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Saluda del Hermano Mayor
Queridos hermanos y hermanas:
Es siempre motivo de alegría para mi poder dirigirme a vosotros cada
Cuaresma a través de nuestro boletín anual, pero este año la alegría es aún mayor,
pues ante nosotros tenemos un año que quedará marcado para siempre en los ojos
y en los corazones de todos los grampodecistas y de nuestro pueblo: el año de
nuestro LXXV Aniversario Fundacional.
La Junta de Gobierno y yo llevamos mucho tiempo preparando un calendario
de actos que esté a la altura de lo que merece una ocasión tan importante, un
calendario que se extenderá durante todo el año 2016 y que como bien sabéis, ya
ha comenzado a dejarse notar a través de los actos que hemos celebrado, contando
siempre con una más que notable asistencia de hermanos y vecinos de nuestro
pueblo.
Dentro de ese calendario del que os hablaba, se situaba como eje central
la salida extraordinaria de nuestros Titulares. Una vez obtenida la autorización
del Cabildo General de Hermanos celebrado el 11 de junio de 2015, se procedió
a solicitar formalmente el permiso correspondiente ante la Autoridad Eclesiástica
Diocesana, atendiendo todos y cada uno de sus requerimientos para completar el
expediente debidamente.
Alegría, júbilo, gozo, ilusión, nervios…, son insuficientes los adjetivos para
describir la sensación vivida en la Hermandad cuando el día 13 de noviembre de
2015 llegó a mis manos la autorización para la salida extraordinaria de parte del
Delegado Episcopal de Asuntos Jurídicos de las Hermandades y Cofradías.
Es imposible describir la sensación de poder compartir una noticia tan
esperada y tan importante con todos los hermanos y hermanas. En pocas horas
ya era de público conocimiento, de manera que los que pudieron, acudieron a la
Casa Hermandad donde a repique de campanas nos fundimos en abrazos y besos
y brindamos por el año que nos esperaba a la vuelta de la esquina.
Pero si gratificante resultó compartir la noticia con los hermanos,
especialmente emotivo fue para mí poder compartirlo con la Junta de Gobierno, con
la que día a día lucho por mantener nuestra Hermandad en el lugar que le perteneceNo siempre es fácil y no siempre estaremos acertados, aun cuando no sea ese
nuestro deseo.
Muchos serán los momentos que podremos compartir durante la celebración
de nuestro LXXV Aniversario Fundacional, espero sinceramente que nos acompañéis
en todos ellos, pues el sentido de esta celebración es vivirlo en hermandad y honrar
así a nuestros Titulares y la memoria de quienes levantaron de la nada lo que hoy es
la Hermandad del Gran Poder de Brenes.
Pero aunque este año todo gire en torno a nuestro aniversario, no podemos
ni debemos olvidar que la Hermandad tiene una vida ordinaria que sigue adelante y
que es la que da sentido a nuestra propia existencia como hermandad que rinde culto
al Santísimo Sacramento, a Ntro. Padre Jesús del Gran Poder y a María Santísima
de la Amargura.
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Sin perder de vista la celebración del aniversario, debemos ser conscientes
que nos encontramos en una época especial para todo cristiano. Una época de
reflexión y de purificación que nos prepara para poder acompañar a Jesús en su
Pasión.
Si muchos e importantes son los actos del nuestro LXXV Aniversario,
muchos e importantes son también los actos que nos esperan en esta Cuaresma,
que extraoficialmente comenzó el día 5 de febrero con la presentación del cartel
anunciador de nuestra Semana Santa y que recibió el pistoletazo de salida el día
10, miércoles de ceniza. Desde entonces y hasta la celebración de la Pascua
de Resurrección, pasando por nuestro Jueves Santo, todos nuestros actos van
encaminados para prepararnos personalmente y como Hermandad para vivir y
disfrutar plenamente la Semana Grande de nuestro pueblo.
Deseo de todo corazón que podamos vivir y compartir una Cuaresma,
una Semana Santa y un Aniversario Fundacional en plenitud y en hermandad; me
encomiendo a Ntro. Padre Jesús del Gran Poder y a María Santísima de la Amargura
para que así sea, y espero encontrar vuestro apoyo y ayuda en el camino.
Recibid un sincero y fraternal abrazo.
Manuel Grimaret Toledano.
Hermano Mayor.

-5-

Hermandad del Gran Poder
Boletín nº 23, Cuaresma 2016

Nuestro compromiso
Queridos hermanos, paz y bien.
Un año más la Cuaresma ha llegado a nuestras vidas y al comenzar
este tiempo de gracia, aprovecho la ocasión que me brinda el boletín de nuestra
hermandad para presentarme y ponerme a disposición de todos los hermanos
para todo aquello que os haga falta.
Este año, en el que coinciden grandes eventos tanto para la Iglesia
universal, como es el Jubileo extraordinario de la Misericordia, convocado por
el Papa Francisco, como el septuagésimo quinto aniversario de la fundación de
nuestra Hermandad del Gran Poder, se convierte en un tiempo privilegiado para
bendecir a Dios y expresar la gratitud de nuestras almas a Aquel que nos permite
vivir acontecimientos tan importantes para nuestra vida.
Pero también debe convertirse en un tiempo de reflexión y conversión
de nuestra vida para resituar en el centro de nuestra actuación tanto personal
como corporativa, la virtud de la Misericordia como criterio fundamental de
nuestra acción diaria. Es tiempo de meditar qué supone para nosotros nuestra
pertenencia a nuestra hermandad y qué consecuencias tiene para nuestro
quehacer personal dicha pertenencia.
Vivimos en una sociedad donde valores como el compromiso, la
fidelidad, la permanencia, la constancia, la responsabilidad o el deber han sido
arrinconados en el baúl de los tiempos pasados y el significado de estos valores
ya no está de moda. Hoy día, los compromisos nos gustan poco, y a lo sumo,
con una fecha cercana de caducidad.
Me gustaría que en este breve artículo reflexionáramos todos un poco
sobre cuáles son los compromisos que adquirimos cuando entramos a formar
parte de la nómina de hermanos de nuestra hermandad.
El ser hermano de una hermandad nos compromete. Nos compromete
a vivir y celebrar nuestra fe desde una manera concreta a través de NUESTRA
HERMANDAD. Ello significa que no podemos ser hermanos solamente el jueves
santo o durante el triduo o quinario que celebramos en honor a nuestros titulares.
Hay que ser hermano durante todo el año, viviendo y participando de la vida
de hermandad, creciendo y educándonos en la fe cristiana, compartiendo y
ayudando a todo hermano que necesite de nuestra ayuda.
Pero también adquirimos un compromiso con NUESTRA PARROQUIA.
La parroquia es la casa de toda la familia cristiana de Brenes, siempre abierta
al que llega y dispuesta a ofrecer y compartir con todos nuestra fe y nuestra
caridad. Ninguna hermandad de Brenes puede vivir al margen de su parroquia y,
por tanto, tampoco sus hermanos pueden vivir separados de la vida parroquial.
Una vida que en palabras de Benedicto XVI “debe tener siempre como
modelo de referencia la primera comunidad de Jerusalén: perseveraban en la escucha de la
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enseñanza de los Apóstoles, en la unión fraterna, en la fracción del pan, en la oración, en
la hospitalidad y en el compartir los bienes”1.
Y por último, un compromiso con NUESTRO PUEBLO. La responsabilidad
que tenemos como cristianos y como hermanos de la Hermandad del Gran Poder
de llevar el mensaje del Evangelio hasta el último rincón de Brenes, de sentar
las bases para la construcción del Reino de Dios aquí en la tierra, de velar por la
justicia y la paz entre los nuestros. En definitiva, de transformar nuestra sociedad
con la fuerza del Evangelio.
Que el Gran Poder de Nuestro Señor Jesucristo nos dé la gracia de
permanecer siempre fieles a él en nuestras vidas, y que sepamos consolar la
Amargura de nuestros hermanos.
Que Dios os bendiga.
Vuestro párroco.
Javier Martínez Naranjo

1 Benedicto XVI. Asamblea del Consejo de laicos (22-9-2006).
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Mensaje del Santo Padre Francisco
para la Cuaresma 2016

“Misericordia quiero y no sacrificio“(Mt 9,13)
Las obras de misericordia en el camino
jubilar

1. María, icono de una Iglesia que evangeliza
porque es evangelizada
En la Bula de convocación del Jubileo invité a que «la
Cuaresma de este Año Jubilar sea vivida con mayor
intensidad, como momento fuerte para celebrar y
experimentar la misericordia de Dios» (Misericordiae
vultus, 17). Con la invitación a escuchar la Palabra
de Dios y a participar en la iniciativa «24 horas para
el Señor» quise hacer hincapié en la primacía de
la escucha orante de la Palabra, especialmente de
la palabra profética. La misericordia de Dios, en
efecto, es un anuncio al mundo: pero cada cristiano
está llamado a experimentar en primera persona
ese anuncio. Por eso, en el tiempo de la Cuaresma enviaré a los Misioneros de la
Misericordia, a fin de que sean para todos un signo concreto de la cercanía y del
perdón de Dios.
María, después de haber acogido la Buena Noticia que le dirige el arcángel
Gabriel, canta proféticamente en el Magnificat la misericordia con la que Dios la
ha elegido. La Virgen de Nazaret, prometida con José, se convierte así en el icono
perfecto de la Iglesia que evangeliza, porque fue y sigue siendo evangelizada por
obra del Espíritu Santo, que hizo fecundo su vientre virginal. En la tradición profética,
en su etimología, la misericordia está estrechamente vinculada, precisamente con
las entrañas maternas (rahamim) y con una bondad generosa, fiel y compasiva
(hesed) que se tiene en el seno de las relaciones conyugales y parentales.
2. La alianza de Dios con los hombres: una historia de misericordia
El misterio de la misericordia divina se revela a lo largo de la historia de la
alianza entre Dios y su pueblo Israel. Dios, en efecto, se muestra siempre rico en
misericordia, dispuesto a derramar en su pueblo, en cada circunstancia, una ternura
y una compasión visceral, especialmente en los momentos más dramáticos, cuando
la infidelidad rompe el vínculo del Pacto y es preciso ratificar la alianza de modo más
estable en la justicia y la verdad. Aquí estamos frente a un auténtico drama de amor,
en el cual Dios desempeña el papel de padre y de marido traicionado, mientras que
Israel el de hijo/hija y el de esposa infiel. Son justamente las imágenes familiares
—como en el caso de Oseas (cf. Os 1-2)— las que expresan hasta qué punto Dios
desea unirse a su pueblo.
Este drama de amor alcanza su culmen en el Hijo hecho hombre. En él Dios
derrama su ilimitada misericordia hasta tal punto que hace de él la «Misericordia
encarnada» (Misericordiae vultus, 8). En efecto, como hombre, Jesús de Nazaret
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es hijo de Israel a todos los efectos. Y lo es hasta tal punto que encarna la escucha
perfecta de Dios que el Shemà requiere a todo judío, y que todavía hoy es el corazón
de la alianza de Dios con Israel: «Escucha, Israel: El Señor es nuestro Dios, el
Señor es uno solo. Amarás, pues, al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda
tu alma y con todas tus fuerzas» (Dt 6,4-5). El Hijo de Dios es el Esposo que hace
cualquier cosa por ganarse el amor de su Esposa, con quien está unido con un amor
incondicional, que se hace visible en las nupcias eternas con ella.
Es éste el corazón del kerygma apostólico, en el cual la misericordia divina
ocupa un lugar central y fundamental. Es «la belleza del amor salvífico de Dios
manifestado en Jesucristo muerto y resucitado» (Exh. ap. Evangelii gaudium, 36),
el primer anuncio que «siempre hay que volver a escuchar de diversas maneras y
siempre hay que volver a anunciar de una forma o de otra a lo largo de la catequesis»
(ibíd., 164). La Misericordia entonces «expresa el comportamiento de Dios hacia el
pecador, ofreciéndole una ulterior posibilidad para examinarse, convertirse y creer»
(Misericordiae vultus, 21), restableciendo de ese modo la relación con él. Y, en Jesús
crucificado, Dios quiere alcanzar al pecador incluso en su lejanía más extrema,
justamente allí donde se perdió y se alejó de Él. Y esto lo hace con la esperanza de
poder así, finalmente, enternecer el corazón endurecido de su Esposa.
3. Las obras de misericordia
La misericordia de Dios transforma el corazón del hombre haciéndole
experimentar un amor fiel, y lo hace a su vez capaz de misericordia. Es siempre un
milagro el que la misericordia divina se irradie en la vida de cada uno de nosotros,
impulsándonos a amar al prójimo y animándonos a vivir lo que la tradición de la
Iglesia llama las obras de misericordia corporales y espirituales. Ellas nos recuerdan
que nuestra fe se traduce en gestos concretos y cotidianos, destinados a ayudar
a nuestro prójimo en el cuerpo y en el espíritu, y sobre los que seremos juzgados:
nutrirlo, visitarlo, consolarlo y educarlo. Por eso, expresé mi deseo de que «el pueblo
cristiano reflexione durante el Jubileo sobre las obras de misericordia corporales
y espirituales. Será un modo para despertar nuestra conciencia, muchas veces
aletargada ante el drama de la pobreza, y para entrar todavía más en el corazón del
Evangelio, donde los pobres son los privilegiados de la misericordia divina» (ibíd.,
15). En el pobre, en efecto, la carne de Cristo «se hace de nuevo visible como
cuerpo martirizado, llagado, flagelado, desnutrido, en fuga... para que nosotros lo
reconozcamos, lo toquemos y lo asistamos con cuidado» (ibíd.). Misterio inaudito
y escandaloso la continuación en la historia del sufrimiento del Cordero Inocente,
zarza ardiente de amor gratuito ante el cual, como Moisés, sólo podemos quitarnos
las sandalias (cf. Ex 3,5); más aún cuando el pobre es el hermano o la hermana en
Cristo que sufren a causa de su fe.
Ante este amor fuerte como la muerte (cf. Ct 8,6), el pobre más miserable es
quien no acepta reconocerse como tal. Cree que es rico, pero en realidad es el más
pobre de los pobres. Esto es así porque es esclavo del pecado, que lo empuja a utilizar
la riqueza y el poder no para servir a Dios y a los demás, sino parar sofocar dentro de
sí la íntima convicción de que tampoco él es más que un pobre mendigo. Y cuanto
mayor es el poder y la riqueza a su disposición, tanto mayor puede llegar a ser este
engañoso ofuscamiento. Llega hasta tal punto que ni siquiera ve al pobre Lázaro,
que mendiga a la puerta de su casa (cf. Lc 16,20-21), y que es figura de Cristo que
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en los pobres mendiga nuestra conversión. Lázaro es la posibilidad de conversión
que Dios nos ofrece y que quizá no vemos. Y este ofuscamiento va acompañado de
un soberbio delirio de omnipotencia, en el cual resuena siniestramente el demoníaco
«seréis como Dios» (Gn 3,5) que es la raíz de todo pecado. Ese delirio también
puede asumir formas sociales y políticas, como han mostrado los totalitarismos
del siglo XX, y como muestran hoy las ideologías del pensamiento único y de la
tecnociencia, que pretenden hacer que Dios sea irrelevante y que el hombre se
reduzca a una masa para utilizar. Y actualmente también pueden mostrarlo las
estructuras de pecado vinculadas a un modelo falso de desarrollo, basado en la
idolatría del dinero, como consecuencia del cual las personas y las sociedades más
ricas se vuelven indiferentes al destino de los pobres, a quienes cierran sus puertas,
negándose incluso a mirarlos.
La Cuaresma de este Año Jubilar, pues, es para todos un tiempo favorable
para salir por fin de nuestra alienación existencial gracias a la escucha de la
Palabra y a las obras de misericordia. Mediante las corporales tocamos la carne de
Cristo en los hermanos y hermanas que necesitan ser nutridos, vestidos, alojados,
visitados, mientras que las espirituales tocan más directamente nuestra condición de
pecadores: aconsejar, enseñar, perdonar, amonestar, rezar. Por tanto, nunca hay que
separar las obras corporales de las espirituales. Precisamente tocando en el mísero
la carne de Jesús crucificado el pecador podrá recibir como don la conciencia de que
él mismo es un pobre mendigo. A través de este camino también los «soberbios»,
los «poderosos» y los «ricos», de los que habla el Magnificat, tienen la posibilidad
de darse cuenta de que son inmerecidamente amados por Cristo crucificado, muerto
y resucitado por ellos. Sólo en este amor está la respuesta a la sed de felicidad y
de amor infinitos que el hombre —engañándose— cree poder colmar con los ídolos
del saber, del poder y del poseer. Sin embargo, siempre queda el peligro de que, a
causa de un cerrarse cada vez más herméticamente a Cristo, que en el pobre sigue
llamando a la puerta de su corazón, los soberbios, los ricos y los poderosos acaben
por condenarse a sí mismos a caer en el eterno abismo de soledad que es el infierno.
He aquí, pues, que resuenan de nuevo para ellos, al igual que para todos nosotros, las
lacerantes palabras de Abrahán: «Tienen a Moisés y los Profetas; que los escuchen»
(Lc 16,29). Esta escucha activa nos preparará
del mejor modo posible para celebrar la victoria
definitiva sobre el pecado y sobre la muerte del
Esposo ya resucitado, que desea purificar a su
Esposa prometida, a la espera de su venida.
No perdamos este tiempo de Cuaresma
favorable para la conversión. Lo pedimos por
la intercesión materna de la Virgen María, que
fue la primera que, frente a la grandeza de la
misericordia divina que recibió gratuitamente,
confesó su propia pequeñez (cf. Lc 1,48),
reconociéndose como la humilde esclava del
Señor (cf. Lc 1,38).
Vaticano, 4 de octubre de 2015
Fiesta de San Francisco de Assis
Francisco

(Fuente: http://w2.vatican.va/)
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Oremos por la unidad de los cristianos

Fuente: www.diocesisdesevilla.org

Estimados hermanos y hermanas:
Entre los días 18 y 25 de enero, los
católicos de todo el mundo y también
nuestros hermanos de las demás iglesias y
comunidades eclesiales cristianas estamos
celebrando la Semana de Oraciones por
la Unidad. En estos días volvemos sobre el
drama de nuestras rupturas y divisiones, algo
que está en contradicción con la positiva
voluntad de Cristo, que en la víspera de su
Pasión, pide al Padre que su Iglesia sea una
para que el mundo crea (Jn 17,21).
En los inicios de esta carta semanal
quiero recordar a todos que la oración es el
corazón de la pastoral de la Iglesia, y también
del Movimiento Ecuménico. De ello eran ya
conscientes sus iniciadores en las últimas
décadas del siglo XIX. Lo fue también el Concilio
Vaticano II, que tanto insistió en el ecumenismo espiritual, es decir en la oración,
la conversión del corazón, la penitencia y la mortificación ofrecidas por causa de la
unidad. De ello estamos convencidos hoy todos los cristianos, cualquiera que sea
la confesión a la que pertenezcamos. La oración es absolutamente necesaria para
que Dios obre el milagro de la unidad y de la plena comunión. Además del diálogo
doctrinal entre las distintas confesiones, de las relaciones institucionales y de la
colaboración fraterna en los más diversos campos, la mayor y mejor contribución
que los cristianos podemos prestar a la restauración de la unidad es la oración al
Padre, siguiendo el ejemplo de Jesús.
La plena unidad de los cristianos no es sólo un problema. Si así fuera,
se resolvería en un plazo más o menos breve. Es un misterio, cuya solución está
en las manos de Dios; y es un don, algo que llegará cuando Dios quiera y por los
medios que Él tenga establecidos. Por ello, hay que pedirla al Señor todos los
días, lo que no excluye el trabajo ecuménico en otros campos y por otras vías.
Oración y ecumenismo son dos realidades estrechamente ligadas. La oración,
alma del Movimiento Ecuménico, junto con la conversión del corazón de todos los
cristianos a nuestro único Señor, es el único camino viable hacia la unidad. Sin ella,
el ecumenismo será agitación estéril.
La oración por la unidad tiene una inequívoca dimensión misionera. Las
rupturas históricas de la unidad de la Iglesia, todavía vigentes por desgracia, son
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un freno a la evangelización, pues el mundo sólo creerá en Cristo y en su Evangelio
si los cristianos somos uno. En consecuencia, nuestras parroquias y comunidades
han de multiplicar las ocasiones en que los fieles, reunidos en Cenáculo espiritual,
encomendemos a nuestro único Señor la causa de la restauración de la unidad, un
tema mayor en esta hora de la Iglesia y del mundo.
La Iglesia nos sugiere como fechas más aptas, además de la Semana
que estamos celebrando, la solemnidad de la Epifanía del Señor, el Jueves y
Viernes Santo, la Pascua de Resurrección y la semana previa a Pentecostés,
sin olvidar aquellas oportunidades que nos brinda la celebración de asambleas o
acontecimientos ecuménicos. En ocasiones, será aleccionador y provechoso orar
junto con nuestros hermanos de otras confesiones cristianas. De cualquier forma,
la oración por la unidad debe impregnar de modo permanente la piedad personal
de todo buen católico, del mismo modo que el compromiso ecuménico debe formar
parte de la pastoral ordinaria de nuestras comunidades y parroquias.
Nuestra oración por la unidad debe ser en primer lugar contemplativa,
centrada en el misterio trinitario, principio y modelo de la unidad de la Iglesia. Debe
ser también gozosa y dolorida, penetrada de alegría por lo mucho que nos une con
los otros cristianos, y también del dolor que nace de comprobar nuestras divisiones,
que son piedra de escándalo y obstáculo para el anuncio del Evangelio. Debe ser
además penitencial, como signo de arrepentimiento por las culpas que a cada uno
nos corresponden en las rupturas de la unidad, porque aunque los cristianos de hoy
no seamos responsables directos de las divisiones históricas, no es menos cierto
que sí lo somos de la unidad no lograda, por nuestras omisiones, indiferencias,
autosuficiencia, ignorancia y despreocupación y, sobre todo, por nuestros pecados,
el verdadero cáncer de la unidad, pues disminuyen el caudal de caridad del Cuerpo
Místico de Jesucristo, retrasando así la hora de la plena comunión.
Nuestra oración debe ser también humilde, pues la unidad sobrepasa
todas nuestras capacidades. Sólo Dios nos la puede conceder. Por ello, hemos
de pedírsela despojados de toda autosuficiencia. “La humildad –ha escrito un gran
ecumenista español- es el calzado de quien quiera andar con dignidad el camino
que lleva a la unión”. Nuestra oración por la unidad debe ser, por fin, confiada. Se
necesita mucha fe para creer que llegará el día de la plena comunión de todos los
cristianos. Pero ese día llegará, porque Jesús así se lo pidió al Padre, y la oración
del Señor es absolutamente eficaz.
Para todos, mi saludo fraterno y mi bendición.

+ Juan José Asenjo Pelegrina
Arzobispo de Sevilla
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Esencia de Jueves Santo
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La Hermandad en 2015

18 de enero. Este día estaba prevista la Romería en honor de nuestro patrón,
San Sebastián, sin embargo las inclemencias climatológicas impidieron que pudiera
realizarse.
30 de enero. En cumplimiento de lo establecido en nuestras Reglas, la Hermandad
celebró el Cabildo General Ordinario.
31 de enero y 1 de febrero. Participamos con un stand de la Hermandad en la II
Feria Cofrade de Brenes, organizada por la banda de CC. y TT. Ntro. Padre Jesús del
Gran Poder, de Brenes
2 de febrero. Las inclemencias climatológicas impidieron también la tradicional
procesión de la Virgen de la Candelaria.
13 a 15 de febrero. Este año para el viaje de San Valentín nos desplazamos hasta
las históricas ciudades de Aranjuez y Toledo.
14 de febrero. Atendiendo a la invitación de la Hermandad anfitriona, una
representación de la Junta de Gobierno acudió a la procesión extraordinaria de Ntra. Sra.
de la Asunción de Cantillana, con motivo de los 175 años de la llegada de la imagen.
20 de febrero. Igualá de la cuadrilla de costaleros de la Hermandad. La Junta de
Gobierno adoptó la desición de que se hiciera igualando a todos los costaleros en 14
palos, según su altura. También acordó que por primera vez, tanto costaleros como
capataces, pagaran su papeleta de sitio.
22 de febrero. En la Sala Blas Infante tuvo lugar el acto de celebración de los 40
años de la fundación de la cuadrilla de hermanos costaleros de la Hermandad, la
primera de Brenes. En el mismo se contó con las actuaciones de las bandas de CC y
TT Jesús del Gran Poder y Rosario y Victoria, así como de la banda de Ntra. Sra. de
Guaditoca. En el transcurso del acto se hizo entrega a los costaleros de la Hermandad
de un pergamino conmemorativo y al Capataz Manuel Marchena “el Tete” de un
cuadro con cerámicas pintadas a mano por sus 40 años como capataz, siendo el
único componente de aquélla primera cuadrilla que ha permanecido en activo los 40
años ininterrumpidamente, siempre como capataz.
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13 de febrero. Asistimos al acto de presentación del cartel anunciador de nuestra
Semana Santa. En esta ocasión corrió a carto de la Hermandad del Cautivo.
18 de febrero. Participamos en la misa del Miércoles de Ceniza 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.
19 a 22 de febrero. En correspondencia a la invitación de su Junta de Gobierno,
acudimos corporativamente al Triduo en honor de Ntro. Padre Jesús Cautivo.
22 de febrero. 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.
24 de febrero a 1 de marzo. Celebramos el Quinario en honor de Ntro. Padre Jesús
del Gran Poder. La predicación corrió a cargo de nuestro hermano, 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 1 de marzo 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.

3 a 8 de marzo. En justa
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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14 de marzo. En nuestra Casa Hermandad se celebró el pregón juvenil, que corrió a
cargo de nuestro joven hermano Francisco José Molina Prado, que nos abrió su corazón
para compartir con nosotros la profundidad de su sentimiento grampodecista.
20 de marzo: A nuestra Hermandad le
correspondió organizar el Vía Crucis Cuaresmal
del Consejo de Hermandades y Cofradías de
Brenes, presidido por la imagen de Ntro.
Padre Jesús del Gran Poder. Ante la amenaza
de lluvia (que luego no se concretó) ,la Junta
de Gobierno decidió no salir a la calle, de
manera que el Via Crucis se desarrolló en el
interior del Templo.
A pesar de no salir a la calle, fue un Via Crucis
íntimo, intenso y pleno de sentimiento, de la
mano de nuestro Director Espiritual D. Oscar
Díaz Malaver. A ello contribuyó también la
excelente actuación del coro clásico de la
Hermandad.
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21 de marzo. Asistimos en nuestra Casa Hermandad al pregón del costalero,
pronunciado por nuestro hermano Casimiro Fernández Linares. Fue un pregón en el
que no faltó la emoción transmitida de manera elegante por su protagonista.
22 de marzo. Domingo de Pasión, en la
Parroquia tuvo lugar el Pregón de Semana
Santa, organizado por la Hermandad de
Vera-Cruz en representación del Consejo de
Hermandades y Cofradías de Brenes.
23 de marzo. En nuestra Casa Hermandad
procedimos a la entrega de las papeletas
de sitio para participar en la estación de
penitencia del Jueves Santo.
24 de marzo. Último ensayo de las
cuadrillas de costaleros, que culminó con
la mudá de los pasos a la Iglesia, como
siempre, acompañados de multitud de
personas.
27 de marzo: Viernes de Dolores, día esperado por todos los grampodecistas. A las
11 de la noche comenzó el emotivo traslado de la imagen de Ntro. Padre Jesús del
Gran Poder a su paso de salida en una Iglesia repleta de hermanos y devotos del
Señor. Para tan significativo acto contamos con la colaboración del coro clásico de la
Hermandad.
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29 de marzo: 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.
1 de abril: Miércoles Santo, Ntro. Padre Jesús Cautivo realizó estación de penitencia,
y al pasar ante nuestra Casa Hermandad fue recibido como protocolariamente
corresponde.
2 de abril: Nuestro Jueves Santo. El día amaneció estupendo y así se mantuvo hasta la
madrugada, lo que nos permitió realizar una estación de penitencia completa y satisfactoria,
sin mayor preocupación que poder disfrutar de nuestros Titulares paseando por las calles
de Brenes. Gracias a la labor del Diputado Mayor de Gobierno, de los diputados de
tramo y sobre todo gracias a la colaboración de los cuerpos de nazarenos, la cofradía va
mejorando año a año en el aspecto organizativo.
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3 de abril: Viernes Santo, la Hermandad de Veracruz pasó ante nuestra Casa
Hermandad en el itinerario de regreso al Templo, siendo recibida por la Junta de
Gobierno como protocolariamente corresponde.
5 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.
8 de mayo: En la Sala Blas Infante acudimos a la presentación del libro “Cautivo por Brenes”,
realizado por Antonio Lozano Téllez y que recoge la historia de la Hdad. del Cautivo.
16 de mayo: Celebramos en nuestra Casa Hermandad nuestra Cruz de Mayo.
17 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.
20 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.
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.
1 a 3 de junio: En nuestra condición
de Hermandad Sacramental participamos
en el Triduo preparatorio para el Corpus
Christi, cediendo los enseres para montar
el altar para el Monumento y asumiendo
el coste de su exorno floral.
4 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.
Entregamos un diploma de recuerdo a nuestros hermanos y hermanas que recibieron
su Primera Comunión en 2015.
11 de junio. En nuestra Casa Hermandad celebramos un Cabildo General
Extraordinario convocado por la Junta de Gobierno con el fin de solicitar de los
hermanos y hermanas permiso para iniciar los trámites ante la autoridad eclesiástica
para una salida extraordinaria de nuestros Titulares con ocasión de la celebración del
Septuagésimo Quinto Aniversario Fundacional de nuestra Hermandad en 2016. El
permiso solicitado fue concedido por los asistentes por unanimidad.
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9 a 11 de julio. Asistimos a los cultos organizados por la Hdad. de San Benito.
4 de septiembre: Asistimos en la Sala Blas Infante al acto de presentación del cartel
de las fiestas patronales organizado por la Hermandad de la Virgen del Rosario.
18 de septiembre: Atendiendo a la invitación de su junta de gobierno, la Hermandad
estuvo representada en la Función Principal del Triduo de la Virgen de los Dolores.
20 de septiembre. Asistimos al Pregón de la Virgen del Rosario, celebrado en la
Parroquia.
23 de septiembre a 1 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.
26 de septiembre. Nuestro Párroco, D. Javier Martínez Naranjo, procedió en
nuestra Casa Hermandad a la bendición del nuevo altar realizado para la imagen
de la Inmaculada. El magnífico trabajo fue realizado por nuestros hermanos José
Sánchez Calderón y Juan Manuel Osuna Pérez.
2 de octubre: Participamos en el Santo
Rosario de Vísperas organizado por la
Hermandad de nuestra Patrona.
3 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. La virgen
fue recibida protocolariamente a su paso
por nuestra Casa Hermandad, donde la
esperaba un gran número de vecinos y
vecinas.
Además, para la ocasión, el coro rociero
de la Hermandad interpretó unas
sevillanas en honor a nuestra Patrona.
4 de octubre. Finalización del montaje
de nuestra Caseta, que como en años
anteriores, se había venido adelantando
en los días anteriores por algunos
hermanos.
7 a 11 de octubre. Un año más abrimos
nuestra Caseta “Los del Jueves Santo”
para uso y disfrute de todos nuestros
hermanos y vecinos.
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13 de noviembre: Recibimos del Delegado de Asuntos Jurídicos de las Hermandades
y Cofradías de la Diócesis de Sevilla la autorización para la salida extraordinaria de
nuestros Titulares el 18 de junio de 2016 con ocasión de la celebración de nuestro
LXXV Aniversario Fundacional. Noticia de calado que fue recibida con júbilo por
nuestros hermanos y hermanas, repicando sin parar las campanas de nuestra Casa
hermandad para anunciar y compartir así nuestra alegría.

19 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.
22 de noviembre: La cuadrilla de costaleros de nuestra Hermandad realizó el II
Ensayo Solidario, recogiendo alimentos para Cáritas Parroquial. Contaron con la
participación de gran número de hermanos pertenecientes al grupo joven y de la
Banda Rosario y Victoria. Se recogieron 1.200 kg.
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27 y 28 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 recogerse 5.750 kg. de alimentos no perecederos, demostrando una vez
más la implicación de nuestra Hermandad en la aplicación de la caridad el projimo y
también la incuestionable solidaridad de nuestro pueblo, que siempre responde a los
llamamientos en favor de los más necesitados.
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 ubicada
en su altar definitivo.
Contamos con la actuación del
coro rociero, que interpretó varios
villancicos, entre ellos “En el cielo
de Brenes”, composición propia y
estrenado para la ocasión.
16 de diciembre. Se grabó en la
Casa Hermandad una felicitación
de Navidad para los hermanos y
hermanas, interpretando el coro
rociero el villancico citado.
17 a 19 de diciembre. Celebramos el Triduo en honor de María Santísima de la
Amargura oficiado por nuestro párroco y Director Espiritual D. Javier Martínez Naranjo.
El sábado y domingo la sagrada imagen estuvo expuesta en devoto besamano.
18 de diciembre. A la finalización del segundo día de Triduo, en la Sala Blas Infante
procedimos al acto de presentación del cartel anunciador de nuestro LXXV Aniversario
Fundacional, obra de nuestro hermano Fernando Daza Fernández y coincidiendo con
el día en que se cumplían 60 años de la llegada de la Virgen a nuestro pueblo.
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20 de diciembre: Celebramos
la Función principal con la que
se ponía fin a los Cultos de la
Virgen. Por el coro clásico de
la Hermandad se estrenó el
Himno del 75 aniversario, una
composición de su director, Manuel
González López. A la finalización
de la Eucaristía y finalizado el
besamanos, celebramos una
comida de Hermandad en el Hotel
El Juncal
26 de 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.
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.
29 de diciembre: Los ancianos
internos en la Residencia La
Fontana visitaron nuestra Casa
Hermandad,
donde
fueron
obsequiados con una merienda,
amenizada por el coro rociero de
la Hermandad.
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75 años caminando

75 años de Hermandad nos contemplan desde que en 1941 se fundara
nuestra querida Hermandad en torno a la imagen de Ntro. Padre Jesús del Gran
Poder, por aquél entonces primer y único Titular hasta que 14 años después, en
1955, se incorporó al patrimonio de la Hermandad la imagen de María Santísima de
la Amargura.
75 años de camino, verdad y vida, como reza el lema que preside todos
y cada uno de los actos que ya hemos celebrado y que seguiremos celebrando a
lo largo de todo 2016 para conmemorar nuestro Septuagésimo Quinto Aniversario
Fundacional.
Cuando la actual Junta de Gobierno tomó posesión ya sabíamos que este
mandato, para lo bueno y para lo malo, estaría marcado por la celebración de esta
efeméride. Éramos conscientes de ello y también de las expectativas que nuestros
hermanos y hermanas tenían puestas en esta celebración, y en alguno de sus actos
en particular. Cumplir esas expectativas será nuestra meta y nuestro reto, pero
más allá de nuestra responsabilidad como Junta de Gobierno o de la mía como
coordinador de los actos, nuestro LXXV Aniversario será lo bueno y grande que
vosotros, los hermanos y hermanas del Gran Poder, queráis que sea. Todos los actos
que se han preparado y los que se han de preparar en el futuro han sido pensados
para el disfrute de todos los grampodecistas, y debo decir que en el corto camino
que llevamos andado, grande ha sido el apoyo y la participación de los hermanos y
hermanas en todos los actos.
Muchas han sido las reuniones, las conversaciones, los contactos, las
propuestas…… de manera formal o informal, y muchas siguen siendo, pues nuestra
intención es celebrar de la mejor manera posible una efeméride que habrá de quedar
para el recuerdo de todos.
Oficialmente comenzábamos esta aventura el pasado 18 de diciembre,
segundo día del Triduo en honor de María Santísima de la Amargura coincidiendo
con el LX Aniversario de su llegada a Brenes, y la terminaremos, Dios Mediante, un
año después, el sábado 17 de diciembre de 2016. Todo un año para honrar estos 75
años de Camino, Verdad y Vida.
Ya hemos podido disfrutar de algunos de los actos previstos, entre ellos:
-18 de diciembre de 2016: presentación del Cartel anunciador del LXXV
Aniversario Fundacional de la Hermandad, obra de nuestro hermano Fernando Daza
Fernández.
-7 de enero de 2016: conferencia a cargo del capataz sevillano Antonio
Santiago, bajo el título “Costalero y capataz: ¿afición o devoción?
-9 de enero: presentación de la obra de nuestro hermano Miguel Ángel
Canseco Macías, que servirá de motivo para un azulejo conmemorativo del
Aniversario así como para las colgaduras que ya adornan muchos balcones de
nuestro pueblo.
-14 de enero de 2016: mesa redonda con el título “Trasplantes. El amor al
prójimo como fuente de vida”, con la participación del Dr. José Pérez Bernal y de
trasplantados y donantes vivos, algunos de ellos de Brenes.
-21 de enero de 2016: peregrinación a la Basílica del Gran Poder, templo
jubilar del Año de la Misericordia.
-12 de febrero: acto de reconocimiento a los hermanos fundadores.
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Por delante nos quedan otros muchos actos, de los que iréis recibiendo
información a través de los medios habituales. Para algunos aún no hemos concretado
una fecha, pero sí os podemos adelantar los siguientes:
-23 a 26 de febrero de 2016: peregrinación a Roma.
-10 de marzo de 2016: acto de reconocimiento a los hermanos mayores.
-24 de marzo de 2016, Jueves Santo: estreno de Guión Sacramental así
como de los antiguos hábitos nazarenos de la Hermandad, que participarán de forma
simbólica en la estación de penitencia.
-15 de abril: acto de exaltación del Jueves Santo a cargo de hermanos
pregoneros (1ª parte).
-17 de abril: acto de exaltación del Jueves Santo a cargo de hermanos
pregoneros (2ª parte).
-12 de junio: pregón conmemorativo del aniversario.
-15 a 17 de junio de 2016: Triduo conmemorativo del aniversario.
-18 de junio de 2016: Función Principal y salida extraordinaria de nuestros
Titulares.
Continuamos trabajando en la preparación de varias iniciativas audiovisuales
así como de conferencias, conciertos, etc…., Y en mi responsabilidad como
coordinador de los actos de nuestro LXXV Aniversario Fundacional, me gustaría
finalizar con unas palabras que ya tuve ocasión de dirigiros el pasado 18 de diciembre,
en el acto de presentación del cartel anunciador de nuestros 75 años de Camino,
Verdad y Vida:
“No me gustaría que esta noche (…..) ningún hermano o hermana en
definitiva, albergue la más mínima duda de que la Junta de Gobierno está abierta
a recibir todas las propuestas que los hermanos y hermanas tengan a bien realizar
para mejorar el programa que os acabamos de presentar. Un programa de actos
que, aunque amplio, no está cerrado. Proponed, proponed y se os escuchará, lo que
no os puedo garantizar es que todas las ideas que se propongan se puedan llevar a
cabo.
Y no quisiera abandonar este atril sin hacer hincapié sobre una idea muy
simple, pero que considero muy importante: la salida extraordinaria de nuestras
imágenes es sin duda una guinda de excepción para todos los actos de celebración
de nuestro septuagésimo quinto aniversario fundacional, algo que está en la mente
de todos nosotros y que todos esperamos con alegría, pero no deberíamos dejar que
los árboles nos impidieran ver el bosque…..
Antes y después de esa salida extraordinaria se pueden hacer…, se deben
hacer…, se van a hacer otras muchas cosas para celebrar estos 75 años de camino,
verdad y vida. A mi modo de ver, todos los actos, desde el último al primero, incluida
la salida extraordinaria, no deben ser sino una excusa para honrar la memoria de
todos los hermanos y hermanas que ya no están con nosotros, pero que nos han
marcado el camino para llegar hasta aquí. Que todo lo que ocurra a partir de ahora
sea por y para ellos, para honrar su memoria…..y para mayor honor y gloria de
nuestros Titulares. “
Hermanos, llevamos 75 años caminando. Si es verdad que el camino se
demuestra andando........ caminemos. Un año intenso nos espera.
Cristino Sánchez Vera, Tte. de Hermano Mayor
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Estas son las colgaduras que la Junta de
Gobierno ha aprobado para que todos
los grampodecistas que quieran unirse a
nosotros en la celebración de nuestro 75
Aniversario Fundacional puedan exornar los
balcones y fachadas de sus casas.
La primera, que contiene las imágenes de
nuestros Titulares, ha sido diseñada para
que esté presente en las calles de Brenes
durante todo el año 2016, pues estaremos
celebrando nuestro Aniversario todo el año.
Pueden adquirirse en la Casa Hermandad al
precio de 20 €.
La segunda, que contiene el logotipo y el lema
del Aniversario, ha sido diseñada para el
mes de junio, mes de la salida extraordinaria
de nuestros Titulares.
Se realizarán por encargo, con los siguientes
precios y medidas:
De 40x120 cm… 22€
De 50x140 cm... 25€

De 60x200 cm... 30€

LXXV Aniversario Fundacional 1941 - 2016
75 años de Camino, Verdad y Vida

La oración cristiana

Dentro de la vida de hermandad tenemos la peligrosa tendencia de centrarnos
en nosotros mismos. El cuidado de nuestras imágenes titulares, nuestra salida
procesional, nuestros cultos, nuestros hermanos cofrades, etc. focalizan nuestra
actividad, y algunas veces sin ser muy conscientes, dejamos de lado la esencia
propia y primigenia de nuestro ser cristiano.
A ese lado, a veces un tanto descuidado, pretendemos dirigir esta sencilla
reflexión con la intención de que podamos echar un vistazo a nuestro interior y
encauzar, aunque solo sea ligeramente, nuestro hábito de vida en la fe. Y como
primer signo de relevancia pretendemos analizar la Oración Cristiana. ¿Pensamos
que es posible desarrollar nuestra identidad cristiana sin oración? Evidentemente
que no; se produce una contradicción que solo puede llevarnos a la insatisfacción.
La oración debe tener un lugar preferente en nuestras vidas. El catecismo de
la Iglesia nos enseña que “La oración es la elevación del corazón a Dios. Cuando un
hombre ora, entra en una relación viva con Dios.” La madre Teresa de Calcuta decía
que “Si quieres aprender a orar bien, ora más.”
La oración debe tener una presencia constante en la vida del cristiano; y
tal vez tengamos la duda si lo hacemos bien o quizás no sabemos cómo hacerlo;
incluso los apóstoles le pidieron a Jesús: “Señor, enséñanos a orar, como también
Juan enseño a sus discípulos.” (Lucas 11,1).
Las dos oraciones más importantes son El Padre Nuestro y el Avemaría,
la primera nos la enseñó directamente Jesús y se reflejó en los evangelios y la
segunda porque se inicia con las palabras con las que el Ángel de Dios anunció la
Encarnación de Cristo; no debería pasar ni un solo día sin que el cristiano camine
de la mano de estas dos oraciones, durante toda su vida.
Cualquier tiempo es propicio para aprovechar e iniciarse en la oración
habitual, y para lo cual podemos plantear una serie de pasos:
• Decídete, toma la decisión de orar en el momento que hayas elegido
• Ora con todo tu ser y de formas diferentes, dejando hablar también a Dios
• Sé fiel a la decisión tomada y convierte esa decisión en un hábito
• Aprovecha todas las ocasiones en que tengas la oportunidad
• Tómate tiempo, no pretendas hacerlo con prisas y prepara bien el momento
• Pon todo tu empeño en ese diálogo con Dios y aprovecha las ocasiones de
oración comunitaria
Y para terminar, queremos reflejar una frase de uno de los Padres de la
Iglesia, gran teólogo del siglo V, San Agustín de Hipona: “Haz lo que puedas y reza
por aquello que no puedes hacer. Y Dios te dará para que puedas hacerlo”.
María Antonia Fernández Marchena
María Rodríguez Vega
Diputadas de Cultos
Camareras del Santísimo Sacramento
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Lágrimas de un pregonero
Nunca soñé con ser pregonero. Nunca esperé recibir ese regalo, porque
nunca creí merecerlo. Todavía me pregunto qué veías en mi y por qué me tenías
en tal alta consideración. Yo te respetaba tanto como a mi padre. En cierta manera,
sentía que eras mi padre en la Hermandad. Por eso cada vez que me insistías para
que fuera pregonero de nuestra Semana Santa, me debatía entre mis miedos e
inseguridades y el remordimiento de decirte siempre que no. Sentía que defraudaba
tu confianza en mí, que con cada negativa te estaba fallando a ti, que lo habías dado
todo por esta gran familia.
Pero tu veías lo que yo no alcanzaba a ver, y como siempre hacías, no
paraste hasta conseguir lo que te proponías. Un día ya no supe decirte que no, ya no
pude seguir mirandote a los ojos y esconderme detrás de cualquier excusa, y acabé
aceptando. Aún recuerdo tu sonrisa y tus palabras: “Niño, verás qué buen pregón,
con lo bien que tu escribes”. Yo te respondí, como tantas veces: “Es que a ti te gusta
todo lo que hago”.
Ahora, volviendo la vista atrás, debo decir que me hiciste feliz, nunca te
agradeceré lo suficiente que me embarcaras en esa aventura, porque fue una de las
experiencias más gratificantes, emocionantes e intensas que he vivido.
Por eso, cuando recibí de la Junta de Gobierno el nombramiento como
pregonero de los 75 años de nuestra querida Hermandad del Gran Poder no pude
evitar pensar en ti, en cuánta culpa tenías de que el Hermano Mayor, como tú ocho
años antes, confiara en mi para ser de nuevo pregonero..... Y tenía que compartir
esa alegría contigo, sabía que te alegrarías quizás más que yo mismo, porque tu
seguirías confiando plenamente en mi, yo en cambio todavía sigo lidiando con mi
inseguridad y mi miedo a no saber devolver siquiera una parte de lo que recibo.
Recuerdo que por aquéllos días no te encontrabas bien, no quise molestarte
y demoré la visita unos días (no sabes cómo me arrepiento de no haber ido más
a menudo). Cuando te vi, me recibiste desde tu sillón con un “¡hombreeee, qué
alegria!”, y nos abrazamos con el mismo cariño de siempre. Al confesarte el motivo
de mi visita abriste de nuevo los brazos y nos volvimos a fundir en un abrazo largo,
intenso, como si fuera el último.......
Las palabras salían cansadas de tu boca, pero hablamos de muchas cosas,
de ti, de mi. Me volviste a contar, como años antes de que nadie hablara del 75
aniversario, cómo habías pensado que tendría que ser el altar y hasta dónde sería el
mejor sitio para ubicarlo.
Un nudo apretó mi garganta cuando te dije que el día del pregón querría
tenerte en un sitio especial cerca de mi y que cada palabra que dijera iría dedicada
a ti. Tu me lo agradeciste amablemente, aunque tus ojos me estaban confesando
lo que que quizás por no herirme no me decías. Yo no te dije que lo sabía, ni lo que
tenía pensado para ese día y que ya no podrá ser........
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Salí de tu casa contento por haber podido hacer tuya mi alegría, pero en la
silla en la que estuve sentado junto a ti sentí que se me había quedado parte del
corazón, esa parte que reservamos para las personas buenas que se cruzan en
nuestra vida porque el Señor así lo quiere, esa parte que cuando se vacía no se
vuelve a llenar con otro nombre ni otra cara.
Apenas tres meses habían pasado cuando me llegó la noticia de tu encuentro
con el Padre. Era un golpe esperado, pero no por eso dolió menos. El alivio de saber
que ya no sufrías no era consuelo para la ausencia que dejabas. Todavía hoy me
sigo admirando de tu entereza, de cómo fuiste capaz de dejar previsto hasta el último
detalle de tu despedida de esta vida terrenal, del afán que pusiste en terminar aquél
retablo en tu habitación, que con tanto orgullo enseñabas y para el que intuyo que ya
tenías previsto que fuera tu cabecera para cuando tu Hermanad y tu pueblo fueran a
darte el último adios.
Te despedimos como tu querías, como nos habías dejado dicho a varios
miembros de la Junta, para que no se nos olvidara, y como merecías después de
toda una vida dedicado a tu Hermandad, de haber permanecido siempre fiel a ella y
de haber asumido la responsabilidad de ser Hermano Mayor en un momento difícil.
Tú nunca quisiste serlo, pero tu Hermandad te necesitaba... y estuviste.
Ahora cobran más fuerza que nunca todos los momentos vividos junto a ti,
las risas en cada comida de Hermandad, en cada compartir, y ver tu cara de felicidad
disfrutando de unos buenos platos de caldereta o de arroz, o pidiendo un trozo de
bizcocho o de tarta que “aunque sea grande, pero que sea gordo”.
Ni yo ni mi hija olvidaremos nunca aquél detalle tan especial que tuviste
con ella, algo que guardará para siempre en su corazón y que queda para nosotros.
Tampoco olvidaré tus borradores manuscritos en el reverso de hojas grandes de
almanaque; ni lo orgulloso que me sentía cuando en tu casa siempre me enseñabas
sobre un atril de sobremesa un boletín de la Hermandad abierto por donde estaba
aquélla poesía de mi pregón que te gustaba tanto; ni el brillo de tus ojos cuando en
la Iglesia nos decías “otro Jueves Santo más, y no he faltado ninguno sin vertirme
de nazareno”; ni las últimas fotos que te hice, en la Iglesia el último Jueves Santo,
delante de tu Señor del Gran Poder y de tu Virgen de la Amargura, sabiendo todos
que sería la última vez.
Esperaste hasta que Amargura pasó por tu casa y se alejó mostrando ante
tus ojos el manto que un día, 35 años antes, bajó desde tu balcón para cubrirla a
Ella. Cuando la Virgen se fue Calle Real adelante, tú también empezaste a irte poco
a poco. Habías sido fiel a tu cita con tu Jueves Santo, todo estaba hecho.
El 12 de junio, Dios mediante, subiré los escalones del presbiterio y desde
el ambón pronunciaré mi pregón del LXXV Aniversario Fundacional de nuestra
Hermandad, pero no podré “pagarte” como quería el honor de haberme hecho
pregonero. Perdóname las lágrimas, pero te echo de menos, maestro.
Cristino Sánchez.
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Génesis de un cartel (o dos)
Fue a primeros de abril de 2015 cuando acordó la Junta de Gobierno realizar
el encargo del cartel anunciador de nuestro LXXV Aniversario Fundacional. Por
aquél entonces ni siquiera se había celebrado el Cabildo General para solicitar de
los hermanos y hermanas la autorización para la salida extraordinaria de nuestros
Titulares. Y también éramos conscientes que esa salida estaba supeditada, como no
podía ser de otra manera, a la pertinente autorización del Arzobispado.
Aun así, si algo teníamos claro era que íbamos a celebrar esta efeméride
durante todo el año 2016, y que la salida extraordinaria sería un acto más entre los
que se programasen (aunque no un acto cualquiera).
En este punto, se hacía necesario elaborar un cartel que sirviese de heraldo
anunciador del aniversario y que pregonase que la Hermandad del Gran Poder de
Brenes estaría de fiesta 12 meses en honor a la memoria de todos los hermanos y
hermanas que nos han precedido y cómo no, de Ntro. Padre Jesús del Gran Poder
y de María Santísima de la Amargura.
No hubo dudas ni vacilaciones cuando el coordinador de los actos del
Aniversario propuso a la Junta de Gobierno los nombres de dos candidatos para la
realización del cartel, pues no solo ambos eran miembros de nuestra Hermandad,
sino que habían dado probadas y reiteradas muestras de su capacidad artística.
Tampoco hubo dudas ni vacilaciones en aceptar el encargo cuando éste les fue
comunicado a nuestros hermanos Miguel Ángel Canseco Macías y Fernando Daza
Fernández.
Ambos recibieron el mismo encargo: la realización de un cartel anunciador
del Septuagésimo Quinto Aniversario Fundacional de nuestra Hermandad, contando
con absoluta libertad tanto para su composición como para elegir la técnica con la
que darían forma a su obra. La única indicación por parte de la Junta de Gobierno
fue que nuestros Titulares deberían estar presentes en el cartel, lo demás quedaba
a su criterio.
Desde el principio ambos autores supieron que su propuesta debería
competir con la del otro, ya que solo podía haber un cartel. Pero también estuvieron
informados desde el principio de que la obra que no resultara elegida como cartel
sería utilizada como motivo para la realización de un azulejo conmemorativo de la
efeméride.
A través de Ángel Canseco, nombrado por la Junta de Gobierno para la
gestión de este asunto, supimos que ambos autores se emplazaron para entregar
sus obras después del verano, produciéndose esta entrega en el mes de septiembre,
permaneciendo ambas obras a buen recaudo hasta el momento de someterlas al
criterio de la Junta de Gobierno. Hasta ese momento sólo habían sido vistas en la
Hermandad por el Hermano Mayor, el coordinador de los actos del 75 aniversario y
por el propio Ángel Canseco.
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Fue el 3 de noviembre de 2015 cuando el resto de la Junta de Gobierno
visualizó por primera vez ambas obras, quedando gratamente impresionados por
ellas y coincidiendo en lo difícil de la elección que se iba a realizar. Y el 23 de
noviembre se citó a los autores para comunicarles de primera mano la elección
adoptada. Las obras fueron de nuevo colocadas en la Casa Hermandad, pero donde
no pudieran ser vistas hasta el momento de su presentación pública.
Estas presentaciones tuvieron lugar la primera el día 18 de diciembre
de 2015, en la Sala Blas Infante, donde presentamos la obra de Fernando Daza
Fernández, elegida para ser el cartel anunciador de nuestro LXXV Aniversario
Fundacional, y la segunda el día 9 de enero de 2016 en nuestra Casa Hermandad,
donde presentamos la obra de Miguel Ángel Canseco Macías, elegida para ser
motivo del azulejo conmemorativo del Aniversario así como de las colgaduras que
ya penden de nuestros balcones.
Qué decir del trabajo de Miguel Ángel y de Fernando….. se describen por
sí mismos y es difícil apartar la vista de ellos. Solo podemos expresarles nuestro
más sincero agradecimiento por su colaboración desinteresada con la Hermandad y
mostrar nuestra admiración por las maravillas que nos han regalado para disfrute de
todos nuestros hermanos y hermanas y de nuestro pueblo en general. Sin duda dos
obras de arte a la altura de la celebración de nuestro aniversario. Gracias siempre.
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Programación de Cultos , Celebraciones
y Actividades de la Hermandad
FEBRERO:
5 febrero: Presentación cartel S. Santa 21:00 h. en la Sala Blas Infante
10 febrero: Miércoles de ceniza, misa 19:30 h.
12 febrero: Acto de reconocimiento a los Hnos. Fundadores. 20:30 h. Casa Hdad.
16 a 20 febrero: Quinario en honor de N. P. Jesús del Gran Poder, 19:30 h.
21 febrero: Función Principal, 13:00 h.
23 a 26 febrero: Peregrinación a Roma.
MARZO:
4 de marzo: Pregón Juvenil, Casa Hermandad, 21:00 h.
10 de marzo: Acto de reconocimiento a los Hnos Mayores. 20:30 h. Casa Hdad.
11 de marzo: Vía Crucis Penitencial (Hdad. Veracruz), 22:30 h.
12 de maro: Pregón del Costalero, Casa Hermandad, 21:00 h.
13 de marzo: Pregón de la Semana Santa (Hdad. Cautivo) 13:00 h.
15 de marzo: Ultimo ensayo costaleros y mudá de los pasos.
18 de marzo: Traslado del Señor al Paso, 23:00 h.
20 de marzo: Domingo de Ramos. Misa y procesión de palmas, 10:00 h.
23 de marzo: Miércoles Santo: Misa ermita 12:00 h. Procesión 23:00 h.
24 de marzo: Jueves Santo, Oficios 18:00 h. Procesión, 21:00 h.
25 de marzo: Viernes Santo, Oficios 16:30 h. Procesión 19:00
26 de marzo: Vigilia pascual, 23:30 h.
27 de marzo: Domingo de Resurrección: Traslado de pasos a la Casa Hdad.
ABRIL:
15 de abril: Acto Exaltación Jueves Santo (1ª parte). Sala Blas Infante, 21:00 h.
17 de abril: Acto Exaltación Jueves Santo (2ª parte). Sala Blas Infante, 18:00 h.
MAYO:
Cruz de Mayo: fechas por determinar, se comunicarán en redes sociales.
26 de mayo, 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.
JUNIO:
12 de junio: Pregón conmemorativo del LXXV Aniversario Fundacional de la Hdad. Parroquia
de la Purísima Concepción de Brenes, 13:30 h.
15 a 17 de junio: Triduo Extraordinario conmemorativo del LXXV Aniversario Fundacional de
la Hdad. Parroquia de la Purísima Concepción de Brenes, 21:00 h.
18 de junio: Función Principal del Triduo Extraordinario. Horario por determinar en función de
la agenda del Obispo Auxiliar D. Santiago.
18 de junio: Salida Extraordianaria de nuestros Titulares, tras la Función Principal.
OCTUBRE:
2 de octubre: Montaje de nuestra Caseta “Los del Jueves Santo”.
5 a 9 de octubre: Feria de Brenes. Caseta de acceso libre.
NOVIEMBRE:
10 de noviembre: misa en memoria de los hermanos difuntos de la Hermandad, 19:30 h.
DICIEMBRE:
8 de diciembre: tras la misa de 12, inauguración del Belén en la Casa Hdad.
15 a 17 de diciembre: Triduo Mª Stsma. de la Amargura, 19:30 h.
17 diciembre: Clausura de los actos de celebración del LXXV Aniversario Fundacional.
18 diciembre: Función Principal, 13:00 h.
27 de diciembre: Cartero Real de SS. MM. los Reyes Magos de Oriente.
NOTA: Los actos cuya organización es responsabilidad exclusiva de la Hermandad están
sujetos a eventuales cambios de fecha y hora a criterio de la Junta de Gobierno en función de
las circunstancias que pudieran concurrir. Cualquier modificación de horarios o fechas será
debidamente comjunicada en la web de la Hermandad www.granpoderdebrenes.com así
como en las cuentas oficiales de la Hermandad en facebook, twitter y google plus.

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 20 de marzo (DOMINGO DE RAMOS)

PROCESIÓN DE PALMAS Y MISA
(10:00 h)

Día 24 de marzo (JUEVES SANTO)

SANTOS OFICIOS

Cena del Señor (18:00 h)
Día 25 de marzo (VIERNES SANTO)

SANTOS OFICIOS

Pasión del Señor (16:30 h)
Día 26 de marzo (SABADO SANTO)

VIGILIA PASCUAL
(23:30 h)

Días 24 a 25 de mayo

TRIDUO CORPUS CHRISTI
(21:00 h)

Día 26 de mayo

FUNCION PRINCIPAL
Y PROCESIÓN CORPUS CHRISTI
(9:00 h)
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Estación de Penitencia
Dios mediante, nuestra Hermandad realizará estación de penitencia el Jueves
Santo, iniciándose la misma a las 21:00 horas, contando con el acompañamiento
musical de la Banda de CC y TT Rosario y Victoria, de Brenes, 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 22 de febrero 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 4 de marzo y el plazo para solicitud de nazarenos de
luz y penitentes terminará el día 11 de marzo. Entre los días 14 y 17 de marzo
permanecerá abierto el plazo de forma extraordinaria, pero todos los precios se
incrementarán en 3 Euros.
El día 14 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 2016

Capataces y contraguías....... 10 euros.
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.
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FICHA DE LA COFRADÍA
Hermano Mayor:

Costaleros:

Manuel Grimaret Toledano.

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

Diputado Mayor de Gobierno:

Cuerpo de nazarenos:

Francisco Pérez Lianes.

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

Capataces:
Paso del Señor:
Manuel Marchena Marchena “el Tete”
Paso de Palio:
Ricardo Morón Maqueda.

Acompañamiento musical:
Banda de Cornetas y Tambores Rosario y
Victoria, tras el paso del Señor y Banda
de Ntra. Sra. de Guaditoca, de Guadalcanal,
tras el paso de Palio.
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NORMAS Y OBLIGACIONES DE LOS NAZARENOS
DE GRAN PODER Y AMARGURA
- Los nazarenos deberán estar en la Iglesia a las 8 de la tarde
para la preparación de la Estación de Penitencia y la formación de los
tramos. Para ello deberán mostrar su papeleta de sitio a los Diputados
de tramo que se la requieran y seguir sus instrucciones.
- Deberán vestir la túnica correctamente. Es obligatorio llevar
zapatos, calcetines y guantes negros. (quien lo desee puede ir descalzo).
El escudo de la Hermandad debe ir colocado en el lado izquierdo de
la capa a la altura del hombro. La medalla de la Hermandad se llevará
colgada al cuello.
- Durante la Estación de Penitencia, los nazarenos actuarán
dentro del pleno convencimiento de lo que están haciendo y colaborarán
en todo momento con el Diputado de Tramo (obedeciendo en todo sus
órdenes o recomendaciones).
- Los nazarenos saldrán de su domicilio con la túnica y el antifaz
de la Hermandad puestos y marcharán hacia la Iglesia por el camino
más corto.
- Los nazarenos no abandorán el lugar que les asigne el
Diputado de Tramo bajo ninguna circunstancia y en ningún momento
del recorrido, salvo imperiosa necesidad y en tal caso deberán
comunicarlo al mismo.
- Una vez finalizada la Estación de Penitencia, los nazarenos
deberán abandonar la iglesia dejando el cirio o insignia que hayan
portado y marchar a su domicilio con el antifaz y la túnica puestos.
LA JUNTA DE GOBIERNO
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Setenta y cinco años después
En este año dos mil dieciséis, en el que ponemos un clavo en la historia de
la Hermandad, para decir, “hasta aquí hemos llegado”, y en el que tantas veces nos
pararemos a pensar como eran las cosas hace veinticinco, cincuenta, y setenta y cinco
años, creo que es momento de hacer balance también en el mundo del costal y la
trabajadera de nuestra hermandad.
Por empezar por el principio, hace un año se cumplieron cuarenta
primaveras, desde que por primera vez, hermanos costaleros se fajaron e igualaron
para convertirse en los pies de nuestros titulares, quizá para siempre.
En una hermandad de tradición costalera, muchos recuerdos hay desde
aquellos días hasta los actuales. Infinidad de anécdotas, de ensayos, de personas que
por nuestras trabajaderas han pasado. Y seguirán pasando.
Mucho ha cambiado todo desde el primer día, y mucho habrán de cambiar las
cosas en los cuarenta años que vienen, pues no es otro el símbolo mas importante del
desarrollo de una Hermandad, sino su capacidad para adaptarse a nuevos tiempos y
a nuevas necesidades y momentos.
Por destacar los últimos años, aquellas cosas que el colectivo de costaleros
ha realizado para nuestra Hermandad no quiero olvidar el Ensayo Solidario, que ha
pasado a tener fecha en nuestro calendario y que agrupa la cuadrilla de costaleros de
la Hermandad con un fin único: la solidaridad.
No quisiera terminar estas líneas sin destacar, que en el párrafo anterior no
me equivocaba cuando decía “la cuadrilla de costaleros de la Hermandad”. Ahora
si, la cuadrilla de costaleros es única, y se nutre de todos aquellos costaleros que
llegan a nuestra Casa, con la intención de realizar estación de penitencia con nuestros
titulares, y cada uno ocupa el lugar que le corresponde en función de su altura y de
las necesidades de cada uno de los pasos. En este punto, quiero reconocer la labor
de aquellos costaleros que han tenido que cambiar de paso en el último año, por
haber dado con ello una lección de humildad y de servicio a la Hermandad. Han
demostrado aquello que debemos tener siempre presente: Estamos al servicio de
la Hermandad, y no para servirnos de ella. Por supuesto, nada sería posible sin la
colaboración del cuerpo de capataces. Que siga siendo así.
Muchos proyectos hay en camino, y que deberán ir viéndose con el tiempo,
pero siempre con la paciencia y la templanza que permita que las cosas se vayan
haciendo correctamente. Es tiempo de cambios, y ojalá dentro de setenta y cinco años,
alguien escriba unas líneas y la cuadrilla de costaleros de estos años que vivimos,
formen parte de un párrafo de aquel artículo que se ha de escribir.
Ricardo Lucas
Delegado de Costaleros
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Patrimonio Musical

Mis abuelos materno

60 años contigo.

Himno del LXXV
Aniversario Fundacional

En el mes de Diciembre
Inmaculada y Pura
tu cara por siempre
luz de sol y luna.

Camino, Verdad y Vida
75 años de amor,
la Virgen de la Amargura
y el Gran Poder de Dios.

María, María,
María de la Amargura,
María, María,
Amargura.

Santísimo Sacramento
pan del cielo, pan fraterno,
la Hermandad junto a su pueblo
de la Iglesia somos miembros.

Hace 60 años
alegría y locura
entre tus hermanos
devoción profunda.

Camino, Verdad y Vida
75 años de amor,
la Virgen de la Amargura
y el Gran Poder de Dios.

María, María,
María de la Amargura,
María, María,
Amargura.

¡Viva el Gran Poder!
EL SEÑOR

Letra y música de n. h. Manuel González López. Ambas conposiciones fueron estrenadas por el coro
clásico de la Hermandad durante la celebración del Triduo en honor de María Santísima de la Amargura.
El himno el día 20 de diciembre de 2015, en la Función Principal y “60 años contigo” el día 18, segundo
día del Triduo y coincidiendo con los 60 años de la llegada de la Virgen a Brenes.
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Patrimonio Musical

Sevillanas del LXXV
Aniversario Fundacional

En el cielo de Brenes
En el cielo de Brenes
una estrella se ve,
viene por la Cigüeña
buscando Belén.
En la Candelaria
la han visto venir
y ya se preparan
pestiños y anís.
Vienen los pastores
a la calle Real
y los magos de oriente
por Tabernas van
buscando , buscando
el divino portal
donde el Pastorcito
pronto nacerá.
San José y Maria
esperando están
a que nazca el niño
en la calle Real.
Repican, repican
con gracia y compás
todas las campanas
en la casa hermandad,
Maria no tiene
Amargura ya
en los brazos lleva
al rey celestial.
Y los villancicos
suenan sin parar
anunciando a Brenes
que ya es Navidad,
en Brenes el Niño
ha querido nacer
para cuando crezca
ser el Gran Poder.
Repiquen campanas
suenen sin parar
Gran Poder de Dios
ha nacido ya.

- ISetenta y cinco los años
estrenando primaveras,
setenta y cinco plegarias
vestidas de luna nueva,
setenta y cinco oraciones
homenaje a la memoria
de gente de mi hermandad
que escribieron nuestra historia.

- II Y nos dejaron de herencia
una medalla, un escudo,
una Fe, una devoción,
un Jueves que es nuestro orgullo,
y una manera de ser
ejemplo de buena gente,
en buenos y malos tiempos
andando siempre de frente.
- III Con “crujíos” de caoba
camina al anochecer
moreno de bronce y luna
mi Señor del Gran Poder,
y a Brenes baja del Cielo
un manantial de hermosura
cuando pasea su gracia
mi Virgen de la Amargura.
- IV Bendita sea la calle
donde el arte es maravilla,
donde lloran los costales
y rezan las zapatillas,
donde el aire se hace marcha
y la marcha es gloria pura,
¡Ay calle de lasTabernas,
la calle de mi Amargura!.
(Estribillo)
Y Brenes la vio nacer
semilla de una Hermandad
bandera de nuestra Fe,
setenta y cinco los años
rezándole al Gran Poder.
Letra y música de n. h. Cristino Sánchez Vera

Villancico. Letra de n. h. Cristino Sánchez Vera
y música de nn. hh. Bernardino Díaz Morales y
Santiago Díaz Ríos. Estrenado por el coro rociero
el día 8 de diciembre de 2015, tras la bendición del
Belen de nuestra Casa Hermandad.
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Gran recogida de alimentos
Durante los días 27 y 28 de noviembre de 2015 se desarrolló en Brenes
una nueva edición de la Gran Recogida de Alimentos que viene organizando en los
últimos años la Fundación Banco de Alimentos de Sevilla. Una vez más nos pusimos
a su disposición y volvieron a contar con nuestra Hermandad para los aspectos
organizativos y la captación de voluntarios en nuestro pueblo.
La campaña se realizó en los locales de los establecimientos colaboradores
que se sumaron a esta iniciativa solidaria, que como en ocasiones anteriores fueron
Dia%, Mercadona y El Jamón. En total se logró recoger la cantidad de 5.750 Kg. de
alimentos no perecederos, gracias a la solidaridad de nuestro pueblo en general,
que siempre responde cuando se trata de asistir a los más necesitados.
En la campaña participaron un total de 55 voluntarios, entre hermanos y
hermanas de nuestra Hermandad y vecinos de nuestro pueblo. Estos voluntarios,
organizados en equipos, estuvieron presentes a la entrada de los establecimientos
colaboradores durante todo el horario de apertura de los mismos solicitando
la participación y colaboración de los clientes en la campaña de recogida de
alimentos.
La Junta de Gobierno de nuestra Hermandad quiere mostrar una vez más
su reconocimiento a los establecimientos colaboradores, ya que sin su colaboración
la campaña no sería posible. Y también agradecer el esfuerzo y sacrificio de los
voluntarios y voluntarias que decidieron renunciar altruistamente a su tiempo de
ocio. Entre todos hemos (habéis) contribuido a aliviar la situación de precariedad de
muchas familias. Que el Señor del Gran Poder os lo premie.
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BOLSA DE CARIDAD
Todavía con el sabor de los mantecados y pestiños en nuestra boca y en
nuestros oídos la melodía de los villancicos, aquí me encuentro escribiendo para
nuestro boletín de Semana Santa, parece mentira cómo pasa el tiempo.
Este año tan especial, para nuestra hermandad y para todos los granpodecistas.
Año en el que nuestra querida hermandad cumple los 75 años de su fundación, 75 años
de “CAMINO, VERDAD Y VIDA”.
CAMINO que comenzaron un grupo de personas, devotos del Gran Poder, que
se reunieron para formar nuestra bendita hermandad.
VERDAD de nuestra fe, de nuestra creencia en Nuestro Señor Jesucristo y en
su Santísima Madre.
VIDA para dedicársela a ellos, a nuestros titulares, Nuestro Padre Jesús
del Gran Poder y María Santísima de la Amargura, para que nos lleven por el camino
verdadero de la salvación.
La bolsa de caridad es un pilar fundamental en nuestra hermandad y sigue
trabajando en la ayuda a los más necesitados y como siempre colaborando con la
parroquia, cáritas, etc.
También hemos colaborado con la Asociación de Ayuda al Pueblo Sirio,
donando 200 mantas para los refugiados, y con el Banco de Alimentos ayudando en la
gran recogida, que ha sido todo un éxito.
Los costaleros de nuestra hermandad por segundo año consecutivo, han
realizado un ensayo solidario recorriendo las calles de nuestro pueblo, recogiendo
alimentos que fueron entregados íntegramente a cáritas parroquial (1.200 kg.).
Los más jóvenes de nuestra hermandad, nuestro querido grupo joven, el día
que el Cartero Real visitó nuestra Casa Hermandad organizaron una recogida solidaria
de juguetes. Con cuánta ilusión y cariño los repartieron a los niños más necesitados.
También nuestros mayores, los abuelos de la Residencia “LA FONTANA”, han
sido protagonistas, pues como cada año han tenido su almuerzo el jueves de feria en
nuestra caseta y en Navidad una merienda en nuestra casa hermandad en la que el
coro flamenco cantó villancicos y disfrutamos todos con ellos.
Como diputada de caridad, me siento muy orgullosa
de pertenecer a esta mi querida hermandad, deseo que este
año tan especial para todos lo vivamos y lo disfrutemos con
todo nuestro corazón y no olvidemos a los más pobres y
necesitados.
Que el Señor del gran Poder derrame su Misericordia
sobre todos nosotros, y la Santísima Virgen de la Amargura
nos guíen en el camino hasta llegar a Él.
Pepi Fornet
Diputada de Caridad
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RAFALÍN
Hilo de oro fino
aguja de plata
sencillo y divino
arte y filigrana.
Sin horario fijo
cofrade del alma
ante el Santísimo
orabas al alba.
Manos de tesoro
vestían al Señor
sonrisas y lloros
Amargura, tu flor.
Manuel González López
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HERMANOS A LOS QUE EL SEÑOR
LLAMÓ A SU GLORIA DURANTE 2015

Luisa Álvarez Ortíz
María Saldaña Romero
Rafael Fernández Magro
Josefa Arjona Sánchez
José Antonio Bejarano Labrador
Rafael Espinosa Barragán
Gertrudis Casal Vimet

Acoge, Señor, en tu seno
el alma de estos hermanos,
pues en vida te siguieron
admirados de tu Gran Poder.
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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.
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La donación es un gesto altruista, considerado como el mayor acto de bondad
entre los seres humanos. En la actualidad hay miles de personas que para seguir
viviendo o mejorar su calidad de vida necesitan de un trasplante.
¿Quién puede ser donante?
Puede ser donante de órganos toda persona que en vida decida que, a su muerte,
sus órganos sirvan para salvar o mejorar la vida de otros. Sin embargo, debe saber
que pese a nuestro deseo de ser donante de órganos, no todos podremos serlo,
ya que para ello, será necesario que el fallecimiento acontezca una Unidad de
Cuidados Intensivos de un hospital. Es en estas unidades dónde es posible realizar
la preservación de los órganos y las pruebas necesarias para realizar una correcta
valoración de cada potencial donante. Será el equipo médico quien, una vez
realizadas todas las pruebas necesarias, dictamine si el fallecido puede ser donante
y de qué órganos.
¿Qué órganos se pueden donar?
Los órganos que se pueden donar son los riñones, el hígado, el corazón, el páncreas
y los pulmones. Además, de una donación también se pueden obtener tejidos,
igualmente muy necesarios, como hueso, las córneas y las válvulas cardíacas.

Consentimiento familiar y donación.
Según la Ley de trasplantes, en España
todos somos considerados donantes si
en vida no hemos expresado lo contrario.
Sin embargo, esa expresión puede haber
sido formulada de diferentes modos, lo
que obliga a que se pregunte a familiares
o allegados sobre la voluntad del fallecido
respecto a la donación. En la práctica
siempre se respeta la decisión de la familia,
ya que se asume que estos no contradirían
los deseos de su ser querido. La firma de la
familia para proceder a la donación, es lo
que denominamos consentimiento familiar.
Donación de vivo.
La donación de vivo es posible si se cumplen
las condiciones y requisitos establecidos
por la Ley. El donante ha de ser mayor de
edad y gozar de buena salud física y mental.
La Ley incluye los pasos a seguir por todos
los implicados: profesionales médicos y
personal judicial y donante y receptor; para
garantizar los derechos de ambas partes, la
libertad en las decisiones, voluntariedad,
gratuidad y altruismo.

PROXIMAS DONACIONES DE SANGRE EN NUESTRA
CASA HERMANDAD DURANTE 2016
24 DE MAYO
30 DE AGOSTO
29 DE NOVIEMBRE

