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AVISO
A la hora del cierre de la presente edición no
habían sido fijados los horarios definitivos
de los actos cuaresmales anunciados
(presentación del cartel, vía-crucis, pregón,
funciones principales de instituto, ...). Todos
los horarios indicados son orientativos, por
lo que recomendamos que los interesados en
asistir a dichos actos consulten previamente
la hora y lugar de celebración.
La Hermandad y coordinación de este
Boletín agradecen la aportaciones de los
hermanos y colaboradores para la presente
edición, si bien no se responsabilizan de las
opiniones particulares vertidas en ellas.

Hermandad del Gran Poder

EDITORIAL
Parece que fue ayer cuando, todavía frescos los ecos del apoteósico
Cincuentenario de María Santísima de la Amargura, depositásteis mayoritariamente
vuestra confianza en esta Junta de Gobierno, revistiéndonos del honor y de la
responsabilidad de dirigir los destinos de nuestra querida Hermandad.
Parece que fue ayer, y sin embargo, ya son cuatro cuaresmas con el corazón
lleno de ilusión, las manos tendidas y prestas esperando las vuestras y la intención
puesta en acercar la Hermandad a los hermanos y rendir el mejor tributo de devoción
y fe hacia nuestros amantísimos Titulares.
El ciclo está próximo a cumplirse, y en el devenir natural de las cosas pronto
llegará el momento para la renovación y para que nuevas ilusiones, nuevas ideas,
nuevos proyectos y nuevos criterios se ciñan en la cintura el austero cinturón de
esparto y lideren nuestro camino en los próximos cuatro años.
No nos cabe duda de que nuestro balance final tendrá muchos apuntes en el
debe y otros tantos en el haber, pero no es momento de excusas por los errores ni
de presumir por los aciertos. Para los primeros solicitamos vuestra benevolencia y el
perdón de quienes hayan podido sentirse afectados por cualquiera de nuestras acciones
o decisiones. Los segundos, cuando los hubo, solo fueron fruto del cumplimiento de
nuestra obligación. Y tanto en unos como en otros, siempre ha imperado la búsqueda
del bien de la Hermandad y de sus hermanos, con la convicción de que nuestra
principal labor al aceptar esta responsabilidad no era otra que enarbolar la bandera
de la ponderación, la tolerancia y la mediación para que ningún hermano ni hermana
se sintiera excluido de nuestra comunidad. En la medida que hemos sabido y podido
así lo hemos hecho y nos llena de alegría y satisfacción poder contar con la valiosa
aportación de quienes respondieron a nuestra llamada.
Pero no es momento de mirar atrás, sino de dar un paso al frente y pasar de
la palabra al compromiso. En vuestras manos está tomar ahora el timón con firmeza
o dejar el barco al pairo de la inercia.
Son muchos los frentes en los que podemos y debemos mejorar, porque
todo es mejorable. Pero saberlo no basta. Para seguir creciendo es necesario que tus
ideas, tus criterios, tu experiencia si la tienes, tus ganas de aprender, tu ilusión, tu
capacidad de trabajo y tu sentimiento grampodecista escriban el próximo capítulo de
nuestra historia.
		

Ante vosotros teneis un barco listo para emprender una nueva travesía repleta
de posibilidades. Las velas están extendidas, pero recorrer caminos nuevos requiere
la concurrencia de nuevos vientos. Nuestro tiempo termina, pero os ofrecemos un
mar abierto de aguas calmas para navegar. Teneis la oportunidad de servir a vuestra
Hermandad. No dudeis en hacerlo cuando llegue el momento.
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Saluda del Hermano Mayor
Queridos Hermanos:
Estamos en los albores de la Semana Santa, Semana grande para todos los
cofrades, Semana en la que conmemoramos la Pasión y Muerte de Cristo y en la que
celebramos y ansiamos la Resurrección; pero para ello debemos prepararnos, vivir
la Cuaresma con espíritu de meditación, recogimiento, oración, profundizando en
nuestros corazones, siguiendo como ejemplo la Pasión del Señor para purificarnos y
renacer rebosantes de amor al prójimo, de alegría, comprensión, solidaridad… y así
poder acompañar con el corazón limpio a Ntro. Padre Jesús del Gran Poder y a su
Santísima Madre, la Virgen de la Amargura ese día que tanto ansiamos y esperamos
durante todo el año.
En ese camino cuaresmal celebraremos diversos actos a los que no debéis
faltar, comenzando por el Quinario en honor a Ntro. Padre Jesús del Gran Poder,
pasando por el Vía-Crucis, que este año estará presidido por la Sagrada Imagen
de nuestro Titular, y terminando con los Santos Oficios y la ansiada Estación de
Penitencia del Jueves Santo. En esos y en cualquier otro momento de la Hermandad
es necesaria la participación de todos, solo así podremos seguir creciendo juntos y
trabajando codo con codo siempre para mayor Gloria de Nuestros Sagrados Titulares,
como ejemplos y guías que son para llegar a Dios Padre. Espero que esta cuaresma
nos una aun más e intensifique el amor a Nuestro Padre Jesús del Gran Poder y
aumente y solidifique la devoción a María Santísima de la Amargura.
Y no quisiera desaprovechar esta oportunidad para anunciaros que este año,
probablemente en el mes de septiembre, deberemos celebrar Cabildo de Elecciones,
del que saldrá una nueva Junta de Gobierno para los próximos cuatro años. Por ello,
quiero manifestar mi agradecimiento por el apoyo y confianza demostrado durante
estos años de mandato, años de una noble y gratificante, aunque a veces difícil tarea
de dirigir nuestra querida Hermandad. ¡Gracias a todos y a todas, porque habeis sido
para mí unos verdaderos hermanos! Y cómo no, le pido a Ntro. Padre Jesús del Gran
Poder que siga iluminando el camino de su Hermandad y apoye y colme de amor
al Hermano Mayor que elija para los próximos años y le dé una Junta de Gobierno
como la que me ha concedido a mí y que tanto los que estamos ahora, como los que
estuvieron antes y los que hayan de venir después sepamos trabajar fraternalmente
en comunión, como El nos enseñó.
Muchas gracias y recibid un cordial abrazo en Cristo.
Rafael Fernández Magro
Hermano Mayor
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“Si alguno quiere venir en pos de mi, niéguese a sí mismo,
tome su cruz a cuestas y sígame” (Mt 16,24)
En ésta, la primera vez que me dirijo a todos vosotros, queridos hermanos
y hermanas de la hermandad del Gran Poder y María Santísima de la Amargura,
quisiera expresaros mi más afectuoso y cariñoso saludo, así como, agradeceros,
de ante mano, el hecho de que me permitáis poder dirigiros en este boletín unas
palabras de estima y aprecio por vuestra hermandad.
Cerca ya la Semana Santa, la gran conmemoración de nuestra salvación,
desearía que fijásemos nuestra mirada en un acontecimiento universal que estamos
celebrando. Me refiero, concretamente,al jubileo paulino con el que conmemorarmos
los dos mil años del nacimiento de San Pablo. Entre todos los grandes maestros que
han iluminado nuestra fe y nos han enseñado el verdadero camino del seguimiento
de Cristo, nos encontramos en un puesto muy elevado al mismo San Pablo. Él
vivió íntegramente el mandato divino de cargar con la cruz al hombro y seguir
incondicionalmente al Maestro.
Pero, ¿qué significan, relamente, estas palabras de San Mateo: “Si alguno
quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz a cuestas
y sígame”? Tomar la cruz es saber soportar con paciencia las adversidades y
tribulaciones que presenta la propia vida, sean del tipo que sean. Recordemos, cómo,
en cierta ocasión, el Señor se dirige a los discípulos y les dice aquellas palabras
llenas de misterio: “Mirad, el Hijo del Hombre tiene que ir a Jerusalén y padecer allí

mucho por parte de los senadores... será detenido, condenado a muerte y ejecutado,
pero al tercer día resucitará ”. Entonces, los doce se llenan de tristeza. Ellos no han

llegado a comprender, todavía, que el misterio de Dios y que su grandeza pasan por
el misterio de saber llevar la cruz. De ahí, que la contemplación de la imagen titular
de esta Hermandad de Ntro. Padre Jesús del Gran Poder, pueda ayudarnos a vivir
más fielmente el seguimiento a Cristo.

