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Saluda del Hermano Mayor
Queridos hermanos y hermanas:
Para mí siempre es motivo de alegría y un verdadero
honor poder dedicaros unas palabras a través de las
páginas de nuestro boletín. Pero este año siento que
la alegría es mayor y el honor se ha convertido en
privilegio, pues estas páginas que ahora tenéis entre
las manos son, en gran parte, un recuerdo de todo
lo que juntos hemos podido vivir a lo largo de todo
el año 2016, el año en que celebramos el LXXV
Aniversario Fundacional de nuestra hermandad y en
el que pudimos disfrutar, por primera vez en nuestra
historia, de nuestras imágenes titulares procesionando
juntas en un mismo paso en la que fue, sin duda, una
salida extraordinaria que ha quedado grabada en la
memoria de nuestro pueblo y muy especialmente en
los corazones de todos los hombres y mujeres que
bautizan sus oraciones con los nombres de Gran
Poder y Amargura.
Muchas han sido las muestras de cariño y de satisfacción que nos habéis
hecho llegar por tantos momentos especiales vividos, por tantas imágenes
imborrables, por tanto trabajo realizado en hermandad. Creo que es ahora el
momento de agradeceros púbicamente a todos los hermanos y hermanas el apoyo
y la colaboración que nos habéis brindado en cuantas actividades hemos acometido
para llevar a cabo una celebración de nuestro Aniversario Fundacional a la altura de
lo que se merecen nuestra hermandad y la memoria de todos los grampodecistas
que ya disfrutan del Jueves Santo del cielo.
También quiero mostrar mi más sincero agradecimiento y reconocimiento a
la Junta de Gobierno; 2016 ha sido un año intenso en emociones y en trabajo, pero
juntos hemos sido capaces de superar los momentos de dificultad y de incertidumbre.
Grande ha sido el esfuerzo y duro el camino, pero aún más grande la recompensa.
Me siento orgulloso y agradecido por haber podido disfrutar de nuestro Aniversario
junto a vosotros.
Y cómo no, agradecer el apoyo de todo el pueblo de Brenes, que se ha
volcado por entero con nuestra hermandad en esta magna celebración. No había
una calle, una esquina, un rincón que no estuviera engalanado para recibir a Ntro.
Padre Jesús del Gran Poder y María Santísima de la Amargura en el recorrido de la
memorable salida extraordinaria del 18 de junio. Los balcones se engalanaron para
la ocasión, los breneros nos acompañaron durante las casi diez horas de recorrido,
se notaba en el ambiente que Brenes vivía una ocasión especial, de las que se nos
regalan en contadas ocasiones, de las que dejan para siempre su huella imborrable
en la memoria de los que las han vivido. Pasarán generaciones y seguiremos
hablando de cómo el sol de la mañana se bautizó en los ojos del Señor y de la Virgen
-4-

Hermandad Sacramental del Gran Poder
Boletín nº 24, Cuaresma 2017
justo cuando se disponían a recogerse en la Iglesia tras una madrugada rebosante
de sentimientos, de la misma forma que todavía seguimos hablando, después de
veinticinco años, de la imagen del Señor entrando en el templo mientras una dulce
niebla de octubre se vestía de mañana con los primeros rayos de un amanecer
empapado de gloria y hermandad.
Sin embargo, aun con la sensación general del trabajo bien hecho y la
satisfacción de haber entregado el corazón y el alma para conseguirlo, no podemos
ni debemos caer en la complacencia ni mucho menos vanagloriarnos de algo que
era nuestra obligación como Junta de Gobierno y que de ninguna manera habríamos
podido conseguir solos. La celebración de estos 75 años de Camino, Verdad y Vida
ha alcanzado una magnitud que no habría sido posible sin la comunión entre la Junta
de Gobierno, los hermanos y el pueblo de Brenes. Nosotros solo hemos tenido el
privilegio de poder estar al frente de todos los hermanos en una ocasión tan especial
y de tanto calado en el sentir grampodecista.
Y con todo, no hay camino exento de tropiezos. No se me escapa que en
alguna ocasión hemos podido errar el paso, por eso hoy quiero tender mi mano a
los hermanos y hermanas que hayan podido sentirse molestos por alguna actuación
mía o de la Junta de Gobierno por considerarla contraria a sus preferencias o a
sus espectativas, pues nunca nos ha guiado otro motivo que el afán de representar
dignamente los intereses de la Hermandad del Gran Poder, antenponiendo en todo
momento el interés y el beneficio de la hermandad a los individuales (un ejercicio sin
duda muy recomendable). Y no quiero tampoco dejar de agradeceros los consejos
recibidos y hasta la discrepancia, pues un colectivo vivo y plural como es nuestra
hermandad se retroalimenta y crece con la crítica constructiva.
Y casi sin tiempo para digerir todo lo que 2016 ha tenido de extraordinario,
es hora de que lo ordinario, y no por ello menos importante, tome el relevo. La vida
sigue y nuestra hermandad también. Estamos inmersos de pleno en la Cuaresma,
un tiempo de importancia capital para los cofrades, en el que debemos disponernos
para limpiar nuestro corazón, para vivir en plenitud la pasión, muerte y resurrección
de nuestro Señor. Os invito a todos a acompañarnos en este caminar que habrá
de llevarnos en volandas hasta nuestro ansiado Jueves Santo, os invito a vivir ese
camino en hermandad y a participar de todos los actos de nuestra hermandad y
de nuestra comunidad cristiana. Al fin y al cabo, el deber de rendir culto a nuestros
Titulares obliga por igual a todos los hermanos y hermanas sin excepción.
Ruego al Señor del Gran Poder y a su madre, María Santísima de la
Amargura, que os colmen de bendiciones y que sigan guiando los pasos de este
Hermano Mayor y de esta Junta de Gobierno.

Manuel Grimaret Toledano.
Hermano Mayor.
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¿Y AHORA QUÉ?
Hemos dejado atrás un año en el que hemos
celebrado acontecimientos realmente importantes
y trascendentales tanto para la vida de la Iglesia,
como para la vida de nuestra propia hermandad.
A nivel eclesial hemos concluido el Año Santo
de la Misericordia, que en palabras del propio
Papa Francisco “Hemos celebrado un Año intenso, en
el que la gracia de la misericordia se nos ha dado en
abundancia. Como un viento impetuoso y saludable, la
bondad y la misericordia se han esparcido por el mundo
entero. Y delante de esta mirada amorosa de Dios, que
de manera tan prolongada se ha posado sobre cada
uno de nosotros, no podemos permanecer indiferentes,
porque ella nos cambia la vida”.1
A nivel de hermandad, con los ecos todavía
recientes del septuagésimo quinto aniversario de
la fundación y todos los actos que con motivo de los mismos celebramos.
Con frecuencia, ocurre en nuestras vidas que después de un gran evento
que ha significado un derroche de energía muy grande, nos queda una sensación
de agotamiento, de vaciamiento interior, que nos conduce a una parálisis, a un
cese de todas nuestras actividades. Como si hubiésemos gastado todas nuestras
fuerzas en el acontecimiento que acabamos de terminar y que hemos celebrado
con toda intensidad y ahora sólo pudiésemos ofrecer un periodo de descanso,
de inactividad, dejando pasar el tiempo hasta recuperar la ilusión o las fuerzas
para empeñarnos en otra tarea.
La vida de todo cristiano, y por tanto de todo cofrade, no puede convertirse
en un continuo celebrar acontecimientos que pasan por nuestras vidas sin
transformarlas.
Es cierto, que algunas imágenes quedarán para algunos en la memoria.
También es cierto que las emociones y los momentos que hemos vivido con
intensidad, se guardan en algún lugar de nuestro corazón y allí perviven con
mayor o menor intensidad hasta que otro acontecimiento importante sustituye al
anterior. Pero no es menos cierto que necesitamos ser permeables a la gracia
que Dios derrama en nuestras vidas. Que estos acontecimientos que hemos
vivido con gozo, han dejado un poso en nuestro espíritu que debe convertirse
en una transformación real y duradera, en una auténtica conversión. Que cada
uno de esos acontecimientos los tenemos que vivir como una oportunidad de

1 Misericordia et misera. Nº 4. 2016 Papa Francisco
-8-

Hermandad Sacramental del Gran Poder
Boletín nº 24, Cuaresma 2017
encuentro con Dios, que viene a nuestras vidas y que tiene algo importante
que comunicarnos, que transmitirnos. Algo que tenemos que ser capaces de
experimentar y después de reflexionarlo y madurarlo, debe convertirse en
hechos concretos que marquen nuestra vida espiritual. Tiene que haber un antes
y un después de cada acción transformadora de Dios en nuestras vidas.
Sólo de esta forma, podremos asegurar que nuestra vida interior crece
y madura. Sólo comprobando los efectos que estas celebraciones tienen en
nuestro interior, podemos calibrar cómo y cuánto de importante han sido para
nosotros o si sólo ha traspasado nuestra epidermis, pero no se ha convertido en
un momento crucial de nuestras vidas. Sólo los momentos que con el paso de los
años reconocemos como tiempos que dejaron huella en nuestro actuar, nuestro
pensar, y nuestro querer podemos considerarlos como auténticos tiempos de
gracia, tiempos de conversión, tiempos de renovación interior. Tiempos que
merecen permanecer para siempre grabados en nuestra memoria porque han
dado un nuevo sentido de profundización de nuestra fe, porque, verdaderamente,
pude experimentar el paso de Dios en mi vida en ese acontecimiento.
“Termina el Jubileo y se cierra la Puerta Santa. Pero la puerta de la misericordia
de nuestro corazón permanece siempre abierta, de par en par. Hemos aprendido que
Dios se inclina hacia nosotros (cf. Os 11,4) para que también nosotros podamos imitarlo
inclinándonos hacia los hermanos. La nostalgia que muchos sienten de volver a la casa
del Padre, que está esperando su regreso, está provocada también por el testimonio
sincero y generoso que algunos dan de la ternura divina. La Puerta Santa que hemos
atravesado en este Año jubilar nos ha situado en la vía de la caridad, que estamos
llamados a recorrer cada día con fidelidad y alegría”2.
Es tiempo de mirar hacia delante con entusiasmo y alegría y buscar con
toda la fuerza de nuestro ser cómo ser fieles a esa gracia que hemos recibido de
Dios, cómo transmitir con gozo la riqueza de la misericordia divina que hemos
experimentado. En definitiva, empeñarnos en vivir con fidelidad y esperanza
la alegría que Dios nos transmite en cada momento que Él transforma en un
acontecimiento fundante en nuestra vida, en esos pasos de Dios por nuestra
existencia que jalonan nuestro acontecer diario y que podemos contemplarlos
como un antes y un después de ellos.
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.
Javier Martínez Naranjo, Pbro.

2 Misericordia et misera. Nº 16. 2016 Papa Francisco
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2016: un año inolvidable

Qué pronto pasa un año, qué corto se nos ha hecho
2016. Sin embargo, no me cabe duda que será un año
por largo tiempo recordado por todos los que hemos
tenido el privilegio de vivirlo intensa y plenamente
desde la devoción y el sentimiento que nos une
como la gran familia que somos y como miembros
de la comunidad cristiana que vivimos nuestra fe
como fieles seguidores del Nazareno moreno que
bautiza nuestros pensamientos y enamorados de su
bendita madre Amargura, la Virgen más hermosa, que
justamente el pasado día 18 de diciembre, cuando
clausuramos los actos de celebración del LXXV
Aniversario Fundacional, cumplía 61 años entre el
amor de sus hijos y de su hermandad.

Una hermandad viva, que mira hacia atrás con
orgullo, que vive el presente con pasión y que
camina con esperanza hacia el futuro que estamos
construyendo entre todos para que las nuevas
generaciones reciban de nuestras manos el testigo
que nosotros mismos recibimos de nuestros mayores y que estamos obligados a
mantener en toda su grandeza.
En los 75 años de Camino Verdad y Vida que nos han traído hasta aquí
se nos han quedado en el camino muchos y buenos grampodesistas. Me gustaría
pensar que todos ellos, desde el Jueves Santo del Cielo, a pesar de los errores que
sin duda habremos cometido, siguen sintiéndose orgullosos de su hermandad y han
disfrutado con nosotros de este año tan intenso y repleto de vivencias y emociones
que la torpeza de mis palabras no alcanza a expresar con justicia.
Qué lejano parece ya aquel 18 de diciembre de 2015 en el que iniciamos
una travesía con la bodega repleta de proyectos e ilusiones, intentando lidiar con
los nervios y las dudas que nos asaltaban, pero seguros de poder mantener el
rumbo. No podía ser de otra manera, pues contábamos con la providencia divina
y con la mejor de las tripulaciones posibles, nuestros hermanos y hermanas. Con
esos apoyos, ¿qué tormenta ni tempestad podría impedir que la nave llegara a
buen puerto? Y lo hicimos, atravesamos mares y océanos, remamos fuerte cuando
arreciaron tormentas y al final de la travesía lanzamos amarras con la satisfacción
del deber cumplido, agradecidos por los apoyos recibidos y aun así, conscientes de
que todo es mejorable, pues la perfección es una cualidad divina que por más que
la busquemos, solo encuentra reflejo en el Gran Poder de Dios y en la cara de María
Santísima de la Amargura.
Echando la vista atrás, intentando hacer balance de lo conseguido, de
lo vivido, solo puedo deciros, desde la perspectiva que da el tiempo y desde la
templanza que dan los años, que ha merecido la pena, pues todo esfuerzo tiene su
recompensa. Creo que como Junta de Gobierno, y sobre todo, como hermandad,
podemos sentirnos satisfechos del camino recorrido y de haber podido disfrutar juntos
y ofrecer a nuestro pueblo una digna celebración de nuestros 75 años de vida.
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Una celebración que sin duda ha tenido su punto culminante en la magnífica
salida extraordinaria de nuestros titulares el pasado 18 de junio, que nos dejó
imágenes y momentos imborrables, pero que realmente ha sido mucho más que
eso.
Hemos vivido un año entero honrando a nuestros Titulares y la memoria de
los hermanos que ya no están con nosotros. Un año entero en el que han visto la
luz un magnífico cartel anunciador de la efeméride y un excelente retablo cerámico;
hemos rendido homenaje a nuestros hermanos fundadores; hemos revivido de la
mano de nuestros hermanos pregoneros los mejores pasajes de sus pregones;
hemos ofrecido 11 conferencias y acciones formativas en el ámbito cofrade, religioso
y solidario, siempre con ponentes de primer nivel; hemos realizado peregrinaciones a
la Basílica del Gran Poder con ocasión del año jubilar de la Misericordia, y también a
Roma con asistencia a la audiencia general con el Santo Padre; hemos disfrutado de
conciertos de música cofrade así como de los estrenos de dos marchas dedicadas a
nuestros Titulares: “Camino, Verdad y Vida” por la Banda Rosario y Victoria y “Tu eres
mi Amargura” por la Banda de Ntra. Sra. De Guaditoca; hemos rendido homenaje a
todos los hermanos y hermanas en la persona de nuestro hermano nº 1; los coros
clásico y flamenco han estrenado composiciones dedicadas al 75 aniversario; hemos
ofrecido un pregón conmemorativo y un Triduo extraordinario previo a la magnífica,
emotiva e inolvidable salida de nuestros Titulares, juntos en un mismo paso por
primera vez en la historia de nuestra Hermandad, y hemos continuado con las obras
de caridad de la Hermandad y sufragado la reparación del campanario de nuestra
parroquia.
Todo esto ha sido posible gracias al trabajo y la ilusión de una hermandad
entera, de nosotros, como junta de gobierno y de vosotros como hermanos y
hermanas del Gran Poder. Juntos hemos trabajado para conseguirlo, así que es de
justicia que también juntos disfrutemos de la suerte y el privilegio de haberlo vivido
y poder recordarlo. Y por qué no, sentirnos orgullosos de poder decir con la cabeza
bien alta que somos grampodesistas, grampodesistas en los buenos tiempos y
sobre todo, grampodesistas en los malos, porque ése es el carácter y la herencia
que hemos recibido de los hermanos fundadores y de los hombres y mujeres que
junto a ellos dieron comienzo a este sueño hecho realidad que es nuestra querida
Hermandad del Gran Poder.
Desde mi responsabilidad como coordinador de los actos de celebración
de nuestro aniversario creo que es de justicia reconocer el esfuerzo de tantas
personas que han querido acompañarnos en este viaje al centro mismo del sentir
grampodesista y que han caminado paso a paso con nosotros…
Gracias a nuestro Arzobispo Juan José y de manera especial a su Obispo
Auxiliar Santiago por el apoyo recibido, y también a nuestro párroco D. Javier por su
comprensión y paciencia.
Gracias al Cardenal y Arzobispo emérito Carlos Amigo, que estuvo con
nosotros en la celebración de los 50 años de Gloria y Hermandad y no ha dudado en
volver a acompañarnos en la de los 75 años de Camino, Verdad y Vida.
Gracias al Ayuntamiento de Brenes, siempre dispuesto a colaborar con
nuestra Hermandad.
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Gracias a cada uno de los ponentes de las conferencias y acciones formativas
y a los hermanos y hermanas que se esforzaron para que nos honraran con su
presencia; gracias a los hermanos que nos ha regalado su arte en forma de cartel y
de retablo cerámico.
Gracias a los músicos y directores de las bandas Rosario y Victoria y Ntra.
Sra. De Guaditoca, así como a los costaleros y capataces, su trabajo nos ha dejado
estampas inolvidables; gracias a las mujeres que formaron un río interminable de
mantillas; gracias a nuestra juventud cofrade, vuestra alfombra de sal se recordará
mucho tiempo; gracias a todas las empresas que hicieron posible la retransmisión en
directo de la salida extraordinaria; gracias a las mujeres que se han dejado la vista
y las manos confeccionando las colgaduras y letanías para la salida extraordinaria,
se notaba que nuestro pueblo vivía una fiesta muy especial; gracias a los hermanos
y hermanas que se han apretado el cinturón para contribuir durante más de un año
con una cuota extraordinaria, y a quienes han realizado donativos anónimos para
nuestra bolsa de caridad.
Gracias al Hermano Mayor y a todos mis compañeros de la Junta de Gobierno,
no ha sido fácil, pero ha sido muy especial con vosotros. Nunca lo olvidaré.
Permitidme que no le de las gracias al pregonero, porque en este caso es el
pregonero el que tiene motivos sobrados para estaros eternamente agradecido.
Y finalmente, por encima de todo, gracias siempre a Ntro. Padre Jesús del
Gran Poder y a María Santísima de la Amargura por mostrarnos en todo momento el
camino recto y concedernos el honor de sentir y vivir nuestra fe en el seno de esta
bendita hermandad.
Hermanos, creo no equivocarme al afirmar que la celebración del
septuagésimo quinto aniversario fundacional de nuestra hermandad quedará vivo en
la memoria colectiva de los grampodesistas y de nuestro pueblo por más que pase
el tiempo, porque ha sido mucho el amor derramado, mucha la ilusión compartida,
muchos los desvelos y las incertidumbres, pero grande la recompensa, porque en
cada uno de los momentos vividos siempre nos ha guiado la fe y la devoción hacia
nuestros Titulares y el deseo de honrar la memoria de los hermanos y hermanas que
nos enseñaron a ser como somos.
Como nos dijo el Cardenal Amigo Vallejo el pasado 17 de diciembre, al final
de su homilía del sábado de Triduo de la Virgen, los 75 años ya han pasado, es
momento de ir pensando en los 100. Habrá pues que seguir sus siempre sabios y
doctos consejos.
Muchas gracias, y que el Señor del Gran Poder bendiga y guíe a todos los
hermanos y hermanas, presentes y futuros, que tenemos y tendrán la responsabilidad
de mantener nuestra hermandad viva y fuerte, como la heredamos de nuestros
mayores y como debemos entregarla a nuestros hijos, que Dios mediante podrán
disfrutar del Centenario Granpodesista. Hay camino por andar, caminemos.
Cristino Sánchez Vera, Tte. de Hno. Mayor y
Coordinador de los actos de celebración del
LXXV Aniversario Fundacional
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Esencia de Jueves Santo
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Memorándum 2016

7 de enero. Tuvo lugar en nuestra Casa Hermandad la conferencia “Costalero y
capataz, ¿afición o devoción?”, a cargo del capataz sevillano Antonio Santiago ( acto
del LXXV Aniversario).
9 de enero. Por n. h. Joaquín Téllez García se procedió a la presentación de la obra
realizada por n. h. Miguel Angel Canseco Macías, que habría de servir como motivo
de un retablo cerámico conmemorativo así como de las colgaduras que adornaron
nuestro pueblo durante 2016 ( acto del LXXV Aniversario).
14 de enero. Asistimos a la emotiva conferencia que con el título “Trasplantes,
el amor al prójimo como fuente de vida” nos ofreció el Dr. Pérez Bernal, director
general de trasplantes del Colegio Médico de Sevilla. En la misma participaron con su
testimonio varias personas trasplantadas así como donantes vivos. En el transcurso
de esta conferencia la Hermandad asumió el compromiso de colocar en el Palio de
Amargura una vela con la leyenda “lágrimas de vida”, como homenaje a todos los
donantes de órganos (acto del LXXV Aniversario).
21 de enero. Con ocasión del Año Jubilar de la Misericordia, peregrinamos hasta la
Basílica del Gran Poder, designada como templo jubilar por nuestro Arzobispo ( acto
del LXXV Aniversario).
24 de enero. Romería de San Sebastián. De regreso a su ermita recibimos
corporativamente a nuestro Patrón a las puertas de nuestra Casa Hermandad.
28 de enero. En cumplimiento de lo establecido en nuestras Reglas, la Hermandad
celebró el Cabildo General Ordinario.
2 de febrero. Tradicional procesión de la Virgen de la
Candelaria, cuya imagen fue recibida corporativamente
ante nuestra Casa Hermandad
4 febrero. Igualá de la cuadrilla de costaleros de la
Hermandad.
5 de febrero. Procedimos a la presentación del cartel
anunciador de nuestra Semana Santa, obra de n. h. Pepe
Jesús Fernández Martínez, corriendo la presentación a
cargo de n. hna. Auxiliadora Contreras Puerto.
10 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.
12 de febrro. Celebramos un acto de reconocimiento a los hermanos fundadores
de nuestra hermandad, llevado a cabo por n. h. Manuel González López, seguido de
la participación de los asistentes aportando vivencias y anécdotas de los 75 años de
vida de nuestra hermandad ( acto del LXXV Aniversario).
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11 a 14 de febrero. En correspondencia a la invitación de su Junta de Gobierno,
acudimos corporativamente al Triduo en honor de Ntro. Padre Jesús Cautivo.
16 a 21 de febrero. 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. Javier Martínez Naranjo 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 21 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 “Fogón de la Abuela”.

23 a 26 de febrero. Con ocasión del Año Jubilar de la Misericordia organizamos una
peregrinación a Roma. Los peregrinos asistieron a la audiencia general con el Santo
Padre y posterior eucaristía en la Plaza de San Pedro. También pudieron cruzar las
cuatro puertas santas abiertas por el Papa Francisco en Roma. En algunos momentos
de la peregrinación pudimos contar con la agradable presencia de D. Oscar Díaz
Malaver, nuestro anterior director espiritual, que tuvo la deferencia de organizar para
los peregrinos una eucaristía en la Basílica de San Pedro, ante la tumba del San Juan
Pablo II (acto del LXXV Aniversario).
23 a 28 de febrero. 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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1 de marzo. En las instalaciones del Complejo
Parroquial nuestro director espiritual nos
ofreció una catequesis formativa bajo el título
“Cuaresma y Semana Santa”. A la finalización
de la misma se le obsequió con una casulla con
el logotipo del Año de la Misericordia, adquirida
en la Basílica de San Pedro de Roma ( acto del
LXXV Aniversario).

4 de marzo. En nuestra Casa Hermandad se
celebró el pregón juvenil, que corrió a cargo de
nuestra joven hermana Alba María Rodríguez Gómez,
que ofreció al auditorio su sentir grampodesista
haciendo gala de gran aplomo y madurez.
11 de marzo: Participamos corporativamente
en el Vía Crucis Cuaresmal del Consejo
de Hermandades y Cofradías de Brenes,
presidido por la imagen del Cristo de la
Veracruz.
12 de marzo. Asistimos en nuestra Casa
Hermandad al pregón del costalero, pronunciado
por nuestro hermano Francisco José Barea
Barrera, hermano devoto y experimentado
costalero que cada Jueves Santo reza con su
costal a María Santísima de la Amargura.
13 de marzo. Domingo de Pasión, en la
Parroquia tuvo lugar el Pregón de Semana
Santa, organizado por la Hermandad del
Cautivo en representación del Consejo de
Hermandades y Cofradías de Brenes.
15 de marzo. Último ensayo de costaleros y
mudá de los pasos a la Iglesia.
16 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.
18 de marzo: Viernes de Dolores, día grande para todos los grampodesistas. 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 un templo abarrotado que aguardaba expectante
ver caminar al Gran Poder sobre un mar de cabezas mientras el coro clásico de la
hermandad, con el buen hacer al que nos tienen acostumbrados, contribuía a la
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emoción que se apoderó de todos los asistentes. En esta ocasión, y por primera vez
en nuestra Hermandad y en Brenes, el palio de Amargura lucía una vela con la leyenda
“lágrimas de vida”, en homenaje a los donantes de órganos que dejaron este mundo
regalando vida. En la iglesia se encontraba un grupo de personas trasplantadas de
nuestro pueblo y la vela fue encendida simbólicamente por uno de ellos.

20 de marzo: Participamos en la procesión de palmas y en la misa del Domingo
de Ramos.
24 de marzo: Nuestro Jueves
Santo. Magnífico día de principio
a fin. Durante la estación de
penitencia, que discurrió sin
incidencias, pudimos volver a
disfrutar de la maestría de Manuel
Cuevas en las saetas que ofreció a
nuestros Titulares desde el balcón
del Ayuntamiento, una de ellas con
letra de n. h. Manuel Rodríguez
Rodríguez dedicada a la Virgen.
Y tratándose del año en que
celebrábamos nuestro aniversario
fundacional, se produjeron varios
estrenos, como el estofado y dorado de los 4 evangelistas del paso del Señor, el Guión
Sacramental y dos hábitos nazarenos que en su día utilizó nuestra cofradía y que
desde 1970 están en desuso. El hábito primitivo lo vistió n. hna. Mª Antonia Fernández
Marchena y el hábito que algunos años formó los tramos de Amargura lo vistió n.
hna. Pepi Fornet Toledano. Estos hábitos, que se conservan en la Casa Hermandad,
participaron de manera simbólica en la estación de penitencia en la presidencia del Palio
de María Santísima de la Amargura, como memoria y homenaje a todos los hermanos
y hermanas que alguna vez los vistieron como muestra de fe y devoción hacia nuestros
Titulares.
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27 de marzo: Domingo de Resurrección. Antes de proceder a la colocación de
nuestros Titulares en sus respectivos altares, un pequeño grupo de hermanos y
miembros de la Junta de Gobierno realizaron una prueba para determinar la disposición
de las dos imágenes en el paso del Señor, ya que por la Junta de Gobierno se había
acordado que (por primera vez en la historia de nuestra hermandad) ambas imágenes
saldrían juntas en el mismo paso para la salida extraordinaria conmemorativa del
LXXV Aniversario Fundacional de nuestra Hermandad. Posteriormente se realizó la
mudá de los pasos desde la Parroquia hasta la Casa Hermandad.
7 de abril. Tuvo lugar en nuestra Casa Hermandad la conferencia “Creo en Dios
Padre”, a cargo de José Manuel Núñez Moreno, Doctor en Teología Dogmática y
Filosofía y profesor del Centro de Estudios Teológicos ( acto del LXXV Aniversario).
15 de abril. En la Sala Municipal Blas Infante pudimos asistir a la primera entrega
del acto de exaltación del Jueves Santo, con la participación hermanos que han sido
pregoneros de nuestra Semana Santa. ( acto del LXXV Aniversario).
17 de abril. Segunda entrega del acto de exaltación del Jueves Santo, enla que
continuamos disfrutando de la participación de hermanos que han sido pregoneros
de nuestra Semana Santa. ( acto del LXXV Aniversario).
22 de abril. Nuestra Casa Hermandad acogió la conferencia “Imaginería: proceso
y conservación de una obra”, en la que el imaginero Jesús M. Romero, autor del
estofado, dorado y policromía de los 4 evangelistas del paso del Señor nos llevó de la
mano por el proceso de creación de una obra de imaginería, desde el boceto inicial
hasta su terminación ( acto del LXXV Aniversario).
6 y 7 de mayo: Operación Kilo Primavera en colaboración con el Banco de Alimentos
de Sevilla. Se recogieron 4.000 kg. de alimentos no perecederos, con la colaboración
de numerosos voluntarios y voluntarias y del Supermercado Mercadona.
7 de mayo. Nuestra Casa Hermandad acogió la conferencia “Cambio climático” que
de la mano de Pedro Reina, seminarista, y de nuestra hermana Mariana Sánchez,
nos han acercado la encíclica del Papa Francisco “Laudato Si”( acto del LXXV
Aniversario).
12 de mayo. En el Complejo Parroquial pudimos asistir a la conferencia “Creo en
Dios Hijo”, a cargo de José Manuel Núñez Moreno, Doctor en Teología Dogmática y
Filosofía y profesor del Centro de Estudios Teológicos ( acto del LXXV Aniversario).
14 de mayo. Cruz de Mayo en nuestra Casa Hermandad, rodeados de hermanos y
amigos y en un magnífico ambiente. Contamos con la actuación del coro flamenco
de la Hermandad, que entre otras sevillanas y rumbas apropiadas para la ocasión,
estrenaron las sevillanas del LXXV Aniversario, cuyo autor es nuestro hermano
Cristino Sánchez
15 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.
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18 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.

21 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.
23 a 25 de mayo: 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.
26 de mayo. Corpus Christi, a la
finalización de la procesión celebramos en
la Sala Municipal Blas Infante una fiesta,
en la que pudimos disfrutar de la actuación
del coro flamenco de la hermandad.
3 de junio. En las
instalaciones del Hotel
el Juncal y contando con
numerosa presencia de
hermanos y hermanas
disfrutamos de una cena
de gala con motivo de la
celebración de nuestro
aniversario fundacional.
En el transcurso de la
misma por parte de la
Junta de Gobierno se hizo
entrega a n. hno. Cristino
Sáchez Vera, pregonero
del 75º Aniversario, de las
pastas para vestir el pregón
que habría de pronunciar
la semana siguiente en
nuestra Parroquia ( acto
del LXXV Aniversario).
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4 de junio. En la Sala Municipal Blas Infante la Banda de música Ntra. Sra. de Guaditoca,
de Guadalcanal, nos deleitó con un concierto de marchas procesionales, entre las que
se presentó en primicia la marcha “Tú eres mi Amargura”, obra del director de la Banda,
Francisco Javier Martínez Carrasco y dedicada a nuestra Amantísima Titular. ( acto
del LXXV Aniversario).
9 de junio. En el Complejo Parroquial nos volvió a visitar José Manuel Núñez Moreno
para ofrecernos la conferencia “Creo en Dios Espíritu Santo”, con la que cerraba la
magnífica trilogía de la que tuvimos el honor y la suerte de disfrutar (acto del LXXV
Aniversario).
12 de junio. En la Parroquia de la
Purísima Concepción tuvo lugar el
Pregón Extraordinario conmemorativo
del LXXV Aniversario Fundacional de
nuestra Hermandad, a cargo de n. hno.
y Tte. de Hno. Mayor Cristino Sánchez
Vera. A la finalización del mismo se
celebró un almuerzo en las instalaciones
de nuestra Casa Hermandad (acto del
LXXV Aniversario).
12 de junio. Por la tarde, en la Sala
Municipal Blas Infante, la Banda de CC
y TT Rosario y Victoria nos ofreció un
concierto de marchas procesionales entre
las que se encontraba “Camino, verdad
y vida”, que se tocaba por primera vez
en público y cuya autoría corresponde a
Manuel Jesús Guerrero Marín. La marcha
está dedicaba a nuestra Hermandad.
(acto del LXXV Aniversario, organizado
por la propia banda).
15 de junio. Lanzamos a través de las redes sociales el vídeo “Yo soy del Gran
Poder”, obra de n. hno. José Antonio Aguilar Escamilla sobre idea de n. hno. Cristino
Sánchez. Con este vídeo se pretendía homenajear a todos los hermanos y hermanas
del Gran Poder de Brenes a través de la persona del hermano que tiene el nº 1 en
nuestra nómina de hermanos, Manuel Marchena Peña (acto del LXXV Aniversario).
15 a 17 de junio. Celebramos el solemne Triduo Extraordinario en conmemoración
del aniversario de nuestra hermandad (acto del LXXV Aniversario).
18 de junio. Solemne Función Principal presidida por nuestro Obispo Auxiliar Juan
José. A la finalización del mismo tuvo lugar la salida extraordinaria de nuestros
Titulares, precedidos por una nutrida representación de hermandades de la provincia
y todas las de nuestro pueblo, y a continuación por más de 400 mujeres ataviadas
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con mantilla, que formaron el cortejo oficial hasta la llegada del paso a nuestra Casa
Hermandad, donde esperaba una magnífica alfombra de sal realizada por nuestro
grupo joven. El acompañamiento musical corrió a cargo de la banda de Cigarreras en
el primer tramo del recorrido y de la banda Rosario y Victoria en el segundo tramo del
recorrido. En la salida, la banda de Cigarreras, junto con Guillermo Cano, interpretaron
“lágrimas de sangre”, siendo la primera vez que esta composición se interpretaba en
una procesión al paso de nuestras imágenes Titulares. El pueblo de Brenes se volcó
en el exorno de todas las calles del recorrido, que lució como requería una ocasión
tan especial y emotiva. Como colofón pudimos disfrutar de una estampa inolvidable
en la recogida, con el sol de una reluciente mañana bañando las caras de Gran Poder
y Amargura entre las lágrimas de los presentes mientras la banda tocaba la marcha
“Ave María”. Un día que sin duda permanecerá vivo en la memoria de nuestro pueblo
y de nuestra hermandad. (acto del LXXV Aniversario).

19 de junio. Solemne besamanos extraordinario de nuestros Titulares. Incontables
los hermanos y devotos que acudieron masivamente para rendir honores al Señor y
a su Santísima Madre. (acto del LXXV Aniversario).
8 a 11 de julio. Asistimos a los cultos organizados por la Hdad. de San Benito.
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3 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.
15 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.
18 de septiembre. Asistimos al Pregón de la Virgen del Rosario, celebrado en la
Parroquia.
21 a 29 de septiembre Acudimos corporativamente a la Novena en honor de
nuestra Patrona, y como es habitual, en esas mismas permaneció abierta la tómbola
benéfica de la Hermandad.
30 de septiembre: Participamos en el Santo Rosario de Vísperas organizado por la
Hermandad de nuestra Patrona.
1 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. El coro flamenco de la
hermandad recibió a la Patrona con unas sevillanas en su honor.
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5 a 9 de octubre. Un año más abrimos nuestra Caseta “Los del Jueves Santo” para
uso y disfrute de todos nuestros hermanos y vecinos.
18 de octubre. En nuestra Casa Hermandad Marcelino Manzano Vilches, Delegado
de Hermandades y Cofradías de la Archidiócesis de Sevilla nos ofreció la conferencia
“Año de la Misericordia” ( acto del LXXV Aniversario).
3 de noviembre. Organizamos un viaje en autobús a Sevilla para asistir al traslado
extraordinario de la imagen del Señor del Gran Poder desde su Basílica de San
Lorenzo hasta la Santa Iglesia Catedral para presidir la eucaristía para hermandades
y cofradías con motivo del Año de la Misericordia.
13 de noviembre. III Ensayo Solidario de la cuadrilla de costaleros de la hermandad,
realizado con el fin de recoger alimentos para las familias más necesitadas de nuestro
pueblo. Contamos con la participación de nuestro grupo joven y de la Banda de CC. y TT.
Rosario y Victoria. Se recogieron más de 900 kg. de alimentos, entregados a Cáritas

17 de noviembre. Tal como mandan nuestras Reglas, celebramos misa de réquiem
en memoria de todos los hermanos y hermanas fallecidos.
25 y 25 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 5.500 kg. de alimentos no perecederos.
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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 flamenco.
15 a 17 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 día 17 presidió la eucaristía el Cardenal y Arzobispo Emérito de Sevilla Carlos
Amigo Vallejo. El segundo día de triduo el coro clásico estrenó la emotiva composición
“lágrimas grampodesistas”, una versión libre adaptada para coro de la composición
“lágrimas de sangre”, de Guillermo Cano y la banda de Cigarreras, como homenaje y
recuerdo de la Salida Extraordinaria conmemorativa del LXXV Aniversario Fundacional
de nuestra hermandad. El sábado y domingo la sagrada imagen estuvo expuesta en
devoto besamano.

18 de diciembre: Celebramos la Función principal con la que se ponía fin a los Cultos
de la Virgen. La Eucaristía estuvo presidida por el Arzobispo de Sevilla Juan José
Asenjo Pelegrina.
18 de diciembre. Coincidiendo con la finalización del Triduo en honor de Amargura
y con los 61 años desde que su bendita imagen llegó a Brenes, en la Sala Municipal
Blas Infante celebramos la clausura de los actos de celebración de nuestro Aniversario
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Fundacional. Tras la alocución
del Coordinador de los actos,
la banda Rosario y Victoria nos
obsequió con la concierto de
marchas procesionales y como
finalización se presentó el tráiler
de la película “El tiempo en sus
manos”, obra de n. hno, José
Antonio Aguilar Escamilla. (acto
del LXXV Aniversario).
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.
30 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 merienda
solidaria cuyos ingresos fueron
destinados
íntegramente
a la bolsa de caridad de la
hermandad.
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Lágrimas grampodecistas
Sales con Él
junto a tu Hijo
el Gran Poder
está contigo.
Sales con Él
mirando a tus hijos
un día que fué
humano y divino.
Mi Gran Poder,
tu Gran Poder,
nuestro Padre
y bendito Señor
del Gran Poder.
(ESTRIBILLO)
El Gran Poder junto a su Madre
camina lento,
por las calles de Brenes
van con majestad,
lluvia de pétalos
caen del firmamento
grampodecistas en la gloria
de fiesta están.
Mantillas blancas y negras
rodean la alfombra,
cuanto cariño, cuanta belleza
Casa-Hermandad,
el Gran Poder y la Amargura
junto a su pueblo
amaneciendo un día nuevo
tras la madrugá.
Lágrimas grampodecistas
alegrías de Amargura.
El alba resplandeció
voces gritan tu guapura,
el sol iluminó
para ver tanta hermosura.
.
(ESTRIBILLO)
AMARGURA Y GRAN PODER.

Letra: Manuel González López
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¿Qué es la gloria, hermanos?
¿Qué es la gloria, hermanos? Difícil respuesta, pero sin duda debe ser algo
parecido a lo que pudimos vivir durante casi diez horas por nuestras calles el pasado
18 de junio.
75 años esperando para ver la imagen del Gran Poder de Dios junto a su
bendita madre María Santísima de la Amargura bendiciendo juntos a su pueblo ha
sido sin duda una espera que ha merecido la pena y un privilegio para los que hemos
podido vivir un hecho histórico y que no sabemos cuándo se podrá volver a repetir.
La gloria debe ser algo parecido a ver el sol de la mañana besando las
divinas caras de Jesús y de su Madre, mientras las lágrimas caían a mares por
tantos recuerdos, tantas ausencias, tanto trabajo y dedicación para llegar hasta ese
momento único.
La gloria debe ser algo parecido a sentir la devoción de todo un pueblo
acompañando a Gran Poder y Amargura por todas y cada una de las calles del
recorrido, sin importar horario, viviendo un Jueves Santo pletórico un 18 de junio
glorioso.
La gloria debe ser algo parecido a un interminable río de mantillas alfombrando
de amor y fe el camino de nuestros Titulares. Mujeres y niñas luciendo sus mejores
galas como muestra de una devoción incondicional.
La gloria debe ser algo parecido al cariño, entrega, devoción, fe y amor de
una juventud cofrade convertidos en enamorada alfombra de sal para recibir las
huellas de Gran Poder y Amargura.
La gloria debe ser algo parecido a escuchar “lágrimas de sangre” mientras
el barco de caoba, hecho calle Amargura, inicia una travesía que se recordará por
los que tengan la suerte de poder celebrar los 100 años de nuestra Hermandad, al
igual que todavía recordamos la imagen del Señor recogiéndose entre la niebla de la
amanecida en los 50 años de gloria y hermandad.
La gloria debe ser algo parecido a los abrazos de corazón que pusieron fin
a nuestra salida extraordinaria, abrazos repletos de amor, abrazos que hablaban de
respeto, de admiración, de orgullo por tanto trabajo compartido y por tantos momentos
buenos y no tan buenos que nos enseñan qué es lo que de verdad importa. Abrazos
que dan las gracias y piden perdón, que animan a seguir adelante y que nos hacen
ver lo pequeños que somos ante el Gran Poder de Dios y su Bendita Madre.
La gloria debe ser algo parecido a lo que ha vivido Brenes en la salida
extraordinaria de nuestros Titulares en conmemoración de los 75 años de Camino,
Verdad y Vida que nos alumbran.
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Memoria del programa de actos celebrados con ocasión
de la conmemoración del LXXV Aniversario Fundacional
- 18 de diciembre de 2015: Apertura de los actos del Aniversario por el Coordinador
y Tte. de Hermano Mayor Cristino Sánchez Vera, y a continuación presentación
por n. h. Ricardo Lucas Cortés del cartel anunciador de nuestro LXXV Aniversario
Fundacional, obra de n. h. Fernando Daza Fernández. El acompañamiento musical
corrió a cargo del Dúo Trémolo.
- 7 de enero: Conferencia “Capataces y costaleros: ¿afición o devoción?”, por el
capataz D. Antonio Santiago.
- 9 de enero: Presentación de la obra que servirá como modelo para la ejecución
de un retablo cerámico conmemorativo del aniversario fundacional, obra de n. h.
Miguel Ángel Canseco Macías. La presentación corrió a cargo de n. h. Joaquín
Téllez García.
- 14 de enero: Mesa redonda “Trasplantes, el amor al prójimo como fuente de vida”,
con la participación del Dr. Pérez Bernal así como de trasplantados y donantes
vivos.
- 21 de enero: Peregrinación a la Basílica del Gran Poder, templo jubilar del Año de
la Misericordia.
- 12 de febrero: Acto de reconocimiento a los Hermanos Fundadores, a cargo de
n.h. Manuel González López.
- 23 a 26 de febrero: Peregrinación a Roma, con asistencia a la audiencia general
del Santo Padre. Los peregrinos pudieron cruzar las cuatro puertas santas abiertas
por el Papa Francisco.
- 1 de marzo: Catequesis formativa “Cuaresma y Semana Santa”, por nuestro
Director Espiritual D. Javier Martínez Naranjo.
- 24 de marzo, Jueves Santo: Estreno del hábito primitivo de la Hermandad y del
hábito que durante unos acompañó a la Virgen. Ambos han participado simbólicamente
en la estación de penitencia de 2016. Estreno de los 4 evangelistas del paso del
Señor tras su proceso de estofado y policromía.
- Jueves 7 de abril: Conferencia “Creo en Dios Padre”, a cargo de D. José Miguel
Núñez Moreno, Dr. en Teología Dogmática, Dr. en Filosofía y profesor del Centro de
Estudios Teológicos.
- Viernes 15 de abril: acto de Exaltación del Jueves Santo (1ª parte), a cargo de
hermanos pregoneros de nuestra Semana Santa.
- Domingo 17 de abril: acto de Exaltación del Jueves Santo (2ª parte), a cargo de
hermanos pregoneros de nuestra Semana Santa.
- Viernes 22 de abril: Conferencia “Imaginería: procesos y conservación de una
obra”, a cargo del imaginero D. Jesús Manuel Romero Hernández, autor del proceso
de dorado y estofado de los evangelistas del paso del Señor.
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- Miércoles 27 de abril: Catequesis formativa “Tiempo Pascual”, por nuestro Director
Espiritual D. Javier Martínez Naranjo.
- Viernes 6 de mayo: Conferencia “Cambio climático”, a cargo de D. Pedro Reina,
seminarista, y Dña. Mariana Sánchez Ocaña Ingeniero Técnico Agrícola.
- Miércoles 11 de mayo: Conferencia “Juventud y vocación”, a cargo de D. Javier
Nadal, Vicerrector del Seminario Menor de Sevilla.
- Jueves 12 de mayo: Conferencia “Creo en Dios Hijo”, a cargo de D. José Miguel
Núñez Moreno Dr. en Teología Dogmática, Dr. en Filosofía y profesor del Centro de
Estudios Teológicos.
- Jueves 26 de mayo: A la finalización de la procesión del Corpus Christi se procedió
a la inauguración del retablo cerámico conmemorativo de nuestro Aniversario,
bendecido por nuestro Director Espiritual.
- Viernes 3 de junio: Cena de gala en el Hotel El Juncal.
- Sábado 4 de junio: Concierto de la Banda de Música Ntra. Sra. De Guaditoca, con
estreno de la marcha “Tú eres mi Amargura”, compuesta por su director en honor a
nuestra Titular Mariana.
- Jueves 9 de junio: Conferencia “Creo en Dios Espíritu Santo”, a cargo de D. José
Miguel Núñez Moreno.
- Domingo 12 de junio: Pregón Extraordinario del LXXV Aniversario Fundacional,
pronunciado por n. h. Cristino Sánchez Vera.
- Domingo 12 de junio: Concierto de la banda de CC y TT Rosario y Victoria, con
presentación de la marcha “Camino, Verdad y Vida”, obra de su director Manuel
Jesús Guerrero Marín y dedicada a nuestra Hermandad.
- Miércoles 15 de junio: Presentación en las redes sociales del video “Yo soy del
Gran Poder”, homenaje a todos los hermanos a través de la persona del hermano nº
1 de nuestra Hermandad.
- Miércoles 15 a viernes 17 de junio: Triduo Extraordinario del LXXV Aniversario.
- Sábado 18 de junio: Función Principal, presidida por nuestro Obispo auxiliar D.
Santiago. Posteriormente tuvo lugar salida extraordinaria de nuestros Titulares.
- Domingo 19 de junio: Solemne besamanos extraordinario de nuestros Titulares.
- Martes 18 de octubre: Conferencia “Año de la Misericordia”, a cargo de D. Marcelino
Manzano, Delegado de Hermandades y Cofradías del Arzobispado de Sevilla.
- Jueves 17 de noviembre: Misa de difuntos oficiada en memoria de todos los
hermanos y hermanas fallecidos.
- Domingo 18 de diciembre: Clausura de los actos del Aniversario por el Coordinador
de los mismos, n. h. y Tte. de Hermano Mayor Cristino Sánchez Vera. El acto tuvo
lugar coincidiendo con el último día del Triduo en honor a nuestra Titular María
Santísima de la Amargura y finalizó con un concierto de la Banda de CC y TT Rosario
y Victoria y con la presentación del tráiler de la película “El tiempo en sus manos”.
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¿Cómo dicen que no puedes?
¿Cómo dicen que no puedes?
eso es que no te han visto, Señor,
salir por la puerta el Jueves,
no te han visto por Tabernas
hecho poder soberano
cuando la brisa se hace rezo
sobre el bronce de tus manos,
ni a los ángeles de Barbero
que su pena van llorando,
queriendo ser cirineos
de la Cruz que vas cargando,
no han visto la madrugada
embelesada ante el vuelo
de la túnica morada
cuando rezan los costeros,
no han visto ese gentío
que ante ti se arremolina
gritando siempre Oles
ante tanta maravilla.
Ole cuadrilla de oro,
ole capataz mandando,
ole la caoba que reza
crujíos de Jueves Santo,
ole un izquierdo que abre
un camino de esperanza
por donde pasa Jesús
el Jueves de madrugada,
repartiendo bendiciones
con la luz de su mirada.
¿Cómo dicen que no puedes?
eso es que no te han visto, Señor,
salir por la puerta el Jueves,
y cómo la plaza entera
y todo el pueblo de Brenes
enmudece ante tu estampa
con un nudo en la garganta,
con un martillo en las sienes
con un repique en el pecho
cuando de frente te vienes
caminando por derecho,
que no hay poderío que frene
la fuerza de tu mirada,
que si de frente la miras
es lumbre de amor que te atrapa,
llama que nunca termina
y que siempre te acompaña.
¿Cómo dicen que no puedes?
eso es que no te han visto, Señor,
salir por la puerta el Jueves,
no han visto cómo lloran
en silencio las campanas
y cómo la cal se abraza
con todo su amor y sus ganas

a tu sombra cuando pasas.
¿Es que no lo sienten,
es que no lo ven,
es que el alma no les duele
cuando ven tu padecer?
¿Es que acaso no conocen
que están escritos sus nombres
en las astillas de esa Cruz
que vienes cargando Tú
para salvar a los hombres?
¿Que con solo mirarte
ya tendrán tu bendición,
que tú ves su corazón
y que no tienen que hablarte
para pedirte perdón,
porque ya los perdonaste?
¿Cómo dicen que no puedes?
eso es que no te han visto, Señor,
salir por la puerta el Jueves,
repartiendo bendiciones
y tu amor a manos llenas,
llenando los corazones
de misericordia plena
invitándonos a esa Cena
donde hallamos tus perdones
y tu cuerpo nos espera,
alimento consagrado
donde la fe se renueva.
Al que duda de tu fuerza,
del poder de tu palabra
y de tu infinita grandeza
porque tiene ciega el alma,
yo le digo que te mire,
que sostenga tu mirada,
que se bautice en tus ojos,
Jordán de benditas aguas,
yunque, martillo y fragua
donde mueren los enojos
y se forja la esperanza.
Que escuche su corazón
y que sienta tu llamada
y que te diga que no
después de mirar tu cara.
Que te busque en esa noche
en la que el tiempo se para
cuando un cerrojo descorre
las cerraduras del alma,
que se ponga frente a ti
y que diga que si se atreve
que Tú, Gran Poder, no puedes
después de verte salir
por aquella puerta el Jueves.
(Extracto del Pregón Extraordinario)
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LXXV Aniversario Fundacional

Acto de presentación del cartel anunciador del LXXV Aniversario

Conferencia de Antonio Santiago

Presentación obra para retablo cerámico

Presentación obra para retablo cerámico

Mesa redonda Dr. Pérez Bernal

Mesa redonda Dr. Pérez Bernal

Peregrinación a la Basílica del Gran Poder

Memoria gráfica

Peregrinación a la Basílica del Gran Poder

Peregrinación a Roma

Peregrinación a Roma

Acto de reconocimiento a
los hermanos fundadores

Acto de reconocimiento a
los hermanos fundadores

Peregrinación a Roma, misa de hermandad en San Pedro

LXXV Aniversario Fundacional

Catequesis formativa de nuestro director espiritual

Conferencia José Miguel Núñez Moreno

Exaltación del Jueves Santo (1ª parte)

Catequesis formativa de
nuestro director espiritual

Memoria gráfica

Exaltación del Jueves Santo (2ª parte)

Conferencia Jesús Manuel
Romero Hernández

Pregón extraordinario del LXXV Aniversario

Almuerzo pregón extraordinario del LXXV Aniversario

LXXV Aniversario Fundacional

Conferencia Pedro Reina
y Mariana Sánchez

Inauguración retablo cerámico

Muestra del exorno en la Plaza 1º de Mayo

Conferencia Javier Nadal

Conferencia Marcelino Manzano Vilches

Muestra de letanías en el exorno de Plaza Primero de Mayo y entorno de la Casa Hermandad

Memoria gráfica

Alfombra de sal ejecutada por el grupo joven para la salida extraordinaria

Alfombra de sal ejecutada por el grupo joven

LXXV Aniversario Fundacional

Altar durante el Triduo extraordinario

Altar durante el Triduo extraordinario

Función principal del
Triduo extraordinario

Momentos previos a la salida extraordinaria

Salida extraordinaria

Momentos previos a la salida extraordinaria

Memoria gráfica

Salida extraordinaria

Salida extraordinaria

Salida extraordinaria

LXXV Aniversario Fundacional

Salida extraordinaria

Salida extraordinaria

Salida extraordinaria

Memoria gráfica

Salida extraordinaria

Salida extraordinaria

Salida extraordinaria

Salida extraordinaria

LXXV Aniversario Fundacional

Salida extraordinaria

Salida extraordinaria

Salida extraordinaria

Memoria gráfica

Salida extraordinaria

Salida extraordinaria

Salida extraordinaria

LXXV Aniversario Fundacional

Salida extraordinaria

Salida extraordinaria

Salida extraordinaria

Memoria gráfica

Salida extraordinaria

Salida extraordinaria

Salida extraordinaria

LXXV Aniversario Fundacional

Salida extraordinaria

Salida extraordinaria

Salida extraordinaria

Memoria gráfica

Salida extraordinaria

Salida extraordinaria

Besamanos extraordinario
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Entrevista con el nuevo capataz del paso del Señor
El pasado 9 de noviembre de 2016 la junta de gobierno, reunida en cabildo
ordinario de oficiales, acordó por unanimidad nombrar como capataz del paso del
Señor a n. hno. Diego José Rodríguez Suarez, que aceptó el nombramiento asumiendo
así la responsabilidad y el privilegio de estar al frente de la cuadrilla de costaleros del
Señor del Gran Poder, toda vez que el puesto quedó vacante al presentar su dimisión
n. hno. Manuel Marchena Marchena en la mañana del pasado 19 de junio de 2016, a
la finalización de la Salida Extraordinaria, en lo que fue sin duda el mejor escenario
posible para poner punto y final a toda una vida al frente de la cuadrilla de hermanos
costaleros de nuestra hermandad desde su creación allá por 1948.

“... cuando uno
entra en la Casa
Hermandad con el
costal bajo el brazo
está a disposición
de la Hermandad
para
lo
que
ésta
necesite.”

Redacción: ¿Alguna vez soñaste con ser capataz del Señor del Gran
Poder?
Diego José: Decir que no sería mentir. En nuestra hermandad he
pasado por muchos sitios, desde monaguillo, acólito, nazareno o
costalero hasta pregonero juvenil y de costaleros… La verdad que no
me imaginaba que esta noticia llegaría tan pronto y, como costalero
que era hasta hace tres días, no hay nada que me haya hecho más
ilusión que haber sido nombrado Capataz del Señor del Gran Poder.
Esto supone un pasito más trabajando por mi Hermandad.

R: Resulta paradójico que en su día el Señor te llamara para que formaras parte de
su cuadrilla, después de una carrera como costalero bajo el paso de Amargura, y que
ahora te llame para ser su capataz ¿Lo has pensado?
D. J: Yo siempre he dicho que cuando uno entra en la Casa Hermandad con el costal
bajo el brazo está a disposición de la Hermandad para lo que ésta necesite. Tras
17 años como costalero del Palio, pasé a la cuadrilla del Señor, a la que acudí sin
dudarlo. Y ahora aquí estoy como su capataz. Me siento muy afortunado.

En
una
hermandad no
hay nada más
importante que
los Titulares..”

“...

R: Supongo que ya te has imaginado mil veces en el centro de la
plaza, mirando al Señor a los ojos, antes de sacarlo de la iglesia. Un
privilegio, ¿no?
D. J.: Lo he imaginado infinidad de veces. Reconozco que cuando me
comunicaron el cargo me pasé una semana sin pegar ojo, imaginaba
sobre todo el paso saliendo por la pequeñísima puerta de la Iglesia.
Resulta ser un privilegio inmenso. Un privilegio y una responsabilidad
aún mayor el guiar al Señor.

R: ¿Qué crees que puedes darle a la hermandad en este nuevo puesto?
D. J.: Yo soy un enamorado de este mundo del costal, y si ya es trabajando para mi
hermandad, ni te cuento… Trabajo, mucho trabajo.
R: ¿Qué valores y características quieres que tenga tu cuadrilla?
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D. J.: En una hermandad no hay nada más importante que los Titulares. En una
cuadrilla nadie es más importante que nadie, todos somos iguales. Lo verdaderamente
importante son Ellos. Tenemos que fomentar la fe hacia Ellos y el respeto y el
compañerismo entre todos nosotros.
R: Con tu nombramiento has venido a sustituir al capataz más
emblemático y más antiguo de Brenes, un maestro entre los maestros.
Alguien que además ha sido tu capataz. Una responsabilidad, ¿no?
D. J.: Capataz de capataces. Un grande en la historia de nuestra
hermandad. Un privilegio ser su sustituto y una responsabilidad
mayúscula. A Manuel lo considero parte de mi familia. Él personalmente
me ha felicitado por mi nombramiento. Es un maestro y un referente
para todos los que amamos este mundo de la faja y del costal.
R: ¿En qué espejo te gustaría mirarte? ¿Cuáles quieres que sean tus
referentes en tu trayectoria, ojalá que muy próspera y larga, como
capataz?

“... A Manuel lo

considero parte
de mi familia.....
Es un maestro
y un referente
para todos los
que amamos este
mundo de la faja
y del costal..”

D. J.: Desde que decidí ser costalero, tras varios años peleando con mis padres
por poder serlo, no han sido pocos mis referentes… Alias, Fuentes, Bola, Lozano…
cuando apenas levantaba medio metro del suelo, me entrecogían y me mimaban
en este difícil mundo. ‘Las revirás así’, ‘los cambios así’… Haberse criado en un bar
ayuda mucho a que los “clientes” te traten como un hijo y hagan de ti un alumno
casi sin quererlo. Después como costalero tuve la suerte de coincidir con compañeros
increíbles como Manuel Ángel, Vicente, Botica, Aceite, Peni… La unión hace la fuerza,
y en esos años de escasez de costaleros, en la cuadrilla de Amargura
había una unión increíble y espectacular. Éramos una auténtica familia. “... Mi espejo,
Y el principal culpable de esa unión de la cuadrilla y el amor hacia
evidentemente,
su titular, era mi padre. Yo puedo decir a boca llena que lo he visto
levantar una cuadrilla literalmente fundida. Nadie me lo ha tenido que es mi padre.”
contar, lo he vivido. Mi espejo, evidentemente es mi padre.
R: ¿Cuál será tu equipo en esta andadura?
D. J.: Como compañero de martillo decidí que fuese un costalero al que conozco
desde los comienzos de la banda del Rosario de Brenes, la actual Rosario y Victoria
que nos acompaña cada Jueves Santo, donde nos hicimos grandes amigos y con quien
comparto una gran afición por el mundo cofrade: Juan Manuel Rodríguez Alonso. Como
contraguías, dos compañeros de trabajadera como son Antonio Jesús Pérez Prieto
y Antonio Jesús Ocaña Campos, dos grandes personas que no me cabe duda que
pondrán todo cuanto esté en su mano para que este equipo trabaje a la perfección.
R: ¿Qué te ha pedido la junta de gobierno?
D. J.:Trabajo. Que seamos nosotros mismos, con nuestro estilo de trabajo. Y algún que
otro consejo más… Nos han transmitido confianza plena. Y espero poder devolverles
la confianza que han depositado en nosotros.
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R: ¿Echarás de menos a tu Virgen de la Amargura durante la noche del Jueves Santo?
D. J.: Amargura siempre está ahí, todos los días del año. Y por
supuesto que la echaré de menos, como cofrade, en cualquier
revirá, por el Rincón Cofrade o por Tabernas. Pero si Ella decidió
quitarme de sus pies para que fuera los ojos de su Hijo, por algo
será.
R: ¿Qué esperas de tu cuadrilla?
D. J.: Que me haga disfrutar como capataz lo mismo o más que me
ha hecho disfrutar como costalero.
R: Y por último, ¿qué le pides al Señor del Gran Poder y a su madre
Amargura, a partir de esta cuaresma?

“...por
supuesto
que la echaré de
menos...
Pero
si Ella decidió
quitarme de sus
pies para que fuera
los ojos de su Hijo,
por algo será.”

D. J.: Lo mismo que les pido todos los días del año, salud para todos, siempre salud.
Que de lo demás ya me encargo yo.
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Programación de Cultos , Celebraciones y
Actividades de la Hermandad durante 2017

FEBRERO:
24 de febrero: Presentación cartel Semana Santa. 21:00 h. (Hermandad Veracruz)
MARZO:
1 de marzo: Miércoles de ceniza, misa 19:30 h.
7 a 11 de marzo: Quinario en honor de N. P. Jesús del Gran Poder, 19:30 h.
12 de marzo: Función Principal, 13:00 h.
24 de marzo: Pregón Juvenil, Casa Hermandad, 21:00 h.
31 de marzo: Vía Crucis Penitencial (Hdad. Cautivo), 22:30 h.
ABRIL:
1 de abril: Pregón del Costalero, Casa Hermandad, 21:00 h.
2 de abril: Pregón de la Semana Santa (Hdad. Gran Poder) 13:00 h.
4 de abril: Ultimo ensayo costaleros y mudá de los pasos.
7 de abril: Traslado del Señor a su paso de salida. 23:00 h.
9 de abril: Domingo de Ramos. Misa y procesión de palmas, 10:00 h.
12 de abril: Miércoles Santo: Misa ermita 12:00 h. Procesión 23:00 h.
13 de aberil: Jueves Santo, Oficios 18:00 h. Procesión, 21:00 h.
14 de abril: Viernes Santo, Oficios 16:30 h. Procesión 19:00
15 de abril: Vigilia pascual, 23:30 h.
16 de abril: Domingo de Resurrección: Traslado de pasos a la Casa Hdad.
MAYO:
20 de mayo, Cruz de Mayo: Sala Municipal Blas Infante. 21:00 h.
JUNIO:
15 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 Sala Municipal Blas Infante.
OCTUBRE:
11 a 15 de octubre: Feria de Brenes. Caseta “Los del Jueves Santo”, acceso libre.
NOVIEMBRE:
16 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.
14 a 16 de diciembre: Triduo Mª Stsma. de la Amargura, 19:30 h.
17 diciembre: Función Principal, 13:00 h.
28 de diciembre: Cartero Real de SS. MM. los Reyes Magos de Oriente. Casa 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, fechas o lugares será debidamente comjunicada a través de la web oficial de la Hermandad
www.granpoderdebrenes.com así como en las cuentas oficiales de la Hdad. en facebook, twitter y google plus.

CULTOS SACROS 2017

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 los siguientes cultos:
Día 9 de abril (DOMINGO DE RAMOS)
PROCESIÓN DE PALMAS Y MISA (10:00 h)
Día 13 de abril (JUEVES SANTO)
SANTOS OFICIOS: Cena del Señor (18:00 h)
Día 14 de abril (VIERNES SANTO)
SANTOS OFICIOS: Pasión del Señor (16:30 h)
Día 15 de abril (SABADO SANTO)
VIGILIA PASCUAL (23:30 h)
Días 12 a 14 de junio
TRIDUO CORPUS CHRISTI (21:00 h)
Día 15 de junio
FUNCION PRINCIPAL
Y PROCESIÓN CORPUS CHRISTI (9:00 h)

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:
Diego José Rodríguez Suárez
Juan Manuel Rodríguez Alonso
Paso de Palio:
Ricardo Morón Maqueda
Antonio Lozano Andra

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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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 13 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 24 de marzo y el plazo para solicitud de
nazarenos de luz y penitentes terminará el día 31 de marzo. Entre los días 3 y 6 de
abril permanecerá abierto el plazo de forma extraordinaria, pero todos los precios se
incrementarán en 3 Euros.
El día 3 de abril 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 al menos
una antigüedad mínima de 2 meses para que les sean aplicados los importes y
derechos correspondientes.
En las mismas fechas designadas para la solicitud de papeletas de sitio
podrán adquirirse en la Casa Hermandad los escudos. Las túnicas para nazarenos y
la tela para las capas podrán adquirirse en la Hdad. solo en caso de ser posible.
LIMOSNAS PAPELETAS DE SITIO 2017
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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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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Gran recogida de alimentos

Continuando con la estrecha colaboración que desde hace algunos años
nuestra hermandad mantiene con la Fundación Banco de Alimentos de Sevilla,
durante 2016 nos encargamos de la organización de los turnos y de la coordinación
de los voluntarios y voluntarias que participaron en las campañas de recogida de
alimentos que se desarrollaron en nuestra localidad bajo el auspicio de la referida
fundación.
En concreto se realizaron dos campañas, durante los días 6 y 7 de mayo y
durante los días 25 y 26 de noviembre, denominadas “Gran Operación Kilo Primavera”
y “Gran Recogida de Alimentos”, respectivamente.
En ambas, como ya viene siendo habitual, contamos con la inestimable
colaboración de gran número de voluntarios y voluntarias, de todas las edades,
tanto miembros de nuestra hermandad como vecinos y vecinas con gran espíritu
solidario.
Con la operación realizada en mayo, desarrollada en las instalaciones del
supermercado Mercadona, se recogieron más de 4.000 kilos de alimentos. Para la
operación de noviembre contamos, además del ya citado, con los supermercados Dia
y El Jamón, alcanzándose en esta ocasión la cantidad de 5.500 kilos de alimentos.
Desde la Junta de Gobierno queremos agradecer a todos los voluntarios y
voluntarias, a los supermercados participantes y a nuestra Diputada de Caridad la
colaboración desinteresada en beneficio de tantas familias necesitadas.
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Vicente in memoriam
Una época. Un tiempo. Una etapa. Un pasado que no necesariamente, por
pasado, mejor. Sencillamente fue, ocurrió: naciendo, creciendo, amando, reproduciéndose y
muriendo.
Para un grupo, de menos a más, fue intenso, pleno, audaz, ilusionante, colaborativo,
solidario hasta la médula, familiar, caritativo y alegre. Unas vivencias tan ricas y variadas
como auténticas, plenas de naturalidad, aliñadas con una salsa entre locura y pragmatismo.
Con fe, mucha fe. Y la fe mueve montañas.
La cordura y los pies en la tierra, pausadamente, eran cosa de Vicente. Su
“departamento” era tan elemental como eficaz (hilos telefónicos, junto a herramientas precisas
y necesarias con los consabidos libros, libretas, apuntes, mapas, contabilidades...). Te daba
la tranquilidad del hombre seguro, pausado, prudente y, lo más importante: bueno. Los demás
a otros menesteres de distinta índole: pensar, crear, buscar haciendo equilibrios y todo en
armonía que, a veces, por jóvenes e impulsivos, se resentía la fraternidad porque había vida
y “vuelos sin paracaídas”. Pero el amor grampodecista triunfaba.
Vicente templaba y mandaba -sin mandar-, de manera socarrona y bonachona. Se
pueden decir cosas, muchas cosas, y todas buenas sobre Vicente. Persona cabal y capaz,
siempre disponible, de lágrima fácil que, tímida y apresuradamente, las enjugaba. De un
corazón tan grande, y gastado por amar, que ya no cabía en esta tierra. Por todo esto -y lo que
se queda en el tintero- amigo y hermano Vicente, vemos y sabemos que sigues acompañando
a tu familia (Encarnita lo dice), a tus amigos, a tu Hermandad, a tu Parroquia. Desde el cielo,
tíranos un cable de los que tú sabes. Un cable para seguir conectados.
P.D. Una época, un tiempo, una etapa que no volverán, pero que están en la memoria
colectiva y, por eso, perviven. Con la muerte de Vicente, y otros de su estilo, se nos fueron las
personas físicas pero no su impronta, su trabajo, su ejemplo, su energía. Y la ENERGÍA ni se
crea, ni se destruye: se transforma.
Por la Providencia Divina, espero, deseo, ansío, anhelo y confío que esa energía -que
para mí es Dios mismo en su Gran Poder, continúe alumbrando, como cirio en la cofradía, en
la actualidad y en el porvenir, donde la AMARGURA será siempre Madre acogedora, causa
de nuestra alegría, vida y dulzura. El amor vence a la muerte. El Gran Poder lo puede todo,
todo lo puede el Señor manifestándose en las buenas personas, sin excepciones. Aunque tú
Vicente fuiste -eres- especial.
Manuel González López
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HERMANOS A LOS QUE EL SEÑOR
LLAMÓ A SU GLORIA DURANTE 2016

Vicente Gómez García
Rafael Saldaña Navarro
Manuel Marchena Ocaña
Manuel Durán Gaona

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 2017
6 DE JUNIO
5 DE SEPTIEMBRE
5 DE DICIEMBRE

Poco a poco se moría
en Brenes la madrugada
y la noche se hizo día
en el alba de sus pisadas.
Nadie marcharse quería
y fueron llanto las miradas,
plegarias de “recogía”,
cuando el sol besó sus caras.
(Cristino Sánchez)

