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Saluda del Hermano Mayor

Queridos Hermanos y Hermanas:

Cuando este boletín llegue a vuestras manos estaremos ya inmersos en
una nueva Cuaresma, ese tiempo de conversión y de purificación interior que ha
de prepararnos para acompañar a Jesús en su Pasión, Muerte y Resurrección, y
hacerlo limpios de corazón y de alma.
Os animo a todos y a todas a colaborar con nosotros en los muchos
quehaceres que en estos días hay que realizar para que cuando llegue el momento
de salir en Estación de Penitencia con nuestros Titulares todo esté como debe
estar. Las puertas de vuestra Casa Hermandad están abiertas, como siempre, para
quien quiera disfrutar de lo que supone trabajar codo con codo en pos de una
ilusión común y de un sentimiento que es de todos, pero no pertenece a nadie.
No cabe duda que esta será para mí una Cuaresma especial, pues con ella
se anuncia también que está próxima la finalización del mandato de esta Junta
de Gobierno. El tiempo pasa rápido, se van a cumplir cuatro años desde aquél 30
de junio de 2010 en que me otorgasteis el honor de ser vuestro Hermano Mayor.
Cuatro años en los que desde la Junta de Gobierno siempre hemos pretendido
hacer lo mejor para nuestra Hermandad y nuestros hermanos.
No es momento ahora de lamentarnos por los errores cometidos, que
siempre los hay. Es hora de mostrar el agradecimiento de la Junta de Gobierno
y el mío personal hacia todas aquéllas personas que han prestado su apoyo y
colaboración para conseguir llevar a buen puerto los proyectos acometidos y
conseguir con su ejemplo que nuestra Hermandad siga siendo una gran familia.
Permitidme que, sin dar nombres, personalice este agradecimiento en el grupo
de mujeres, que con su labor callada y diaria son el alma de la Hermandad;
en quienes desde la Junta de Gobierno y fuera de ella han impulsado la labor
de nuestra Bolsa de Caridad, tan necesaria en estos momentos; en la juventud
cofrade, futuro de la Hermandad y herederos de este sentimiento; en los oficiales
de mi Junta de Gobierno por su apoyo y trabajo; y en definitiva, en todos los que
hacen del sentimiento grampodecista una forma de vivir en Hermandad.
Dentro de unos meses se iniciará el proceso para la elección de una nueva
Junta de Gobierno, en este boletín podréis encontrar toda la información necesaria
para poder participar en el proceso.
Pero eso será en el mes de junio. Ahora tenemos en puertas la celebración
del Quinario en honor de Ntro. Padre Jesús del Gran Poder y la Solemne Función
Principal de Instituto. Os invito encarecidamente a participar de estos cultos y,
cómo no, de nuestro gran día, el Jueves Santo.
Y quisiera que mis últimas palabras fueran de agradecimiento a Ntro. Padre
Jesús del Gran Poder y a María Santísima de la Amargura por haberme guiado
en el ejercicio de esta enorme responsabilidad y mayor honor. Ellos saben que
todo mi trabajo, mis esfuerzos y mi dedicación han sido para honrar sus benditos
nombres.
Manuel Grimaret Toledano, Hermano Mayor.
-4-

“¡No temáis! ¡Abrid, más bien dicho, abrid de par en
par las puertas a Cristo! Abrid a su potestad salvadora
los confines de los Estados, los sistemas económicos
y políticos, lo amplios campos de la cultura, la
civilización y el desarrollo. ¡No temáis! Cristo sabe
qué hay dentro del hombre... ¡Sólo él sabe!”. El 22
de octubre de 1978, éstas breves palabras pasaron
a la historia, y fueron el comienzo de la andadura de
un Papa que dentro de muy poco será proclamado
Santo por la Iglesia Católica. Estamos a hablando de
Juan Pablo II.
Al dirigirme a vosotros en esta Cuaresma, he querido
abrir estas líneas citando a este grandioso Papa que
se ha erigido como un referente de santidad para
nosotros. Precisamente este año en el que vamos a celebrar el próximo 27 de abril su
canonización. Por este motivo nuestra parroquia ha querido que sean unas palabras
suyas las que configuren lo que ha de ser el objetivo del curso pastoral: ¡No tengáis
miedo! ¡Abrid de par en par las puertas a Cristo! Una invitación para presentarnos
ante el Señor, dispuestos a que Él, nos cambie la vida. A dejarnos modelar para que
saque lo mejor de nosotros y a sentirlo para que nos impulse a ser mejores cristianos.
En definitiva lo que proponemos en este curso pastoral es buscar la santidad, una
santidad que solo se alcanza si nos dejamos llevar por Dios y desterramos el miedo
que nos impide seguirlo.
El miedo es el enemigo de la Fe. La Fe es valentía, es atrevimiento y es
capaz de salir de la comodidad para anunciar al mundo con la palabra y con el
propio testimonio lo que hemos recibido de Dios, la Buena Noticia. Cuando algo ha
cambiado nuestra vida no podemos guardarlo para nosotros solamente, sentimos la
necesidad de comunicarlo y de darlo a los demás. Esta es la manera en la que se
extiende el Evangelio por todo el mundo, y por este motivo tenemos el deber y la
necesidad de comunicar a los demás la Buena Noticia que es Jesucristo.
Pero no solo Juan Pablo II se propone este año como modelo en nuestra
parroquia, también junto a él, tenemos otros cuatro santos a los que nos
encomendamos y queremos imitar para que nos ayuden a entrar en el camino
de la santidad al que todos estamos llamados. Vamos a citar brevemente algunas
máximas de estos servidores de Dios para intentar vivirlas durante esta Cuaresma, y
así prepararnos para la celebración de la Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro
Señor Jesucristo.
-5-
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¡No tengáis miedo! ¡Abrid de par en par
las puertas a Cristo! (Juan Pablo II)

Hermandad del Gran Poder de Brenes

Si hay una cita que recordamos de San Benito de Nursia, esa es: “Ora et
labora”. Es decir, “trabaja y reza”. La vida del cristiano ciertamente tiene sus ojos
puestos en el Cielo, pero también sabe que es su responsabilidad cumplir con el deber
y continuar la obra creadora de Dios con su trabajo en esta tierra. Es importante
que vivamos la oración y los sacramentos para nutrirnos de Dios, y que desde ahí
todo lo que hagamos este impregnado de su amor. Un amor que tenemos que llevar
al trabajo de cada día, ya sea en en la oficina, en el campo, en la industria, en la
educación, en la política, en la sanidad, en la casa… todo trabajo es bueno para
santificarse, hay que saber por qué lo hacemos y ofrecer nuestro esfuerzo a Dios.
Hay un documento llamado “Vitae fratrum” que nos habla de Santo Domingo
de Guzmán y de la vida de los primeros frailes dominicos. En él se nos dice que la vida
del santo fue regida por una máxima que ha pasado a la historia, ya que lo define
en pocas palabras: Santo Domingo siempre hablaba con Dios de los demás y a los
demás de Dios. Es decir, o hablaba con Dios o de Dios. Esto nos hace preguntarnos:
¿De que hablo yo con Dios? ¿Hablo con Dios solo de mí o también de mis hermanos?
Cuando hablo con los demás, ¿de qué hablo? ¿Hablo de Dios o me dedico a hablar de
los demás para juzgarlos y condenarlos? En mis conversaciones, ¿ Dios está presente
o nos perdemos continuamente en banalidades que no llevan a ningún lugar? Santo
Domingo es un reflejo de una persona que vive para Dios, y desde Dios vive para los
demás. Fijémonos en su ejemplo: hablar con Dios de los demás y a los demás hablar
de Dios.
Sus últimas palabras habían sido: “No ser, no querer ser; pisotear el yo,
enterrarlo si posible fuera......”. Nos estamos refiriendo a Santa Ángela de la Cruz.
No basta con tener devoción a tal o cual santo, esto debe ir acompañado con la
disposición de querer imitarlo, para que, de esta manera, su ejemplo nos ayude a
acercarnos cada vez más al Señor. Así Santa Ángela nos propone, lejos de querer ser
los primeros, a negarnos a nosotros mismos, a no querer ser más que los demás, a no
sentirnos con más derechos que nadie y por supuesto a no querer ocupar el lugar de
Dios en nuestras vidas. Nuestro centro no somos nosotros mismos, es Dios. Durante
la Cuaresma, tiempo de penitencia y conversión, meditemos profundamente estas
últimas palabras pronunciadas por la santa celebre de nuestra Iglesia de Sevilla.
Por último, quisiera citar a San Sebastián. De él apenas sabemos nada, y por supuesto
no tenemos ninguna constancia de algún escrito suyo. Pero no obstante ha pasado
a la historia como uno de los santos más recordados y venerados, siendo incluso
uno de los más representados a nivel artístico. San Sebastián nos da el heroico
testimonio de aquel que es capaz de entregar su vida por la causa de Cristo, hasta el
punto incluso de derramar su sangre. Sufrió la tortura en tiempos de persecución por
expresar púbicamente su fe, y quedando casi muerto, es curado por una cristiana
llamada Irene que lo lleva a su casa. Cuando quedó curado, San Sebastián volvió
a presentarse ante sus verdugos para volver a expresar su fe. Finalmente, fue
martirizado allá por el siglo III.
-6-

Estos son los santos propuestos para que nos ayuden a vivir la santidad,
que no se quede nuestra devoción en mera admiración, sino que intentemos imitar
su ejemplo y cambiemos nuestras vidas para que cada día sea más cercana a la de
Cristo.
+ Oscar Díaz Malaver.
Párroco de Brenes, Director Espiritual de la
Hermandad y Vicario Episcopal Zona Norte
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La sangre de los mártires es siempre semilla de nuevos cristianos y ejemplo
para muchos. Quizás no haya muchos dispuestos a derramar la sangre por su fe,
pero al menos que tengamos la valentía para no renegar de nuestra fe, de no tener
miedo, como nos decía Juan Pablo II, de abrir la puertas a Cristo. No podemos
acallar nuestra fe y vivirla solo en el fuero interno, la fe debe reflejarse en nuestra
manera de ser y nosotros debemos ser testimonio para los demás, para que cuando
nos vean, sientan ganas de conocer a Aquel que nos infunde este estilo propio de
vivir y llena de sentido y alegría nuestra vida.

Hermandad del Gran Poder de Brenes

UNA NUEVA CUARESMA
Queridos Hermanos en Jesucristo.
Se nos acerca un nuevo tiempo de la cuaresma, en la que recorreremos el
camino hacia la Semana Santa y la Pascua, junto a Nuestro Señor Jesucristo y también
de la mano de nuestra Madre, la Virgen Santísima. Y junto a la Santa Iglesia estamos
llamados a seguir a nuestro Maestro y Señor durante este tiempo santo, pues como
Jesús mismo nos dice en el Evangelio, para llegar a la gozosa Resurrección, tenemos
que convertirnos , “porque el Reino de los Cielos esta cerca”(Mt. 2, 3). Una conversión
que pasa, como no puede ser otra forma, por la oración constante y una penitencia,
que nos acerque cada día más a Cristo.
La oración es una “herramienta” fundamental para andar este itinerario
cuaresmal. Y una oración que se basa, como no puede ser de otra forma, en la Sagrada
Escritura, en especial, los Santos Evangelios, en que parece que siempre se dice lo
mismo, pero que visto a la luz de la presencia de Dios y de nuestras circunstancias
personales, tiene una connotación distinta y que seguro, nos va a encaminar hacia
Cristo resucitado, que es el fundamento de nuestra fe.
Y en el Evangelio, Jesús nos dice como debe ser esa oración “cuando te
pongas a orar, entra en tu aposento y, con la puerta cerrada, ora a tu Padre que está
en lo oculto” (Mt 6, 6). Aquí en el Señor resalta la sencillez y la veracidad con la que
debemos dirigirnos a nuestro Padre Dios, es decir, que cuando oremos vayamos al fondo
de nuestro corazón, de nuestra alma, de modo que nuestra oración verdaderamente
nos cambie, nos transforme en el hombre nuevo que estamos llamados a ser. Además,
debe ser una oración que se dirija con confianza a una persona concreta, que sabemos
que nos ama y que le interesa aquello que le contamos.
Pero también nos hace falta algo mas para recorrer este camino con mas
facilidad, si cabe, y es la penitencia. Cuando uno escucha la palabra penitencia se
echa las manos a la cabeza, ya que puede parecer que se destina para fastidiarnos.
Pero nada de eso. La penitencia en sentido evangélico significa sobre todo conversión,
porque el fin de los actos de la penitencia es el acercarse a Dios para que nos podamos
encontrar con El en el fondo de nuestro corazón.
En la penitencia entramos en nosotros mismos y ahí Dios mismo nos espera.
El hombre viejo debe ceder su puesto al hombre nuevo, que resurge purificado y
-8-

Hay que tener en cuenta que tanto el espíritu de oración como también el de
penitencia, son cosas que nos cuestan como hombres que somos. Por tanto, hemos de
pedirle al Señor, a la Virgen María, que nos ayuden a vivir este tiempo de la Cuaresma
muy unidos a Ellos, para que nos perdamos la perspectiva de que esta oración y estos
sacrificios, los hacemos para el encuentro con Cristo resucitado, que es y debe ser lo
más importante de nuestra vida.
Os saluda vuestro hermano en Cristo,
Juan Antonio Román Écija,
Vicario parroquial de la Purísima Concepción de Brenes.
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renovado, para el encuentro con su Señor. Por tanto, como la penitencia es y lleva a la
conversión, debemos alejarnos de las apariencias como Jesús nos dice en el Evangelio
“cuando ayunéis no finjáis que estáis tristes como los hipócritas, que desfiguran
su rostro para que los hombres noten que ayunen. Tu, en cambio, cuando ayunes,
perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no adviertan los hombres que ayunas,
sino tu Padre, que está en lo oculto” (Mt 6, 16-18).
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MENSAJE DEL SANTO PADRE
FRANCISCO
PARA LA CUARESMA 2014
“Se hizo pobre para enriquecernos con su
pobreza” (cfr. 2 Cor 8, 9)
Queridos hermanos y hermanas:
Con ocasión de la Cuaresma os propongo algunas
reflexiones, a fin de que os sirvan para el camino
personal y comunitario de conversión. Comienzo
recordando las palabras de san Pablo: «Pues
conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo,
el cual, siendo rico, se hizo pobre por vosotros
para enriqueceros con su pobreza» (2 Cor 8, 9).
El Apóstol se dirige a los cristianos de Corinto
para alentarlos a ser generosos y ayudar a los
fieles de Jerusalén que pasan necesidad. ¿Qué
nos dicen, a los cristianos de hoy, estas palabras
de san Pablo? ¿Qué nos dice hoy, a nosotros, la
invitación a la pobreza, a una vida pobre en sentido evangélico?
La gracia de Cristo
Ante todo, nos dicen cuál es el estilo de Dios. Dios no se revela mediante el
poder y la riqueza del mundo, sino mediante la debilidad y la pobreza: «Siendo rico,
se hizo pobre por vosotros…». Cristo, el Hijo eterno de Dios, igual al Padre en poder
y gloria, se hizo pobre; descendió en medio de nosotros, se acercó a cada uno de
nosotros; se desnudó, se “vació”, para ser en todo semejante a nosotros (cfr. Flp 2,
7; Heb 4, 15). ¡Qué gran misterio la encarnación de Dios! La razón de todo esto es el
amor divino, un amor que es gracia, generosidad, deseo de proximidad, y que no duda
en darse y sacrificarse por las criaturas a las que ama. La caridad, el amor es compartir
en todo la suerte del amado. El amor nos hace semejantes, crea igualdad, derriba los
muros y las distancias. Y Dios hizo esto con nosotros. Jesús, en efecto, «trabajó con
manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre,
amó con corazón de hombre. Nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno
de nosotros, en todo semejante a nosotros excepto en el pecado» (Conc. Ecum. Vat.
II, Const. past. Gaudium et spes, 22).
La finalidad de Jesús al hacerse pobre no es la pobreza en sí misma, sino
—dice san Pablo— «...para enriqueceros con su pobreza». No se trata de un juego
de palabras ni de una expresión para causar sensación. Al contrario, es una síntesis
de la lógica de Dios, la lógica del amor, la lógica de la Encarnación y la Cruz. Dios no
- 10 -

¿Qué es, pues, esta pobreza con la que Jesús nos libera y nos enriquece?
Es precisamente su modo de amarnos, de estar cerca de nosotros, como el buen
samaritano que se acerca a ese hombre que todos habían abandonado medio muerto
al borde del camino (cfr. Lc 10, 25ss). Lo que nos da verdadera libertad, verdadera
salvación y verdadera felicidad es su amor lleno de compasión, de ternura, que quiere
compartir con nosotros. La pobreza de Cristo que nos enriquece consiste en el hecho
que se hizo carne, cargó con nuestras debilidades y nuestros pecados, comunicándonos
la misericordia infinita de Dios. La pobreza de Cristo es la mayor riqueza: la riqueza
de Jesús es su confianza ilimitada en Dios Padre, es encomendarse a Él en todo
momento, buscando siempre y solamente su voluntad y su gloria. Es rico como lo es
un niño que se siente amado por sus padres y los ama, sin dudar ni un instante de su
amor y su ternura. La riqueza de Jesús radica en el hecho de ser el Hijo, su relación
única con el Padre es la prerrogativa soberana de este Mesías pobre. Cuando Jesús nos
invita a tomar su “yugo llevadero”, nos invita a enriquecernos con esta “rica pobreza”
y “pobre riqueza” suyas, a compartir con Él su espíritu filial y fraterno, a convertirnos
en hijos en el Hijo, hermanos en el Hermano Primogénito (cfr Rom 8, 29).
Se ha dicho que la única verdadera tristeza es no ser santos (L. Bloy);
podríamos decir también que hay una única verdadera miseria: no vivir como hijos de
Dios y hermanos de Cristo.
Nuestro testimonio
Podríamos pensar que este “camino” de la pobreza fue el de Jesús, mientras
que nosotros, que venimos después de Él, podemos salvar el mundo con los medios
humanos adecuados. No es así. En toda época y en todo lugar, Dios sigue salvando a
los hombres y salvando el mundo mediante la pobreza de Cristo, el cual se hace pobre
en los Sacramentos, en la Palabra y en su Iglesia, que es un pueblo de pobres. La
riqueza de Dios no puede pasar a través de nuestra riqueza, sino siempre y solamente a
través de nuestra pobreza, personal y comunitaria, animada por el Espíritu de Cristo.
A imitación de nuestro Maestro, los cristianos estamos llamados a mirar las miserias
de los hermanos, a tocarlas, a hacernos cargo de ellas y a realizar obras concretas
a fin de aliviarlas. La miseria no coincide con la pobreza; la miseria es la pobreza sin
- 11 -
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hizo caer sobre nosotros la salvación desde lo alto, como la limosna de quien da parte
de lo que para él es superfluo con aparente piedad filantrópica. ¡El amor de Cristo
no es esto! Cuando Jesús entra en las aguas del Jordán y se hace bautizar por Juan
el Bautista, no lo hace porque necesita penitencia, conversión; lo hace para estar en
medio de la gente, necesitada de perdón, entre nosotros, pecadores, y cargar con
el peso de nuestros pecados. Este es el camino que ha elegido para consolarnos,
salvarnos, liberarnos de nuestra miseria. Nos sorprende que el Apóstol diga que fuimos
liberados no por medio de la riqueza de Cristo, sino por medio de su pobreza. Y, sin
embargo, san Pablo conoce bien la «riqueza insondable de Cristo» (Ef 3, 8), «heredero
de todo» (Heb 1, 2).

Hermandad del Gran Poder de Brenes

confianza, sin solidaridad, sin esperanza. Podemos distinguir tres tipos de miseria:
la miseria material, la miseria moral y la miseria espiritual. La miseria material es la
que habitualmente llamamos pobreza y toca a cuantos viven en una condición que
no es digna de la persona humana: privados de sus derechos fundamentales y de los
bienes de primera necesidad como la comida, el agua, las condiciones higiénicas, el
trabajo, la posibilidad de desarrollo y de crecimiento cultural. Frente a esta miseria
la Iglesia ofrece su servicio, su diakonia, para responder a las necesidades y curar
estas heridas que desfiguran el rostro de la humanidad. En los pobres y en los últimos
vemos el rostro de Cristo; amando y ayudando a los pobres amamos y servimos a
Cristo. Nuestros esfuerzos se orientan asimismo a encontrar el modo de que cesen
en el mundo las violaciones de la dignidad humana, las discriminaciones y los abusos,
que, en tantos casos, son el origen de la miseria. Cuando el poder, el lujo y el dinero
se convierten en ídolos, se anteponen a la exigencia de una distribución justa de las
riquezas. Por tanto, es necesario que las conciencias se conviertan a la justicia, a la
igualdad, a la sobriedad y al compartir.
No es menos preocupante la miseria moral, que consiste en convertirse en
esclavos del vicio y del pecado. ¡Cuántas familias viven angustiadas porque alguno de
sus miembros —a menudo joven— tiene dependencia del alcohol, las drogas, el juego
o la pornografía! ¡Cuántas personas han perdido el sentido de la vida, están privadas
de perspectivas para el futuro y han perdido la esperanza! Y cuántas personas se ven
obligadas a vivir esta miseria por condiciones sociales injustas, por falta de un trabajo,
lo cual les priva de la dignidad que da llevar el pan a casa, por falta de igualdad
respecto de los derechos a la educación y la salud. En estos casos la miseria moral bien
podría llamarse casi suicidio incipiente. Esta forma de miseria, que también es causa
de ruina económica, siempre va unida a la miseria espiritual, que nos golpea cuando
nos alejamos de Dios y rechazamos su amor. Si consideramos que no necesitamos
a Dios, que en Cristo nos tiende la mano, porque pensamos que nos bastamos a
nosotros mismos, nos encaminamos por un camino de fracaso. Dios es el único que
verdaderamente salva y libera.
El Evangelio es el verdadero antídoto contra la miseria espiritual: en cada
ambiente el cristiano está llamado a llevar el anuncio liberador de que existe el
perdón del mal cometido, que Dios es más grande que nuestro pecado y nos ama
gratuitamente, siempre, y que estamos hechos para la comunión y para la vida eterna.
¡El Señor nos invita a anunciar con gozo este mensaje de misericordia y de esperanza!
Es hermoso experimentar la alegría de extender esta buena nueva, de compartir el
tesoro que se nos ha confiado, para consolar los corazones afligidos y dar esperanza a
tantos hermanos y hermanas sumidos en el vacío. Se trata de seguir e imitar a Jesús,
que fue en busca de los pobres y los pecadores como el pastor con la oveja perdida,
y lo hizo lleno de amor. Unidos a Él, podemos abrir con valentía nuevos caminos de
evangelización y promoción humana.
Queridos hermanos y hermanas, que este tiempo de Cuaresma encuentre
- 12 -

Que el Espíritu Santo, gracias al cual «[somos] como pobres, pero que
enriquecen a muchos; como necesitados, pero poseyéndolo todo» (2 Cor 6, 10),
sostenga nuestros propósitos y fortalezca en nosotros la atención y la responsabilidad
ante la miseria humana, para que seamos misericordiosos y agentes de misericordia.
Con este deseo, aseguro mi oración por todos los creyentes. Que cada comunidad
eclesial recorra provechosamente el camino cuaresmal. Os pido que recéis por mí. Que
el Señor os bendiga y la Virgen os guarde.
Vaticano, 26 de diciembre de 2013
Fiesta de San Esteban, diácono y protomártir
FRANCISCO

(Fuente: www.vatican.va)
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a toda la Iglesia dispuesta y solícita a la hora de testimoniar a cuantos viven en
la miseria material, moral y espiritual el mensaje evangélico, que se resume en el
anuncio del amor del Padre misericordioso, listo para abrazar en Cristo a cada persona.
Podremos hacerlo en la medida en que nos conformemos a Cristo, que se hizo pobre y
nos enriqueció con su pobreza. La Cuaresma es un tiempo adecuado para despojarse;
y nos hará bien preguntarnos de qué podemos privarnos a fin de ayudar y enriquecer
a otros con nuestra pobreza. No olvidemos que la verdadera pobreza duele: no sería
válido un despojo sin esta dimensión penitencial. Desconfío de la limosna que no
cuesta y no duele.

Hermandad del Gran Poder de Brenes

Revivir nuestro Bautismo

(carta del 10-01-2014)
Fuente: www.diocesisdesevilla.org

						

Queridos hermanos y hermanas:
Celebramos en este domingo la fiesta
del Bautismo del Señor, acontecimiento
trascendental que cierra la vida oculta
de Jesús e inaugura su vida pública y
que debió impresionar grandemente a
los testigos del hecho hasta el punto de
que los cuatro evangelistas lo narran.
La razón es que esta teofanía maravillosa,
en la que el Padre declara que Jesús es
el Hijo bienamado, mientras el Espíritu
Santo unge a Jesús en el comienzo
de su ministerio público, es la prueba
incontestable de su mesianidad y el
refrendo de su divinidad.
El relato del Bautismo del Señor es
además para los evangelistas la mejor
explicación catequética del significado
del bautismo cristiano, que Jesús
inaugura en el Jordán. En este sentido
nos dice San Máximo de Turín: “El Señor
Jesús viene para ser bautizado y quiere
que su cuerpo santo sea lavado en las
aguas del Jordán. Alguien dirá quizá: si es santo, ¿por qué quiso ser bautizado?...
Cristo es bautizado no para ser Él santificado por las aguas, sino para que las
aguas sean santificadas por Él. Más que de una consagración de Cristo, se trata de
una consagración de las aguas de nuestro bautismo”.
La fiesta del Bautismo del Señor evoca, pues, el día de nuestro bautismo,
el día más importante de nuestra vida, fecha que todos deberíamos conocer y
celebrar más incluso que el día de nuestro nacimiento físico, porque en ella fuimos
purificados del pecado original y lo que es más importante, fuimos consagrados
a la Santísima Trinidad, que vino a morar en nuestros corazones. En aquel día
memorable recibimos el don de la gracia santificante, nuestro mayor tesoro,
porque es la vida divina en nosotros, que nos permite formar parte de la familia
de Dios como hijos del Padre, hermanos del Hijo y ungidos por el Espíritu.
En aquella fecha fuimos incorporados al misterio pascual de Cristo
muerto y resucitado, sacerdote, profeta y rey, y en consecuencia, recibimos una
participación de su sacerdocio real y de su condición de profeta, que nos habilitó y
destinó al culto, a ofrecer sacrificios gratos a Dios por Jesucristo, y a testimoniarlo
- 14 -

El recuerdo de nuestro bautismo en esta fiesta debe hacer brotar en
nosotros un primer sentimiento: la gratitud al Señor que permitió que naciéramos
en un país cristiano y en el seno de una familia cristiana, que en los primeros días
de nuestra vida pidió para nosotros a la Iglesia la gracia del bautismo. Una segunda
actitud es el gozo. Hemos de recordar ese día trascendental en nuestra vida con
una profunda alegría interior. Un tercer sentimiento debe ser la responsabilidad.
Todavía recuerdo con estremecimiento la pregunta valiente y vigorosa que el Papa
Juan Pablo II hizo a los franceses en 1979, con ocasión de su primer viaje a
Francia: “Francia, ¿qué has hecho de tu bautismo?”.
Es la misma pregunta que en este día todos nos debemos formular en la
intimidad de nuestros corazones: ¿Qué hemos hecho de nuestro bautismo? ¿Es
algo vivo, actual, que compromete nuestra vida de cada día o es el mero recuerdo
de un suceso del pasado? ¿Vivo con confianza y alegría mi condición de hijo de
Dios, Padre bueno y providente, que se preocupa de mí y me mira con ternura?
¿Mi vida está organizada como una respuesta a la alianza que sellé con el Señor en
aquella fecha decisiva? ¿Soy consciente de que la gracia santificante es un tesoro
que debo cuidar cada día? ¿Cultivo la amistad y la intimidad con el Señor? ¿Vivo
con hondura la fraternidad, con la conciencia de que mis semejantes son también
hijos de Dios y hermanos míos? ¿Vivo con gratitud, amor y orgullo mi pertenencia
a la Iglesia, hogar cálido que me acoge y acompaña en mi vida de fe?
Con el Concilio Vaticano II os recuerdo que todos, sacerdotes, consagrados
y laicos, estamos llamados a buscar y vivir la santidad, la exigencia más radical de
nuestro bautismo: “Los seguidores de Cristo, llamados por Dios no en razón de sus
obras, sino en virtud del designio y gracia divinos, y justificados en el Señor Jesús,
han sido hechos en el bautismo... verdaderos hijos de Dios y partícipes de la divina
naturaleza, y, por lo mismo, realmente santos. En consecuencia, es necesario que,
con la ayuda de Dios, conserven y perfeccionen en su vida la santificación que
recibieron” (LG 40). Este es mi deseo y mi mejor augurio para todos vosotros,
queridos hermanos y hermanas, en los comienzos del nuevo año de gracia que el
Señor nos ha concedido.
Para todos, mi saludo fraterno y mi bendición.
+ Juan José Asenjo Pelegrina
Arzobispo de Sevilla
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con obras y palabras. Al mismo tiempo, quedamos incorporados a la Iglesia, la
porción más valiosa de la humanidad, la Iglesia de los mártires, de los confesores,
de las vírgenes, la Iglesia de los héroes y los santos, que han dado la vida por
Jesús y que nos estimulan con su ejemplo en nuestro caminar.

Hermandad del Gran Poder de Brenes

LA HERMANDAD EN 2013

20 de enero. Recibimos protocolariamente 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.
25 de enero. En cumplimiento de lo establecido en nuestras Reglas, la Hermandad
celebró el Cabildo General Ordinario, presidido por nuestro Director Espiritual.
2 de febrero. La tradición brenera marca que cada 2 de febrero procesiona por su
pueblo la Virgen de la Candelaria, que fue recibida corporativamente por la Junta de
Gobierno al pasar ante nuestra Casa Hermandad.
8 a 10 de febrero.
Como siempre por estas
fechas organizamos un
viaje
coinciendiendo
con San Valentín, en
esta ocasión fuimos a
Conil, con visita a Cádiz,
donde ya se vivía el
ambiente de carnaval.
El viaje resultó del
agrado de todos.
8 de febrero. Se llevó
a cabo en nuestra
Casa Hermandad la
igualá de las cuadrillas
de costaleros de la
Hermandad, tanto del
Señor como del Palio.
12
de febrero. Acto de presentación del cartel
anunciador de nuestra Semana Santa. En esta ocasión
fue nuestra Hermandad la encargada de su elección y de
la organización del acto. La exaltación del cartel corrió a
cargo de nuestra hermana María Rosario Martínez Jiménez,
culminando con un concierto de marchas procesionales
a cargo de la Banda de Ntra. Sra. de Guaditoca de
Guadalcanal.
13 de febrero. Participamos en la misa del Miércoles
de Ceniza, que marca el inicio de la Cuaresma, y
posteriormente recibimos protocolariamente a la imagen
de Ntro. Padre Jesús Cautivo al pasar ante nuestra
Casa Hermandad en su traslado a la Parroquia para la
celebración del Triduo en su honor.
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28 de febrero. Festividad de Andalucía. Fue el día elegido para reunirnos en la Casa
Hermandad y culminar la limpieza de la plata, que este año se realizó de manera
paulatina durante la Cuaresma, dedicando este día a culminar los trabajos pendientes
y fomentar la convivencia entre todos los hermanos y hermanas.
- 17 -
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14 a 17 de febrero. En correspondencia a la invitación de su Junta de Gobierno,
acudimos corporativamente al Triduo en honor de Ntro. Padre Jesús Cautivo.
19 a 23 de febrero. Celebramos el Quinario en honor de Ntro. Padre Jesús del Gran
Poder. La predicación corrió a cargo de nuestro párroco y Director Espiritual, el Rvdo.
P. Oscar Díaz Malaver y contamos con la inestimable colaboración del coro clásico de
la Hermandad. El sábado y domingo, la imagen de nuestro Titular quedó expuesta en
devoto besapié.
24 de febrero. Tuvo lugar la Función Principal de Instituto. En el transcurso de
la misma los hermanos y hermanas, como mandan nuestras Reglas, procedimos a
la Protestación de Fe y Jura de Reglas. A su término celebramos un almuerzo de
Hermandad en El Juncal.

Hermandad del Gran Poder de Brenes

26 de febrero a 3 de marzo. En correspondencia a la invitación de su Junta de
Gobierno, la Hermandad estuvo debidamente representada en el Quinario de la
Hermandad de la Vera-Cruz.
3 de marzo. En la Sala Blas Infante asistimos a un magnífico concierto de marchas
procesionales a cargo de la Banda de Cornetas y Tambores Santísimo Cristo de la
Victoria, de León. La banda actuó de forma desinteresada en muestra de agradecimiento
a nuestra Hermandad. En el transcurso del acto se presentó la marcha “La Humildad
del Gran Poder” compuesta por nuestro hermano Manuel Rodríguez Pérez (Picchi) y
dedicada a D. Rafael Fernández Magro. El homenajeado y la Hermandad recibieron
de manos de su autor copias de la partitura de la marcha y de la letra compuesta por
él mismo y que ya interpretara el año pasado en el acto de homenaje a D. Antonio
Maqueda.
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16 de marzo. Asistimos en nuestra
Casa Hermandad al pregón del costalero,
que corrió a cargo de Antonio David
Parrilla Camero, miembro de la Junta
de Gobierno y costalero de Ntro. Padre
Jesús del Gran Poder. Fue un pregón
fiel al sentimiento cofrade de su autor,
que puso de manifiesto su auténtica
e inagotable pasión por el mundo del
costal.
15 de marzo: Representamos corporativamente a la Hermandad en el Vía Crucis
Cuaresmal del Consejo de Hermandades y Cofradías de Brenes, organizado en esta
ocasión por la Hermandad de Veracruz y presidido por su Titular.
17 de marzo. La Hermandad estuvo protocolariamente representada en el Pregón
de Semana Santa, organizado por la Hermandad de Ntro. Padre Jesús Cautivo y
pronunciado por Francisco Javier Cañadas Vilches.
19 de marzo. Último ensayo de las cuadrillas de costaleros, que culminó con la mudá
de los pasos a la Iglesia, como siempre, acompañados de multitud de personas.
21 de marzo. En nuestra Casa Hermandad se procedió al reparto de las papeletas de
sitio para la Estación de Penitencia.
22 de marzo: Viernes de Dolores, día esperado
con ansia por todos los grampodecistas. A las
11 de la noche se procedió al solemne, emotivo
y multitudinario 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 como siempre con la inestimable
colaboración del Coro de la Hermandad.
- 19 -
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9 de marzo. En nuestra Casa Hermandad
se celebró el pregón juvenil, en esta ocasión
a cargo de nuestro joven hermano José
Luís del Río Fernández, que abandonó
temporalmente su exilio voluntario en tierras
catalanas para deleitarnos con un pregón en
el que nos abrió su corazón inquieto y lleno
de vivencias cofrades.

Hermandad del Gran Poder de Brenes

24 de marzo: Participamos en la procesión de palmas y en la misa del Domingo de
Ramos, una tradición que se transmite de padres a hijos y en la que los niños de hoy
empiezan a convertirse en los cofrades de mañana.

27 de marzo: Miércoles Santo, Ntro. Padre Jesús Cautivo realizó estación de penitencia,
y al pasar ante nuestra Casa Hermandad fue recibido corporativamente.
28 de marzo: Nuestro Jueves Santo. El día que marca el inicio del calendario de todos
los grampodecistas. Este año la Cofradía pudo realizar completamente el recorrido fijado
por la Junta de Gobierno, si bien la meteorología parece no querer dejarnos disfrutar de
un Jueves Santo sin sobresaltos últimamente. Tras suspender la Estación de Penitencia
en 2011 y tener que retrasar la salida y acortar sensiblemente el recorrido en 2012,
en 2013 pudimos completar la Estación de Penitencia, pero una leve llovizna hizo acto
de presencia en diferentes momentos del recorrido propiciando las dudas y temores
de la Junta de Gobierno. No obstante se decidió acometer el recorrido completo pero
ganando algo de tiempo, de forma que la procesión se dió por terminada con una hora
de antelación sobre el horario previsto. Ni que decir tiene que a todos nos hubiera
gustado disfrutar por más tiempo y con más detenimiento de nuestros Titulares
por las calles de nuestro pueblo después de un año entero esperando encontrarnos
con ellos, a la Junta de Gobierno también, pero nuestro deber era contraponer el
disfrute particular propio y ajeno con el ejercicio de la responsabilidad de proteger el
patrimonio más valioso de nuestra Hermandad: nuestras imágenes titulares. Gracias
a Dios la llovizna no se convirtió en lluvia, pero era un riesgo que no merecía la pena
correr. Ojalá el próximo Jueves Santo, último bajo el mandato de la actual Junta de
Gobierno, podamos realizar nuestra Estación de Penitencia sin más preocupación que
la de no perdernos ni un solo detalle ni momento de nuestro gran día.
- 20 -
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31 de marzo: Domingo de Resurrección. Por la mañana se procedió a la mudá de
los pasos desde la Parroquia hasta la Casa Hermandad. Este año la Junta de Gobierno
decidió suspender la comida de hermandad y dedicar a la bolsa de caridad los fondos
que se habrían destinado a la misma.
7 de abril: Procedimos a la limpieza de la plata y de todos los enseres que participaron
en la Estación de Penitencia.
27 de abril: Asistimos al acto de
traslado de la imagen de la Virgen del
Rosario desde su Casa Hermandad
hasta la Iglesia y posterior misa de
acción de gracias por su regreso tras
haber sido sometida a un proceso de
restauración.
1 de mayo: Coincidiendo con este
día festivo organizamos una Cruz de
Mayo en nuestra Casa Hermandad,
en horario vespertino en lugar
de nocturno, como es habitual,
resultando todo un éxito y disfrutando
de un magnífico ambiente.

Hermandad del Gran Poder de Brenes

2 de mayo: Acudimos a la Sala Municipal Blas Infante para oir una conferencia relativa
a la donación de médula ósea.
12 de mayo: Participamos en el Rosario de la Aurora organizado por la Hermandad
de la Patrona. La imagen fue recibida por la Junta de Gobierno a su paso por nuestra
Casa Hermandad

25 de mayo: Celebramos en nuestra Casa
Hermandad la segunda Cruz de Mayo, esta
vez en el habitual horario nocturno.
27 a 29 de mayo: En nuestra condición de
Hermandad Sacramental participamos en el
Triduo preparatorio para el Corpus Christi.
Como de costumbre, también se ocupó la
Hermandad de ceder enseres, montar el
altar para el Monumento y asumir el coste
de su exorno floral.
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Como dato relevante y digno de
mención
del Corpus Christi de
2013 hay que mencionar que, con
ocasión del Año de la Fe, el Párroco
dispuso que acompañaran al
Santísimo imágenes de la Parroquia
que no procesionan, además del
Estandarte de la Hermandad de San
Benito. Cada Hermandad asumió los
preparativos y el coste del exorno
de una imagen para la ocasión. A
nuestra Hermandad le correspondió
portar la imagen de Santa Marta, a
la Hermandad del Cautivo la de San
Sebastián y a la de Veracruz la de
San Antonio.
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30 de mayo. Festividad del Corpus Christi. Asistimos a la Función Principal. 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 una fiesta en la Sala Blas Infante,
en la que además de disfrutar de un extraordinario y amigable ambiente, se procedió
a entregar un diploma de recuerdo a nuestros hermanos y hermanas que recibieron
su Primera Comunión en 2013. La Junta de Gobierno acordó asimismo reconocer el
trabajo y la entrega de algunos hermanos, entregándoles una réplica de la cartela que
existía en la parte superior del Altar de María Santísima de la Amargura.

Hermandad del Gran Poder de Brenes

8 de julio: Celebramos un Cabildo General Extraordinario cuyo único asunto en
el orden del día era solicitar de nuestros hermanos y hermanas autorización para
proceder a la restauración de la imagen de María Santísima de la Amargura, así como,
en su caso, aprobación del presupuesto aportado para tal fin por el imaginero Luís
Álvarez Duarte, que ya restauraró la imagen del Señor el año anterior. Los presentes
autorizaron el proceso de restaruración y aprobaron el presupuesto indicado.
11 a 13 de julio. Asistimos a los cultos organizados por la Hdad. de San Benito.
24 de julio. Por parte de una comisión de la Junta de Gobierno se procedió al traslado
de la imagen de María Santísima de la Amargura desde la Parroquia hasta el taller de
D. Luis Álvarez Duarte, sito en la localidad de Gines, dando así inicio el proceso de
restauración de la imagen.
27 de julio: Asistimos en la Sala Blas Infante al acto de presentación del cartel de la
romería 2013 y al pregón, organizado por la Hermandad de San Benito Abad.
13 de agosto: La comisión nombrada por la Junta de Gobierno realizó la primera
visita al taller de Alvarez Duarte para el seguimiento de los trabajos de restauración
de la Virgen.
22 de agosto: Salida en romería de la Hermandad de San Benito Abad. Fue recibida
protocolariamente a su paso ante nuestra Casa Hermandad.
30 de agosto: La comisión nombrada por la Junta de Gobierno realizó la segunda
visita al taller del imaginero para seguir con la supervisión y evolución de la restauración
de nuestra Titular.
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25 de septiembre a 3 de octubre 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.
4 de octubre: Participamos en el Santo Rosario de Vísperas organizado por la
Hermandad de nuestra Patrona.
5 de octubre. La Hermandad estuvo representada en la Función Principal en honor
de la Virgen del Rosario y por la noche una nutrida representación de la Junta de
Gobierno participó en la procesión de la Patrona.
9 a 13 de octubre. Un año más abrimos nuestra Caseta “Los del Jueves Santo” para
uso y disfrute de todos nuestros hermanos y vecinos.
19 de octubre. Terminados
los trabajos de restauración
de la imagen de María
Santísima de la Amargura,
nuestra Amantísima Titular
regresó a su pueblo,
organizando la Junta de
Gobierno el solemne traslado
desde la Casa Hermandad a
la Parroquia. Para la ocasión
se estrenaron unas nuevas
andas. La multitudinaria
procesión
de
traslado
comenzó a las 19:00 h.
oficiando a continuación
nuestro párroco y Director
Espiritual Solemne Función
de acción de gracias. Al
finalizar la misa la sagrada
imagen quedó expuesta en
devoto besamanos para que
sus hijos pudieran manifestar
su profunda devoción por
nuestra Madre.
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7 de septiembre: Asistimos al acto de presentación del cartel de las Fiestas Patronales
organizado por la Hermandad de la Virgen del Rosario.
15 de septiembre: Atendiendo a la invitación de su junta de gobierno, la Hermandad
estuvo representada en la Función Principal del Triduo en honor de la Virten de los
Dolores.
22 de septiembre. Asistimos al Pregón de la Virgen del Rosario, que en esta ocasión
fue pronunciado por nuestro hermano y miembro de la Junta de Gobierno D. Elías
Martínez Gómez.

Hermandad del Gran Poder de Brenes

21 de noviembre: En cumplimiento del mandato establecido en nuestras Reglas,
la Hermandad aplicó una misa por el eterno descanso de todos nuestros hermanos y
hermanas difuntos. Como venimos haciendo ya desde hace unos años, con el permiso
de sus familiares, colocamos un detalle floral en las sepulturas de los hermanos y
hermanas fallecidos en el año anterior y enterrados en nuestro pueblo.
8 de diciembre: Festividad de la Inmaculada. Como cada año, tras la misa, numerosos
hermanos y devotos se desplazaron hasta nuestra Casa Hermandad para asistir a la
bendición del Belén así como para rendir honores y realizar una ofrenda floral a la
imagen de la Purísima, propiedad de la Hermandad, y que había sido colocada en un
altar efímero a tal efecto.

12 a 14 de diciembre. Celebramos el Triduo en honor de María Santísima de la
Amargura oficiado por nuestro párroco y Director Espiritual. El sábado y domingo la
imagen estuvo expuesta en devoto besamano. Para el exorno del Altar del Triduo,
como remate del dosel que cobijaba la imagen de nuestra Titular, se estrenó una
corona de grandes dimensiones realizada en madera con terminación en dorado.
Debido a su tamaño y a su peso, la colocación en la parte superior del Altar de Ntro.
Padre Jesús del Gran Poder requirió idear y colocar un sistema de sujeción permanente
que asegurase tanto la estabilidad de la corona como la integridad del propio Altar.
15 de diciembre: Celebramos la Función principal con la que se ponía fin a los Cultos
de la Virgen. A la finalización de la Eucaristía y finalizado el besamanos, celebramos
una comida de Hermandad en el local de la Peña Flamenca, en el Centro Cívico.
27 diciembre: El Heraldo de sus majestades los Reyes Magos de Oriente visitó nuestra
Casa Hermandad para recoger las cartas con las peticiones de nuestros hermanos y
hermanas más pequeños. Los más pequeños pudieron disfrutar con con ilusión propia
de la edad, y los mayores pudieron disfrutar de chocolate, buñuelos y dulces.
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AL SEÑOR DEL GRAN PODER

(extracto del pregón del costalero 2013)
¡Ay¡ Señor del Gran Poder gracias por este día tan especial que me has concedido,
fueron muchas las veces que te pedí que no se apoderaran de mi los nervios para
contarle a estas maravillosas personas este abanico de vivencias que he tenido a lo
largo de mi vida como costalero. Hoy, apuntaré en mi corazón otra vivencia que me
unirá más a a ti. Quién me lo iba a decir que a mis once años comenzaría mi largo
camino a tu lado, empezando por fiscal de banda hasta pasar por tus trabajaderas, ser
uno de los responsables de tu cuadrilla, ser listero de tu cuadrilla, ser miembro de tu
junta de gobierno y ahora hablarte en voz alta desde este atril. Si algún día me tienes
que quitar de todos estos privilegios, quítame, pero déjame tan solo uno, que siga
cumpliendo mi sueño de cada Jueves Santo en esa tercera trabajadera, justamente
debajo de tus pies, déjame poder seguir siendo pasajero de tu barco que hace raya
por cada rincón que pasa de este pueblo. Y ahora, ya que no puedo despedirme de
ti con esa última chicotá que pone fin a tu camino del calvario en la madrugada del
Viernes Santo, déjame que me despida con este sencillo poema.
Señor de tu pueblo eres
un jueves al anochecer
la luz alumbra tu puerta
y en Brenes sale el Gran Poder.
Con su cruz al hombro viene
en su túnica se ve el andar
la plaza se hace silencio
y se escucha un rachear.

Ya solo mandan las voces
de su cuerpo de capataz
que a sus hombres pide a tierra
porque no puede pasar.
Por un arco muy ajustado
poco a poco avanza ya
un esfuerzo y vamos al cielo
Gran Poder en tu pueblo estás.

Antonio David Parrilla Camero
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El Corpus Christi es una fiesta religiosa de profundo arraigo en nuestro pueblo,
que cada año se afana en engalanar las calles por las que procesionará el Santísimo
y en elaborar sofisticados y elegantes altares. Pero en 2013 la Procesión del Corpus
Christi resultó ser distinta, al incorporar elementos nuevos, pero que lejos de lejos
de restar protagonismo al verdadero protagonista, Jesús Sacramentado, colaboraron
a engrandecer aún más esta celebración, de tanta importancia para la comunidad
Cristiana. Y es que, habiendo sido proclamado 2013 como Año de la Fe por el Papa
Benedicto XVI, nuestro Director Espiritual y Vicario Episcopal de la Zona Norte quiso que
el Santísimo estuviera acompañado en la procesión por imagenes de la Parroquia que
no procesionan, encomendando a las hermandades locales los preparativos necesarios
para que estas imagenes procesionaran con la máxima dignidad y solemnidad.
Se dispuso que procesionarían las imagenes de Santa Marta, San Sebastián y
San Antonio, además de los estandartes de las Hermandades de la Virgen del Rosario
y de San Benito. En el reparto a nuestra Hermandad le correspondió portar la imagen
de Santa Marta, a la Hermandad del Cautivo la imagen de San Sebastián y a la de
Veracruz la imagen de San Antonio.
Cada Hermandad asumió los preparativos y el coste del exorno de las andas
para la ocasión y la experiencia resultó del agrado de todo el mundo, tanto de los
participantes en la procesión como del público, disfrutando de una experiencia única
hasta el momento.
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EL CORPUS DEL AÑO DE LA FE
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2014

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 11 a 15 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. JUAN ANTONIO ROMÁN ÉCIJA
Vicario Parroquial de la Purísima Concepción de Brenes
El domingo 16 de marzo a las 13:00 horas,

SOLEMNE FUNCION PRINCIPAL
DE INSTITUTO
presidida por el

Rvdo. P. D. OSCAR DIAZ MALAVER

Vicario Episcopal de la Zona Norte, Párroco de Brenes y Director Espiritual de la
Hermandad, ocupando la Sagradra Cátedra el mismo Orador Sagrado.
Al término de la Homilía esta Hermandad realizará
PUBLICA Y SOLEMNE PROTESTACION DE SU FE CATÓLICA
Durante los días 15 y 16 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 13 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, 11 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.

consejo de hermandades y
cofradias de brenes

pregÓn de la
semana santa
a cargo de

d. francisco garcÍa herrero
presentado por

d. fco. javier caÑadas vilches
el acompaÑamiento musical correrÁ a cargo
de la banda municipal de mÚsica “cristo del
perdÓn” de la rinconada
domingo 6 de abril a las 13:00 horas
en la parroquia de la purÍsima concepciÓn
de brenes
organiza:
hermandad de ntro. padre
jesÚs del gran poder

Hermandad del Gran Poder de Brenes

IN MEMORIAM

De todos los acontecimientos
vividos por la Hermandad durante
2013 quizás el más importante haya
sido el proceso de restauración
de nuestra Amantísima Titular,
María Santísima de la Amargura.
Y curiosamente el destino quiso
que
precisamente
ese
año
dos prohombres
de nuestra
Hermandad, dos ex-hermanos
mayores que hicieron realidad el
sueño de que la Hermandad tuviera
una Titular Mariana, dejaran este
mundo terrenal para gozar de la
presencia de Ntro. Padre Jesús
del Gran Poder y velar por su
Hermandad desde la Gloria.
D. Leoncio Fernández Lora era el Hermano Mayor de aquélla Junta
de Gobierno que en 1954 acordó gestionar la adquisición de una imagen
de la Virgen bajo la advocación de Amargura; D. José Hidalgo Sánchez
fue quien en 1955 donó la imagen a nuestra Hermandad sufragando el
importe de su adquisición. Ambos fueron parte importante de nuestra
historia y ambos son merecedores de ocupar un lugar privilegiado en la
memoria colectiva de su Hermandad, la Hermandad del Gran Poder.
Pero a nivel personal no puedo sustraerme de mi memoria
subjetiva y volver la vista hacia el recuerdo de quien siempre fue objeto
de mi más profundo respeto y admiración, más allá de los lazos cuasi
familiares que me unían a él como tío de mi esposa.
Recuerdo a Leoncio como un hombre serio, de pocas palabras
pero de palabras justas. Siempre junto a su mujer, siempre atento
y preocupado por su bienestar. Junto a su inseparable Frasquita me
parecían un ejemplo de matrimonio unido por lazos inquebrantables.
Eran amantes de los viajes y de las salidas a la capital para tomar café
y dulces mientras su salud y su edad se lo permitieron.
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Ella venía sufriendo estoicamente un largo y doloroso proceso
que hizo mella en el ánimo de Leoncio, quizás por eso su salud en los
últimos meses se había deteriorado, aunque creo que nadie esperaba
un desenlace tan precipitado.
No puedo borrar de mi mente una de las últimas veces que visité
su casa y que hablé con él, a finales de julio. Sabiendo su devoción por
la Virgen le comenté que nuestra Madre ya estaba en el taller de Luís
Álvarez Duarte para su restauración. Leoncio era de poco hablar, solo
me preguntó que cuándo volvía. Nos gustaría que para antes de la
Novena, le respondí. El me miró, noté desaliento en su gesto y bajó la
mirada con tristeza sin volver a mediar palabra. Ahora no puedo dejar
de pensar si en su fuero interno no sabría que ya no volvería a ver a su
Amargura, si no sabría lo que iba a pasar. Lo que pasó.
Pienso que no se fue por enfermedad física, aunque eso es lo que
dirán los papeles. En mi interior algo me dice que se fue porque tenía el
alma enferma de tristeza, siendo conocedor del verdadero estado de su
queridísima compañera, no podía soportar la idea de quedarse en este
mundo sin ella. Solo él y la Virgen saben si estoy en lo cierto.
Tres meses y tres días después de su fallecimiento se reunía
con él su eterna compañera. De nuevo juntos, por los siglos de los
siglos. Aquí han dejado su recuerdo y el vacío que noto cuando paso
por la “esquina de Leoncio” y veo las persianas de su casa bajadas. En
ese momento soy consciente de que nunca más estrecharé la mano de
Leoncio al entrar en su casa ni me encontraré a Frasquita sentada en
su sillón con algún cupón o boleto de lotería por comprobar sobre la
mesa.
Descansen en paz.
Cristino Sánchez.
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No concebían la vida uno sin el otro, todo el día juntos salvo un
ratito por las mañanas, cuando Leoncio acudía a su charla diaria en la
Caja Rural y de paso hacer algunas compras. Era difícil verlo fuera de
casa en otras circunstancias, salvo en la Iglesia, para oír misa sentado
con Frasquita en las últimas bancas.

Hermandad del Gran Poder de Brenes

EL PODER DE TU REINO
El poder de tu Reino es el sugerente título de la nueva marcha que ha venido
a engrosar el patrimonio musical de nuestra Hermandad. Se trata de una marcha
dedicada a Ntro. Padre Jesús del Gran Poder y compuesta por Sergio Martínez Téllez,
director musical de la Banda de Cornetas y Tambores Rosario y Victoria.
El compositor
quiso que su primera
marcha
compuesta
para la Banda Rosario
y Victoria estuviera
dedicada al Señor del
Gran Poder. El Poder de
tu Reino fue estrenada
en noviembre de 2013
en
el
prestigioso
certamen que cada
año organiza la Banda
de Las Cigarreras a
los pies de la Torre del
Oro de Sevilla. Solo
faltaba darla a conocer
a
la
Hermandad
oficialmente. Y con tal
fin recibimos una amable invitación para asistir al concierto de marchas procesionales
organizado por la banda Rosario y Victoria, que tuvo lugar el día 26 de enero en la Sala
Municipal Blas Infante. En este certamen participó también la Banda de Presentación
al Pueblo, de Dos Hermanas, produciéndose durante el acto el hermanamiento de
ambas bandas.
Una vez presentada la marcha, una representación de la Junta de Gobierno
recibió una copia de la partitura, correspondiendo la Hermandad con la entrega de una
medalla de la Hermandad y un cuadro con la imagen de nuestro Titular. El compositor
se dirigió al auditorio con estas emotivas palabras:
“Corría el mes de Junio de 1990 cuando mis ojos vieron la luz por primera
vez. Me cuentan, que por aquel tiempo, la Hermandad del Gran Poder, preparaba ya
los actos para la celebración de su 50 Aniversario Fundacional y que su nueva Casa de
Hermandad iba levantándose ladrillo a ladrillo y palmo a palmo.

Yo iba creciendo en mi niñez, y cada Jueves Santo, me quedaba envuelto en
tu mirada baja Gran Poder, cuando salías a las calles de Brenes a llevar la palabra de
Dios y el Perdón a los hombres. Alargabas tu paso con la Cruz a cuestas para salir al
encuentro de tu pueblo y enseñar a todos el Poder del Reino de tu padre.
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Pero jamás pude olvidar mis raíces, mi pueblo y mi devoción a ti. Por eso, nunca
dudé en sumarme a este proyecto que es hoy Rosario y Victoria. En este tiempo, y tras
muchas horas de estudio y dedicación, además he aprendido, que puedo plasmar mis
rezos en un pentagrama y así, brindar la oportunidad a otros de que te recen conmigo
tal y como yo lo hago. Y es por eso, que he querido que mi primera marcha procesional
para Rosario y Victoria, esté dedicada a ti, Señor del Gran Poder, para que todos los
componentes de la Banda, sean capaces de llegar a ti a través de su instrumento, de
rezarte y de hacer sonar a los cuatro vientos El Poder de tu Reino.
Quiero por ello, entregar a la Junta de Gobierno de la Hdad. del Gran Poder, una
copia de estas partituras para que queden guardadas en el Archivo de la Hermandad y
pasen a formar parte del Patrimonio Musical de composiciones dedicadas al Señor del
Gran Poder”.

- 37 -

Boletín informativo Cuaresma 2014

Seguía creciendo, y con 13 años, decidí que quería aprender a rezarte a través
de una corneta. Y descubrí, que quien es capaz de rezar a través de la música, es
capaz de rezarte dos veces. Frías y largas noches me llevaron hasta Dos Hermanas
años más tarde, y ese mismo instrumento con el que te rezaba Señor del Gran Poder,
me dio la oportunidad de conocer el amor.

Programación de Cultos , Celebraciones
y Actividades de la Hermandad
MARZO:
1 de marzo: Presentación cartel S. Santa 21:00 h. (Hdad. Veracruz)
5 de marzo: Miércoles de ceniza, misa 19:30 h.
9 de marzo: Limpieza de la plata en nuestra Casa Hermandad.
11 a 15 de marzo: Quinario N. P. Jesús del Gran Poder, 19:30 h.
16 de marzo: Función Principal, 13:00 h.
29 de marzo: Pregón Juvenil, Casa Hermandad, 21:00 h.
ABRIL:
4 de abril: Vía Crucis Penitencial, 22:30 h. (Hdad. Cautivo)
5 de abril: Pregón del Costalero, Casa Hermandad, 21:00 h.
6 de abril: Pregón de la Semana Santa (Hdad. Gran Poder) 13:00 h.
8 de abril: Ultimo ensayo costaleros y mudá de los pasos.
11 de abril: Traslado del Señor al Paso, 23:00 h.
13 de abril: Domingo de Ramos. Misa y procesión de palmas, 10:00 h.
16 de abril: Miércoles Santo: Misa ermita 12:00 h. Procesión 23:00 h.
17 de abril: Jueves Santo, Oficios 18:00 h. Procesión, 21:00 h.
18 de abril: Viernes Santo, Oficios 16:30 h. Procesión 19:00
20 de abril: Vigilia pascual, 23:30 h.
21 de abril: Domingo de Resurrección: Traslado de pasos a la Casa Hdad.
28 de abril: Limpieza de la plata en la Casa Hermandad.
MAYO:
Cruz de Mayo: fechas por determinar, se comunicarán en la web y facebook.
JUNIO:
19 de junio: Corpus Christi. Misa y procesión, 9:00 h. A continuación fiesta
de celebración del Corpus a partir de las 12:00 h. en local por determinar.
OCTUBRE:
5 de octubre: Montaje de nuestra Caseta “Los del Jueves Santo”.
9 a 12 de octubre: Feria de Brenes. Caseta de acceso libre.
NOVIEMBRE:
20 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.
18 a 20 de diciembre: Triduo Mª Stsma. de la Amargura, 19:30 h.
21 diciembre: Función Principal, 13:00 h.
26 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.
Cualquier modificación de horarios o fechas será debidamente publicada en la web de la
Hermandad www.granpoderdebrenes.com y en el facebook oficial de la Hermandad.

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 13 de abril (DOMINGO DE RAMOS)

PROCESIÓN DE PALMAS Y MISA
(10:00 h)

Día 17 de abril (JUEVES SANTO)

SANTOS OFICIOS

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

SANTOS OFICIOS

Pasión del Señor (16:30 h)
Día 19 de abril (SABADO SANTO)

VIGILIA PASCUAL
(23:30 h)

Días 16 a 18 de junio

TRIDUO CORPUS CHRISTI
(21:00 h)

Día 19 de junio

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

Dibujos a lápiz realizados por nuestro

hermano Fernando Daza Fernández

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.
Las solicitudes de papeletas de sitio, tanto para insignias como para nazarenos
de luz y penitentes, podrán realizarse a partir del día 17 de marzo en nuestra Casa
Hermandad, entre las 18:30 y las 20:30 h. de lunes a viernes. El plazo para solicitud
de insignias terminará el día 28 de marzo y el plazo para solicitud de nazarenos de luz
y penitentes terminará el día 4 de abril. Entre los días 7 a 10 de abril permanecerá
abierto el plazo de forma extraordinaria, pero todos los precios se incrementarán en
3 Euros.
El día 10 de abril se procederá a la entrega de papeletas de sitio en la Casa
Hermandad, en horario de 16:30 a 18:00 para los tramos del Señor y en horario de
18:00 a 19:30 para los tramos de la Virgen.
Los últimos tramos del Señor y de la Virgen están reservados para hermanos
y hermanas mayores de edad. Los hermanos deberán tener una antigüedad mínima
de 2 meses para que les sean aplicados los importes indicados para ellos.
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 2014
LIMOSNAS TUNICAS 2014

Cirios hermanos .................. 10 euros.
Cirios no hermanos ............. 15 euros.
Cruz de Guía ....................... 12 euros.
Cruz Parroquial ................... 12 euros.
Farol Cruz de Guía .............. 12 euros.
Farol Cruz Parroquial .......... 12 euros.
Cruz hermanos (hasta 2)...... 10 euros.
Cruz hnos. a partir de la 3ª... 3 euros.
Cruz no hermanos .............. 15 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.

Túnicas de 1,75 m ................40 euros.
Túnicas de 1,65 m ............... 35 euros.
Túnicas de 1,50 m ............... 33 euros.
Túnicas menores ................. 30 euros.

LIMOSNAS ESCUDOS 2014
Escudo pequeño ....................10 euros.
Escudo mediano ....................15 euros.
Escudo grande.......................20 euros.

PRECIO TELA CAPAS 2014
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

Hermandad del Gran Poder de Brenes
Esencia de Jueves Santo
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BOLSA DE CARIDAD
Queridos hermanos en la Fe:
Aunque parezca mentira ya estamos otra vez en tiempos de Cuaresma,
tiempo de sufrimiento y esperanza para todos los cristianos. Sufrimiento por la
pasión y muerte de Nuestro Señor Jesucristo, esperanza por su resurrección,
pues sin su resurrección la vida no tendría ningún sentido.
También la Cuaresma nos va acercando cada día más al día cumbre
para todos los hermanos y hermanas de nuestra hermandad, el día en que
disfrutamos de ver a nuestros queridos titulares por las calles de nuestro
pueblo, pues esa es la meta y la ilusión de trabajar durante todo el año.
También durante todo el año se trabaja en la bolsa de caridad, ayudando
a todas esas personas y entidades que nos solicitan ayuda colaborando con
la Parroquia, Cáritas, inmigrantes y con esas personas que lo necesitan tanto
económica como espiritualmente, brindándoles nuestro apoyo y nuestra
amistad.
No hay sensación más hermosa que poder ayudar al que lo necesita.
Ver la carita de esos niños cuando para Reyes se le hace entrega de un juguete,
o a esos abuelitos de la residencia cuando se les entregaron sus bufandas,
cuando se les invita a merendar o a comer en nuestra caseta de feria y dicen
que la Hermandad del Gran Poder siempre se acuerda de nosotros.
Que el Señor del Gran Poder y su Santísima Madre de la Amargura nos
ayuden y nos den fuerza para seguir realizando esta labor, tan necesaria siempre
y más en los tiempos actuales, pues como bien dice el Señor ‘’Dad y se os dará’’
(Lc. 6, 3,8).
Pepi Fornet
Diputada de Caridad
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El silencio era el todo en la nada, hasta la gran explosión. El Logos, la Palabra, recrearon
el silencio haciendo nacer la vida en sus múltiples formas y dimensiones.
La vida humana comienza en el silencio embrionario, roto por el primer llanto que se
expande en ondas sonoras por el universo, gritos con susurros de respuestas.
La cruz de guía es el grito silencioso que abre el caminar de la cofradía entre crepitantes
luces de faroles y cirios nazarenos chorreando cera como lágrimas de ese primer llanto lleno de
vitalidad. Los nazarenos, tras la cruz con sus luminarias, forman las filas del camino, la verdad
y la vida. Caudal de luz en la penumbra.
Silencio sonoro de palabras no pronunciadas, silencios que hablan en las miradas tras
los antifaces. Soledad sonora de silencios compartidos con latidos de espiritual alimento que
traspasan los muros de las casas como si fuesen recintos monásticos, con celdas y atrio de
acogida, en la noche bulliciosa con madrugada luminosa.
Dice San Agustín: “Mientras uno está ensordecido con sus propias voces no puede
auscultar la voz interior” (El Maestro interior).
Silencio orante ante el Sagrario para escuchar y dialogar con Él. Silencio necesario
para encontrar al contrario. Silencio contemplativo buscando el soplo divino. Silencio atronador
en la noche sin calor. Silencio resplandeciente tras la duda inconsistente. Silencio necesario,
vital, en lo ordinario. Silencio lleno de matices en la vorágine de días difíciles. Silencio entre
ruidos de multitud y sólo en el sentir. Silencio como agua fresca ante la sed eterna. Silencio
orante, suplicante, agradecido, compasivo. Silencio como compañía de obra inacabada. Silencio
tras tantos silencios ante preguntas sin respuestas, sólo intuiciones desde el Gran Silencio,
desde la fe, única certeza.
El silencio es a la fe lo que el abono a la semilla dando tiempo y espacio para que
fortalezca y fructifique. Sin ruidos, sin prisas, sin fórmulas mágicas, sin artificios. Espiritualidad
ecológica en armonía con el Creador, con uno mismo, con el prójimo, floreciendo la caridad
como encarnación de hijos del mismo Padre.
El silencio es un motor insonorizado que ayuda en el camino de la existencia, dando
sosiego, y luz, en las tinieblas, en la bruma de los días con niebla.
Silencio para compartir agradecido. Silencio querido donde “converso con el hombre
que siempre va conmigo, que espera confiado hablar a Dios un día”. (A. Machado).
Mientras pasa el tiempo, discurre la madrugada santa viendo la zancada poderosa del
Señor y las lágrimas amargas de su Madre. Tras Ella, el silencio se llena de sonidos cuando la
música surca el viento. Pausada melodía completando la armonía.
Sonoro silencio tras pasar la cofradía.
Manuel González López, enero de 2014
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Silencios

Sin duda alguna la foto que ahora os presentamos reune condiciones
suficientes para ser calificada como peculiar y única, y por tanto de gran valor para
nuestra Hermandad, tanto por lo que supone de recuerdo para los que tuvieron la
suerte de ver la estampa en persona, como por lo que tiene de información rescatada
del olvido para la mayoría de nosotros, dado el tiempo transcurrido desde que se
tomó esta instantánea, que por muchas décadas ha permanecido “dormida” y que
gracias a la generosidad de su actual propietario, nuestro hermano D. Fernando Daza
Fernández, podemos reproducir en este boletín para el público conocimiento de todos
nuestros hermanos y hermanas, y aunque quizás algunos de vosotros la hayais podido
conocer a través de las redes sociales, no hemos querido dejar pasar la oportunidad
de acercarla a quienes no tienen acceso a ellas y de paso dejar constancia impresa de
tan particular fotografía.
La foto perteneció a Dña. Elisa Alavern de Gispert, profesora de piano en
nuestro pueblo y esposa de D. José Gispert, propietario de la desaparecida fábrica de
escobas. La casa donde vivió Dña. Elisa es ahora propiedad de la familia de Fernando
Daza, quien la descubrió en una carpeta, junto a otras fotos antiguas del Corpus, que
también se han dado a conocer a través de las redes sociales.
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Galería para el recuerdo

Hermandad del Gran Poder de Brenes

Para intentar desgranar toda la información que pudiéramos rescatar de la
imagen nos pusimos en contacto con el hermano con más antigüedad de nuestra
Hermandad, D. Rafael Fernández Magro “Rafalín”, que al ver la foto dijo: “La Virgen
sentada, este altar lo monté yo”. A continuación os resumimos lo que nos contó Rafalín,
que no es poco.
En efecto, este altar fue montado conjuntamente por el propio Rafalín y por
D. Antonio Maqueda Palma (q.e.p.d.)., bajo la dirección y supervisión del recordado
sacristán de la Parroquia, D. Manuel González Abato, hermano cofundador de nuestra
Hermandad. La instantánea nos muestra un besamanos de María Santísima de la
Amargura durante un Triduo en su honor, probablemente en la Cuaresma del año 1958
ó 1959. Curiosamente en aquéllos años los Cultos de las imágenes que procesionaban
en Semana Santa tenían lugar durante la Cuaresma, sin embargo, a mediados de los
años 60, dado que por la cantidad de imágenes los quinarios y triduos se sucedían
unos a otros durante toda la cuaresma, el párroco decidió que solo se celebrarían en
ese periodo los cultos en honor de las imágenes de Jesucristo, desplazando los cultos
de las vírgenes a la fecha de su onomástica o, en el caso de nuestra Titular, a la fecha
conmemorativa de su llegada a nuestro pueblo y bendición, el 18 de diciembre, día de
la Esperanza.
El dato más relevante es que se nos presenta a la Virgen sentada, hecho
que nunca más se ha repetido, siendo esta la primera y única ocasión que nuestra
Titular ha aparecido en posición sedente. Para lograr este efecto se sirvieron de uno
de los sillones del Altar Mayor, al que de manera provisional despojaron del asiento.
Obsérvese también que el Altar Mayor aparece tapado con una cortina.
La saya que viste la Virgen es la primera que poseyó y la que vestía cuando
llegó a Brenes en 1955. Fue hecha por el maestro Leopoldo Padilla. Posteriormente
los bordados se pasaron sobre tisú en los talleres de Carrasquilla, donde además se
añadieron nuevas piezas que enriquecieron el conjunto. El resultado de estos trabajos
es la saya blanca actual del ajuar de la Virgen.
Eran tiempos de escasez, y a falta de un manto blanco de camarín, la imagen
luce a modo de manto piezas pertenecientes al ajuar de algunas hermanas.
La corona es de plata. Fue la primera que tuvo María Santísima de la Amargura
y se elaboró con las donaciones de joyas y cubiertos de plata que hicieron los hermanos
y hermanas. El puñal que luce en el pecho fue regalo de D. Leoncio Fernández Lora
(q.e.p.d.), Hermano Mayor bajo cuyo mandato se fraguó la adquisición de la imagen
para nuestra Hermandad y su llegada a Brenes.
En el exorno del altar podemos observar un elemento muy característico de
nuestra Corporación, siempre presente en la mayoría de los actos de la Hermandad:
los cuatro ángeles de Barbero Medina, único elemento que se conserva del antiguo
paso dorado del Señor.
Las dos lámparas que aparecen en la imagen fueron prestadas por particulares
y sustituían a los mariposeros del Altar Mayor, por tanto, no eran iguales, aunque sí de
porte parecido. El número total de estas lámparas era de cinco, aunque solo aparecen
dos, quedando las otras tres fuera de foco.
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Para las caídas del dosel se usaron las cortinas que las Hijas de María colocaban
durante la fiesta de la Inmaculada cubriendo las paredes laterales del Altar Mayor, que
fueron prestadas para el Triduo. El remate del dosel es la bambalina delantera central
del antiguo palio de terciopelo rojo liso que tuvo la Virgen y también pertenecían a este
palio los cordones que cuelgan a los lados del dosel.
En fin, toda una joya que ve la luz después de mucho tiempo, conservada
por Dña. Elisa Alavern y rescatada por Fernando Daza Fernández, al que de nuevo
reiteramos nuestro agradecimiento por permitirnos compartir con vosotros el recuerdo
de una imagen que pocos pueden afirmar haber visto en vivo y que nunca jamás volvió
a repetirse.
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Los candelabros y jarras se alquilaron para la ocasión al Sacristán de la
Parroquia de la Magdalena de Sevilla por mediación del sacristán de nuestra parroquia,
D. Manuel González, que era íntimo amigo de aquél. Los ramos que se situán a los
lados del altar, justo debajo de las lámparas, fueron hechos por D. Antonio Maqueda
Palma con papel de talco. Simulaban en forma y color a los lirios y eran los ramos que
acompañaban permanentemente a nuestra Titular en su Camarín. Las flores naturales
eran claveles blancos.

Hermandad del Gran Poder de Brenes

EL SANTISIMO SACRAMENTO DEL ALTAR

¿Cuántas veces hemos escuchado e incluso hemos hablado del “Santísimo
Sacramento del Altar”?. Me imagino que muchas, ¿pero alguna vez nos hemos
planteado qué es?
La iglesia muy bien nos dice que el Sacramento de la Eucaristía es de
difícil definición, pero aún así nos lo explica muy clara y brevemente a la vez: “La
maravilla contenida en nuestros sagrarios es el mismo Cuerpo, Sangre, Alma y
Divinidad de Nuestro Señor Jesucristo”.

Otra definición que nos podemos encontrar, es la que nos dice el Derecho
Canónico en su canon 897: “El Sacramento más augusto, en el que se contiene, se
ofrece y se recibe al mismo Cristo Nuestro Señor, es la Santísima Eucaristía, por
la que la Iglesia vive y crece continuamente. El Sacrificio Eucarístico, memorial de
la muerte y resurrección del Señor, en el cual se perpetúa a lo largo de los siglos
el Sacrifico de la cruz, es el culmen y la fuente de todo el culto y de toda la vida
cristiana, por el que se significa y realiza la unidad del pueblo de Dios y se lleva
a término la edificación del cuerpo de Cristo. Así, pues, los demás sacramentos y
todas las obras eclesiásticas de apostolado se unen estrechamente a la santísima
Eucaristía y a ella se ordenan”.
Una vez vistas estas definiciones de lo que es el Santísimo Sacramento del
Altar, deberíamos plantearnos lo que es para nosotros y aún más, lo que hace para
unirnos con nuestros hermanos cristianos. Digo esto porque es de tal importancia
que no nos demos cuenta que es el mismo Jesús de hace 2000 años el que nos
encontramos en esencia entre nosotros y porque cuando celebramos la Eucaristía
o vamos a un Sagrario en busca del Padre, nos estamos uniendo con nuestros
hermanos que están celebrando esta misma Eucaristía o asistiendo a un Sagrario a
miles de kilómetros de distancia. Es algo tan maravilloso que ese mismo Jesús que
derramó su sangre por nosotros se encuentre a nuestro lado y a la misma vez junto
a quienes se encuentran tan lejos, que es el gran poder y el gran lazo de unión que
podemos tener siempre unido con el Amor.
Hermanos, como en artículos en los boletines de otros años no me
gustaría alargarme mucho en palabras porque en realidad poco se puede alargar
con palabras, lo que no significa que el artículo se vaya a terminar. El artículo
continúa, pero ahora sois vosotros los que tomais el relevo de seguir escribiéndolo
de una forma particular y con hechos.

Os pido que construyamos todos juntos este artículo y que no se queden
esa infinidad de páginas que tiene en blanco sin escribir, que con nuestros hechos,
con nuestra educación a las generaciones venideras, con nuestro amor y ayuda al
que no vemos, que con nuestra captación de la amargura que pueda estar pasando
nuestro prójimo, hagamos efectivo el gran poder que tenemos para que la llama de
la Eucaristía siga viva.
			
					
Santiago Díaz Rios.
Diputado Sacramental
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El pasado año la Junta de Gobierno sopesó la conveniencia de proceder a la
restauración de la imagen de María Santísima de la Amargura. En realidad este era un
proyecto que ya tenían en mente hacía algún tiempo. De hecho, en el Cabildo General
Ordinario celebrado el 27 de enero de 2012, entre los proyectos de la Hermandad
anunciados por el Hermano Mayor para ese año figuraba la resturación de la Virgen.
Sin embargo, las circunstancias obligaron a tener que acometer la restauración del
Señor, dado que se observaron algunos desperfectos que lo hacían necesario.
Así pues, la restauración de nuestra Titular tuvo que esperar hasta 2013. La
Junta de Gobierno convocó un Cabildo General Extraordinario que se celebró el lunes
8 de julio. El único punto del orden del día era la autorización para proceder a la
restauración y la aprobación, en su caso, del presupuesto aportado para tal fin por el
ilustre imaginero sevillano Luís Álvarez Duarte. Los hermanos y hermanas asistentes
al Cabildo General manifestaron su total conformidad tanto respecto del proceso de
restauración como de la elección del restaurador y su presupuesto.
Una vez obtenida la autorización de la autoridad eclesiástica, a las 16:09 horas
del miércoles 24 de julio nuestra Madre abandonaba su pueblo camino de la localidad
de Gines, donde el imaginero restaurador tiene su taller, dejando un enorme vacío en
los corazones de sus hijos e hijas.
Según el estudio de la imagen realizado in situ por Álvarez Duarte, los
desperfectos observados, sin ser graves, eran los siguientes: suciedad acumulada en
el rostro y manos a causa de la polución y la cera, roce de alfileres en nuca, cuello,
sienes y busto y desprendimiento de partes de la policromía de las manos.
Además se acordó con el imaginero ejecutar algunas mejoras en la imagen,
como la ejecución de nuevos brazos, más consistentes y nuevas articulaciones, incluso
nuevas rótulas en las muñecas para facilitar un giro más natural de las manos; al
candelero se le sustituirían las lonetas por maderas nobles y las pestañas se harán
nuevas con pelo de visón.
También se procedió a encargar un corpiño y casco en cuero para proteger de
los alfileres tanto el busto como la cabeza de la Virgen.
El día 13 de agosto la Comisión realizó la primera visita al taller de Alvarez
Duarte, y dieron cuenta de sus impresiones en un Cabildo de Oficiales celebrado
días después, manifestando su total satisfacción con la evolución de los trabajos de
restauración. El imaginero estaba terminando el proceso de limpieza del rostro de la
Virgen, siendo notable la diferencia entre la parte tratada y la parte que aun quedaba
sin tratar. A decir de quienes tuvieron la suerte de estar ese día junto a la Señora,
el rostro de María Santísima de la Amargura había recuperado todo su colorido y su
belleza quedando ésta aún más patente, sin perder ni su estilo ni su morfología. A este
proceso de simple limpieza habrían de seguir los de restauración citados.
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Res taur a c ión d e la Vi r g e n

Hermandad del Gran Poder de Brenes

El día 30 de agosto la Comisión
realizó una segunda visita al taller
del restaurador, comprobando la
buena evolución del proceso, si bien
parecía poco probable que los trabajos
estuvieran terminados para antes de la
Novena en honor de nuestra Patrona,
que era lo previsto por la Junta de
Gobierno. Ante tal situación se optó por
esperar el tiempo que fuese necesario y
no presionar al imaginero para acelerar
la terminación del encargo, pues lo
verdaderamente importante era el
resultado, y no la fecha.
Una vez concluido todo el proceso de
restauración conforme a lo acordado con
Álvarez Duarte y recibiendo el resultado
el visto bueno de la Comisión, se fijó
el sábado 19 de octubre como la fecha
propicia para organizar el regreso de
nuestra Santísima Madre a su pueblo,
que por tanto tiempo la había estado
esperando.
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Estas andas eran nuevas y se estrenaron precisamente para trasladar a María
Santisima de la Amargura hasta la parroquia.
El solemne traslado estaba previsto para las 19:00 horas de sábado. la Virgen
estaba en el salón interior de la planta baja de nuestra Casa Hermandad, a la que solo
tenían acceso las personas que iban a participar activamente en el acto. Al mismo
se había invitado a los ex-hermanos mayores de la Hermandad además de al propio
imaginero, que en una nueva ocasión quiso acompañarnos en un momento tan emotivo
para todos nosotros.
Todavía con las puertas cerradas, la imagen fue portada en andas por
costaleros, que la llevaron desde el salón interior hasta el altar efímero que se había
preparado al efecto, justo ante la puerta.

Cuando por fin se abrieron las puertas de la Casa Hermandad, la calle estaba
repleta de hermanos y devotos ansiosos de ver de nuevo a nuestra Santísima Madre,
y cuando de nuevo la tuvieron delante tras unos meses de espera, la emoción se hizo
patente y rompieron en aplausos.
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El traslado de la sagrada imagen hasta nuestra Casa Hermandad se realizó
el viernes día 18, con la máxima discreción posible, y en ella quedó custodiada día
y noche, teniendo acceso a ella únicamente las personas encargadas de custodiarla,
vestirla y exornar las andas en las que habría de ser portada hasta la Parroquia.

Hermandad del Gran Poder de Brenes

Justo a la hora de la salida cayeron algunas gotas, pero la amenaza quedó solo
en anécdota y cuando María Santísima de la Amargura salió de su Casa Hermandad
la excelsa belleza de su cara y su porte
elegante se apoderaron de los corazones
de cuantos allí la estaban esperándola
ansiosos y expectantes.
El cortejo se iniciaba con la Cruz
Parroquial y un cuerpo de ciriales precedía
a la imagen. El resto de la comitiva la
formaban los ex-hermanos mayores de
nuestra Hermandad, nuestros párroco y
vicario parroquial, el imaginero restaurador
de la talla, nuestro Hermano Mayor y una
representación de la Junta de Gobierno
con varas y finalmente el resto de la Junta
de Gobierno y miembros del grupo joven
flanqueando a la Virgen con cirios.
El traslado se realizó con la
solemnidad que el acto requería, siendo el
recorrido el más corto posible entre nuestra
Casa Hermandad y la iglesia, bordeando la
Plaza Plaza Primero de Mayo.
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Tras recorrer solemnemente el
pasillo de la nave central, María Santísima
de la Amargura ocupó lugar de privilegio
siendo colocada ante el Altar Mayor,
presidiendo la misa de acción de gracias
que nuestro Director Espiritual ofició en su
honor.
Como dato digno de mención,
recordar que el coro clásico de nuestra
Hermandad estrenó en esta misa de acción
de gracias dos preciosos temas compuestos
por su director, Manuel González López,
con motivo del regreso de nuestra Titular
a su casa. Estos temas fueron “Mara” a la
entrada de nuestra Titular en la Iglesia y
“Madre” durante la Comunión.
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Cuando la Virgen hizo su entrada
por la puerta lateral del Templo, éste ya
se encontraba completamente abarrotado,
dificultando el acomodo de las muchas
personas que habían preferido acompañar
a nuestra Madre en su traslado.

Hermandad del Gran Poder de Brenes

También reseñar que en las ofrendas se presentó un relicario que contiene una
reliquia de la imagen de Jesús del Gran Poder, Señor de Sevilla. Al terminar la Solemne
Función la sagrada imagen estuvo expuesta en devoto y multitudinario besamanos, en
el que la Virgen recibió los honores y la veneración de todos sus hijos e hijas, gozosos
por tenerla de nuevo entre nosotros.
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Recogida de alimentos

Durante los días 29 y 30 de noviembre de 2013 la Fundación Banco de Alimentos
de Sevilla organizó una campaña de recogida de alimentos en toda la provincia.
Dentro de esta campaña, nuestra Hermandad, al igual que el año anterior,
se ocupó de organizar equipos en nuestro pueblo para la información y recogida
de alimentos en los establecimientos colaboradores, que en esta ocasión fueron el
Supermercado DIA, que repetía experiencia, y Mercadona. Se organizaron equipos
de voluntarios para garantizar la presencia durante toto el horario de apertura de los
establecimientos citados, participando alrededor de 40 voluntarios y voluntarias.
Desde estas líneas queremos mostrar nuestro más sincero agradecimiento
tanto a los voluntarios y voluntarias como a los gerentes y empleados de Supermercado
Dia y Mercadona por la inestimable colaboración prestada, gracias a la aque pudieron
recogerse un total de 5.476 kg. de alimentos no perecederos donados por sus
clientes.
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PROXIMAS DONACIONES DE SANGRE EN
NUESTRA CASA HERMANDAD
DURANTE 2014
13 DE MAYO
19 DE AGOSTO
18 DE NOVIEMBRE

Hermandad del Gran Poder de Brenes

HERMANOS A LOS QUE EL SEÑOR
LLAMÓ A SU GLORIA DURANTE 2013

Rosario OcañaPlaza
Mª Carmen Jiménez Qiñones
Leoncio Fernández Lora
José Hidalgo Sánchez
Francisca Marchena Domínguez
Amelia Jiménez Palacios
Acoge, Señor, en tu seno
el alma de estos hermanos,
pues en vida te siguieron
admirados de tu Gran Poder.
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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

La Real, Muy Ilustre
y Fervorosa Hermandad del
Santísimo Sacramento y Cofradía
de Nazarenos de Nuestro Padre
Jesús del Gran Poder y
María Santísima de la Amargura
convoca a todos sus hermanos
mayores de edad y con al menos con
un año de antigüedad al

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

27 de junio de 2014
de 19:00 a 22:00 horas
en nuestra Casa Hermandad

Hermandad del Gran Poder de Brenes

ELECCIONES A
JUNTA DE GOBIERNO
Conforme manda la Regla VIII de las vigentes en nuestra Hermandad,
estando próxima la expiración de la prórroga de un año en el mandato de la
actual Junta de Gobierno concecida por la Autoridad Eclesiástica competente,
con fecha 19 de febrero de 2014 se celebró Cabildo de Oficiales con objeto
de aprobar la convocatoria del Cabildo General de Elecciones del que deberá
resultar elegida una nueva Junta de Gobierno para los próximos cuatro años, y
que por acuerdo unánime de los presentes, se celebrará el próximo día 27 de
junio de 2014, de 19 a 22 horas en nuestra Casa Hermandad.
En virtud del art. XVIII apartado 1, tiene la condición de elector y por
tanto puede ejercer su derecho a voto todo hermano o hermana mayor de 18
años y con al menos un año de antigüedad en la Hermandad en la fecha de las
elecciones. Para ello deberán acreditar su identidad mediante la presentación
del D.N.I.
A partir del día 27 de abril de 2014 en la Casa Hermandad se expondrá
el censo de electores, donde los hermanos podrán ejercer personalmente su
derecho de acceso y rectificación, en su caso, de los datos contenidos en él, así
como solicitar la subsanación de cualquier inexactitud que pudieran detectar,
haciéndolo saber a la Junta de Gobierno mediante solicitud por escrito antes del
día 26 de mayo. Pasada esa fecha no podrá rectificarse el censo de electores,
que tendrá carácter de definitivo.
REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS.
Podrán presentar su candidatura a miembro de la Junta de Gobierno
todos los hermanos o hermanas que a la fecha de las elecciones sean mayores
de 18 años y tengan al menos un año de antigüedad en la Hermandad, a
excepción de los candidatos a Hermano Mayor, cuya antigüedad en la
Hermandad no podrá ser inferior a tres años.
Para otros requisitos e incompatibilidades de los candidatos, los
hermanos pueden consultar el artículo XIX de la Regla VIII, que se reproduce
en las páginas siguientes, o bien consultarlo en nuestra página web o acudir
para ello a la Casa Hermandad, donde podrán resolver sus dudas.
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El plazo para la presentación de candidaturas comenzará el día 27 de
abril y terminará el día 27 de mayo de manera improrrogable. La candidatura
deberá entregarse por escrito en la Casa Hermandad, en lista cerrada que
contenga, como mínimo, un número suficiente de hermanos para cubrir los
cargos de obligada existencia conforme a nuestras Reglas (artículo XXV de la
Regla X), a saber:
- Un Hermano Mayor.
- Un Teniente de Hermano Mayor.
- Dos Mayordomos (1º y 2º).
- Dos Secretarios (1º y 2º).
- Un Tesorero.
- Un Fiscal.
- Dos Priostes (1º y 2º).
- Un Diputado Mayor de Gobierno.
- Un Diputado de Cultos.
- Un Diputado de Formación.
- Un Diputado de Caridad y Solidaridad.
- Un Diputado Sacramental.
- Cuatro Diputados de Gobierno.
Terminado el plazo indicado, el día 2 de junio las candidaturas
presentadas se harán públicas en la Casa Hermandad para el conocimiento
general de los Hermanos.
El día 27 de junio, Dios mediante, tendrá lugar el Cabildo General de
Elecciones, conforme a las previsiones establecidas en el artículo XX de la
Regla VIII.
Desde la Junta de Gobierno saliente queremos agradecer a cuantos
os han seguido en este proyecto su apoyo y colaboración desinteresada, a la
par que hacemos un llamamiento al compromiso de todos, confiando por un
lado en que todos los hermanos y hermanas que así lo deseen presenten su
candidatura en la forma y plazo indicados, y por otro en que el día 30 de junio
haya una notable participación en el Cabildo General de Elecciones.
Brenes, marzo de 2014
LA JUNTA DE GOBIERNO
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PLAZO Y FORMA PARA LA PRESENTACION DE CANDIDATURAS.

Encontrándonos en un año especial, pues según establecen nuestras Reglas llega
a su término el mandato de la actual Junta de Gobierno, hemos creido conveniente
recuperar puntualmente esta sección de acercamiento de las Reglas a nuestros
hermanos y hermanas, escogiendo como no podía ser de otra forma la la Regla VIII,
que precisamente desarrolla todo el procedimiento para la elección de una nueva
Junta de Gobierno.

Regla VIII - De los Cabildos Generales de Elecciones
Artículo XVII : NORMAS PARA LAS ELECCIONES
1.- Cada 4 años, se celebrará un Cabildo General, que será denominado de Elecciones,
en el cual se deberá elegir nueva Junta de Gobierno, observándose en éste caso lo
prescrito por nuestras reglas y de modo supletorio las normas del Prelado Diocesano
para Juntas de Gobierno de hermandades y cofradías (cánones 119.1, 165, 166, 168
al 171 y 173 al 179).
2.- El mandato de la Junta de Gobierno será temporal, no debiendo durar más de
8 años ni menos de 4, así solo podrán ser reelegidos para un segundo mandato
consecutivo en el mismo cargo los miembros de la Junta de Gobierno.
3.- Al menos 2 meses antes de la celebración del Cabildo de Elecciones se celebrará
el Cabildo de convocatoria, tras el cual, la Junta de Gobierno remitirá a la Vicaría
General una copia del censo de votantes, y le comunicará oficialmente el día, lugar y
hora señalados para la celebración de las elecciones.
Artículo XVIII : LOS ELECTORES
1.- Es elector, todo hermano sin distinción de sexo, mayor de 18 años de edad y con
al menos 1 año de antigüedad en su inscripción en la hermandad.
2.- La hermandad confeccionará al menos 6 meses antes de la fecha de elecciones,
el censo electoral, expresando junto al nombre y apellidos de cada elector, el N.I.F, la
edad y el domicilio, así como su fecha de inscripción en la hermandad.
3.- El censo electoral, una vez celebrado el Cabildo de Convocatoria de Elecciones,
se expondrá por plazo de veinte días para el conocimiento de los hermanos.
4.- Una vez sean resueltas las eventuales reclamaciones que puedan interponer los
interesados, la Junta de Gobierno procederá a la aprobación definitiva del censo de
votantes que será remitido por el Secretario de la Hermandad a la Vicaría General.
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CONOciendo NUESTRAS REGLAS

Hermandad del Gran Poder de Brenes

Artículo XIX : LOS CANDIDATOS
1.- Pueden presentarse como candidatos a Hermano Mayor y a miembro de la Junta
de Gobierno, todos los hermanos mayores de 18 años, de ambos sexos, y con al
menos 1 año de antigüedad en la hermandad, a excepción del cargo de Hermano
Mayor para el que se exige una antigüedad de al menos 3 años, que reúnan las
cualidades y condiciones establecidas por estas reglas y por las normas Diocesanas
para Hermandades y Cofradías de 8 de Diciembre de 1997.
2.- Para ser miembro de la Junta de Gobierno se requiere, además de las cualidades
y condiciones generales de hermano:
• Distinguirse por su vida cristiana personal, familiar y social, así como por su vocación
apostólica.
• Residir en un lugar desde el que le sea posible cumplir con la misión de su cargo.
• Presentar la partida de matrimonio canónico y una declaración de encontrarse en
situación familiar regular, si el candidato es de estado casado.
• Poseer y procurarse una cierta formación cristiana básica, en especial en materia
eclesiológica, litúrgica y catequética. Deberá seguir los programas de formación
cristiana organizados por los Consejos de Hermandades y Cofradías, y en su defecto,
los organizados por la Parroquia o por el Director Espiritual.
3.- El desempeño de alguna responsabilidad directiva en una hermandad o cofradía,
es incompatible con cargo directivo en otra hermandad o cofradía de la misma
naturaleza.
4.- No podrá ser miembro de la Junta de Gobierno de la hermandad quién desempeñe
cargo de dirección en partido político, o de autoridad civil ejecutiva nacional,
autonómica, provincial o municipal.
5.- Dos meses antes de la celebración del Cabildo de Elecciones, la Junta de Gobierno
lo comunicará a todos los miembros de la hermandad que tengan derecho a voto.
Desde ese mismo momento, quedará abierto el plazo de presentación de candidatos
para constituir la Junta de Gobierno, o en su caso, para cubrir los cargos vacantes.
6.- La presentación de candidaturas deberá realizarse en lista cerrada, para lo cual
deberá haber el numero de candidatos suficientes para cubrir los cargos de la Junta
de Gobierno.
7.- Un mes antes de la celebración del Cabildo de Elecciones, quedará cerrado el
plazo de presentación de candidatos, que una vez aprobado, se hará público con el
fin de que sobre ellos se pueda confeccionar las candidaturas oportunas. Concluido
el plazo, la Junta de Gobierno remitirá la relación de candidatos a la Vicaría General,
especificando quienes se presentan al cargo de Hermano Mayor.
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1.- La reunión del Cabildo General de Elecciones tendrá lugar el día que prescriben
las reglas de la hermandad, en el lugar que determine la cédula de citación acordada
por la Junta de Gobierno.
2.- La Junta de Gobierno está obligada a velar por el cumplimiento de todas las
disposiciones referentes a las elecciones, y muy especialmente porque los candidatos
y electores reúnan las condiciones y cualidades exigidas por las reglas.
3.- La mesa electoral deberá estar compuesta como mínimo por uno o más
representantes de la autoridad eclesiástica nombrados por el Vicario General y que
presidirán la mesa, más un Secretario y dos escrutadores que serán elegidos por la
Junta de Gobierno de entre los hermanos más antiguos y de reconocida solvencia, no
pudiendo ser ninguno de estos miembros candidatos a la Junta de Gobierno. Todos
los miembros velarán por el fiel cumplimiento de las normas de elección, pudiendo de
forma unánime suspender la celebración de dichas elecciones.
4.- El quórum de votantes para la validez de la elección, ha de representar en primera
convocatoria, al menos el 15% de los componentes del censo electoral. Si no se logra
el quórum señalado, se celebrará nueva convocatoria a los quince días siguientes
de la anterior y tras nueva citación a los hermanos. Si en la nueva convocatoria no
concurren el 10% de los componentes del censo, los cargos serán provistos por la
Autoridad Eclesiástica.
5.- La votación se hará por votación personal y secreta entre los presentes, debiendo
hacerse sobre lista cerrada completa.
6.- Se reconoce la facultad de votar por correo. Son condiciones de validez para el
voto así emitido:
• La acreditación de estado de enfermedad, mediante Certificado Médico
Oficial.
• La acreditación de tener la residencia fuera de la localidad, mediante la
constancia de ésta circunstancia en el censo de votantes.
• El envío del voto por carta se hará por Certificado de Correos con acuse de
recibo.
7.- Terminado el escrutinio, el Secretario dará lectura en voz alta del número de
votos obtenidos por cada lista, bastando la mayoría de votos sobre una lista para su
elección.
En caso de empate se elegirá la lista cuyo candidato a hermano mayor tenga más
antigüedad en su inscripción en la hermandad. Si continuase dicho empate, será
elegido el hermano de mayor edad.
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Artículo XX : ELECCIONES
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Artículo XXI : CONFIRMACION DE LA ELECCION
1.- Si la elección resulta eficaz, la mesa electoral proclamará a los elegidos, pero la
elección no surte efecto hasta que la Autoridad Eclesiástica los haya confirmado.
El Hermano Mayor elegido, por sí o por medio del Secretario saliente, debe solicitar la
confirmación en el plazo máximo de 8 días, acompañando el acta de la elección.
Artículo XXII : TOMA DE POSESION
1.- Una vez recibida su confirmación, el Hermano Mayor señalará la fecha de la toma
de posesión de la nueva Junta de Gobierno, que se celebrará en un plazo máximo de
10 días, a partir de la noticia oficial de la confirmación.
2.- El Secretario de la Hermandad comunicará al Vicario General la composición de
la nueva Junta de Gobierno para su conocimiento y publicación en el Boletín Oficial
del Arzobispado. Lo comunicará también al respectivo Consejo de Hermandades y
Cofradías de la localidad, a los efectos oportunos, si procede.
Artículo XXIII : ELECCION INEFICAZ
1.- Si cumplidas todas las disposiciones de las reglas, la elección no hubiese sido
eficaz, la mesa electoral enviará los resultados al Vicario General, al cual corresponde
tomar la decisión que proceda para garantizar la continuidad del gobierno de la
hermandad.
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