Ante aquellas palabras viene el desconcierto, la incertidumbre, la
incomprensión por parte de los discípulos y, lo que es peor, el rechazo de la cruz:
“Pedro se lo llevó a parte y se puso a increparlo: ¡No lo permita Dios, Señor! Eso
no puede pasarte ”. La experiencia de San Pedro es la experiencia de cada uno de
nosotros ante el misterio de la cruz: ¿cómo admitir que el Mesías, el Hijo de Dios vivo
vaya a ser perseguido, ajusticiado y condenado a muerte?, ¿cómo es posible que Él
tenga que soportar el peso de nuestra cruz? A nosotros nos pasa lo que a Pedro; que
nos es más fácil reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, que aceptar verle morir cono
un malhechor. Nos cuesta terminar de comprender que no hay amor sin sacrificio, ni
redención sin sufrimiento, ni servicio generoso sin compasión, ni alegría verdadera
sin abnegación, en definitiva, que no hay resurección sin abrazar el madero santo y
soportarlo sobre nuestros hombros.
Pero, ante aquellas palabras de Pedro: “¡No lo permita Dios ... Eso no puede
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pasarte !”, la respuesta del Señor es contundente: “Apártate de mi, Satanás, que me
haces tropezar; tú piensas como los hombres, no como Dios ”. Es, prácticamente,la

misma respuesta que el Señor le da al Diablo en las tentaciones del Desierto, antes
de su vida pública. Tremendo contraste entre las palabras que el Señor y San Pedro
habían pronunciado poco antes, en el mismo Evangelio. En aquel pasaje, tras la
pregunta del Señor: “¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre....?, Y, vosotros,
¿quién decís que soy ?”. Pedro responde: “Tu eres el Hijo de Dios, El Mesías, el que
tenía que venir al mundo ”. Y el Señor le felicita y le otorga su misión dentro de la
comunidad eclesial: “Dichoso, tú, Simón... Ahora te digo, tú eres Pedro y sobre esta

roca edificaré mi Iglesia. Te daré las llaves del Reino. Lo que ates en la tierra, quedará
atado en el cielo...”. Como contraste a esa afabilidad, a ese reconocimiento y a esa

concesión de la misión del primado de Pedro, después de darles a conocer a sus
discípulos su pasión, muerte y resurrección y de la respuesta de Pedro, el Señor le
reprende con estas otras palabras tan duras: “Apártate de mi, Satanás, que me haces
tropezar; tú piensas como los hombres, no como Dios ”.

¿Cuál es el motivo de estas palabras de Jesús?: el hecho de que San Pedro
se oponga a que Jesús tenga que sufrir la pasión y muerte. El querer rehuir la cruz
que le viene dada por su misión salvadora. Y, claro, quien se escandaliza y se opone
a la pasión y muerte en cruz de Cristo, quien no acepta cargar con su cruz cada día,
en pos de la cruz del Señor; se escandaliza y rechaza al mismo Cristo. San Pedro
más tarde lo entenderá y lo asumirá en su vida: que el seguimiento del Señor pasa
indispensablemente por abrazar la cruz. En el libro de los Hechos de los Apóstoles,
después de la Resurrección del Señor y de Pentecostés, comienzada ya la vida de la
Iglesia, San Pedro confesará que se siente feliz porque el seguimiento y la fidelidad
al Maestro le está costando muchos sufrimientos, persecuciones, incomprensiones,
cárcel...: “Ellos estaban gozosos de haber sufrido tales ultrajes por causa del nombre
de Jesús ” (Hch. 5,40). El Estilo de vida lo tenían muy claro: servir a Dios antes que
a los hombres, aunque aquello les produjese tanto sufrimiento.
Queridos hermanos miembros de la hermandad del Gran Poder de Brenes,
la enseñanza del Señor Jesús es clara y contundente: el que quiera ser verdadero
seguidor de Cristo, verdadero cristiano, ha de negar su propia voluntad, poner la
voluntad de Dios en su propia vida y saber cargar con la cruz de cada día. No
olvidemos nunca esta máxima del Señor: “El que quiera venirse conmigo, que se
niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga ”. Y lo dijo con contundencia
para hacer comprender a sus discípulos que sería una ilusión vana pensar en seguirle,
sin llevar con Él la cruz.
Pidamos a Dios nuestro Padre, por mediación de Ntro. Padre Jesús del Gran
Poder y de María Santísima de la Amargura, que conceda a todos los miembros de
esta hermandad, y a todo el pueblo de Brenes, su bendición celestial. Un Afectuoso
saludo.
Jesús Donaire Domínguez, Pbro.
Párroco de Brenes y Director Espiritual de la Hermandad
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“¿Está Dios con nosotros o no?”
(Ex 17,7)

Queridos hermanos de la Hermandad de Ntro. Padrte Jesús del Gran
Poder y María Santísima de la Amargura, me dirijo por vez primera a vosotros con la
gratitud puesta en Ntro. Señor que quiso cargar con nuestro pecado y por su muerte
nos vino la salvación. Son los misterios, los que celebramos cada cuaresma y semana
santa, los que dejan al creyente embelesado ante la grandeza de Dios.
Si os asomáis esta cuaresma, momento único e inexcusable para prepararnos
ante el asombro de lo que viviremos en la semana culmen del cristianismo, a esa
vía dolorosa, con paciencia y quietud contemplaréis los sentimientos, la conmoción
de aquel que carga con la cruz, y en la lejanía, perdida en la multitud observareis a
nuestra Santísima Madre la Virgen María experimentando la mayor amargura de su
existencia. Por su corazón y su mente se pasean los sentimientos propios de un hijo
del pueblo judío: “¿Está Dios con nosotros o no?”, ella está experimentando de otra
forma lo que vivió el pueblo elegido de Dios en el éxodo.
“LLegaron a Mará, pero no pudieron beber sus aguas porque eran amargas.
Por eso se llama Mará - es decir, Amargura-” (Ex 15,23). La primera prueba les llegó
al pueblo judío en su caminar hacia el Sinaí, y el pueblo comenzó a murmurar, a
interpelarse, a no fiarse de Dios. María pasó su propio Mará. “Padre, si quieres, pase
de mi este cáliz; pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya” (Lc 22,41), lo mismo
le pasó a nuestro Redentor, horas antes de cargar con la cruz en el huerto de los
olivos. María llegó a Mará, es decir, a la amargura e hizo la voluntad del Padre, no
la suya. Hasta llegar al Sinaí el pueblo escogido pasó dos pruebas más, suficientes
fueron las que vivió la Madre del Redentor. En todas las pruebas el pueblo de Israel
dudaba, murmuraba y manifestaba una decepción tremenda ante la tardanza de la
manifestación gloriosa del Señor. Pero, María continuaba fiándose de Dios, incluso en
la adversidad cuando contemplaba a su hijo cargando con la cruz, cuando lo bajan de
la misma y lo posan entre sus brazos, la pregunta del pueblo judío cobra aquí todo su
sentido “¿Está Dios con nosotros o no?” y el Mará -la amargura- alcanza su cénit.
El tiempo tiene la cualidad de avanzar sin detenerse y el paso del mismo
produjo el desenlace, Jesús probó el vinagre y dijo: “Todo está consumado. E
inclinando la cabeza, entregó el espíritu.” (Jn 19,30). Junto a la cruz, la madre de
Jesús, María de Cleofás, María Magdalena y el discípulo amado que mentalmente
se trasladarían al monte Sinaí donde Dios dijo a Moisés: “Ve al pueblo y haz que
se purifiquen hoy y mañana; que laven sus vestidos. Y que estén preparados para
el tercer día, porque el día tercero el Señor descenderá a la vista de todo el pueblo
sobre el monte Sinaí” (Ex 19, 10-11). Cumplieron todo lo prescrito y llevaron a Jesús
al sepulcro, conforme a las tradiciones, con las sábanas, aromas y ungüentos propios
de los enterramientos judíos.
Nos dice el evangelista Lucas que muy de mañana se acercaron al sepulcro,
la piedra estaba removida, el cuerpo había desaparecido y el desconcierto era
generalizado. LLenas de temor escucharon la pregunta: “¿Por qué buscais entre los
muertos al que está vivo?”. Aquellas mujeres se acordaron de las palabras de Jesús,
aquellas que pronunció en Galilea, sobre la muerte y la resurrección al tercer día. El
grito era unánime: ¡Resucitó!. Como en el Sinaí “el día tercero el Señor descenderá a
la vista de todo el pueblo”.
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La experiencia de Mará marcó a dos pueblos, fueron situaciones diferentes:
unos, en el éxodo vieron sus expectativas frustradas, la impaciencia marcó la tónica
del camino; otra, la madre del Redentor, caminó con paso firme porque se fió de las
palabras del Señor, cuando Él bajó al monte Sinaí y comenzó a hablar a su pueblo:
“Yo soy el Señor, tu Dios, que te ha sacado del país de Egipto, de la casa de la
esclavitud. No tendrás otro dios fuera de mi...” (Ex 20, 2-3)
El camino hacia la pascua que comenzamos todos los años tiene una parada
en la cuaresma, en ella experimentamos el Mará -la amargura- de nuestra existencia,
nos asaltarán las dudas, la incertidumbre... pero, hemos de recordar que tras las
“pruebas”, que tras la amargura, el día tercero escucharemos: ¡Resucitó!. Que a
imitación de María Santísima de la Amargura andemos por este camino de la vida
viviendo la voluntad de Dios.
							
Ignacio Guillén Montoto.
Vicario Parroquial de la Purísima Concepción de Brenes.
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la cuaresma
La verdad nuclear de la fe cristiana es la resurrección de
Cristo. Este acontecimiento es el fundamento y el sustento de la
vida cristiana. Por esta razón, desde los inicios del cristianismo
la Iglesia es consciente de que la Pascua —Pasión, Muerte y
Resurrección de Cristo— es el centro de su vida. Desde la época
apostólica, los seguidores de Cristo fascinados por el Misterio de la
Muerte y Resurrección del señor que viene a restaurar al hombre,
a la historia y al universo, sienten la urgente necesidad de celebrar
la Pascua del Señor actualizando su Muerte y Resurrección.
Los seguidores de Cristo se reunirán cada Domingo, “El Día del
Señor”, para celebrar la Eucaristía, Sacramento que de manera
singular y plena hace presente la Muerte y Resurrección de
Cristo.
A partir del siglo II, la comunidad cristiana destaca un
domingo particular para celebrar la Pascua. Dada la singular
solemnidad de este domingo, la celebración pascual es previamente
preparada con oración y ayuno. Este ayuno no era una simple
práctica piadosa, sino un elemento integrante de la celebración
litúrgica que permitía a la comunidad unirse a la muerte de Cristo,
para vivir la alegría de su resurrección en la Pascua. En esta anual
práctica está el germen de la “cuaresma” que hoy conocemos.
En los siglos IV al VI, se incorpora a la práctica cuaresmal la última
etapa de los catecúmenos en su preparación para el bautismo, que
se celebrará en la Solemne Vigilia Pascual del Sábado Santo.
Se integra también en la Cuaresma la preparación de los penitentes
a la penitencia sacramental, que es una renovación del bautismo.
Toda la comunidad cristiana acompañaba a los catecúmenos
en su marcha hacia el bautismo, y toda ella acompañaba a los
penitentes al perdón pascual. Así, la comunidad vivía la Cuaresma
reafirmando su bautismo y participando en la penitencia eclesial
como preparación para su reinserción solemne en la Resurrección
del Señor por la celebración de la Pascua.
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La Cuaresma nos prepara para integrarnos en la
Resurrección de Cristo, a través de la participación y asimilación
de sus sufrimientos y su muerte. La Cuaresma nos impulsa hacia
la búsqueda sincera del verdadero Dios viviente.
Importa en este privilegiado tiempo cuaresmal descubrir a
Jesucristo como “Salvador” efectivo. Conocerle más y mejor, y
aceptarlo con todas sus consecuencias.
Del encuentro con Cristo devendrá una sincera conversión, con
todas las consecuencias: cambio de mentalidad y de vida en lo
que haga falta. Abrir el alma a la fe, la esperanza, el amor. A la luz
de la Muerte y Resurrección de Cristo purificar, quemar, arrancar
lo que sea preciso arrancar en el propio vivir egoísta.
La Cuaresma nos invita a sellar el encuentro con Dios en Cristo y
con los hermanos, en los sacramentos: confesión hecha a fondo;
redescubrimiento y renovación del propio bautismo; eucaristía
viva y fraterna.
Importa para el cristiano comprometido con su fe vitalizar
las “prácticas religiosas”, el culto: sinceridad y vida, encuentro
siempre nuevo con Dios, con Cristo, con los hermanos.
Todo ello nos compromete a llevar a la vida diaria la fe y la vivencia
de los sacramentosy del culto: amar de verdad, servir, ayudar...
en definitiva, vivir al impulso del Espíritu de Cristo que es el amor
sin límites.
Nuestra Cuaresma ha de centrarse en Cristo, en su estado
de muerte y sufrimiento a causa del mal y al servicio de nuestra
conversión. Entrar en Comunión con Cristo: asimilar su dolor
y muerte; purificarnos del mal, de nuestro propio pecado, que
merma en nosotros la verdad y la gracia, la alegría y la paz.
Vivir la Cuaresma es caminar hacia la Pascua: pasar por la Muerte
de Cristo hecha en nosotros mortificación, conversión, penitencia
y confesión, para acrecentar el amor que nos hace resucitar con
Jesús a una vida nueva llena de esperanza, de luz, de alegría.
Vivir la Cuaresma según el espíritu de la Iglesia nos hace sentirnos
más “iglesia”, más comunidad de Cristo en el mundo de hoy.
- 11 -
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Reto comprometedor que hoy, más que nunca, tenemos los
cristianos. Hemos de hacer comunidad, familia, grupo animado
por la fe y la esperanza, que se apoya con amor y se abre al
servicio de los hombres.
El sentido cristocéntrico, pascual y eclesial ha de confluir en los
Sacramentos: Bautismo o renovación de las promesas bautismales
para los que ya fuimos bautizados, confesión sacramental y
Eucaristía. Estos son elementos indispensables para vivir la
Cuaresma cristiana. Por consiguiente, debemos revisar qué
conciencia tenemos de nuestro Bautismo, sacramento que nos
incorporó a la Muerte y Resurrección de Cristo y nos llenó de
su Espíritu. ¿Se ajusta nuestra conducta a las exigencias del
Bautismo?
La Cuaresma nos invita a descubrir en profundidad el
sacramento de la Penitencia. El sacramento de la Penitencia
—Confesión— da a nuestra vida cristiana la profundidad y la paz
honda de la re-conciliación y la re-vigorización en el entrañable
amor del Espíritu de Cristo.
La Cuaresma nos invita muy particularmente a celebrar
el sacramento de la Eucaristía en la fe consciente y en la vida
comprometida al amor. En Cristo está la plenitud de toda la palabra
de Dios que hay en las Sagradas Escrituras. Y en Cristo, la palabra
de Dios se hace plenitud histórica de gracia en la Pasión-MuerteResurrección. Esa realidad de la Pasión, Muerte y Resurrección de
Cristo se hace nuestra en la Eucaristía. Por tanto, en Cristo presente
en la Eucaristía, se nos cumple y se hace eficaz sobre nuestras
vidas, toda la palabra leída y escuchada en la proclamación de
las Sagradas Escrituras... Si la palabra de Dios se hizo carne en
Cristo; si es Cristo, por el gesto de su cuerpo entregado y su
sangre derramada, culmina la revelación del Dios que se nos da
en alianza —y ésto se nos actualiza en la Eucaristía—, es para que
nosotros encarnemos en el mundo de hoy esa palabra escuchada
en la fe, y en la fe acogida en la entraña de nuestro ser por la
comunión sacramental con Cristo.
- 12 -
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Es preciso que le prestemos carne y sangre a la palabra de
Dios, para que suene vitalmente en el mundo de hoy. Depende de
nosotros que la palabra de Dios que culminó en Cristo, esté viva
o muerta en nuestro mundo.
Estos son los rasgos “grosso modo” expuestos, de la
actividad espiritual a la que nos invita la Cuaresma de la Iglesia.
¿Coincide con estas líneas básicas de la Cuaresma cristiana,
la actividad de la —entre comillas— que podría llamarse “LA
CUARESMA COFRADE”?... Sinceramente pienso que si el cofrade, al
que fundamentalmente se le supone ser, antes que nada, cristiano
responsable de su misión en la Iglesia, puede y debe coordinar en
un orden jerárquico de valores todo el quehacer y actividad que
conlleva la que denominamos “Cuaresma Cofrade”.
Organizar la Estación de Penitencia, poner la Cofradía
en la calle es tarea minuciosa, ardua. Son muchos los detalles
y circunstancias a tener en cuenta por aquellos que tienen la
responsabilidad de ponerlo todo a punto. ¡Cuántas horas de
trabajo, generalmente realizado por pocos, restando tiempo al
descaso, a la familia, al necesario esparcimiento!... Y todo ello, con
el laudable y noble afán de obsequiar a los Sagrados Titulares con
la admiración y devoción de hermanos y devotos expectantes.
Sólo Dios y su bendita Madre, la Virgen María, saben del cariño
que mueve a los miembros de la Junta de Gobierno y muy
particularmente a los que llevan el principal peso de preparar
los mil detalles para que todo esté debidamente montado y
organizado. Nunca agradeceremos bastante su arduo trabajo,
pues sin cuya dedicación y esmero sería imposible poner una
procesión en la calle con el debido decoro y dignidad.
La “Cuaresma Cofrade” conlleva necesariamente
el consiguiente ajetreo con sus correspondientes horas
extraordinarias de trabajo. Presupuesta esta premisa en la que
pienso que todos estamos de acuerdo, tendríamos que buscar un
sereno equilibrio entre el quehacer cofrade y el quehacer espiritual
para que el valioso tiempo cuaresmal no se diluya en un excesivo
- 13 -

Hermandad del Gran Poder
y desconcertado activismo vacío de contenido evangélico. Pero
mucho mejor que mis palabras, refrenda esta reflexión el siguiente
relato del Evangelio de San Lucas, capítulo 10, v 38-41.
“Yendo Jesús de camino, entró
en una aldea. Una mujer llamada
Marta, lo recibió en su casa.
Tenía una hermana llamada
María, la cual, sentada a los pies
del Señor escuchaba sus palabras;
mientras Marta se afanaba en
múltiples servicios. Hasta
que se paró y dijo:
-Maestro, ¿no te importa que
mi hermana me deje sola en la
tarea? Dile que me ayude.
El Señor le replicó:
-Marta, Marta, te preocupas
y te inquietas por muchas cosas
cuando una sola es necesaria.
María escogió la mejor parte y no
se la quitarán”.
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Estrenos

El palio de María Santísima de la Amargura estrenará el próximo
Jueves Santo, Dios mediante, el bordado de los faldones delantero y
trasero. Los trabajos se vienen realizando en los talleres de Fernández y
Enríquez, sobre diseño que reproduce los bordados del techo de palio,
con la intención de reforzar la armonía del conjunto. A la iniciativa de
la Junta de Gobierno se adhirieron un buen grupo de hermanas que
desde hace ya más de un año vienen abonando una cuota voluntaria
para contribuir a su financiación.
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La Hermandad en 2008
20 de enero. Recibimos a nuestro patrón, San Sebastián, al pasar ante nuestra
Casa Hermandad en su camino hacia el Recinto Ferial, con ocasión de la tradicional
Romería en su honor.
2 de febrero. Una representación de la Junta de Gobierno realizó una ofrenda floral
a la Virgen de la Candelaria con ocasión de la tradicional procesión en su honor.
12a 17 de febrero. Nuestra Hermandad celebró el Quinario en honor de Ntro.
Padre Jesús del Gran Poder. El sábado se procedió a la imposición de medallas a
los nuevos hermanos, y el domingo, como mandan nuestras Reglas, tuvo lugar la
multitudinaria Protestación de Fe. Topos los días de Quinario y en la Función principal
pudimos contar con laz participación del Coro de la Hermandad.
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27 de febrero. Nos dimos cita en
nuestra Casa Hermandad para asistir
al emotivo Pregón Juvenil pronunciado
por nuestro joven hermano Paco Morato
Fornet

8 de marzo. También en nuestra Casa
Hermandad, disfrutamos del pregón
del costalero a cargo de Ricardo Lucas
Cortés, costalero de María Santísima de
la Amargura.

9 de marzo. En nuestra Parroquia
tuvo lugar el Pregón de Semana Santa,
que corrió a cargo de nuestro hermano
y Secretario Primero de la Junta de
Gobierno, Cristino Sánchez Vera.
19 de marzo. Recibimos a las puertas de
nuestra Casa Hermandad a la imagen de
Ntro. Padre Jesús Cautivo con motivo de
su salida procesional del Miércoles Santo,
dándose la circunstancia de que ante la
amenaza de lluvia, la Hermandad acortó
notablemente su recorrido, discurriendo
ante nuestra Casa Hermandad tanto a la
ida como a la vuelta hacia la ermita.

- 17 -

Hermandad del Gran Poder
20 de marzo. Nuesto esperado Jueves Santo. Por la mañana una infinidad de
hermanos y devotos inundó la Parroquia con una auténtica marea de devoción
dispuesta para extasiarse ante los pasos preparados para la estación de penitencia.
No obstante, la preocupación por una cambiante meteorología se volvía a hacer
patente este año, y mientras avanzaba la mañana, el cielo cada vez se volvía más
plomizo, hasta el punto de que por la tarde, durante los Santos Oficios la lluvia era
incesante, y aunque las previsiones para la madrugada eran de asuencia de lluvia, el
temor de lo que pudiera pasar a las nueve nos tenía el alma en vilo. Tras los Oficios, la
junta de Gobierno celebró Cabildo Extraordinario en la sacristía de cara a establecer
las directrices a seguir en función de cómo estuviera el tiempo a la hora de la salida,
pero Gracias a Ntro. Señor del Gran Poder, gozamos de una estación de penitencia
plena y sin incidencias, en la que disfrutamos de nuestros Titulares más aun si cabe,
y aunque el frío era intenso y la humedad considerable, el fervor grampodecista se
apoderó de Brenes una madrugada más.
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23 de marzo. Domingo de Resurrección. Tras la tradicional mudá de los pasos
a nuestra Casa Hermandad, disfrutamos de una estupenda comida de hermandad
en las instalaciones de nuestra Caseta en el recinto ferial, en la que de nuevo nos
reunimos para poner el broche de oro a una Cuaresma plena de actividad, emociones
y alegría. Y qué mejor manera de hacerlo que en hermandad.
30 de marzo. Nos reunimos un buen número de hermanos y hermanas en nuestra
Casa Hermandad para la tradicional limpieza de la plata, aprovechando para colocar
cada cosa de nuevo en su lugar y limpiar a fondo una Casa Hermandad que en
las semanas anteriores acogió igualás de costaleros, comidas de ensayos, reparto
de papeletas de sitio, armá de los pasos, dos pregones y un sinfín de actividades
preparativas para nuestro gran día.
19, 20 y 21 de mayo. Asistimos al Triduo preparativo para el Corpus Christi.
22 de mayo. En la E.F.A. El Cható tuvo lugar la Función Principal del Corpus Christi,
y posteriormente la procesión por las calles de nuestro pueblo hasta la Parroquia.
Durante el recorrido nuestro estandarte estuvo acompañado por un buen número de
pequeños hermanos que habían recibido su Primera Comunión.
Y tras la procesión, nuestra Casa Hermandad se vió abarrotada de hermanos y
amigos dispuestos a pasar una agradable tarde de Corpus. Y tal como la actual
Junta de Gobierno acordara en 2006, invitamos a la fiesta a nuestros hermanos
que habían recibido su Primera Comunión para hacerles entrega de un pergamino
conmemorativo de una ocasión tan especial, quedando en nuestra memoria la ilusión
de sus caras al recibirlo del Hermano Mayor.

- 19 -

Hermandad del Gran Poder
La fiesta continuó con la actuación del grupo Cuatro Caminos, con la Casa Hermandad
que continuaba repleta y con un ambiente distendido que en manos de los más
jóvenes se prolongó hasta casi la caída del Sol.
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4 de octubre. Este día nuestra Patrona la Virgen del Rosario salió en procesión
para recibir el fervor de todos los breneros, y nuestra Hermandad, gustosamente, la
acompañó durante la parte “oficial” del recorrido.
5 de octubre. