. No obstante,
como novedad, nuestro párroco ordenó el cierre del Monumento a partir de las 20:00
horas, al haber podido comprobar el año anterior que la gran mayoría de las personas
que accedían al Templo con la excusa de visitar el Monumento no tenían realmente
esa intención.
Y al llegar las 9 de la noche, la Hermandad inició su estación de penitencia en una
noche espléndida, en la que el recorrido habitual se prolongó un poco a lo largo
de Rodríguez de la
Fuentre para llegar al
Rincón Cofrade por
Federico García Lorca.
Como novedad digna
de mención es preciso
indicar que este año el
Palio de María Santísima
de la Amargura estuvo
precedido por primera
vez
por
ciriales,
realizados a iniciativa
de los costaleros de la
Virgen y donados a la
Hermandad.
La
estación
de
penitencia
discurrió
con normalidad y la
recogida, sobre las
tres de la madrugada,
puso fin a un día que
se nos había escapado
de entre las manos casi
sin darnos cuenta.
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18 de abril. Comenzamos el desmontado del Altar de María Santísima de la Amargura
para proceder a su reforma y restauración.
21 de mayo. Asistimos al Rosario de la Aurora, organizado por la Hermandad de
nuestra Patrona, la Virgen del Rosario.
26 de mayo. recibimos a la Virgen de la Esperanza a su paso ante nuestra Casa
Hermandad en su traslado a la Iglesia con ocasión del Triduo celebrado en su honor.
29 de mayo: Por la noche, en la sala Blas Infante, celebramos nuestra tradicional
Cruz de Mayo, en un ambiente fraternal, hasta altas horas de la madrugada.
30 de mayo. Nuestro Hermano Mayor acudió en representación de la Hermanad a la
Función Principal en honor de la Virgen de la Esperanza, cuya imagen fue de nuevo
recibida al discurrir ante nuestra Casa Hermandad en su regreso a la ermita de San
Sebastián.
31 de mayo a 2 de junio. En nuestra condición de Hermandad Sacramental
participamos en el Triduo preparatorio para el Corpus Christi.
3 de junio. Festividad del Corpus Christi. Asistimos a la Función Principal, en nuestra
Parroquia. 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 continuación celebramos en la Sala
Blas Infante nuestra fiesta del Corpus Christi. Como ya venimos haciendo desde 2006,
entregamos a los niños de la Hermandad que han recibido su Primera Comunión un
recuerdo de una ocasión tan especial en sus vidas.
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4 de abril. A media mañana los pasos, ya sin las imágenes, fueron trasladados a la
Casa Hermandad. Posteriormente, en nuestra Caseta, celebramos la tradicional comida
de hermandad.
11 de abril. En nuestra Casa Hermandad se procedió a la necesaria limpieza de la
plata y guardado de enseres.

Hermandad del Gran Poder de Brenes

30 de junio. Nuestra Hermandad
celebró Cabildo General de Elecciones,
fruto del cual resultó elegida la nueva
Junta de Gobierno, encabezada por
nuestro hermano D. Manuel Grimaret
Toledano, contando con una alta
participación de hermanos y hermanas.
En concreto se depositaron 251 votos
válidos (25,96% del censo), arrojando
el siguiente resultado: 5 votos en
blanco (2%), 7 votos en contra de la
candidatura (3%), 239 votos a favor de
la candidatura (95 %).
15 de julio. Tras casi tres
meses de trabajo duro, por fin
pudimos asistir a la bendición e
inauguración del nuevo Altar de
nuestra Amantísima Titular. Y por
supuesto una ocasión tan especial
la celebramos con un compartir
en nuestra Casa Hermandad.
5 de septiembre. Asistimos a la
presentación del cartel anunciador
de
las
Fiestas
Patronales,
organizado por la Junta de
Gobierno de la Hermandad de la
Virgen del Rosario.
11 de septiembre. En el
transcurso de la misa la nueva
Junta de Gobierno tomó posesión
de sus cargos, dándonos luego
cita en la Casa Hermandad, donde
gran cantidad de hermanos y
hermanas así como los miembros
de la Junta saliente y de la
entrante pudimos celebrar con un
compartir el relevo en el órgano
rector de la Hermandad.
15 de septiembre. Nuestro Hermano Mayor nos representó debidamente en la
Función Principal del Triduo en honor de la Virgen de los Dolores
18 de septiembre. Asistimos al Pregón de la Virgen del Rosario, pronunciado por el
Rvd. P. D. Manuel Ocaña Marchena.
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1 de octubre. Participamos en el Santo Rosario organizado por la Hermandad de
nuestra Patrona.
2 de octubre. Nuestro Hermano Mayor representó a la Hermandad en la Función
Principal, y por la noche una nutrida representación de la Junta de Gobierno participó
en la procesión de la Santísima Virgen del Rosario.

3 de octubre. Nos reunimos en nuestra Caseta para
culminar los trabajos de montaje de cara a la Feria.
5 de octubre. Por la noche la Junta de Gobierno organizó
un encuentro con los costaleros de la Hermandad en
nuestra Caseta.
6 a 10 de octubre. Como cada año, pusimos nuestra
Caseta “Los del Jueves Santo” a disposición de todos
nuestros hermanos y vecinos. El miercoles del pescaito
contamos con la presencia de nuestro nuevo párroco D.
Oscar Díaz Malaver, y el jueves, invitamos a los residentes
de la residencia de ancianos de Brenes a almorzar con
nosotros, corriendo los gastos por cuenta de la bolsa de
caridad de la Hermandad.
23 de octubre. Acudimos a la procesión del 50 aniversario
Hermandad de la Salud de la Rinconada.
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22 a 30 de septiembre. Acudimos corporativamente a la Novena en honor de nuestra
Patrona, y como es habitual, abrimos la tómbola de la Hermandad durante los días de
novena, contando con una muy buena participación y repartiendo un gran número de
regalos entre los participantes.
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19 de noviembre. En cumplimiento de lo establecido en nuestras Reglas, ofrecimos
la misa por el alma de nuestros hermanos y hermanas difuntos.
27 de noviembre. Comenzamos unos talleres de manuallidades dirigidos a nuestros
hermanos y hermanas entre los cuatro y los doce años.
8 de diciembre. Un año más, 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. Oscar Díaz Malaver.
16
a
18
de
d i c i e m b r e .
Celebramos el Triduo
en honor de nuestra
Amantísima Titular
María Santísima de
la Amargura. Como
principal novedad,
indicar que la Virgen
no se trasladó hasta
el Altar del Señor
para la celebración
de los Cultos, sino
que
permaneció
en su nuevo Altar,
exhornado para la
ocasión.
No obstante, a la
hora de exponer
la
imagen
en
Besamanos, dado
que
no
existía
espacio suficiente
delante de su Altar, la
Virgen fue colocada
ante el Altar del
Señor, como de
costumbre.
19 de diciembre.
Función
Principal
del
Triduo.
A
continuación
celebramos
una
comida en nuestra
Casa Hermandad.
- 46 -

29 de diciembre. El
Cartero Real de sus
majestades los Reyes
Magos de Oriente
visitó nuestra Casa
Hermandad
para
recibir las cartas con
las peticiones de los
más pequeños, con
gran éxito de público,
y contamos con la
colaboración del coro
de la Virgen del rosario
y el del Hogar del
Pensionista.
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19 de diciembre (continuación). Al finalizar la Función Principal del Triduo, nuestro
ex-Hermano Mayor, D. Rafael Fernández Magro,  recibió el merecido título de Hermano
de Honor, Predilecto y Distinguido a perpetuidad.

Hermandad del Gran Poder de Brenes

NOS VEMOS EN MADRID
Ya bien entrado en el 2011 nos encontramos, y este año no es un año cualquiera
para la juventud cristiana española.
Hemos sido elegidos para congregar el evento más importante y numeroso de
jóvenes religiosos a nivel mundial “la jornada mundial de la juventud” o “jmj” se celebra
en Madrid y la Hermandad de nuestro padre Jesús Gran poder y María Santísima de la
Amargura de Brenes quiere aportar su granito de arena a tan importante momento; dos
cosas necesitamos de nuestros hermanos:
1- Si sois u os sentís jóvenes veniros con nosotros del 16 al 21 de agosto a Madrid,
no sólo se trata de ir a ver al Papa, sino de acudir a una llamada, una llamada de Dios que
con la unión de los jóvenes de todas las iglesias del mundo se hace mucho más presente.
Para cualquier información podeis contactar con el grupo joven.
2- Los días previos a Madrid (del 11 al 15 de agosto) cientos de jóvenes vendrán
a nuestro pueblo y deben ser acogidos de igual manera que os gustaría que acogieran a
vuestro hijo en una casa ajena, os animamos hermanos a apuntarse en la parroquia del
pueblo al programa de casas de acogida para que así nadie se vea sin casa cuando llegue a
Brenes y vea la hospitalidad de la que hacemos gala los sevillanos , simplemente necesitan
un sitio donde dormir y un desayuno, de lo demás nos encargamos nosotros. “Si sabéis
responder a la llamada de Dios descubriréis que la verdadera juventud es la que da Dios
mismo. No la de la edad, anotada en el registro oficial, sino la que desborda de un corazón
renovado por Dios”.
Con estas palabras del recientemente beatificado Juan Pablo II recalco la llamada
a tal evento y abro un periodo de reflexión sobre la juventud cristiana actual.
¡Qué difícil tarea la ser joven cristiano en la sociedad de hoy! No esta de moda
buscar a cristo como camino en la vida, los padres con su pasotismo hacia los valores
cristianos tampoco ayudan, por esto y muchas cosas más debemos valorar que haya
jóvenes en la hermandad con ganas de formar un grupo, un auténtico tesoro.
Me ha sorprendido gratamente este “nuevo” grupo joven porlas ganas de trabajar
y de recibir una formación que le haga sentirse cada día más cofrades y cuando hay
juventud y ganas los resultados no tardan en llegar   y así, sólo así, se puede explicar
el éxito este año del acto del cartero real, evento organizado y orquestado por el grupo
joven. Aprovecho este espacio para mostrar mi sincero agradecimiento a todos los padres
y abuelos que llevaron a sus hijo-nietos, así como la colaboración del coro de Ntra. Sra.
del Rosario y el del Hogar del Pensionista, así como a todas las personas que colaboraron,
nuestro trabajo sin vuestra participación no sirve de nada.
Para despedirme una pequeña pero enorme petición, tened presentes a los jóvenes
en vuestras oraciones porque más que nunca necesitamos la fuerza de Dios en el día a día,
y como ya he dicho “ nos vemos en Madrid”.
José Jesús Martínez Fernández
Diputado de Formación.
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Muchas veces escuché a mi abuelo Demetrio decir estas palabras: “tiempo al tiempo”.
“Dar tiempo al tiempo” es uno de esos dichos populares que encierran en sí mismos
una gran sabiduría y riqueza. Por desgracia pocas son las ocasiones en las que acertamos a
reconocer y aplicar la verdad que de forma tan sencilla guardan.
Decía San Agustín sobre el tiempo que si nadie le preguntaba, sabía lo que era, pero
que si quería explicárselo a alguien que lo pidiese, no lo sabía (San Agustín. “Confesiones”. XI, 14, 17).
Sobre el ser del tiempo mucho se ha llegado a decir y poco se ha podido concretar. En
realidad sabemos más de sus efectos que
de su esencia.
El tiempo pasa, de eso podemos
estar seguros, y ese transcurso inevitable
causa sus efectos: trae el olvido de la
memoria y nos acerca al temido fin. Pero
el paso del tiempo también cura y alivia
nuestras heridas, pone a cada uno en el
lugar que se merece, y en definitiva, es el
bálsamo purificador que restituye el daño
causado por la soberbia humana en todo lo
que le rodea y atañe.
Mucho me han hecho reflexionar
estas palabras de mi abuelo y también
mucho me han llegado a exasperar porque
la arrogancia, propia de la juventud, solo
reconoce un tiempo posible, el ahora, donde
debe darse todo.
No puedo evitar preguntarme
cuánto de su experiencia como agricultor
había en su convicción por ese dicho sobre
el tiempo que, tantas veces, utilizaba. Es
el labrador el que mejor sabe del lento
pero inexorable efecto de la conjunción
naturaleza y tiempo. Es quizás uno de los
más conscientes de la estéril pretensión
humana por querer controlar, ya sea mediante la técnica o cualquier otro artificio, los procesos
naturales. Por propia experiencia conocen los que cultivan la tierra que la naturaleza y el tiempo
se abren caminos que no se pueden controlar.
De la sencilla y natural sabiduría del campesino deberíamos aprender que es mejor
colaborar con la naturaleza y olvidar la ilusión de satisfacer nuestras imposiciones y demandas
sobre ella. Esta sencilla norma deberíamos también aplicarla a los asuntos humanos. Mejor y
más disfrutaríamos de la vida.
Pese a mostrar una acertada conciencia sobre los efectos del tiempo en el quehacer
humano, mi abuelo siempre se resistía en aceptar que el tiempo también deja su efecto sobre
nuestra carne y nuestra mente.
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Tiempo y memoria de una vida

Hermandad del Gran Poder de Brenes

El quería sentirse siempre joven y amaba la vida tanto como se la puede llegar querer.
En esto, como en muchas otras cosas, Demetrio Rodríguez Marchena era tan humano como los
demás.
Quién le haya conocido sabrá reconocer que fue una persona que siempre aparentó
tener mucha menos edad que la que realmente se le podía atribuir. Sus noventa y un años
vividos, en términos del Antiguo Testamento, serían los propios de un hombre justo y bueno.
Una vida larga siempre puede interpretarse como una bendición de Dios. Pero más allá
de si fue un hombre excelente, admirable o en gracia con Dios, y sin menospreciar estos valores,
yo prefiero pensar que alguien que llega a tal edad y aún se encuentra con ganas de seguir
viviendo, de viajar, de conocer otros lugares y otras personas, ha debido disfrutar siempre de
una cierta felicidad, aunque esta fuese simplemente una suerte de ausencia de sufrimiento.
A Demetrio Rodríguez, que tanto le gustaba “lucir palmito” y reconocerse como un
hombre joven, tanto en el aspecto como en la mentalidad, que disfrutaba de la compañía y
la conversación de cualquiera que se le acercase, estoy seguro de que no le convencería ni
gustaría lo que en este momento y en tales circunstancias parece que tendría que hablarse de
él ahora que no está. Porque si había algo que le gustaba a mi abuelo sobre todas las cosas era
precisamente estar vivo.
Cuando pienso en cómo le gustaría que le recordásemos, creo que se decantaría más
por esa imagen de hombre bien plantado, arreglado, elegante, cosa que le importaba mucho.
De viajero, de hombre curioso, a veces tanto como un niño. Sin embargo la figura que yo no
puedo olvidar es la del hombre reflexivo que con esa convicción en el efecto del tiempo por
todo lo vivido, sentenciaba muchas de nuestras inútiles disputas con unas palabras tan certeras:
“Dejad tiempo al tiempo”.
Estas palabras se deben en parte a la demanda del recuerdo de su paso por la
Hermandad del Gran Poder, de que el tiempo no se lleve la memoria de algo que también tuvo
su sitio en la vida que vivió. De forma breve, tal y como creo a que a él le hubiese gustado, me
gustaría dar testimonio de esa parte importante de su historia.
Aunque mi abuelo no hizo nunca alarde de ello, Demetrio Rodríguez Marchena fue
uno de aquellos hombres que en devoción hacia esa imagen del señor cargando con la cruz,
se conjugaron un día y llegaron a crear los cimientos de lo que hoy es la Hermandad del Gran
Poder.
Demetrio Rodríguez Marchena fue uno de los fundadores de la Hermandad y en ella
desempeñó diversos cargos en las sucesivas juntas elegidas desde su comienzo. Durante el
período comprendido entre los años 1948 y 1954  fue Hermano Mayor en, según sus propias
palabras, uno de los períodos más difíciles y duros de nuestra reciente historia.
De todo el trabajo realizado por la junta que presidió destaca como logro principal
la adquisición del retablo para nuestro Señor. Ese lugar sagrado y tantas veces visitado por
todo aquel que comparte la fe en el Gran Poder de Jesús. Un hogar que recientemente ha
sido magníficamente trabajado para mayor esplendor de la figura del hijo de Dios que todo lo
puede.
En sus reflexiones íntimas sobre este período, Demetrio Rodríguez dejó constancia
de que todo lo trabajado solo fue un titubeante surco más en esa tierra, siempre en espera de
ser bien labrada, que es una hermandad y cofradía de nazarenos. Un ladrillo más en una obra
que no tiene dueño, ni arquitecto, ni maestro, sino simples albañiles, que con su esfuerzo y
generosidad, dieron, dan y darán todo lo que les sea posible porque la obra siga completándose
aun a sabiendas de que nunca tendrá fin.

- 50 -

Creo que la Hermandad para él debió ser como las tierras que durante tanto tiempo
cultivó. El desempeño de un esfuerzo constante, paciente, poco reconocido y sin la seguridad
de llegar a conseguir una buena cosecha.
También de su propia voz, sé que cuando consideró que era incapaz de aportar más de
su conocimiento y esfuerzo al cultivo de esa otra tierra de labranza, dejó paso para que otros,
con nuevas fuerzas y nuevas ideas continuasen haciendo y perfeccionando esa labor.
Pero dejar paso no significa retirarse y mi abuelo Demetrio nunca se retiró de la
hermandad, simplemente continuó colaborando y participando desde otras posiciones, como uno
más, en que la obra, la tierra de todos los hermanos del gran poder, se perfeccionase y se hiciese
persistente en el tiempo. Hasta sus últimos días el vínculo que lo unía a la hermandad siempre
estuvo presente en la vida de Demetrio. Como ejemplo de esto que digo quede constancia
de que antes de partir a su querido y definitivo retiro a tierras asturianas no desatendió su
responsabilidad como hermano y fue el primero, como en muchas otras cosas, en votar en las
últimas elecciones celebradas para elegir Junta de Gobierno.
Por otra parte, mi abuelo Demetrio, no fue una persona demasiado efusiva y dada a
la emotividad en las cuestiones de la Hermandad. Imagino que en esa serenidad y saber estar
de la que hacía gala tuvo mucho que influir el incidente acaecido la primera Semana Santa de
su mandato como Hermano Mayor, cuando tras escuchar la banda de música, que iniciaba su
presentación y pasacalles por el pueblo, se emocionó tanto que iba dando saltos de alegría
al compás de la música desde el cuarto de baño donde se encontraba hasta la puerta de la
casa.
Tan titánicos debieron ser esos saltos que al pasar bajo la cancela que antecede al portal
se estampó la crisma con el forjado superior, allí donde se suele poner el año de construcción
de las casas antiguas.
Con la sesera abierta, sin poder disfrutar de estación de penitencia en el año que
iniciaba mandato, un cierto estoicismo debió instalarse en los ánimos de mi abuelo, al que
siempre vi tomarse las cuestiones de la hermandad con mucha calma.
Frente a lo que algunos puedan pensar la serenidad y la templanza no son signos de
ausencia de emoción o de amor por algo, sino de una sabiduría que da a cada cosa su justa
medida y su posición más adecuada. En ese sentido la serenidad y la templanza son parecidas
al efecto del tiempo, de ese tiempo que desgraciadamente también se lleva tantas cosas y nos
deja el olvido.
Seguiremos preguntándonos sobre aquello que es el tiempo y no sabremos contestar
porque, al igual que otras de la muchas cuestiones que el hombre se plantea, el tiempo es una
pregunta sin respuesta.
Mientras tanto dejaremos pasar, sin prestar merecida atención, esas palabras que
nuestros mayores, conocedores de tantas cosas por haberlas vivido ya, repiten una y otra vez
con la esperanza de que en algún momento nos sirvan de ayuda en los lances que día a día la
vida depara. También para esto tenías unas certeras palabras Papi, porque como tu bien me
solías decir desgraciadamente “nadie escarmienta por cabeza ajena”.
Juan D. Martínez
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De su viva voz sabemos que fue un gran orgullo ser Hermano Mayor pero también una
enorme responsabilidad. De su viva voz sé también que siempre intentó hacer lo mejor por y
para la hermandad, pero fueron unos tiempos muy duros y por no haber no había ni para los
cirios de los nazarenos.

Hermandad del Gran Poder de Brenes

Rincón Poético

¿Quién es ese que camina
con esa Cruz en los hombros?
Es el Gran Poder de Brenes
y va así por “tos” nosotros.
¿Y esa que le acompaña
con tanta pena y dulzura?
Es su Madre, y se llama
María de la Amargura.
(Pepi Fornet)
Nazarenos de rojo y negro
que llevo en mi corazón,
cuando los veo pasar por mi pueblo
en mi Jueves de Pasión
me parecen golondrinas
en busca de su Señor
para quitar las espinas
que en la frente lleva Dios.
(Pepi Fornet)
Hoy es quince de julio,
en mi Hermandad alegría,
que se traslada a su Altar
la Reina del alma mía.
Centelleos de su corona,
tintineos de su rosario
y movimientos cual olas
que envuelven su manto blanco.
LLeva aire y señorío
en su humildad pregonando
y un arcoiris de paz
en su pecho dibujando.
De la Pila hasta su Altar
sus hijos la están llevando
y cientos de corazones
de alegría están llorando.
No pudiendo aguantar más
de admirar tanta hermosura
tus hijos todos te aclaman
Guapa, Guapa y Guapa Amargura.
(Pepi Fornet)
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Nadie puede querer a nadie
como te quiere tu gente,
no existe resplandor tan puro
como el que mima tu frente,
no hay flor más perfumada
que los dos piropos que son tus manos,
que sujetas a tu pañuelo
son alivio de lo humano.
No hay lágrima más pura
que la que resbala en tu mejilla
ni cabe más finura
entre tu frente y tu barbilla.
No hay quien seque su pena con más dulzura,
que rozas y empapas tu dolor
sin perturbar tu hermosura.
No existe madre y mayor desconsuelo
por tu hijo Gran Poder…
que es el rey de la Creación y la Gloria a la vez,
porque Amargura, eres azucena, lirio y clavel,
Ella es cera, incienso y laurel,
Ella es plata, oro, tierra y cielo,
Ella es esperanza, y de mi sufrimiento el consuelo,
Ella es alegría y tristeza en una misma,
Ella es arco, puente y marisma,
Ella es blonda y toca de sobremanto,
Ella es luna llena en la oscuridad de un Jueves Santo,
Ella es distinción, gentileza y desenvoltura,
Ella es garbo, brío y galanura,
Ella es tu madre y la mía…
Ella es la Virgen de la Amargura,
la causa de mi alegría.
                       Alejandro Gaona Jareño.
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Rincón Poético

Cuando el último Rey Mago desaparece en la memoria de las calles de nuestro pueblo, Brenes
se prepara para un ir y venir de nuestras casas a la Casa Hermandad.
Este trabajo no termina nunca, porque empieza cuando el último varal es limpiado y colocado
en su perpetua vitrina y finaliza el domingo del año siguiente en esa entrañable comida de
“limpieza de plata”. Pero a partir de enero el corazón añora la primavera y los preparativos se
acentúan en estas fechas, porque hasta llegar a cuaresma hay mucho por hacer.
Las reuniones por la noche cada vez son más frecuentes, la junta de gobierno ultima con mimo
cada detalle. Las madres preocupadas por la ropa de nazareno, emprenden la labor de coser
una capa nueva porque “este niño ha pegado un estirón y se le ha quedado pequeña”, mientras
ese costalero busca en el altillo su faja y su costal.
Los más jóvenes de la casa también se preparan a su peculiar modo:
  -¿Mama, este año me vas a comprar la papeleta de sitio? Yo ya puedo con el cirio y    
aguantaré todo el recorrido.
- Papa, llévame esta noche contigo a los ensayos.
- Abuela, vamos a la iglesia que quiero ver al Señor.
Estas son las típicas frases que escuchamos por estos días, donde las ansias de los pequeños
que de un año a otro no recuerdan el misterio que aguarda la espera del “Jueves santo”.
El Mayordomo dirige con desvelo la candelería de la virgen, a la vez que un ir y venir de
personas compran escudos nuevos o buscan un sitio entre las filas del jueves santo. Las mujeres
cambian sus talones de loterías por bolsas de pedida, que sin descanso recorren las calles de
nuestro pueblo.
En la cocina se cuece cariño e ilusión, cuando tras un duro día de trabajo acudes fiel a cada
ensayo, ese ratito de risas durante el bocadillo te da el impulso para acudir a la siguiente
semana.
La juventud cofrade pasa
las tardes en la casa
hermandad, para ayudar
en todo lo necesario:
preparar cirios, listados
de nazarenos y el
trabajo más placentero,
el miércoles santo los
claveles para el paso del
señor.
Las voces celestiales que
escuchas pertenecen al
coro de nuestro padre
Jesús del Gran Poder,
que fieles también a su
cita preparan los días de
Quinario y cómo no “el
viernes de traslado”. Ese
viernes de Dolores donde
las Amarguras se vuelven placenteras al ver tu esperanzada imagen caminar hacia su destino.  
Destino que cada jueves santo tus cirineos de granate y negro emprenden para solventar el
peso de la cruz.
María del Rosario Martínez Jiménez
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Abre los ojos que Dios ha nacido ya,
abre tu corazón al tiempo porque hay mucho que trabajar.

Hermandad del Gran Poder de Brenes
Esencia de Jueves Santo
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LOS CULTOS Y LA HERMANDAD
Las Reglas de la Hermandad constituyen el texto de referencia al que acudir para interpretar
lo que nuestros Sagrados Titulares nos exigen como cristianos comprometidos. En este
documento se recogen los fines y objetivos de nuestra Hermandad, desarrollan y regulan
el funcionamiento de la institución, establecen los órganos de gobierno y sus ámbitos
de competencias. Es por ello que recomendamos su lectura reposada como medio de
conocimiento profundo del funcionamiento de la Hermandad.
La Regla III está dedicada a los “Fines y Cultos de la Hermandad” y a este punto nos
gustaría dedicar una serie de reflexiones con el objetivo de, tal como indica en su artículo
IV,  “dar el más exacto cumplimiento a estos fines”.
El Fin principal de la Hermandad es el de dar culto público a sus titulares. La teología
enseña que no puede haber culto cristiano coherente sin referencia directa a la Pascua
de Cristo; pero no debe inducir a los cofrades a entender la estación de penitencia (y
no la Pascua) como el acto de culto más importante del año. Esta inseparable conexión
entre culto y Pascua de Jesucristo no siempre resulta evidente para todos los cristianos
que toman parte en la estación de penitencia. No debemos olvidar que la celebración del
misterio pascual tiene la máxima importancia en el culto cristiano.
Siendo conscientes del sentido pascual de la estación de penitencia, en el artículo V.2 de
nuestras Reglas se indica que “la Estación de Penitencia será el acto de culto público por
excelencia de la hermandad”, sin embargo, dentro del siguiente artículo VI se especifica
que la hermandad celebrará una serie de cultos a lo largo del año, y, entre ellos:
“Solemne Quinario en honor a Nuestro Padre Jesús del Gran Poder, que se celebrará durante
la primera semana de Cuaresma. El último día de Quinario se realizará el juramento de
nuevos hermanos y se le impondrá la medalla de la hermandad a los mismos. El segundo
domingo de Cuaresma siguiente al Quinario celebraremos la Función Principal de Instituto
como fiesta mayor de nuestra hermandad, haciéndose al ofertorio pública Protestación de
Fe y Juramento de Reglas de todos los hermanos, así como Comunión General”.
Este culto se caracteriza por una especial celebración de la eucaristía, memorial de la
Pascua de Cristo. Se otorga un relieve especial a la predicación de la homilía, basada en el
anuncio de la obra de la salvación realizada por Cristo en su misterio pascual y actualizado
en la celebración eucarística. Esta función principal debe convertirse en una convocatoria
oficial de la Hermandad a todos sus hermanos a celebrar, con toda la comunidad eclesial,
la solemnidad de la Pascua, en el Triduo santo pascual de la Pasión y Resurrección del
Señor que es el punto culminante de todo el año litúrgico. Se debe reconocer el valor que
se merece la celebración que tiene la máxima importancia en el culto cristiano: La Pascua.
Es una cuestión que los cofrades debemos asumir con responsabilidad.
Teniendo en cuenta que existe una masiva y sincera participación de los hermanos en la
estación de penitencia; debería ser lógico y razonable contar con una asistencia también
importante en el Quinario en honor de nuestro titular, así como en la Función Principal de
Instituto. Toda la Junta de Gobierno y más concretamente nosotras, como Diputadas de
Cultos, trabajamos con el máximo interés para transmitir a todos los hermanos la necesidad
de estar presentes y participar lo más activamente posible en dichos cultos; tanto en el
Quinario, la Función Principal, y, de forma solemne, en el Triduo Pascual. Esta toma de
conciencia debería alcanzar a la totalidad de los hermanos; el misterio pascual se hace
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Por otra parte, tenemos el privilegio de haber incorporado como titular al Santísimo
Sacramento, “alimento de vida eterna, para así servir mejor a los hermanos de nuestra
Parroquia, extendiendo la devoción a Jesús Sacramentado en el reto de la Nueva
Evangelización”. Y en esa inquietud de promover la devoción entre sus hermanos y fieles
parroquianos, el culto al Santísimo Sacramento, la Hermandad tiene previsto en sus reglas
los cultos a celebrar en su honor:
• JUEVES SANTO: Asistirá a los Oficios del Jueves Santo que se celebren por la Parroquia,
colaborando en la dirección, instalación y exorno del Monumento al Santísimo Sacramento
del Altar, estableciendo la Junta de Gobierno, de acuerdo con el Párroco, turnos de vela
para la adoración del Santísimo.
• CORPUS CHRISTI: En fechas previas al día del Corpus Christi, se celebrará un Triduo
Solemne en la Parroquia en honor a Jesús Sacramentado, de acuerdo con el Párroco y sin
perjuicio de la distribución pastoral de la Parroquia.
• ORGANIZACIÓN: Colaborará con autorización del Párroco en la Procesión y Misa del
Santísimo Corpus Christi que celebrará la parroquia. Deberá hacer estos cultos con el mayor
esplendor posible unidos a todas las hermandades, asociaciones y fieles de la parroquia.
• OBLIGACIONES: Esta hermandad está obligada a colaborar con la Parroquia en caso de
llevar la Comunión a los hermanos enfermos, así como a los fieles de la parroquia que lo
deseen.
Como vemos toda esta intensa actividad cultual está encaminada a mantener la adecuada
dimensión litúrgica y espiritual que requiere la vida de la Hermandad. No se trata de
plantear una exigencia de presencia permanente en todo acto o ritual, sino de una positiva
toma de conciencia por parte de todos los hermanos, de nuestra imprescindible implicación
y compromiso de vida cristiana dentro de la Hermandad. Limitarnos a una participación,
más o menos activa sólo y únicamente en la Estación de Penitencia, nos lleva a no acceder
a las vivencias de preparación de los diferentes cultos que culminan en el Triduo santo
pascual de la Pasión y Resurrección del Señor.
Estamos convencidas de que con la participación de todos los hermanos seremos capaces
de dar la mayor gloria y esplendor a todos los cultos en honor de nuestros Amantísimos
Titulares.
María Rodríguez Vega
Mª Antonia Fernández Marchena
Diputadas de Cultos
Camareras del Santísimo Sacramento
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presente hoy, para que puedan los cristianos ponerse en contacto con Cristo y llenarse de
la gracia de la salvación.
En el mismo artículo VI, se incluyen otros cultos que la Hermandad celebrará todos los
años:
• Misa de Réquiem el tercer jueves del mes de Noviembre por las almas de todos los
hermanos y devotos, y en general por todas las almas de la comunidad de nuestra parroquia
de Brenes.
• Solemne Triduo en honor de Nuestra Madre la Santísima Virgen de la Amargura, en torno
a la fecha de la Expectación del Parto y Festividad de Nuestra Señora, día 18 de Diciembre.
El domingo siguiente al Triduo se celebrará Función Solemne, en la cual al ofertorio se
promulgará la Protestación de los Dogmas Marianos.

2011

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 15, 16, 17 y 18 a las 20:00 horas
y el sábado 19 de marzo a las 19:30 horas,
en la Iglesia Parroquial de la Purísima Concepción, comenzando
con el rezo del Santo Rosario y a continuación Santa Misa,  
con predicación a cargo del

Rvdo. P. D. MARIO FERMIN RAMOS VACAS
Párroco de San Bernardo (Sevilla)

El domingo 20 de marzo a las 13:00 horas,

SOLEMNE FUNCION PRINCIPAL
DE INSTITUTO
presidida por el

Rvdo. P. D. OSCAR DIAZ MALAVER

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 19 y 20 de marzo 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 y hermanas. La colecta del jueves día 17 de marzo estará destinada a la Bolsa de Caridad  de la
Hermandad. El traslado de la Bendita Imagen de Ntro. Padre Jesús del Gran Poder será el Viernes de Dolores, 15 de abril,
a las 23:00 horas. Durante toda la tarde Ntro. Padre y Señor estará expuesto en besapié, acto promovido por la Bolsa de Caridad de esta Hermandad.
La Estación de Penitencia se realizará como dictan nuestras Reglas, el JUEVES SANTO, a las 21:00 horas,
efectuándose para mayor honra de nuestros Titulares así como alegría y satisfacción de sus hermanos y devotos.

Seguro que en nuestras casas, en la de nuestros padres o abuelos, en algún cajón
medio olvidadas duermen fotografías entrañables que son un pasaporte en blanco y
negro a la historia de nuestra Hermandad y no dejan de ser reflejo del sentimiento
grampodecista a lo largo del tiempo.
Con esta fotografía cedida por D. Antonio Rodríguez Saldaña inauguramos una sección
que nos gustaría que tuviera continuidad en próximos boletines. Por ello hacemos un
llamiento a todos nuestros hermanos y hermanas para nos faciliten esas fotografías
entrañables con el fin de publicarlas en próximos números de esta revista. La Junta
de Gobierno se encargará de su reproducción e incluso restauración si estuvieran
deterioradas.
En esta fotografía, que data de los últimos años de la década de los 50, aparecen de
izquierda a derecha y de arriba abajo D. Antonio Rodríguez Saldaña, D. Luis Téllez
García, D. José Antonio Sánchez Osuna, D. Francisco Mellado Palomar, D. Rafael Magro
Fernández (q.e.p.d.), D. Teodomiro Gómez Delgado y D. Juan Manuel Fernández Mateos
(q.e.p.d.), preparados para realizar Estación de Penitencia con nuestra Hermandad,
que por aquél entonces comenzaba a las 2 de la madrugada.
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GALERIA PARA EL RECUERDO

Hermandad del Gran Poder de Brenes

CARTA DE LA HERMANA Mª LUZ
(Misión Claretiana Luz del Mundo)
Madrid, Navidad 2010
Para todos los hermanos de Luz del Mundo, Hermandad de San Esteban,
Srtas. Monzón Rivas, Hermanas de Regina Mundi, Hermanos del Gran Poder de Brenes,
Grupo Matondo de Granada, Margarita y Raul, y demás hermanos de buena voluntad
que tanto nos ayudan.
Muy queridos hermanos: espero y deseo se encuentren bien. Antes de escribir
esta carta, ¡quedé dormida en el jardín de nuestra casa de Madrid..! Aquí no se oye el
zumbido de las abejas sobre mi cabeza transportando las flores de mangos en forma
de anillos en sus diminutos “brazos”, los cantos de los pájaros y la lengua rosada de
nuestro perro lamiendo mis manos... ¡Todo tan distinto y querido a la vez! La tierra
del Congo, aunque sea húmeda, levanta orgullosa la flor del maiz. La humilde planta
de los cacahuetes, que apenas si crece, guarda en su seno gran cantidad de proteinas
que salvarán la vida de tantos hermanos.
¡Querido país El Congo! En el que he vivido más años que en el mío. El
perfume de las rosas de pitiminí... Todo es vida. Pensé una vez más en ese poema de
Tagore que ya os escribí varias veces, pero que siempre me sabe a nuevo, dice así:
Aunque tuviera el mundo con todas sus riquezas y el firmamento con todos sus astros,
pediría más todavía, pero me conformaría con el más pequeño rincón del Mundo con
tal de que allí estuvieras”TU”.  Ese rincón al que “TU” me enviastes y en el que te
encontré en todos mis hermanos. Desde ese día hemos caminado juntos... La mayoría
de las veces tu me sostenías y otras yo dejaba que tu gracia pasase sobre mí, extendía
mis manos vacías y tu las llenabas. No es el cielo de Tagore el que nació aquí, sino uno
de amor y alegría en el que la vida brotó de nuevo.
Os decía en una de mis últimas cartas que al llegar a España había metido
en un paréntesis a mis seres queridos del Congo para no pensar, ya que me hacía
daño. Hoy vino a mi memoria que se escapó una niña preciosa. Se llama Rosita y fui
yo la que le puse ese nombre. Nació en el hospital del estado de Pay Kongila. Ella y
su  hermana eran mellizas sietemesinas. Su madre, esposa de un trabajador nuestro,
no tenía ni idea de prematuros, sólo le ponía el pecho en la boquita... Por su parte las
comadronas del hospital solo le inyectaban 10 cc. al día de penicilina a ojo de buen
cubero... Fui a verlas, encontré que una había muerto y la otra estaba en coma y
la llevé a nuestro hospital. Los enfermeros nuestros me dijeron que había traido un
cadáver.
La niña pesaba 750 gr., tenía dos semanas y estaba deshidratada. Me enfadé
con el “personal” y les hice salir de mi despacho. Preferí quedarme sola con ella, tenía
vida. Recé, lloré y trabajé. Puse mi boca sobre la suya... y al fin abrió sus ojitos, luego
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Para mí es más que una hija y según la superstición de la gente tiene mi
espíritu, es decir, que se parece a mi persona. Seguro que algunos pensaréis ¿por
dónde nos va a salir Mª Luz?. Sencillamente por mi felicitación de Navidad... ya que
nuestra Rosita me hizo pensar en el Evangelio de San Lucas 6, 12-19: “Por aquéllos
días fue Jesús a la montaña a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando llegó el día
llamó a sus discípulos y eligió a doce de entre ellos, a los que llamó también apóstoles.
Bajó con ellos y se detuvo en una explanada en la que había un gran número de
discípulos y mucha gente del pueblo de toda Judea, de Jerusalén y del litoral de Tiro
que habían llegado para escucharlo y ser curados de sus enfermedades. Los que eran
atormentados por espíritus inmundos también eran curados. Toda la gente quería
tocarlo porque salía de él una fuerza que curaba a todos.”   Este evangelio es para
todos, para mi y para todo hombre de buena voluntad.
Hermanos todos tan queridos, si yo no hubiese tenido vuestra ayuda,
¿cuántas Rositas y demás enfermos hubiesen muerto?... Yo solo fui el canal por donde
durante treinta años pasó vuestra ayuda, hemos trabajado juntos e hicimos maravillas.
Escuchamos la llamada de Dios. Este NIÑO que nacerá bien pronto nos ama y nos sigue
ayudando para continuar su obra. “Para ser auténtico discípulo de Jesús no bastan las
palabras, es preciso estar firmemente arraigados en una fe profunda y una caridad
ardiente, cumplir la voluntad de Dios y practicar las obras de caridad particularmente
con los pobres y luchar por una sociedad más justa en la que estos disfruten de sus
legítimos derechos. La necesidad de las obras es resaltada por el Evangelio de Lucas,
lo cual da al texto una rabiosa actualidad. Más aún, palabras y obras deben ir acordes.
No me olvido de pedir por nuestra querida España, que al decir verdad, con tanto paro
y otras cosas, no debemos olvidar el sufrimiento de tantos hermanos.
1º Gracias una vez más por vuestra ayuda, oraciones y compañía.
2º Hacer hincapié en que palabras y obras deben ir acordes.
3º Os necesitamos, may mucho por hacer.
Deseo finalizar esta carta con el Salmo 91 que dice así: “El justo crecerá
como una palmera, se alzará como un cedro del Líbano plantado en la casa del Señor.
Crecerá en los atrios de nuestro Dios y en la vejez seguirá dando frutos, estando
lozano y frondoso para proclamar que el Señor es justo y que en mi Roca no existe la
maldad.”
Feliz Navidad 2010 y un año 2011 lleno de paz, amor y justicia.
Vuestra Hermana que tanto os quiere y necesita.
                                                                                Mª Luz              
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continué con un tratamiento largo: leche, suero, calor, vitaminas, etc... A los cinco
meses nuestra Rosita gateaba y pesaba cinco kilos. El color de su cara es como pétalos
de rosas. Han pasado los años y está en 6º de primaria.

Hermandad del Gran Poder de Brenes

EL GRAN PODER EN IRLANDA
En el mes de abril tengo que enseñar a 350 niños de un colegio de Irlanda cómo se
celebra la Semana Santa, que ellos llaman `Easter´, en mi país. Dándole vueltas,
he pensado que sería imposible enseñar en una clase de media hora cómo es en mi
país, ya que es muy diferente en cada parte de su geografía. Así que me limitaré a
explicar cómo es en mi pueblo, que no es poco. Irlanda es un país muy religioso,
mayoritariamente católico, así que por ahí ya tengo algo de trabajo adelantado ya que
su religión es la misma que la nuestra. Sin embargo, los matices sobre su manera de
expresar su religiosidad, nos hacen muy diferentes.
De este modo, compartirán conmigo que la tarea no será fácil. El primer obstáculo a
salvar es que ellos no tienen imágenes, o son muy escuetas. En la iglesia del pueblo
donde estoy, Santa María en Navan, hay dos esculturas de unos santos de aquí que
se parecen a Fray Leopoldo y San Antonio, pero no son ninguno de ellos. En el altar
mayor tienen un crucificado, precioso y de gran envergadura, por lo que deduzco que
no debe ser muy antiguo.
Saliendo por la puerta trasera pero dentro del recinto eclesial, hay una escultura que
se compone de una cruz con el Señor por un lado y la Virgen por otro, tallada en piedra
y no muy grande. Ella mira hacia arriba donde está grabado `Stabat Mater Dolorosa´,
como se titula el antiquísimo poema que relata los dolores de la Virgen cuando su Hijo
fue crucificado. A parte de estas escuetas manifestaciones, lo demás son pinturas y
vidrieras, así que… complicada está la cosa.
Para ellos, Dios es mucho más etéreo que para nosotros. Nosotros le ponemos cara,
cuerpo, expresiones e incluso sentimientos. Y además, los tenemos en nuestras casas
con las demás fotos como si fueran familiares. Que en realidad para nosotros lo son. Así
que imagino que les será difícil entender que nosotros nos repartimos los momentos
de la Pasión de Cristo y los hacemos nuestros de manera diferente. Es decir, que en mi
hermandad se recrea el momento en el que Jesús caminó cargado con una cruz hacia
su fatal destino. Y la imagen de Cristo y María son tangibles y tienen nombres y los
vestimos con oros y los sacamos a la calle y los acompañamos con velas y, y, y… No sé
cuáles serán sus reacciones, porque además son niños pequeños, pero para empezar
les parecerá muy extraño.
Y es que explicar algo tan visceral es muy complicado. No tiene una explicación
teológica sino cultural. Nosotros compartimos más con los demás y esto es extrapolable
a todos los aspectos de la vida. Nuestra religiosidad es más viva montando un palio
con nuestro amigo y hermano que rezando a solas, que también, o construyendo una
cofradía más que leyendo la Biblia, compartiendo momentos y hablando del Hijo de
Dios como si pudiera participar en la conversación.
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Puede ser que les cuente todo eso para que vean en qué momentos de nuestra
Semana Santa estamos poniendo en práctica nuestras creencias, que son las mismas
que las suyas. Aunque lo más sencillo será mostrarles imágenes, porque la verdad es
que no me veo capaz de hacerlo de otra manera y espero que saquen sus propias
conclusiones. Pero atisbo que les será difícil de comprender y que puede parecer
arcaico. Quizá con un video de la calle de Las Tabernas entiendan que nuestra fe es
tan fuerte como la de ellos y que al final es una cuestión cultural de la que hacemos
nuestra particular forma de hablar con Dios.
Auxi Contreras
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Quizás pueda contarles que con los preparativos de la cofradía se pasan muchas horas
en la noche compartiendo inquietudes y hablando en la intimidad con alguien y que
en vísperas vamos todos a misa juntos en una celebración muy especial que hace que
disfrutemos especialmente de ese día... y que cuando termina la cofradía todos nos
abrazamos y lloramos porque hemos hecho algo juntos, que ha estado bien, y que ha
afianzado nuestra fe.

Hermandad del Gran Poder de Brenes

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, de León,
tras el Señor y la Banda de Ntra. Sra. de Guaditoca, de Guadalcanal, tras la
Virgen.
Por motivos de organización de la Cofradía, el acceso al Templo
estará restringido a quienes realicen estación de penitencia.
La solicitud de papeleta de sitio, tanto para cirios como para insignias,
podrá realizarse a partir del día 21 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 8 de abril. Entre los días 11 y 14 de abril  continuará
abierto el plazo, pero todos los precios se verán incrementados en 3 euros.  
Terminado el plazo ordinario, el día 12 de abril una comisión de la Junta
de Gobierno procederá al reparto de papeletas de sitio para las
insignias, 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 2011

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 ......................... 50 euros.
Guarda Faldón .................... 30 euros.
Guarda manto ..................... 25 euros.
Bocinas ............................... 25 euros.
Demás insignias .................. 20 euros.
Presidencias ........................ 50 euros.
Acólitos ............................... 20 euros.
Inciensarios .........................12 euros.
Diputado de tramo .............. 25 euros.
Fiscales ............................... 25 euros.
Varas propias ...................... 20 euros.

LIMOSNAS TUNICAS 2011
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 2011
Escudo pequeño .................... 3 euros.
Escudo mediano .....................6 euros.
Escudo grande.......................15 euros.

PRECIO TELA CAPAS 2011
Sólo tela .................... 15 euros/metro.
Estos precios pueden ser objeto de
revisión por la Junta de Gobierno
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- 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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Normas y obligaciones de los nazarenos
de Gran Poder y Amargura

Programación de Cultos , Celebraciones
y Actividades de la Hermandad
MARZO:
4 de marzo: Presentación cartel Semana Santa 21:00 h. (Hdad. Veracruz)
9 de marzo: Miércoles de ceniza, misa 19:30 h.
13 de marzo: Limpieza de la plata en la Casa Hermandad.
15 a 19 de marzo: Quinario N. P. Jesús del Gran Poder, 19:30 h.
20 de marzo: Función Principal, 13:00 h.
ABRIL:
2 de abril: Pregón Juvenil, Casa Hermandad, 21:00 h.
8 de abril: Vía Crucis Penitencial, 22:30 h. (Hdad. Cautivo)
9 de abril: Pregón del Costalero, Casa Hermandad, 21:00 h.
10 de abril: Pregón de la Semana Santa (Hdad. Gran Poder),13:00 h.
12 de abril: Ultimo ensayo costaleros y mudá de los pasos.
15 de abril: Traslado del Señor al Paso, 23:00 h.
17 de abril: Domingo de Ramos. Misa y procesión de palmas, 10:30 h.
20 de abril: Miércoles Santo: Misa ermita 12:00 h. Procesión 23:00 h.
21 de abril: Jueves Santo, Oficios 18:00 h. Procesión, 21:00 h.
22 de abril: Viernes Santo, Oficios 16:30 h. Procesión 19:00
23 de abril: Vigilia pascual, 23:30 h.
24 de abril: Domingo de Resurrección: Traslado de los pasos a la Casa
Hermandad y comida de hermandad en nuestra Caseta.
MAYO:
1 de mayo: Limpieza de la plata en la Casa Hermandad.  
14 de mayo: Cruz de Mayo, Casa Hermandad, 21:00 h. (Salvo modificación de la
fecha y lugar por la Junta de Gobierno)

JUNIO:
23 de junio: Corpus Christi. Misa y procesión, 9:00 h. A continuación
fiesta de celebración del Corpus Christi en la Sala Blas Infante a partir de las
13:00 h.(Salvo modificación del lugar por la Junta de Gobierno)
NOVIEMBRE:
17 de noviembre: misa de difuntos de la Hermandad, 19:30 h.
DICIEMBRE:
8 de diciembre: tras la misa, Inauguración del Belén en la Casa Hdad.
15 a 17 de diciembre: Triduo Mª Stsma. de la Amargura, 19:30 h.
18 diciembre: Función Principal, 13:00 h.
29 de diciembre: Cartero Real de SS. MM. los Reyes Magos de Oriente.
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 17 de abril (DOMINGO DE RAMOS)

PROCESIÓN DE PALMAS Y MISA
(10:00 h)

Día 21 de abril (JUEVES SANTO)

SANTOS OFICIOS

Cena del Señor (18:00 h)
Día 22 de abril (VIERNES SANTO)

SANTOS OFICIOS

Pasión del Señor (16:30 h)
Día 23 de abril (SABADO SANTO)

VIGILIA PASCUAL
(23:30 h)

Días 20 a 22 de junio

TRIDUO CORPUS CHRISTI
(21:00 h)

Día 23 de junio

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

Hermandad del Gran Poder de Brenes

HERMANOS A LOS QUE EL SEÑOR
LLAMÓ A SU GLORIA DURANTE 2010
Antonio Bejarano López
Paulino Martínez Rama
Nieves Ocaña Plaza
Demetrio Rodríguez Marchena
Josefa Bravo Moreno
Luisa Rodríguez Marmolejo
Soledad Toledano Durán
Señor, Tu eres el río de paz
en el que hundirme quisiera,
y cuando llegue el momento
de mi caida postrera,
no me dejes de la mano,
acúname en tu ribera,
y si en mi último aliento
un deseo se encondiera,
en el te estaría pidiendo
Señor, si pudiera ser,
irme camino del Cielo
de tu mano, Gran Poder.
Descansen en Paz
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(Cristino Sánchez)

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.
Asimismo se recomienda a los familiares de los hermanos difuntos
cuyo entierro tenga lugar en Brenes, tanto si éste corre a cargo de la
Hermandad como si no, que pongan en conocimiento de la Junta de Gobierno
el fallecimiento del hermano a fin de que puedan encenderse en su recuerdo
las velas de los altares de nuestros Titulares durante la misa de “corpore
insepulto”.
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 (651 450 955).
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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SERVICIO FUNERARIO A LOS HERMANOS

PROXIMAS DONACIONES DE SANGRE EN
NUESTRA CASA HERMANDAD
DURANTE 2011
10 de mayo
9 de agosto
8 de noviembre

