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 Hermandad del Gran Poder

SALUDA DEL HERMANO MAYOR

 Queridos hermanos y hermanas:

 Debo confesaros que me siento profundamente emocionado al afrontar 
esta nueva etapa como Hermano Mayor y quisiera que mis primeras palabras 
fueran de agradecimiento por la confianza que habéis depositado en esta Junta 
de Gobierno, que tras las elecciones celebradas el pasado mes de junio de 2014 
afronta con ilusión su segundo mandato.

 No os quepa duda que, como venimos haciendo hasta ahora, procuraremos 
con cada uno de nuestros actos honrar a nuestros Titulares y el buen nombre de 
nuestra Hermandad, seno de amor fraterno del que todos formamos parte y cuya 
esencia tenemos el deber de mantener para poder transmitirla a las generaciones 
futuras como nosotros la recibimos a través de nuestros mayores.

 Es mi responsabilidad como Hermano Mayor, y la de la Junta de 
Gobierno, asumir la dirección de la Hermandad, pero sin el apoyo de todos y cada 
uno de vosotros, será mucho más difícil conseguir cualquiera de los fines que 
nos propongamos. Nosotros estamos al mando del timón, pero sin la fuerza de 
vuestros remos, será difícil llegar a puerto.

 Estamos ya inmersos en una nueva Cuaresma, tiempo de reflexión y de 
purificación necesarios par acompañar en su Pasión a Ntro. Padre Jesús del Gran 
Poder y a su madre, María Santísima de la Amargura, con el alma en paz y el 
corazón limpio.

 Muchas son las actividades que deberán acometerse en los próximos días 
para poder dar debido cumplimiento a nuestras Reglas, todas ellas preparatorias 
y encaminadas a poder realizar una Estación de Penitencia digna de nuestra 
Corporación. Las puertas de nuestra Casa Hermandad, y no solo en Cuaresma, 
están abiertas para todos los hermanos y hermanas de todas las edades. Me 
gustaría que os animarais a venir y prestarnos vuestra colaboración.

 Os animo, pues, a participar activamente de la vida de nuestra Hermandad, 
en la limpieza de la plata, en la armá de los pasos, en el Quinario en honor de 
Ntro. Padre Jesús del Gran Poder, en el Vía Crucis que este año nos corresponde 
organizar, en la Estación de Penitencia (manteniendo siempre la compostura, 
tanto si se viste el hábito nazareno como si no) …

 Y si ponemos la vista en un horizonte más lejano, aunque realmente ya 
está a la vuelta de la esquina, no podemos olvidar que Dios Mediante, el año 2016 
nuestra querida Hermandad cumplirá el 75º aniversario de su fundación. Desde la 
Junta de Gobierno se está trabajando en un programa de actos con los que poder 
celebrar esta efeméride tan importante para nosotros y de los que se dio cuenta a 
los hermanos y hermanas asistentes al Cabildo General de Cuentas celebrado el 
pasado día 30 de enero. 
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Boletín nº 22, Cuaresma 2015

 No obstante, debéis saber que todavía está en proceso de elaboración y que 
para algunos actos deberemos requerir las autorizaciones preceptivas a la autoridad 
eclesiástica.

 Soy consciente, y la Junta de Gobierno también, de la ilusión que os produce 
la expectativa de esta celebración. Pero la ilusión por si sola no hará que las metas 
puedan cumplirse. Para que los actos de celebración de nuestro  75º aniversario 
fundacional puedan acometerse dignamente vuestra ilusión es muy necesaria y será 
el motor que nos mueva, pero no bastará; serán más necesarios que nunca vuestro 
trabajo, vuestra colaboración y vuestra implicación activa.

  Os diré, parafraseando a J. F. Kennedy, no os preguntéis qué puede hacer 
vuestra Hermandad por vosotros, preguntaros qué podéis hacer vosotros por vuestra 
Hermandad. 

 Mucho queda por hacer, os espero a todos y a todas. Que Ntro. Padre Jesús 
del Gran Poder y María Santísima de la Amargura os guarden.

Manuel Grimaret Toledano.
Hermano Mayor 
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 Hermandad del Gran Poder

  “La Cuaresma es un tiempo de renovación 
para la Iglesia, para las comunidades y para cada 
creyente. Pero sobre todo es un «tiempo de gracia» 
(2 Co 6,2). Dios no nos pide nada que no nos haya 
dado antes: «Nosotros amemos a Dios porque él 
nos amó primero» (1 Jn 4,19). Él no es indiferente a 
nosotros. Está interesado en cada uno de nosotros, 
nos conoce por nuestro nombre, nos cuida y nos 
busca cuando lo dejamos.” (Papa Francisco, 
mansaje de Cuaresma 2015)

  He querido abrir estas líneas con una 
cita del mensaje de cuaresma del Papa Francisco 
quién con sus palabras y obras tanto ha calado en 
el mundo en el que vivimos. Nos pide que ante todo 
debe estar el amor a Dios, sobre cualquier otra cosa 

o actividad. Básicamente la vida de un cristiano consiste en amar, amar mucho y 
quien ama a Dios ama al hermano.

 Una vez más, me gustaría recordar que este curso está traspasado por el Año 
de la Vida Consagrada y el Jubileo Teresiano, precisamente Santa Teresa de Jesús 
nos vuelve a repetir en un poema qué es lo más importante y lo primero, y a partir de 
ahí cómo afrontar el resto de la realidad que nos rodea. Nos dice así:

“Nada te turbe,
Nada te espante,

Todo se pasa,
Dios no se muda.

La paciencia
Todo lo alcanza;

Quien a Dios tiene
Nada le falta:

Sólo Dios basta.”

 En este tiempo de cuaresma en el que nos preparamos para vivir la 
conmemoración de la pasión , muerte y resurrección de Nuestro Señor Jesucristo, 
quiero recordar aquellos puntos que han de vivirse en cuaresma, que siempre hemos 
sabido, pero que debe traducirse en obras y hacerse un realidad en nuestra vida.

 Lo primero es recordar que nuestra vida espiritual no debe vivirse en soledad, 
ha de ser compartida, con nuestros familiares, amigos y comunidad cristiana en los 
sacramentos; pero sobre todo ha de vivirse de cara a Dios. No existe espiritualidad ni 
vida de Fe si no es con el diálogo cercano y próximo con Jesús. Por ello lo principal y 

La Cuaresma �empo de oración, ayuno y limosna 
para renovar nuestra vida cris�ana
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Boletín nº 22, Cuaresma 2015

primero que hemos de hacer para prepararnos es potenciar nuestra oración. Estando 
cara a cara con Dios puedes preguntarte: ¿Qué busco en la vida? ¿Qué me gustaría 
cambiar para ser mejor cristiano? Hermanos y hermanas en la fe, a veces queremos 
cambiar el mundo, pero para eso hay que empezar primero por cambiarnos a nosotros 
mismos. Es bueno y necesario en este tiempo pararnos a reflexionar sobre nuestro 
estilo de vida y pedir perdón sinceramente por aquello que nos aleja de la amistad 
con Dios y por tanto con su encuentro en la oración. Nos dice el papa Francisco: “ No 
olvidéis esto: el Señor nunca se cansa de Perdonar. ¿Habéis pensado en la paciencia 
de Dios con cada uno?”

 En segundo lugar, la cuaresma es tiempo de ayuno. Esto es una practica 
que la Iglesia pide y que consiste en abstenerse de tomar alimentos. Pero también 
puede ser una práctica penitencial donde nos privamos de algo que nos gusta. El 
ayuno es una forma de súplica donde nos esforzamos para agradar a Dios en nuestra 
vida. Hemos de reconocer que nuestras fuerzas no son suficientes para conseguir 
lo que deseamos. No podemos arreglar los problemas que quisiéramos. Pero donde 
nosotros no llegamos Dios sí lo hace. ¿Qué le pedirías a Dios en esta cuaresma 
para ti, para los demás y para el mundo? ¡Y cuidado!, no todo lo que deseamos es lo 
mejor. Como vemos la cuaresma es tiempo de súplica, y el ayuno nos hace humildes 
y conscientes de nuestra debilidad humana, de esta forma nos ayuda a discernir qué 
es lo necesario y apremiante, y por tanto qué debemos pedir a Dios. 

 Por último la cuaresma es tiempo de limosma. Compartir nuestros bienes con 
el que lo necesita es algo que debemos hacer todo el año, pero de una forma especial 
en este tiempo. Ya hemos escuchado al Papa Francisco y a Santa Teresa de Jesús, 
sólo una cosa es importante: amar a Dios. Por tanto ese debe ser el único bien que 
busquemos.  Todo lo demás puede ser prescindible y no se deben acumular riquezas 
para sí mismo. Si tienes para ti tienes para ayudar a lo más necesitados. Recuerdo 
que el mejor vehículo para que nuestra ayuda sea efectiva es la Caritas Parroquial, 
aunque a veces es cuestión tan solo de compartir un poco de pan, una prenda de vestir 
o simplemente una sonrisa. No solo se comparten los bienes materiales, también los 
espirituales, y si tu vida tiene sentido debes compartirlo de igual forma con los demás 
para contagiar la alegría que procede de aquellos que se han encontrado con Cristo.

 Cuando descubrimos el paso de Dios por nuestra vida nos sentimos 
agradecidos. Lo hacemos por las cosas que nos regala a nosotros o a los demás. 
Un corazón convertido es un corazón agradecido. Mira tu vida, ¿tienes algo que 
agradecerle a Dios? Este tiempo de cuaresma es un buen momento para 
reflexionar sobre ello.

¡Aleluya! ¡Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterno su amor” 
(Salmo 136)

 + Oscar Díaz Malaver.

Párroco de Brenes, Director Espiritual de la 
Hermandad y Vicario Episcopal Zona Norte
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 Hermandad del Gran Poder

 Comenzamos de nuevo el tiempo de la cuaresma, un nuevo tiempo en 
que el Señor nos invita a acercarnos más a Él, mediante la escucha y la lectura de 
la Palabra de Dios, en la que descubriremos lo que Dios quiere que cambiemos 
en nuestra vida, para estar más cerca suyo, la penitencia  y la participación en los 
sacramentos, sobre todo en la Eucaristía y la Confesión.

 Un tiempo de cuaresma, que lo podemos ver de dos modos. Como uno 
más igual que el anterior, en el que no va a haber novedad alguna y que no va 
más allá de dejar pasar los días hasta que llegue la Semana Santa. O bien, lo 
podemos vivir como un tiempo nuevo, en el que Dios nos va a decir que tenemos 
que cambiar y viviremos una nueva experiencia de Él.  

 Para vivir este tiempo tenemos el ejemplo que nos dio el mismo Señor. 
Hay una escena en el Evangelio especialmente significativa: cuando los judíos le 
presentan al Señor a una mujer sorprendida en adulterio: “Poniéndola frente a Él 
le preguntaron: “Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en adulterio. Moisés nos 
manda en la Ley apedrear estas mujeres. ¿Tú qué dices?” Le preguntaron esto 
para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a 
escribir con el dedo en la tierra. Pero como insistían en su pregunta, se incorporó 
y les dijo: “Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra”. 
Se agachó de nuevo y siguió escribiendo en la tierra. Al oír aquellas palabras, los 
acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más 
viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer, que estaba de pie junto 
a Él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: “Mujer, ¿dónde están los que 
te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado?” Ella le contestó: “Ninguno, Señor”. 
Entonces Jesús le dijo: “Tampoco yo te condeno. Vete, pero ya no vuelvas a 
pecar”.

 Los Padres de la Iglesia sugieren que el Señor escribía en el suelo: “no 
retires la paja en el ojo ajeno sin haber retirado la viga del tuyo”. De eso nos habla 
la Cuaresma y la Semana Santa: de la necesidad de mirar en el propio corazón 
para descubrir lo que no va y decidirnos a una conversión verdadera.

 El ejemplo de una conversa de nuestro tiempo es elocuente: “Es molesto 
que la gente hable sobre una conversión como si fuese algo que se hace una vez 
y para siempre. De hecho, cuando uno es recibido en la Iglesia Católica, no da un 
paso final, sino por el contrario, uno muy importante. Conversio significa ir hacia 
atrás, volverse hacia Dios. Es un proceso continuo que dura toda la vida. En este 
camino no se puede dar nada por supuesto. Incluso nada es seguro en él. Todo 
lo que se ha ganado se puede perder. Se necesita renovar el propio deseo de 
convertirse cada día, y cada día significa empezar una vez y otra y otra, nada es 
seguro, nada está ganado definitivamente hasta el final. (...) Se dan conversiones 
todos los días; cada día, te levantas después de haber caído y renuevas el deseo 
de seguir las huellas de Cristo, algo difícil pero que llena de alegría”.

 Pues bien, que este tiempo de cuaresma nos dejemos revisar por el Cristo. 
Que volvamos a Él y que sintamos la experiencia de un Dios que es amor, que 
nos permite comenzar y recomenzar las veces que haga falta. Solo tenemos que 
fiarnos de Él, de su amor y de su misericordia. Que durante esta cuaresma no nos 
olvidemos de Dios, que nos espera, que quiere encontrarse contigo y conmigo.

Juan Antonio Román Écija, Pbro.
Vicario Parroquial de la Purísima Concepción de Brenes        

UNA NUEVA CONVERSIÓN
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 Hermandad del Gran Poder

“Fortalezcan sus corazones “(St 5,8)

 Queridos hermanos y hermanas:

 La Cuaresma es un tiempo de renovación 
para la Iglesia, para las comunidades y para 
cada creyente. Pero sobre todo es un «tiempo de 
gracia» (2 Co 6,2). Dios no nos pide nada que no 
nos haya dado antes: «Nosotros amemos a Dios 
porque él nos amó primero» (1 Jn 4,19). Él no es 
indiferente a nosotros. Está interesado en cada 
uno de nosotros, nos conoce por nuestro nombre, 
nos cuida y nos busca cuando lo dejamos. Cada 
uno de nosotros le interesa; su amor le impide ser 
indiferente a lo que nos sucede. Pero ocurre que 
cuando estamos bien y nos sentimos a gusto, nos 
olvidamos de los demás (algo que Dios Padre no 
hace jamás), no nos interesan sus problemas, ni 
sus sufrimientos, ni las injusticias que padecen… 
Entonces nuestro corazón cae en la indiferencia: 
yo estoy relativamente bien y a gusto, y me olvido 
de quienes no están bien. Esta actitud egoísta, 
de indiferencia, ha alcanzado hoy una dimensión 
mundial, hasta tal punto que podemos hablar de 

una globalización de la indiferencia. Se trata de un malestar que tenemos que afrontar 
como cristianos.

 Cuando el pueblo de Dios se convierte a su amor, encuentra las respuestas 
a las preguntas que la historia le plantea continuamente. Uno de los desafíos más 
urgentes sobre los que quiero detenerme en este Mensaje es el de la globalización de la 
indiferencia.

 La indiferencia hacia el prójimo y hacia Dios es una tentación real también para 
los cristianos. Por eso, necesitamos oír en cada Cuaresma el grito de los profetas que 
levantan su voz y nos despiertan. Dios no es indiferente al mundo, sino que lo ama hasta 
el punto de dar a su Hijo por la salvación de cada hombre. En la encarnación, en la 
vida terrena, en la muerte y resurrección del Hijo de Dios, se abre definitivamente la 
puerta entre Dios y el hombre, entre el cielo y la tierra. Y la Iglesia es como la mano que 
tiene abierta esta puerta mediante la proclamación de la Palabra, la celebración de los 
sacramentos, el testimonio de la fe que actúa por la caridad (cf. Ga 5,6). Sin embargo, el 
mundo tiende a cerrarse en sí mismo y a cerrar la puerta a través de la cual Dios entra en 
el mundo y el mundo en Él. Así, la mano, que es la Iglesia, nunca debe sorprenderse si 
es rechazada, aplastada o herida.

 El pueblo de Dios, por tanto, tiene necesidad de renovación, para no ser 
indiferente y para no cerrarse en sí mismo. Querría proponerles tres pasajes para meditar 
acerca de esta renovación.

MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO 
PARA LA CUARESMA 2015
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 1. «Si un miembro sufre, todos sufren con él» (1 Co 12,26) – La Iglesia

 La caridad de Dios que rompe esa cerrazón mortal en sí mismos de 
la indiferencia, nos la ofrece la Iglesia con sus enseñanzas y, sobre todo, con su 
testimonio. Sin embargo, sólo se puede testimoniar lo que antes se ha experimentado. 
El cristiano es aquel que permite que Dios lo revista de su bondad y misericordia, que 
lo revista de Cristo, para llegar a ser como Él, siervo de Dios y de los hombres. Nos 
lo recuerda la liturgia del Jueves Santo con el rito del lavatorio de los pies. Pedro no 
quería que Jesús le lavase los pies, pero después entendió que Jesús no quería ser 
sólo un ejemplo de cómo debemos lavarnos los pies unos a otros. Este servicio sólo 
lo puede hacer quien antes se ha dejado lavar los pies por Cristo. Sólo éstos tienen 
“parte” con Él (Jn 13,8) y así pueden servir al hombre.

 La Cuaresma es un tiempo propicio para dejarnos servir por Cristo y así 
llegar a ser como Él. Esto sucede cuando escuchamos la Palabra de Dios y cuando 
recibimos los sacramentos, en particular la Eucaristía. En ella nos convertimos en 
lo que recibimos: el cuerpo de Cristo. En él no hay lugar para la indiferencia, que 
tan a menudo parece tener tanto poder en nuestros corazones. Quien es de Cristo 
pertenece a un solo cuerpo y en Él no se es indiferente hacia los demás. «Si un 
miembro sufre, todos sufren con él; y si un miembro es honrado, todos se alegran con 
él» (1 Co 12,26).

 La Iglesia es communio sanctorum porque en ella participan los santos, pero 
a su vez porque es comunión de cosas santas: el amor de Dios que se nos reveló en 
Cristo y todos sus dones. Entre éstos está también la respuesta de cuantos se dejan 
tocar por ese amor. En esta comunión de los santos y en esta participación en las 
cosas santas, nadie posee sólo para sí mismo, sino que lo que tiene es para todos. 
Y puesto que estamos unidos en Dios, podemos hacer algo también por quienes 
están lejos, por aquellos a quienes nunca podríamos llegar sólo con nuestras fuerzas, 
porque con ellos y por ellos rezamos a Dios para que todos nos abramos a su obra de 
salvación.

 2. «¿Dónde está tu hermano?» (Gn 4,9) – Las parroquias y las comunidades.

 Lo que hemos dicho para la Iglesia universal es necesario traducirlo en la 
vida de las parroquias y comunidades. En estas realidades eclesiales ¿se tiene la 
experiencia de que formamos parte de un solo cuerpo? ¿Un cuerpo que recibe y 
comparte lo que Dios quiere donar? ¿Un cuerpo que conoce a sus miembros más 
débiles, pobres y pequeños, y se hace cargo de ellos? ¿O nos refugiamos en un amor 
universal que se compromete con los que están lejos en el mundo, pero olvida al 
Lázaro sentado delante de su propia puerta cerrada? (cf. Lc 16,19-31).
Para recibir y hacer fructificar plenamente lo que Dios nos da es preciso superar los 
confines de la Iglesia visible en dos direcciones.

 En primer lugar, uniéndonos a la Iglesia del cielo en la oración. Cuando la 
Iglesia terrenal ora, se instaura una comunión de servicio y de bien mutuos que llega 
ante Dios. Junto con los santos, que encontraron su plenitud en Dios, formamos parte 
de la comunión en la cual el amor vence la indiferencia. 
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 Hermandad del Gran Poder

 La Iglesia del cielo no es triunfante porque ha dado la espalda a los sufrimientos 
del mundo y goza en solitario. Los santos ya contemplan y gozan, gracias a que, con la 
muerte y la resurrección de Jesús, vencieron definitivamente la indiferencia, la dureza de 
corazón y el odio. Hasta que esta victoria del amor no inunde todo el mundo, los santos 
caminan con nosotros, todavía peregrinos. Santa Teresa de Lisieux, doctora de la Iglesia, 
escribía convencida de que la alegría en el cielo por la victoria del amor crucificado no es 
plena mientras haya un solo hombre en la tierra que sufra y gima: «Cuento mucho con no 
permanecer inactiva en el cielo, mi deseo es seguir trabajando para la Iglesia y para las 
almas» (Carta 254,14 julio 1897).

 También nosotros participamos de los méritos y de la alegría de los santos, así 
como ellos participan de nuestra lucha y nuestro deseo de paz y reconciliación. Su alegría 
por la victoria de Cristo resucitado es para nosotros motivo de fuerza para superar tantas 
formas de indiferencia y de dureza de corazón.

 Por otra parte, toda comunidad cristiana está llamada a cruzar el umbral que la 
pone en relación con la sociedad que la rodea, con los pobres y los alejados. La Iglesia por 
naturaleza es misionera, no debe quedarse replegada en sí misma, sino que es enviada a 
todos los hombres.

 Esta misión es el testimonio paciente de Aquel que quiere llevar toda la realidad 
y cada hombre al Padre. La misión es lo que el amor no puede callar. La Iglesia sigue a 
Jesucristo por el camino que la lleva a cada hombre, hasta los confines de la tierra (cf.
Hch 1,8). Así podemos ver en nuestro prójimo al hermano y a la hermana por quienes 
Cristo murió y resucitó. Lo que hemos recibido, lo hemos recibido también para ellos. 
E, igualmente, lo que estos hermanos poseen es un don para la Iglesia y para toda la 
humanidad.

 Queridos hermanos y hermanas, cuánto deseo que los lugares en los que se 
manifiesta la Iglesia, en particular nuestras parroquias y nuestras comunidades, lleguen 
a ser islas de misericordia en medio del mar de la indiferencia.

 3. «Fortalezcan sus corazones» (St 5,8) – La persona creyente.

 También como individuos tenemos la tentación de la indiferencia. Estamos 
saturados de noticias e imágenes tremendas que nos narran el sufrimiento humano y, al 
mismo tiempo, sentimos toda nuestra incapacidad para intervenir. ¿Qué podemos hacer 
para no dejarnos absorber por esta espiral de horror y de impotencia?.

 En primer lugar, podemos orar en la comunión de la Iglesia terrenal y celestial. 
No olvidemos la fuerza de la oración de tantas personas. La iniciativa 24 horas para el 
Señor, que deseo que se celebre en toda la Iglesia —también a nivel diocesano—, en los 
días 13 y 14 de marzo, es expresión de esta necesidad de la oración.

 En segundo lugar, podemos ayudar con gestos de caridad, llegando tanto a las 
personas cercanas como a las lejanas, gracias a los numerosos organismos de caridad de 
la Iglesia. La Cuaresma es un tiempo propicio para mostrar interés por el otro, con un signo 
concreto, aunque sea pequeño, de nuestra participación en la misma humanidad.
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 Y, en tercer lugar, el sufrimiento del otro constituye un llamado a la conversión, 
porque la necesidad del hermano me recuerda la fragilidad de mi vida, mi dependencia 
de Dios y de los hermanos. Si pedimos humildemente la gracia de Dios y aceptamos 
los límites de nuestras posibilidades, confiaremos en las infinitas posibilidades que nos 
reserva el amor de Dios. Y podremos resistir a la tentación diabólica que nos hace creer 
que nosotros solos podemos salvar al mundo y a nosotros mismos.

 Para superar la indiferencia y nuestras pretensiones de omnipotencia, quiero 
pedir a todos que este tiempo de Cuaresma se viva como un camino de formación del 
corazón, como dijo Benedicto XVI (Ct. enc. Deus caritas est, 31). Tener un corazón 
misericordioso no significa tener un corazón débil. Quien desea ser misericordioso 
necesita un corazón fuerte, firme, cerrado al tentador, pero abierto a Dios. Un corazón 
que se deje impregnar por el Espíritu y guiar por los caminos del amor que nos llevan 
a los hermanos y hermanas. En definitiva, un corazón pobre, que conoce sus propias 
pobrezas y lo da todo por el otro.

 Por esto, queridos hermanos y hermanas, deseo orar con ustedes a Cristo en 
esta Cuaresma: “Fac cor nostrum secundum Cor tuum”: “Haz nuestro corazón semejante 
al tuyo” (Súplica de las Letanías al Sagrado Corazón de Jesús). De ese modo tendremos 
un corazón fuerte y misericordioso, vigilante y generoso, que no se deje encerrar en sí 
mismo y no caiga en el vértigo de la globalización de la indiferencia.

 Con este deseo, aseguro mi oración para que todo creyente y toda comunidad 
eclesial recorra provechosamente el itinerario cuaresmal, y les pido que recen por mí. 
Que el Señor los bendiga y la Virgen los guarde.

Franciscus 
(Fuente: http://w2.vatican.va/)
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 Hermandad del Gran Poder

EVANGELIZADORES COMO JESÚS

 Queridos hermanos y hermanas: En este 
domingo compartiremos una vez más la mesa 
del Pan y de la Palabra de Dios en la celebración 
eucarística, que es el lugar natural de la Iglesia 
y su quehacer principalísimo por todo el orbe 
de la tierra, y que es también el lugar natural de 
cada comunidad y de cada cristiano. 

 Ella es la fragua en la que se templa y 
crece incesantemente nuestra comunión con 
el Señor y ella es el manantial en el que se 
renueva, refresca y robustece nuestra comunión 
fraterna.

 El evangelio de este domingo se sitúa en los 
primeros compases de la actividad misionera de 
Jesús, en los que su dedicación preferente es 
el anuncio del Reino de Dios, corroborado con 
la curación de los enfermos, en este caso de un 
leproso, y la liberación de los endemoniados.

  Merece la pena que reflexionemos sobre el estilo apostólico de Jesús, que 
nos brindan los evangelios. Jesús habla a sus oyentes de Dios, de su gracia y su 
salvación, de su misericordia, de la conversión, de la necesidad de abandonar el 
pecado y del cumplimiento de la voluntad de Dios como camino de libertad, de vida y 
de salvación. La bondad de Dios anunciada por Jesús, la refrenda con su compasión 
por los que sufren y con su dedicación incansable a curar a los leprosos, a los 
tullidos, a los ciegos y a los sordos, a consolar, liberar y santificar. Sus preferidos son 
los enfermos, los pobres, los despreciados y los cautivos del demonio.

 En este domingo, san Pablo nos insta a seguir su ejemplo en el trabajo 
evangelizador, procurando servir en todo a todos, no buscando su propio bien, sino 
el de ellos, para que todos se salven. Este es el estilo apostólico de san Pablo, 
gastarse y desgastarse para anunciar de balde el Evangelio a sus hermanos, porque 
esa es la actitud de Jesús. Y estas deben ser también nuestras actitudes en la 
evangelización a la todos estamos llamados.

  ¿Cómo continuar hoy la misión del Señor, su anuncio del Reino y su opción 
preferencial por los más necesitados? En nuestras parroquias, en nuestros barrios, 
en el bloque en que vivimos hay enfermos, personas que viven solas, necesitadas 
de cariño e incluso de medios de subsistencia. 

(carta del 13-02-2015)   Fuente: www.diocesisdesevilla.org
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 Si la Eucaristía es el lugar de la Iglesia y de cada cristiano y su quehacer 
principalísimo, el servicio abnegado y gratuito a los pobres es también nuestro lugar 
natural y la prueba mejor de la autenticidad de nuestras celebraciones eucarísticas, 
como nos dijera el papa Juan Pablo II en la carta apostólica Mane nobiscum, 
Domine.

  Pero ¿quiénes son hoy los leprosos y los endemoniados? De algún modo, 
todos y cada uno de nosotros. Mientras la lepra prácticamente ha desaparecido del 
primer mundo y es menos habitual la posesión diabólica, es, sin embargo, frecuente la 
lepra espiritual y el dominio moral del demonio sobre nosotros a través del pecado, de 
las pasiones dominantes que atenazan nuestra libertad, del egoísmo y del error que 
ofusca nuestras mentes. Jesús cura a los leprosos y a los endemoniados como signo 
de la llegada del Reino. Esto quiere decir que para recibir en nuestro corazón el Reino 
de Jesús, hemos de luchar contra el pecado que nos envilece y contra el error con 
que el demonio, príncipe de la mentira, nos esclaviza, para vivir en santidad y justicia, 
reconociendo la soberanía de Dios y cumpliendo su voluntad, todo lo cual se resume 
en una palabra, la conversión, que debemos desear para nosotros y para nuestros 
hermanos.

 Anunciar a Jesucristo e invitar a nuestros hermanos a la conversión es nuestra 
razón de ser; anunciarlo con el mismo fuego de san Pablo, que se siente feliz de 
entregar gratuitamente el Evangelio de Jesús, sin recibir nada a cambio. El apóstol, el 
sacerdote bueno y celoso, el cristiano comprometido que ama de verdad al Señor, no 
pierde ocasión de anunciar el Evangelio y de entregar a sus hermanos el tesoro de la 
vida nueva de Jesús que él mismo ha experimentado.

  Sorprende el contraste entre lo que le sucedía a Jesús y lo que nos sucede 
a nosotros. La población entera se apiñaba para acercarse a Él. “Todos te buscan”, 
escuchábamos en el evangelio del domingo pasado. Hoy no somos capaces de 
despertar entre las gentes este entusiasmo por Jesús. Pocos le buscan de verdad. 
La culpa es nuestra, porque nos falta coraje y entusiasmo para mostrar a nuestros 
hermanos la grandeza y la bondad de Dios, invitarles a la conversión, ayudarles 
a liberarse del poder del demonio viviendo en la gracia y en la justicia de Dios y 
reconociendo que sólo Jesucristo es camino, verdad y vida de los hombres, única 
esperanza para el mundo, fuente de paz, de alegría y de sentido para nuestras 
vidas.

 Deseando que el Señor nos conceda a todos el coraje y el entusiasmo  
evangelizador de san Pablo, para todos mi saludo fraterno y mi bendición.

+ Juan José Asenjo Pelegrina
Arzobispo de Sevilla
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 Hermandad del Gran Poder

NUEVA JUNTA DE GOBIERNO
 El  día 27 de junio de 2014 
nuestra Hermandad celebró Cabildo 
General de Elecciones al haberse 
cumplido el periodo de 4 años que 
establecen nuestras Reglas como 
duración máxima para el mandato 
de la Junta de Gobierno.  Una vez 
cumplimentados todos los trámites 
de obligado cumplimiento, a este 
proceso electoral concurrió una única 
candidatura, encabezada por nuestro 
hermano Manuel Grimaret Toledano, 
que repetía candidatura como aspirante 
al cargo de Hermano Mayor.

 La mesa electoral estaba presidida por el Vicario Parroquial D. Juan Antonio 
Román Écija, acompañado por nuestros hermanos Mª Carmen Barea Ortega y José 
Luís del Río Ocaña como escrutadores. El proceso de elección se desarrolló con 
absoluta normalidad, alcanzándose el siguiente resultado: 200 votos emitidos, de ellos 
198 a favor de la candidatura y dos en contra.    Así pues, la candidatura encabezada 
por D. Manuel Grimaret Toledano recibió la aprobación del 99% de los hermanos y 
hermanas participantes.  La toma de posesión, previa autorización de la autoridad 
diocesana, se celebró el día 6 de septiembre, en el transcurso de la misa.
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 Hermandad del Gran Poder

 Puede parecer un sinsentido que, inmersos como estamos en un tiempo de 
tanta importancia y calado para nuestra Hermandad como es la Cuaresma y todo 
lo que eso implica, osemos siquiera mirar más allá de todos los actos y trabajos 
que habrán de llevarnos a la culminación de nuestra Estación de Penitencia y la 
celebración de la Resurrección del Señor.

 No obstante, 2016 bien merece ser centro de nuestra atención, pues no 
será, Dios Mediante, un año más en la vida de nuestra Hermandad. En 2016 se 
cumplirán 75 años del “nacimiento” de la Hermandad en torno a la devoción al que 
fue su primera imagen Titular, Ntro. Padre Jesús del Gran Poder. 

 La Junta de Gobierno ha tenido a bien nombrarme Coordinador de los actos 
para la conmemoración del LXXV Aniversario fundacional de nuestra Hermandad, 
nombramiento que he aceptado con gran emoción y no menos inquietud y temor 
de no estar a la altura de la magnitud de la efeméride, de mi Hermandad y de mis 
hermanos y hermanas.

 En el Cabildo General de Cuentas de la Hermandad, celebrado el pasado 
30 de enero, se dio cuenta a los asistentes de un primer avance de lo que podría ser 
el programa de actos del LXXV Aniversario. No obstante, como podréis entender, 
se trataba solo de un esbozo en el que se recogía la intención e inquietudes de 
la Hermandad, pero sin haber cerrado aún ninguna fecha ni concretado ningún 
acto.

 Nuestra intención, y nuestra responsabilidad como Junta de Gobierno 
responsable por tanto de la ejecución de cuantos actos puedan acometerse, no 
es otra que asumir directamente la programación y dirección de la celebración 
del aniversario fundacional. Pero no se entienda esto como una cortapisa a la 
participación de todos los hermanos y hermanas en una celebración que nos atañe 
a todos. Antes al contrario, serán necesarios más que nunca la colaboración, 
aportación, trabajo  y entrega de todos vosotros, pues en definitiva, el LXXV 
Aniversario Fundacional de la Hermandad del Gran Poder será lo que sus 
hermanos y hermanas quieran. Vosotros, caminando junto a la Junta de Gobierno 
y en la misma dirección,  decidiréis hasta dónde podremos llegar y la dimensión 
de cuanto podamos hacer para mayor gloria de nuestros Titulares y por el bien de 
nuestra Hermandad y de nuestros hermanos y hermanas.

 Corren tiempos de dificultades y penurias económicas a los que nuestra 
Corporación no es ajena, como se viene reflejando en los últimos años en la 
disminución paulatina del estado de Ingresos de las cuentas de la Hermandad y 
en la mayor demanda de asistencia de nuestra Bolsa de Caridad. Esto nos sitúa 
en un difícil punto de partida y requerirá de toda nuestra imaginación y esfuerzo 
para poder obtener ingresos extraordinarios con los que poder cubrir los gastos 
que se ocasionen con motivo de los actos de celebración del aniversario y lo que 
es más importante, sin que ello merme ni un ápice el presupuesto ordinario de la 
Hermandad, ya de por sí bastante ajustado.

MIRANDO A 2016
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 No os quepa duda que intentaremos llevar a cabo un programa de actos 
digno y en consonancia con el trabajo y la ilusión de los hombres y mujeres que han 
hecho de nosotros lo que somos en estos ya casi 75 años de historia. Pero sin vuestro 
esfuerzo –junto al nuestro- nada conseguiremos.

 Como ya os decía al principio, se está trabajando en un programa de actos 
que incluye desde conferencias y charlas formativas a conciertos, de actos de 
convivencia a exposiciones multimedia, de la edición de un libro a un pregón (que 
tendré el honor de pronunciar si Dios quiere merced al cariño de la Junta de Gobierno 
a la que pertenezco y a la que nunca agradeceré lo suficiente el nombramiento). 

 No obstante, estoy seguro que si se preguntara a cada uno de vosotros cómo 
os gustaría celebrar el LXXV Aniversario fundacional de la Hermandad, el 99 % diría 
que con unos cultos y una salida procesional extraordinarios. Esos actos también se 
contemplan en el programa de actos, pero conviene que nos detengamos un momento 
a considerar este asunto.

 No podemos olvidar –creo que nunca lo hacemos- que como Hermandad 
de Penitencia erigida canónicamente, somos Iglesia, formamos parte de la Iglesia 
y a la Iglesia y a la Autoridad Diocesana, como debe ser, nos debemos siempre y 
en última instancia. Esta consideración, no por obvia menos importante, no significa 
otra cosa sino que la voluntad de la Junta de Gobierno, y por encima de ella la del 
Cabildo General de hermanos y hermanas, es soberana siempre y cuando no vaya 
contra las Reglas de la Hermandad, el derecho canónico y/o la autoridad eclesiástica 
diocesana. 

 Para la celebración de unos Cultos Extraordinarios, como cualquier otro acto 
que deba celebrarse en sede canónica, confiamos en poder obtener la autorización 
de nuestro Director Espiritual como máximo representante de la autoridad eclesiástica 
en nuestro pueblo. Y en relación con una salida extraordinaria, recientemente nuestro 
Arzobispo, mons. Juan José Asenjo Pelegrina, ha dictado un decreto en el que, en mi 
opinión personal con buen criterio, ha venido a establecer las condiciones y requisitos 
bajo los cuales podrán autorizarse salidas procesionales extraordinarias (http://www.
archisevilla.org/archivos/870.pdf). Así pues, la Junta de Gobierno, en cumplimiento 
de dicho decreto, previa consulta a celebrar con nuestro Director Espiritual y en su 
caso, con la autorización de un Cabildo General Extraordinario, cumplimentará los 
trámites previstos en el referido decreto y  solicitará permiso para realizar una salida 
extraordinaria con los Titulares de la Hermandad como acto de culminación de nuestro 
LXXV Aniversario Fundacional, en la confianza de poder obtener la autorización 
pertinente.

 Pero eso será más adelante. Ahora toca conmemorar la Pasión y Muerte de 
Ntro. Sr. Jesucristo como corresponde a nuestra Hermandad. Y tras celebrar gozosos 
la Resurrección del Señor comenzaremos a pensar a fondo en la celebración de los 
75 años de historia de nuestra Hermandad, una celebración cuya magnitud será 
tan grande como lo sea vuestro esfuerzo, apoyo y trabajo en beneficio de vuestra 
Hermandad y para mayor honra y gloria de nuestros Titulares. Todos juntos lo haremos 
posible.

Cristino Sánchez Vera
Tte. de Hermano Mayor
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ESENCIA DE JUEVES SANTO
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 Hermandad del Gran Poder

RINCÓN POÉTICO
¿Hay algo más bonito Señora? 

 
¿Hay algo más bonito Señora

que rezarte en silencio 
sentado frente a ti? 

¿Hay algo más bonito Señora
si al mirarte fijamente  

mi corazón se desboca? 

Es inevitable 
que al fijarme en tu rostro 

las penas se pasen 
porque no hay reconforte 

de más serenidad 
que hablar contigo 

y rezarte. 

Porque no hay mundo exterior 
porque en ese momento todo sobra 

porque está contigo mi corazón. 
 

No hay nada más bonito Señora, 
no hay respuesta más clara, 

que sentado mirar tu semblante 
el tiempo vuela y pasa, 

qué suerte la mía 
de poder disfrutarte. 

Un escalofrío, nuestra seña 
 

Siento escalofrío al verte salir 
escuchar los primeros sones 

andando al compás 
rodeado de tus devotos 
con esa majestuosidad 

y ese lento tempo 
porque no quieren perderte 

y que lejos te vayas 
y que no puedan sentirte 

en la cercanía que antes regalaste. 
 

Siento escalofrío al verte pasear 
en la más sobria oscuridad 
junto a la mejor compañía 
que te podemos brindar 
y nunca olvides que Ella 

nunca te dejará de cuidar. 
 

Es un escalofrío como una seña 
que sentimos tus fieles a tu lado 

porque te acompañamos rezando 
y de fondo corazones cantando 

el Viernes de Dolores en tu Traslado. 

Andrés Moreno Arroyo 
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RINCÓN POÉTICO

Madre, ¿donde está la ropa
que ayer dejé “prepará”?,
son las nueve de la noche
y el Tete se va a enfadar,
ya estarán los costaleros
en la Casa de Hermandad 
y no quiero llegar tarde
el día de la “igualá”.

Tengo diecisiete abriles
y hoy me voy a estrenar,
hace tiempo que quería....
pero era chico para entrar,
será mi primer ensayo
y el Tete me va a enseñar.

Me han dicho que él empezó
también a la misma edad,
a escondidas de su madre,
que no lo quería dejar,
preparaba con cuidado
zapatillas y costal
y se marchaba a Sevilla
donde empezó a trabajar
de frente y por derecho,
costalero de verdad.

Luego quiso la vida
que se hiciera capataz
y dejara su costal
para ponerse a mandar
al frente de una cuadrilla
de hombres de su Hermandad
que, aprendiendo paso a paso,
hoy no tiene que envidiar
a la mejor que se vea
por la Carrera Oficial.
Parece que fuera ayer,
y hace cuarenta años ya.

Madre, ¿dónde está la ropa
que ayer dejé “prepará”?,
si la puse con cuidado
en mi cuarto bien “doblá”.
Son las nueve de la noche
y voy tarde a la “igualá”.
No me digas que tranquilo
que yo ya no puedo más,
tengo el corazón en vilo 
y el pecho me va a estallar.

Desde chico yo he sentido
la llamada del costal,
miraba a los costaleros
y me ponía a soñar
que cuando fuera grande
yo también podría llevar
por las calles de mi pueblo
al Señor de mi Hermandad
y que el Tete me diría
¡no correr, la izquierda atrás!

Madre, ¿donde está la ropa
que ayer dejé “prepará”?,
venga, dámela que es tarde
y habrá empezado la “igualá”.
No te preocupes chiquilla,
que no me va a pasar “na”,
voy a tener buen maestro,
Manolito me va a cuidar
y los viejos costaleros
como hermanos míos serán.

El Tete me ha prometido
que el mismo me va a enseñar
a ponerme bien la faja,
a preparar el costal,
a no perder el paso
cuando empiece la chicotá,
a querer la trabajadera
y a vivir en hermandad.

A su lado aprenderé 
del ejemplo que nos da
a trabajar con ahinco
y también a respetar
y valorar la palabra
que da un hombre de verdad.
Para mi es el primer año,
él lleva cuarenta ya
mandando a sus costaleros
con estilo singular,
y ojalá que los mande
un montón de años más.
¡Qué cuadrilla con más arte,
qué lujo de capataz!

Cristino Sánchez Vera.

Con todo mi cariño y admiración para mi cuñado por 
sus 40 años como capataz de nuestra Hermandad.

Poesía  de hace diez años, rehecha para la ocasión.
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 Hermandad del Gran Poder

LA HERMANDAD EN 2014
19 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.

31 de enero. En cumplimiento de lo establecido en nuestras Reglas, la Hermandad 
celebró el Cabildo General Ordinario.
2 de febrero. Como manda la tradición, este día procesionó por su pueblo la Virgen 
de la Candelaria, que fue recibida corporativamente por la Junta de Gobierno al pasar 
ante nuestra Casa Hermandad. En esta ocasión, al coincidir la fecha en domingo, 
nuestro párroco decidió que en lugar de por la tarde, la procesión tuviera lugar tras 
la misa de 12. En vista de este cambio horario, nuestra Hermandad realizó un altar 
efímero en nuestra Casa Hermandad para recibir a la Virgen, y además preparamos una 
fiesta donde pudimos disfrutar de un excelente ambiente y deleitar exquisitos platos 
de migas y arroz. También se dispuso un castillo hinchable para los más pequeños y 
un karaoke para los mayores.
14 a 16 de febrero. Como siempre por estas fechas organizamos un viaje 
coinciendiendo con San Valentín, en esta ocasión fuimos a Portugal, nos alojamos en 
el Hotel Inglaterra de Estoril y realizamos visitas culturales a Lisboa  y Sintra.

28 de febrero.  Asistimos al acto de presentación del cartel anunciador de nuestra 
Semana Santa. En esta ocasión corrió a carto de la Hermandad de Veracruz.

5 de marzo. 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. que comenzaba al día siguiente.

26 de enero. En el transcurso del acto de hermanamiento de la banda Rosario y 
Victoria de nuestra localidad y la de Presentación al Pueblo de Dos Hermanas, tuvo 
lugar la presentación de la marcha “El poder de tu reino”, dedicada a Ntro. Padre Jesús 
del Gran Poder y compuesta por Sergio Martínez Téllez.

6 a 9 de marzo. En correspondencia a la invitación de su Junta de Gobierno, acudimos 
corporativamente al Triduo en honor de Ntro. Padre Jesús Cautivo.

11 a 16 de marzo. 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. El domingo 16 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. Al finalizar la Eucaristía celebramos 
un almuerzo de Hermandad en El Juncal.

9 de marzo. Por la mañana, en nuestra Casa Hermandad se procedió a la limpieza de 
la plata. Por la tarde se trasladaron a la Iglesia los enseres necesarios para el montaje 
del Altar de Cultos para nuestro Quinario.
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18 a 23 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.
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 Hermandad del Gran Poder

22 y 23 de marzo. En la Sala Blas Infante participamos con un stand de nuestra 
Hermandad en la I Feria Cofrade de Brenes, organizada por la Banda de CC y TT Ntro. 
Padre Jesús del Gran Poder.

29 de marzo. En nuestra Casa Hermandad se celebró el pregón juvenil, en esta 
ocasión a cargo de nuestro joven hermano Andrés Moreno Arroyo, quien hizo alarde 
de un verbo elegante y de una gran capacidad para transmitir sus emociones al público 
asistente.

5 de abril. Asistimos en nuestra Casa Hermandad al pregón del costalero, que corrió 
a cargo de Juan Carlos Fernández Moreno, costalero de Amargura. Fue un pregón 
emotivo y lleno de la fuerza y el sentimiento cofrade que rebosa su protagonista.  

4 de abril: 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 Ntro. Padre Jesús Cautivo y presidido por su Titular. 

6 de  abril. Domingo de Pasión, día de Pregón en nuestra Parroquia. En esta ocasión 
correspondía la organización del acto a nuestra Hermandad en representación del 
Consejo de Hermandades y Cofradías de Brenes. El pregón fue exquisitamente 
pronunciado por nuestro hermano Francisco García Herrero, que volvió a poner 
el listón a la altura de los más grandes que se hayan conocido en nuestro pueblo, 
logrando emocionar a un auditorio que terminó con el sentimiento a flor de piel, 
entregado en aplausos y rendido ante un joven, emocionado y satisfecho pregonero.  
A la finalización del acto tuvo lugar un almuerzo en honor al pregonero en el salón de 
Bodegas Medina.
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8 de abril. 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.

10 de abril. En nuestra Casa Hermandad se procedió al reparto de las papeletas de 
sitio para la Estación de Penitencia.

11 de abril: Viernes de Dolores, día de profundo calado en nuestra Hermandad. 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. 

13 de abril: Participamos en la procesión de palmas y en la misa del Domingo de 
Ramos. Como viene siendo costumbre, la misa comenzó en la Ermita de San Sebastián 
y finalizó en nuestra Parroquia. 

16 de abril: Miércoles Santo, Ntro. Padre Jesús Cautivo realizó estación de penitencia, 
y al pasar ante nuestra Casa Hermandad fue recibido como protocolariamente 
corresponde.
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 sin ningún tipo de incidencia 
meteorológica. El recorrido era algo mayor que el de años 
anteriores, sin embargo     no se alteró la duración de la 
estación de penitencia. Fue una noche magnífica donde el 
sentimiento grampodecista inundó los corazones de propios 
y extraños. Además, a la salida el reconocido saetero 
sevillano Manuel Cuevas demostró el porqué de su fama 
con dos grandísimas saetas espectacularmente cantadas a 
nuestros Titulares desde el balcón del Ayuntamiento. En 
esta ocasión, además, se daba la circunstancia de que 
se cumplían 25 años desde que un grupo de hermanos y 
hermanas regalaron a la Hermandad una capilla de plata 
con una réplica de la imagen de Ntra. Sra. de Aguasantas, 
que habitualmente está colocada en el Altar de Ntro. 
Padre Jesús del Gran Poder y que procesiona cada Jueves 
Santo en la delantera del Palio de María Santísima de la 
Amargura. Con tal motivo, se invitó a participar en nuestra 
Estación de Penitencia a una representación de la Real, 
Pontificia, Franciscana, Muy Antigua, Devota, Fervorosa e 
Ilustre Hermandad de Ntra. Sra. de Aguas Santas Coronada, 
Patrona de Villaverde del Río, que con su Estandarte 
acompañó a nuestra Amantísima Titular desde el inicio de la 
Estación de Penitencia hasta el final de la Calle Real, donde 
fueron despedidos por la Presidencia del Palio, con nuestro 
Hermano Mayor a la cabeza.
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 Hermandad del Gran Poder

20 de abril: Domingo de Resurrección. Por la 
mañana se procedió bajar nuestras imagenes 
titulares de los pasos y devolverlas a sus 
respectivos altares. Posteriormente se realizó la 
mudá de los pasos desde la Parroquia hasta la 
Casa Hermandad. 

27 de abril: En nuestra Casa Hermandad 
procedimos a la limpieza de la plata y de todos 
los enseres que participaron en la Estación de 
Penitencia.

1 de mayo: Coincidiendo con este día festivo 
repetimos la experiencia del año anterior y 
celebramos una Cruz de Mayo en nuestra Casa 
Hermandad, en horario vespertino en lugar de 
nocturno,  resultando todo un éxito y disfrutando 
de un magnífico ambiente.
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19 de junio. 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 2014. El equipo de 
priostía había realizado la noche 
anterior un magnífico trabajo, 
ejecutando una alfombra de sal 
que causó admiración, así como 
el Altar efímero que se dispuso 
en nuestra Casa Hermandad 
para recibir al Santísimo.
En la fiesta posterior contamos 
con la participación de los coros 
locales de la Asociación IDEN, 
de San Sebastián y de la Virgen 
del Rosario.

17 de mayo: Celebramos en nuestra Casa Hermandad la segunda Cruz de Mayo, esta 
vez en el habitual horario nocturno.

18 de mayo: Participamos en el Rosario de la Aurora organizado por la Hermandad 
de nuestra Patrona, que fue recibida protocolariamente a su paso por nuestra Casa 
Hermandad.

24 de mayo: Nuestro Hermano Mayor acudió en representación de nuestra Hermandad 
a la Función Principal del Triduo en honor de la Virgen de la Esperanza.

21 de mayo: Recibimos a la imagen de la Virgen de la Esperanza a su paso ante 
nuestra Casa Hermandad con ocasión de su traslado al Templo para la celebración del 
Triduo en su honor.

16 a 18 de junio: 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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 Hermandad del Gran Poder

21 de junio. Los miembros de la Junta de Gobierno Celebramos un compartir en casa 
de nuestra Hermana Mª Trinidad Fernández Sarmiento, como acto de despedida a los 
miembros de la Junta de Gobierno saliente que no continuarían su labor a partir del 
proceso electoral previsto para el 27 de junio. 
Además, como sorpresa para el Hermano Mayor, se le hizo entrega de un precioso 
cuadro compuesto por azulejos enmarcados realiazados por cerámicas Rama, regalo 
de todos los miembros de la Junta de Gobierno.

27 de junio. Cabildo General de Elecciones celebrado en nuestra Casa Hermandad, 
fruto del cual habría de repetir mandado nuestro Hermano Mayor Manuel Grimaret 
Toledano.

6 de septiebre:  Acto de toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno, realizado 
en el transcurso de la misa. Teniendo el cuenta que el Cabildo General de Elecciones 
se celebró el 27 de junio y procurando evitar que la toma de posesión fuese en pleno 
verano, se solicitó y se obtuvo de la autoridad diocesana dispensa para posponer la 
fecha con el fin de facilitar la mayor presencia posible de hermanos y hermanas.
Al finalizar la misa nos dirigimos a nuestra Casa Hermandad, donde disfrutamos de un 
compartir entre los miembros de la Junta de Gobierno y gran número de hermanos.

9 a 11 de julio. Asistimos a los cultos organizados por la Hdad. de San Benito. 

2 de agosto: Asistimos en la Sala Blas Infante al acto de presentación del cartel de la 
romería 2014 organizado por la Hermandad de San Benito Abad.

6 de septiembre: Paralelamente al compartir citado se celebró en la Sala Blas 
Infante el acto de presentación del cartel de las fiestas patronales organizado por 
la Hermandad de la Virgen del Rosario, por tal motivo se decidió que a este acto 
acudiría en representación de la Hermandad el Teniente de Hermano Mayor con otros  
miembros de la Junta de Gobierno mientras el Hermano Mayor atendía a nuestros 
hermanos y hermanas en nuestra Casa Hermandad.
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.

4 de octubre: Atendiendo a la invitación de su junta de gobierno, la Hermandad estuvo 
representada en la Función Principal con que finalizaban los Cultos en honor de nuestra 
Patrona y por la noche también correspondimos participando con un nutrido grupo de 
miembros de la Junta de Gobierno en la procesión de gloria de la Virgen del Rosario.

21 de septiembre. Asistimos al Pregón de la Virgen del Rosario, celebrado en la 
Parroquia.

24 de septiembre a 2 de octubre Acudimos corporativamente a la Novena en 
honor de nuestra Patrona, y como es habitual, en esas mismas fechas abrimos la 
tómbola de la Hermandad, contando con una muy buena participación y repartiendo 
un gran número de regalos entre los participantes.
3 de octubre: Participamos en el Santo Rosario de Vísperas organizado por la 
Hermandad de nuestra Patrona.
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11 de noviembre: El Obispo 
Auxiliar de nuestra Diócesis, mons. 
Santiago, se encontraba de visita en 
Brenes, manteniendo reuniones con 
diferentes grupos parroquiales. Este 

día presidió una Eucaristía a la que asistieron corporativamente todas las Hermandades 
de nuestro pueblo, tras la cual mantuvo una charla con todas ellas en el salón de actos 
del Complejo Parroquial.

8 a 12 de octubre. Un año más 
abrimos nuestra Caseta “Los del 
Jueves Santo” para  uso y disfrute 
de todos nuestros hermanos y 
vecinos. 

5 de octubre. Se dieron por 
terminados los trabajos de montaje 
de nuestra Caseta, que se había 
ido montando durante los días 
anteriores. 
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 Hermandad del Gran Poder

20 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.
29 y 30 de noviembre: Gran recogida de alimentos en colaboración con el Banco de 
Alimentos de Sevilla. Numerosos voluntarios y voluntarias participaron activamente en 
la recogida de alimentos realizada en los establecimientos El Jamón, Dia y Mercadona, 
llegando a recoger más de 7.000 kg. de alimentos no perecederos, demostrando 
una vez más la implicación de nuestra Hermandad en la aplicación de la caridad y 
la solidaridad de nuestro pueblo.  Con anterioridad, en el mes de mayo, se había 
realizado una acción similar, alcanzándose en aquélla fecha los 3.254 kg.
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. En la actualidad 
se está trabajando en un altar 
definitivo para esta imagen, 
en el primer cuerpo de nuestra 
Casa Hermandad.
11 a 13 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. 

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 esta ocasión el lugar designado por la Junta de Gobierno 
fue la propia Casa Hermandad.

20 de diciembre: Los ancianos internos en la Residencia La Fontana visitaron nuestra 
Casa Hermandad, donde fueron obsequiados con una merienda.
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26 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. 
Además de poder disfrutar 
de pasteles y chocolate 
caliente, este año a 
iniciativa de los miembros 
del Grupo Joven se realizó 
una recogida solidaria de 
juguetes y de donativos, 
dirigidos a los niños más 
necesitados de nuestro 
pueblo.

21 diciembre: Primer ensayo solidario realizado por los costaleros de nuestra 
Hermandad, con la colaboración de la Banda de CC y TT Ntro. Padre Jesús del Gran 
Poder y nuestro Grupo Joven.  La totalidad de los alimentos recogidos fueron entregados 
a Cáritas Parroquial de Brenes.



- 39 -

B
o

le
tín

  in
fo

rm
a

tiv
o

  C
u

a
re

s
m

a
  2

0
1
5
       

Boletín nº 22, Cuaresma 2015

 Queridos hermanos en la fe del Señor.

 Como todos bien sabéis se acerca un acontecimiento muy importante y de 
gran relevancia para toda la hermandad como es el 75 aniversario de la misma, y 
serán muchas las celebraciones que podremos presenciar si Dios quiere, y como se 
dijo en el Cabildo General, con el permiso del Arzobispado.

 Todo ello conlleva mucho trabajo detrás, muchas manos hermanas y cabezas 
pensantes para aportar ideas nuevas y expresar opiniones totalmente válidas, y a las 
preguntas de muchos hermanos tales como: ¿y yo podría ir a echar una mano a la 
hermandad? ¿Cualquiera puede trabajar sin ser amigo o familiar de algún miembro de 
la junta? La respuesta es rotunda, por supuesto que sí.

 De hecho nos sería de gran ayuda y agradeceríamos enormemente toda la 
ayuda que aquel hermano o hermana quiera aportar, una hermandad no se restringe 
a familiares o amigos de la junta de gobierno, una hermandad es, como su propio 
nombre indica, un conjunto de personas en hermanamiento y toda ayuda será bien 
recibida.

 Que a nadie le intimide prestarse a ayudar, a dar su opinión o aportar una idea, 
será mucho el trabajo por hacer, y desde la junta de gobierno se estará inmensamente 
agradecido a todo ello, ya que la junta es simplemente el grupo de personas visible 
de cara a nuestra hermandad y a la hora de tomar decisiones, pero jamás un círculo 
cerrado que no admite una mano prójima sea para ayudar o aportar.

 Por todo ello desde la junta de gobierno animamos a todos los hermanos y 
hermanas que les apetezca y estén interesados en ayudar según vayan surgiendo 
tareas, que serán muchas, que lo hagan sin ningún tipo de problema. Os esperamos 
con los brazos abiertos.

 Hagamos de este año preparatorio un año igual de bonito e ilusionante que 
el que nos espera con el 75 aniversario de nuestra bendita hermandad, sumando 
como tal y siendo cada vez más fuertes en la fe del Señor y en el amor a su gloriosa 
Madre.

 Atentamente, Andrés Moreno Huertas, Fiscal

ACÉRCATE





CONSEJO DE HERMANADES Y
COFRADÍAS DE BRENES

SOLEMNE VÍA CRUCIS
CUARESMAL

VIERNES 20 DE MARZO A LAS 22:30 H.

PRESIDIDO POR LA SAGRADA IMAGEN DE
NTRO. PADRE JESÚS DEL

GRAN PODER
RECORRIDO:

Plaza Primero de Mayo, Real, Callejuela Alcoleano, 
San Sebas�án, Cuadra y González, tramo de G. A. 

Bécquer, Plaza Primero de Mayo. 

ORGANIZA EL SOLEMNE ACTO 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
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 Hermandad del Gran Poder

 A lo lejos, en la penumbra de la noche más nazarena, se escuchan tambores 
broncos ejecutando la percusión, tan precisa como rotunda, que marcan el ritmo 
costalero. 
                                                                                     
 Acodado en la barra de una taberna, un hombre de edad indefinida, pelo 
canoso, arrugas en su rostro que camuflaba una barba de tres días y ojos vidriosos 
con fondo rojizo, lleva el compás con los nudillos de su mano derecha intentando 
un redoble con sus dedos; con la otra -temblorosa entre recuerdos y melopeas 
continuadas- levanta el vaso pidiendo al camarero, con voz grave y gastada, el néctar 
de la uva que es su bálsamo desde hace tiempo, mucho tiempo, desde aquel día 
que...

  En su nebulosa etílica sabe perfectamente el discurrir de los pasos y 
acompaña a su manera, mirando una estampa vieja en blanco y negro, arrugada junto 
a la calderilla que le quedaba. Intentó cantar una saeta por lo bajini, pero se sonrió al 
recordar su mala oreja. Le dio un beso a la estampa del Gran Poder y para él como 
que salían rayos luminosos de todos los colores: “Otra copita camarero, ésta por el 
paso-palio donde va la Amargura de mi vida”.       
                                                                                     
 Al revirar la esquina, el agudo sonido de las cornetas le despertaron del 
frágil sueño que concilió gracias a pastillas que esclavizan por su dependencia, pero 
necesarias por sus magulladuras de cuerpo y alma. Tiene pesadillas recurrentes 
desde el accidente: un coche, una moto, el coma. Afortunadamente volvió a la vida 
con cicatrices de culpa. Una víctima nunca es culpable. En su casa, tantas horas 
ensimismado, sus piernas son una silla de ruedas que, con coraje y constancia, 
domina a la perfección. 

 Suena una marcha que le entra por los oídos y le sale por los ojos en forma 
de lágrimas, aún así ve un cuadro del Señor con el que dialoga (un día rezando, otro 
enfadándose). ¿Por qué, por qué?. Pero esa noche fue distinta y en vez de coger un 
cigarro, agarró un cirio morado que le regalaron, lo encendió con su mechero y su 
habitación se iluminó, se estremeció como hacía tiempo no ocurría. No se explicaba 
qué le pasaba pero sentía paz, amor, perdón y es que pasaba el Gran Poder de 
Dios. 

 Otra revirá en otra calle silenciosa  donde el rachear era el único sonido. 
Una casa donde la única habitante era una viuda reciente, con una pensión mínima y 
una dignidad máxima. Tras la ventana veía pasar las siluetas de nazarenos y gentes 
en las aceras. Tuvo el impulso de mirar tras el visillo, pero se contuvo. Cuando se 
percató que llegaba su Señor del Gran Poder, cogió su medalla y la besó. Rosario en 
mano comenzó a acariciarlo y rezarlo, no lo terminó porque su soledad se vió alterada 
cuando supo que estaba en su puerta la Virgen de la Amargura. Cambió su ánimo, 
se santiguó y besó una foto de su marido junto a ella vestida de mantilla. Toda una 
vida se resumía en ese instante: vivir y trabajar -también disfrutar- para su familia y su 
Hermandad.         
         
 El último tramo es el más variopinto y algo difícil de catalogar porque, tan 
pronto están, como de repente han desaparecido. Miro el techo-palio y suenan 
bambalinas, tintineo de campanillas, pero, sobre todo, parece como algo distinto, 
especial, una suave brisa por un revoloteo de alas de “ángeles que vuelan camino de 
la gloria inmortal”. 

LA OTRA COFRADIA
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 Hay uno -al menos a mí me lo parece- que no para de contar chistes. Es su 
manera de siempre para consolar, aliviar, acompañar al que sufre. Y la Amargura 
sonríe para sus adentros porque sabe que “su dolor y amargo llanto será gozosa 
alegría después”.     

    El humo del incienso impregna el relente de la noche más nazarena, llegando 
a otras casas, otros sitios, donde distintas personas -que no distantes- viven la misma 
experiencia: ser sin estar, vivir sin ver, sentir otras melodías. 
                  
 Cada vida, y sus circunstancias, tienen su papeleta de sitio en la otra cofradía 
que completa el Jueves Santo.                                                                             
    
                                                                                Manuel  González  López



FEBRERO:
13 febrero: Presentación cartel S. Santa 21:00 h. (Hdad. Cautivo)
18 febrero: Miércoles de ceniza, misa 19:30 h.
24 a 28 febrero: Quinario N. P. Jesús del Gran Poder, 19:30 h.

MARZO:
1 de marzo: Función Principal, 13:00 h.
14 de marzo: Pregón Juvenil, Casa Hermandad, 21:00 h. 
20 de marzo: Vía Crucis Penitencial, 22:30 h., presidido por la imagen de
                      Ntro. Padre Jesús del Gran Poder.
21 de marzo: Pregón del Costalero, Casa Hermandad, 21:00 h.
22 de marzo: Pregón de la Semana Santa (Hdad.  Veracruz) 13:00 h.
24 de marzo: Ultimo ensayo costaleros y mudá de los pasos.
27 de marzo: Traslado del Señor al Paso, 23:00 h.
29 de marzo: Domingo de Ramos. Misa y procesión de palmas, 10:00 h.

ABRIL:
1 de abril: Miércoles Santo: Misa ermita 12:00 h. Procesión 23:00 h.
2 de abril: Jueves Santo, Oficios 18:00 h. Procesión, 21:00 h.
3 de abril: Viernes Santo, Oficios 16:30 h. Procesión 19:00
4 de abril: Vigilia pascual, 23:30 h.
5 de abril: Domingo de Resurrección: Traslado de pasos a la Casa Hdad.  
12 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:
4 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: 
4 de octubre: Montaje de nuestra Caseta “Los del Jueves Santo”.
8 a 11 de octubre: Feria de Brenes. Caseta de acceso libre.

NOVIEMBRE: 
12 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.
10 a 12 de diciembre: Triduo Mª Stsma. de la Amargura, 19:30 h.
13 diciembre: Función Principal, 13:00 h.
28 de diciembre: Cartero Real de SS. MM. los Reyes Magos de Oriente.

Programación de Cultos , Celebraciones 
y Actividades de la Hermandad

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 29 de marzo (DOMINGO DE RAMOS)

PROCESIÓN DE PALMAS Y MISA
(10:00 h)

Día 2 de abril (JUEVES SANTO)

SANTOS OFICIOS
Cena del Señor (18:00 h)

Día 3 de abril (VIERNES SANTO)

SANTOS OFICIOS
Pasión del Señor (16:30 h)

Día 4 de abril (SABADO SANTO)

VIGILIA PASCUAL
(23:30 h)

Días 1 a 3 de junio

TRIDUO CORPUS CHRISTI
(21:00 h)

Día 4 de junio

FUNCION PRINCIPAL Y PROCESIÓN 
CORPUS CHRISTI   (9:00 h)
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 Hermandad del Gran Poder

 Este año, como lleva ocurriendo las últimas cuarenta primaveras, volveremos 
a ver a nuestros titulares en la calle, acompañados de ese regimiento, unas veces 
más numeroso, y otras, más sacrificado, pero siempre con la única intención de llevar 
a Jesús del Gran Poder, y  la Virgen de la Amargura, allí donde tienen que estar.

 Desde hace cuarenta años, cuando “Rafael Pastor” supo velar por el futuro de 
la hermandad, y entendió que nadie quiere más a quien lleva arriba, que aquellos que 
se dejarían hasta el alma, en cada paso dado al frente, en cada compas de la música, 
en cada tintineo de bambalinas, en cada gota de sudor que se derrama por la frente. 
Nadie, mas que ellos.

 Desde hace cuarenta años, que el único superviviente activo desde aquel día, 
Manuel Marchena (Siempre “El Tete”), empezara a hilvanar un grupo de hombres, 
acostumbrados al trabajo, a la carga, al esfuerzo, y a los que les imprimió aquello que 
tanta falta hace tantas veces en el curso de la vida: Fe. Y una vez hecho el hilván,  
enhebró su aguja con el hilo que ha caracterizado a esta hermandad, a imagen y 
semejanza de su capataz, arte, y sentimiento. Y en tela alguna se podía haber cosido 
mejor con ese hilo, que en esta. Nadie, mas que ellos.

 Desde hace cuarenta años, haciendo del martillo y la trabajadera, una forma 
de entender las cosas. Haciendo del costal, la faja y las zapatillas algo más que unas 
herramientas de trabajo. Entendiendo que no hay andar mas humano, que aquel que 
se describe cuando el izquierdo va por delante. Y que no hay mejor sonido de palio, 
que aquel que se escucha en las cinturas de aquellos sufridores del costal que se 
multiplican cada jueves santo. ¿Quién entendería mejor todo esto? Nadie, mas que 
ellos.

 Desde hace cuarenta años, viendo nuestros pasos en la calle, y con la plena 
certeza de que desde las potencias del Señor, o el techo palio de la Virgen, hasta el 
suelo, es todo uno. Sintonía perfecta. Armonía modélica. Unión inquebrantable. Y tal 
fusión entre lo humano y lo divino, solo se podía lograr así. Nadie, mas que ellos.

 Sirvan en esta cuaresma estas pocas líneas para homenajear a aquellos que 
apostaron, arriesgaron y ganaron, a aquellos que trabajaron, sin cejar en su empeño, 
para que el trabajo diese fruto, y sobre todo a aquellos que en algún momento, desde 
hace cuarenta años, han estado al frente de los pasos de nuestros titulares, como 
capataces, auxiliares o contraguías, a aquellos que nos refrescaron con ese agua 
bendita, y por supuesto, a aquellos que se dejaron hasta el alma, si fue preciso, en 
cada segundo vivido bajo sus trabajaderas. Y todo esto no hubiera sido posible, de 
otra forma. Nadie, mas que ellos. 

 Desde hace cuarenta años, orgullo de esta hermandad, sus Hermanos 
Costaleros.

 Ricardo Lucas 
Delegado de Costaleros

DESDE HACE 40 AÑOS
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 Hermandad del Gran Poder

 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 2 de marzo en nuestra Casa 
Hermandad, entre las 17:30 y las 20:30 h. de lunes a viernes. El plazo para solicitud 
de insignias terminará el día 13 de marzo y el plazo para solicitud de nazarenos 
de luz y penitentes terminará el día 20 de marzo.  Entre los días 23 y 26 de marzo 
permanecerá abierto el plazo de forma extraordinaria, pero todos los precios se 
incrementarán en 3 Euros.
 El día 24 de marzo se procederá a la entrega de papeletas de sitio en la Casa 
Hermandad, en horario de 16:30 a 18:00, siendo necesario aportar el resguardo de 
abono de la papeleta para poder retirarla.
 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 2015
Costaleros ........................... 10  euros.

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.

Incensarios .................:........12 euros.

Diputado de tramo .............. 25 euros.

Fiscales ............................... 25 euros.

Varas propias ...................... 20 euros.

ESTACION DE PENITENCIA



FICHA DE LA COFRADÍA

 Hermano Mayor:
 
 Manuel Grimaret Toledano.

 Diputado Mayor de Gobierno:

 Francisco Pérez Lianes.

 Capataces:

 Manuel Marchena Marchena “el Tete” 
 en el paso del Señor .
 Ricardo Morón  Maqueda en el paso de Palio.

 Costaleros: 
 
 35 en el paso del Señor .
 35 en el  paso de Palio.

Cuerpo de nazarenos:
 
350, divididos en 9 tramos, 5 tramos precediendo 
al paso del Señor y 4 tramos precediendo al 
paso  de Palio.

 Acompañamiento musical:

 Banda de Cornetas y Tambores Stmo.
 Cristo de la Victoria, de León, tras el
 paso del Señor y Banda de Ntra. Sra. 
 de Guaditoca, de Guadalcanal,  tras  
 el paso de Palio.
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 Hermandad del Gran Poder

 

 - 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

NORMAS Y OBLIGACIONES DE LOS NAZARENOS
DE GRAN PODER Y AMARGURA
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Boletín nº 22, Cuaresma 2015

 Hoy al levantarme he escuchado el trinar de los pájaros que me anuncian el 
comicio de la primavera y con ello el preludio de la cuaresma.

 Pero este año tú ya no estás entre nosotros, y te podría decir que todo sigue 
igual, pero no es así. Todos te extrañamos y te recordamos tanto, que nos gustaría que 
el tiempo se hubiese detenido y pudiésemos vivir nuestros momentos felices con toda 
nuestra familia.

 Pero nos han pedido que tomemos nuestra CRUZ y habrá que aceptarla y llevarla 
con entereza y dignidad, porque la CRUZ nos acerca a DIOS y nos une a ÉL, aunque nos 
parezca inútil y, a veces, que no nos lo merecemos, pero es lo que nos lleva a  estar cerca 
de NUESTRO PADRE.

 Porque es ÉL el que nos da la fortaleza, el que nos abraza, el que sale al encuentro 
de su Hijo, el que calma nuestros desvelos y cura nuestras heridas, estar a su lado es 
sentirse en el CIELO. Es NUESTRO GRAN PODER.

 Este año, cuando salga con su amantísima MADRE, tu estarás en el mejor sitio 
que hay en el Cielo para verlos salir, junto a Mamá, tita Pepa, Papá…y serás una nueva 
“Estrella” que iluminará el cielo acompañando a la inmensa luna de primavera, como decía 
Mamá cuando las nubes amenazaban lluvia: “Cuando el GRAN PODER sale a la puerta se 
ilumina el cielo con todas las estrellas que se asoman para verlo salir”.

 Pero sabemos que habrá regocijo en el CIELO y que tu fortaleza, tu honestidad, 
tu alegría y tu AMOR será un ejemplo a seguir para todos aquellos que te han conocido, y 
que tu compromiso de lo SAGRADO NO TE APARTABA DE LA REALIDAD DE LA VIDA y 
nada te resultaba indiferente.
Como tú decías y repetías, “DIOS ES INFINITAMENTE BUENO Y SU AMOR POR 
NOSOTROS TAMBIÉN ES INFINITO. PORQUE DIOS ES AMOR SIN LÍMITES”.

 Seguro que este año tita Pepa hará sus “tortillitas de bacalao” y las repartirá por 
todo el CIELO.

 TE QUEREMOS
 MARI CARMEN Y VALME

“HÁGANME EL FAVOR DE SER FELICES”

AMADO HERMANO

D. José Moreno Vega D. José Moreno Vega con sus hermanas
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Boletín nº 22, Cuaresma 2015

 Mis abuelos maternos, José Jiménez Ramírez y Matilde Palacios Capilla, habían 
nacido en Granada, Valderrubio y Fuente Vaqueros, respectivamente. Varios años después 
de contraer matrimonio con sus cuatro niños pequeños se vinieron a Sevilla, acogiéndose 
al plan de repoblación de la provincia por el que se promocionaron el alquiler de tierras de 
labor y ventas asequibles de terreno.
 
 Tras haber vivido en un par de pueblos cercanos, se trasladaron a Brenes cuando, 
precisamente, mi abuela estaba embarazada. Y aquí nació su quinto hijo, mi tio Eduardo, 
que desgraciadamente falleció siendo un niño de corta edad. Y fue a raiz de esa dolorosa 
experiencia cuando mi abuela supo que no se habían equivocado eligiendo a este pueblo, 
Brenes, para pasar el resto de sus vidas. 

 Fueron momentos muy dolorosos para mis abuelos en los que sintieron el calor y 
el cariño sincero de todos sus vecinos como si de su propia familia se tratara. Mi abuela, 
una persona extraordinariamente generosa, abrió sus puertas y su casa se convirtió en la 
casa de todos. 

 Ella era una experta modista, le venía por tradición, igual que su madre y hermanas 
en Granada, y la recordaban de noche cuando ya todos dormian, cosiendo, deshaciendo 
y volviendo a coser ropa suya para sus vecinas, decía que les hacía más falta que a ella. 
Todos los recuerdos de las personas que la conocieron hablan de lo mismo, la bondad y 
generosidad. 

 Mi madre y mis tios Pepe, Enrique y Paco se criaron aquí, en Brenes, y aquí 
establecieron sus familias, las cuales siguen estando arraigadas a la historia y a las gentes 
del que todos consideramos es nuestro pueblo. 

 Mis abuelos paternos José Hidalgo Liaño y Vicenta Sánchez Madroñal procedían 
de Mairena del Alcor. Eran gente también de campo y trabajadores como hoy no lo podemos 
ni imaginar; sevillanos hasta la médula, finos y elegantes. Mis abuelos se trasladaron a 
Sevilla, a la Calle Pimienta del Bº Santa Cruz donde nació mi padre. Allí mi abuelo trabajaba 
para la familia Abascal. Don Juan Abascal tenía en gran estima a mi abuelo y lo puso 
como encargado responsable del almacén de aceitunas de la Calle Real de Brenes, donde 
actualmente está situada la barriada La Candelaria,  pasando a vivir a una casa construída 
dentro del propio almacén, donde nacieron mis dos tias que fallecieron muy pequeñas, y mi 
tio Juan. Allí se criaron mi padre y mis tíos Pedro, Antonio, Mercedes, Ricardo, y Juan.

. Y, de nuevo, se volvió a repetir la historia de mis abuelos maternos: su casa era un hogar 
para todo  el que acudía, tenían acogido a un muchacho como si fuera un hijo más, un par 
de años mayor que mi padre, y que lo mataron delante de la Iglesia y de mi padre. Era como 
su hermano, esto lo marcó para siempre.

 Un montón de gente entraba a casa de “Pepito Liaño”, como le llamaban, a charlar, 
a contar sus alegría y sus penas, a comer, incluso echar la siesta,... aún hoy en día, algunos 
mayores asi me lo recuerdan junto con historias que demuestran que aun habiendo poco 
y muchas bocas, en esa casa todo se compartía. 

FAMILIA HIDALGO JIMENEZ
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 Hermandad del Gran Poder

 De esta manera se forjaron los cimientos de mi vida; hermandad  entre gente 
trabajadora que lucharon en la misma dirección para conseguir mejorarnos la vida. 
Fueron personas EXTRAORDINARIAS que, literalmente, se “dejaron la piel”  para 
que hoy nosotros viviéramos mejor; personalmente, su recuerdo y ejemplo me hacen 
tener fuerzas para intentar ser cada día mejor.

 

 
 Mis padres José Hidalgo Sánchez y Amelia Jiménez Palacios unieron sus 
vidas el 20 de Noviembre de 1947 en la Iglesia de la Purísima Concepción de Brenes, 
oficiando la ceremonia su gran amigo Don Antonio González Abato, el mismo párroco 
que bautizó, dió la primera comunión,  confirmó y casó años  más tarde a mis hermanas 
y a mí. Don Antonio nos ha acompañado durante toda la vida, y hemos compartido 
juntos pequeños y grandes momentos, mi casa ha sido siempre su casa, y nunca hemos 
perdido el contacto él.

 Se me hace un nudo en la garganta cuando hablo de mis padres. Inteligentes, 
honrados, cariñosos y, al mismo tiempo, rectos en su forma de vivir y de educarnos. 
Tanto amor, tantos desvelos, tantos sacrificios para hacernos la vida agradable y para 
moldearnos como personas luchadoras e independientes, honestas, fieles a nuestras 
propias convicciones y con criterio para juzgar y honrar las historias que nos precedieron. 
Imposible llegar a su altura; dejaron el listón personal demasiado alto y dificil de superar; 
siempre han sido, son y serán mi Norte y mis referentes en el día a día.  

 Mi padre, José Hidalgo Sánchez, falleció el 30 de Agosto del 2013, y mi madre, 
Amelia Hidalgo Jiménez, el 4 de Diciembre del mismo año, con una diferencia de 3 meses 
y 4 días. Llevaban 66 años juntos y no podían vivir el uno sin el otro; así nos lo decían y 
así lo han hecho, y así descansan en el Cementerio de Brenes, uno enfrente del otro.

D. José Hidalgo Sanchez Dña.  Amelia Jiménez Palacios
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Boletín nº 22, Cuaresma 2015

 Mi padre fue hermano fundador y Hermano Mayor de la Hermandad del 
Gran Poder; mi madre se unió posteriormente y ambos donaron la imagen de la 
Virgen de la Amargura.
  
 Contaba mi madre que a lo largo de todo el año mi padre se dedicaba a 
la Hermandad como si de su familia se tratara pero que, en vísperas de Semana 
Santa, se transformaba, se volcaba en ella como si le fuera la vida, los viajes a 
Sevilla eran constantes, para conseguir apoyos y ayudas para su Hermandad. 
Consigió, con su trabajo solitario y arriesgado, que algunas de las procesiones en 
Brenes fueran inolvidables para todos los que lo vivieron; me contaban mayores 
de Brenes que no saben cómo, pero conseguía cosas impensables: iba a Mairena 
del Alcor, donde estaban los mejores cantaores de la época y se traía al mejor 
saetero, literalmente dicho, porque el personalmente los recogía y los llevaba 
y los devovía a su pueblo otra vez; de Sevilla la mejor banda de tambores y 
cornetas.. y hasta defiló la Caballería,... realmente impensable antes y ahora, la 
especial devoción a esta Hermandad era ya comentada entonces en el resto de 
la provincia.

 Hay que ponerse en su lugar: después de una dura jornada de trabajo 
en el campo, ¡de las de antes! tener energía para volcarse día tras día en su 
Hermandad, tiene su mérito, que solo se puede llegar a entender por la fuerza del 
amor y generosidad que tenía.

 Estando mi padre aún soltero, cuando el Gran Poder pasaba por la puerta 
del almacén de Abascal, donde él vivía con su familia, la imagen le daba la cara 
y permanecía unos minutos. Un gesto que, según mi padre nos contaba, le 
llenaba de emoción y de agradecimiento a SU HERMANDAD y que era la mayor 
recompensa a su entrega y dedicación.

 Cuando mis padres viajaban a Sevilla, porque necesitaban algo que no 
había en Brenes,  iban, como el resto de la gente, a la zona de La Encarnación 
“donde se encontraba de todo”. Dado que los dos eran muy religiosos, no dejaban 
de visitar la Capilla de Santa Marta sitúada detrás de la Catedral, si era martes, 
y, siempre, la Iglesia de San Juan de la Palma. Por ello, cuando decidieron donar 
la imagen de la Virgen a la Hermandad del Gran Poder, no dudaron cual sería su 
nombre: Amargura; y cómo sería  su semblante: el de la Amargura de San Juan de 
la Palma. Sentían fascinación por la expresión madura y rotunda de su cara y la 
profundidad de su mirada. Y en esta Virgen se basó el escultor Rafael Barbero.

 Rafael era granaino como mi madre, lo cual fue una circunstancia que 
pesó sobremanera en su elección ya que, como decía mi abuelo materno, los 
granainos son gente sana y formal. Se entabló amistad entre el escultor y mis 
padres y éste como demostración de su aprecio, les regaló el busto de la Amargura 
que sirvió de prueba para lo que sería después la imagen definitiva. Este busto 
siempre ha permanecido en el dormitorio de mis padres, y es muy especial para 
nosotros, todas las noches pasábamos a santiguarnos delante de él antes de 
irnos a descansar. Con él empezó realmente lo que hoy en día es La Amargura 
de Brenes.
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 Hermandad del Gran Poder

 En 2001, mis padres donaron 
el busto a la Hermandad haciendo gala 
de su generosidad y cariño hacia los 
hermanos: “es el sitio en el que debe estar, 
compartiendo su particular historia con la 
Hermandad, donde recibirá el cariño y el 
cuido de todos los hermanos”. Actualmente 
está en la Casa Hermandad.

 Si para todos los hermanos la 
Hermandad del Gran Poder significa algo 
especial, cualquiera puede imaginarse 
lo que es para mi familia; un cúmulo de 
emociones que te recorre todo el cuerpo  
y que, sin duda, nos ha marcado y unido 
para bien y para siempre.

 Cuando la imagen llegó a Brenes 
por primera vez, tuvimos la honra de tenerla 
en nuestra casa, en la Calle Real 110, en 
el despacho de mi padre, durante unos 12 
días. 

 Doce días que revolucionaron nuestra vida. La ventana de dicha habitación 
se abrió de par en par para que todo el mundo pudiera verla, y se puso una cestita 
para recaudar fondos y poder comprar una vestimenta adecuada a la Virgen. La 
recaudación fue escasa, aunque se pudo salir del paso gracias a mi  abuela Matilde, 
mi madre y algunas vecinas que tejieron finos paños para adornarla, si bien, en pocos 
días después, la saya le fue regalada por otra Virgen de un pueblo vecino.

 La “historia” de mi hermana Josefina con la Virgen y su imagen fue bastante 
singular y emotiva. Ella y mi abuela Matilde dormían en la habitación contigua a la de 
la Virgen, separada por una puerta que permanecía abierta la mayor parte del tiempo. 
La influencia que produjo sobre ellas no se puede plasmar aquí por lo extraordinaria 
que fue. Por esta razón sentíamos que el busto debía de acabar en casa de mi 
hermana.

 Posteriormente, cuando la Amargura ya procesionaba, al pasar por la casa de 
mis padres, y como muestra de cariño, colocaban al paso de palio de cara a la puerta 
y hacía una parada. Todos nosotros, entonces, estábamos esperándola, rezando 
emocionados, con todas las luces de la casa encendidas y las ventanas y puertas 
abiertas de par en par porque, como decía mi madre “ La Amargura nos honraba con 
su bendición”. 

 Cada año, entre ELLA y nosotros se reforzaba un hilo de conexión que nadie 
ni nada rompió ni romperá.  Cuando volvía a reanudar el camino, cogíamos las velas 
y nos íbamos a acompañarla durante todo el recorrido.

Busto  que sirvió de modelo para la talla

del rostro de María Santísima de la Amargura
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 Cada víspera de Semana Santa, Maqueda venía a casa y mi madre le 
entregaba su joyero, se lo llevaba con total confianza hasta después de la Semana 
Santa que lo volvía a traer. La Amargura iba con todo lo mejor que ella tenía y Maqueda 
quería, pero siempre lucía una medalla de la Virgen del Carmen de mi abuela Matilde, 
un gemelo de la camisa de mi abuelo José Hidalgo Liaño convertido primero en broche 
y luego en pulsera, y el anillo de pedida de mi madre.

 ¡Cómo no derrumbarme ante la Amargura si lleva la historia de mi familia y la 
mía encima, si siempre está conmigo junto con mis queridos padres,  si me ha hecho 
mejor gente, si me ha concedido todo lo que le he rogado!

 A Ella le sigo pidiendo ayuda para seguir viviendo sin mis padres, sus fieles 
hermanos, los que, sin duda, fueron personas no corrientes que dejaron una huella 
profunda, ejemplo de lo que es pasar por la vida con humildad, elegancia, inteligencia 
y generosidad sin límites.

 Gracias querida Consuelo, la gran amiga-hermana de mi madre, por el amor a 
mis padres. ¿Quién tiene el privilegio de tener una amistad sincera y una admiración 
mutua a lo largo de toda su vida? Mi madre y tú la habeís tenido. Vuestra unión 
sobrepasa el tiempo, las distancias y la muerte. Nos comueve a todos los que la 
conocemos.

 Consuelo ha vivido con mi madre de casada y de soltera, en su casa desde 
niña, como la hija más chica de la familia, os educaron y quisieron a la par, donde iba 
mi abuela Matilde, íbais mi madre y tú por delante,  y las últimas palabras de mi abuela 
aquél 29 de Noviembre de 1957 en que murió, fueron para sus nietos, sus hijos, su 
hija y para tí, que estabas a punto de dar a luz tu primer hijo, Manolo, mi amigo de 
siempre.

 Tu sabes de verdad cómo era mi madre, mi abuela Matilde y mi padre, 
porque has vivido también sus vidas. Tu sabes de su devoción y de la  imperecedera 
presencia de La Amargura y El Gran Poder en nuestra casa y en nuestras vidas. Si 
quieren saber, que te pregunten a tí.

 Por el amor a mi familia y por ti misma, porque enamoras, mis hermanas, 
Josefína, Amelia y yo, te queremos, y  te querremos siempre.

 Gracias a todos los Hermanos Mayores de la Hermandad y a sus juntas de 
gobierno, que siempre han mostrado respeto y cariño a mis padres y que, por eso no 
tengo palabras suficientes para agradecerselo.

 Gracias a mis queridísimos tios Juan y Carmen, a todas mis primas y primos, 
sus compañeros y compañeras, y sus hijos e hijas que continuan avivando la llama de 
la familia Hidalgo Jiménez, dignos herederos de la entrega, pasión y generosidad de 
sus antepasados.

 María Vicenta Matilde Hidalgo Jiménez
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 Hermandad del Gran Poder

 De nuevo 2014 nos brindó la oportunidad de colaborar con las campañas de 
recogida de alimentos organizadas por el Banco de Alimentos de Sevilla, poniendo 
una vez más de manifiesto la profunda solidaridad de nuestro pueblo y la implicación 
de nuestra Hermandad en la asistencia a los necesitados.

 El año pasado fueron dos las campañas promovidas por el Banco de Alimentos, 
los días 23 y 24 de mayo y en noviembre los días 28 y 29. En la primera campaña 
participaron los supermercados locales DIA y Mercadona, y en la segunda a los dos 
citados se unió el supermercado El Jamón.

 Por parte de nuestra Hermandad se procedió a la captación y organización 
de los grupos de voluntarios, contando para ello con la inestimable colaboración de 
nuestro hermano Manuel González López. 

 Desde estas líneas queremos manifestar nuestro más sincero agradecimiento 
y felicitación a todos los voluntarios y voluntarias que aportaron su tiempo, a los 
establecimientos colaboradores, y sobre todo, a todos los vecinos y vecinas de Brenes 
que con sus aportaciones hicieron posible que en la campaña de mayo se recogieran 
3.254 Kg. y en la de noviembre se superaran los 7.000 Kg. Gracias a todos y a todas 
por vuestra solidaridad.

 Por último, indicar que aunque la campaña está auspiciada por el Banco 
de Alimentos de Sevilla y que todos los alimentos recogidos van dirigidos a sus 
almacenes, a lo largo de todo el año el propio Banco de Alimentos hace gran cantidad 
de aportaciones a Cáritas parroquial, de modo que la solidaridad practicada por 
vosotros revierte también en nuestro pueblo.

GRAN RECOGIDA DE ALIMENTOS
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PROXIMAS DONACIONES DE SANGRE EN 
NUESTRA CASA HERMANDAD

DURANTE 2015

19 DE MAYO

   18 DE AGOSTO

   24 DE NOVIEMBRE
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 Una Cuaresma más.

 Si, aunque parezca mentira, me encuentro escribiendo nuevamente para el 
boletín de nuestra Hermandad y preparándome para vivir intensamente la Pasión, 
Muerte y Resurrección de nuestro Señor.

 Como todos sabemos, en nuestra querida Hermandad el objetivo principal 
es fomentar la caridad, pues como dijo Jesús “En verdad os digo que en cuanto lo 
hicisteis a uno de estos hermanos míos, aun a los más pequeños, a mí lo hicisteis” 
(Mt 25,40).

 La Bolsa de Caridad de nuestra Hermandad sigue trabajando en ayudar a los 
más necesitados, además de colaborar con las entidades que solicitan nuestra ayuda, 
como Cáritas, el Banco de Alimentos, etc.

 Este año uno de los actos ha sido un ensayo solidario en el que han colaborado 
los hermanos costaleros de nuestros Titulares, y ha resultado todo un éxito. Todo lo 
recogido, tanto de alimentos como de aportaciones económicas, ha sido entregado a 
Cáritas parroquial de Brenes para su distribución entre las familias más necesitadas 
de nuestro pueblo.

 También el Grupo Joven de nuestra Hermandad, el día que el Cartero Real 
visitó nuestra Casa Hermandad, organizó una recogida solidaria de juguetes para 
entregárselos a los niños más necesitados de nuestra Comunidad.

 Todo ello sin olvidar la labor del día a día que practica nuestra Hermandad, 
asistiendo cuantos casos podemos y en la medida de nuestras posibilidades, pero 
siempre procurando mantener la intimidad de las personas que Dios pone en nuestro 
camino. Tanto es así que la mayoría de los miembros de la Junta de Gobierno solo 
conocen las obras asistenciales que se practican, pero no quiénes las reciben, “Mas 
cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha” (Mt 6,3).
 
 Como Diputada de Caridad quiero desde aquí felicitaros y agradeceros a 
todos vuestras aportaciones.

 Que el Señor del Gran Poder y María Santísima de la Amargura nos sigan 
ayudando a seguir trabajando por los más necesitados.

Pepi Fornet.
Diputada de Caridad.

BOLSA DE CARIDAD
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 Hermandad del Gran Poder

(Reproducción del artículo de nuestra hermana Auxi Contreras, 
aparecido en el Corrreo de Andalucía del 26 de marzo de 2014)

 
 Francisco García es el mayor y el que mayor responsabilidad soporta. Con 
apenas 29 años pasará a la lista de los pregoneros más jóvenes de la Semana Grande 
brenera. Sus nervios, a flor de piel desde que le dieron el encargo el año pasado, 
se asientan en las emociones que su Virgen de la Amargura despierta en él y la 
sensibilidad con la que hablará del sentir de las otras dos cofradías del municipio. 

 Este ingeniero de Telecomunicaciones, «en activo en los tiempos que corren», 
compartirá su pasión por los titulares de su hermandad con los sentimientos hacia 
Nuestro Padre Jesús Cautivo y la hermandad de la Vera Cruz, las cuales componen 
el cartel local.

 Su gran afición es la música y eso queda patente en los más de 17 años que 
ha estado tocando en bandas de palio, entre ellas la de la Cruz Roja de Sevilla. Ahora 
es miembro del coro de la hermandad del Rocío de la capital y, por supuesto, del de 
su hermandad del Gran Poder de Brenes.

 Hasta ahí todo normal hasta que el día de su pregón cuente que es de Bilbao 
y que el destino lo trajo a Andalucía cuando contaba con apenas cinco años. Ahora no 
sabe qué hubiera sido de él sin su Amargura «allí tan lejos», relata entre risas. 

De izquierda a derecha, Francisco García, Juan Carlos Fernández y Andrés Moreno

EL GRUPO JOVEN, CANTERA DE PREGONEROS
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 Los otros dos miembros de este equipo cofrade de excepción son algo más 
jóvenes y quién sabe si algún día estarán ocupando el lugar de su amigo en el atril 
de la Iglesia. Sus pregones serán en la casa de hermandad y estarán rodeados de su 
gente. A parte, por sus propios talantes, soportan la presión algo mejor que Francisco, 
y ambos responden con la mayor de las sonrisas cuando se les pregunta por cómo 
lo llevan. «Mi madre lo lleva peor que yo», responde Andrés Moreno, que espera 
terminar su grado de Ingeniero Aeroespacial el año que viene.    
         
 Gran aficionado al carnaval, asegura que «dar el pregón grande sería un regalazo» 
y que no se lo pensaría al decir que sí al cometido. También juega a su favor una gran 
capacidad para hacer muchas cosas porque además de llevar para adelante semejante 
carrera universitaria es otro miembro del coro de la hermandad, canta en la chirigota 
local, da clases particulares de física, es costalero del Señor y lleva un mes con el pregón 
terminado y estudiado de memoria. Una mente brillante que no descarta salir al extranjero 
si no encontrara su oportunidad aquí.

 Por su parte, el que tendrá que sacar el corazón del costal para llevarlo al verso es 
un joven economista que también está peleando su sitio en el mercado laboral. Lleva desde 
los 17 años en la cuadrilla de la Virgen de la Amargura, su gran pasión, por lo que el público 
ya se puede hacer una idea de qué palabra será la que más suene su gran noche.

 La cita con Juan Carlos Fernández será a las 21.00 horas, como la de su 
amigo Andrés, y será la cita con un cofrade que era de la hermandad «desde antes de 
nacer», en sus propias palabras, siendo ésta «una de las cosas más importantes» de 
su vida. Asegura que no renunciará a la trabajadera «mientras Amargura quiera» y que 
«siempre» estará ahí, con ese sentimiento de ser costalero. 

 Su tiempo libre lo dedica a sus amigos 
y al deporte, siendo los viajes su gran afición, 
«junto con la Semana Santa, por supuesto». A dos 
semanas de su turno para subir al atril también 
confirma saberse «el pregón de memoria», pero 
se muestra receloso de adelantar algún detalle. 
Su deseo, apostilla, «es que la gente lo disfrute» y 
sienta sus palabras, que estarán cargadas de ese 
profundo sentir cofrade que se desprende desde 
el primer minuto de una conversación con él. 

 En definitiva, se trata de una apuesta 
de esta hermandad por una juventud que irradia 
inteligencia y valores y cuyos protagonistas están 
exultantes con la oportunidad de sentir que tienen 
mucho que decir y que, aunque sea por unas 
horas, serán escuchados.
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 Hermandad del Gran Poder

HERMANOS A LOS QUE EL SEÑOR
LLAMÓ A SU GLORIA DURANTE 2014

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

admirados de tu Gran Poder.

Luisa Alvarez Ortíz

José Moreno Vega

Patrocinio Millán Ruiz

Manuel Roldán Padial

Josefa Arteaga Jiménez
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SERVICIO FUNERARIO A LOS HERMANOS

 Tal como establecen nuestras Reglas, la Hermandad pone a disposición de 
los hermanos y hermanas un SERVICIO FUNERARIO. La empresa que presta este 
servicio es “INTUR SERVICIOS FUNERARIOS, S.L. (C.I.F. B-60266384).

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

 Para el ejercicio de este derecho es requisito indispensable que el 
hermano difunto se encuentre al corriente en el pago de sus cuotas hasta 
el mes anterior al deceso, y no hacer uso del mismo no generará derecho a 
indemnización alguna a favor de sus familiares.

 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.





Magnífica alfombra de sal ejecutada ante nuestra Casa Hermandad. Corpus Christi 2014




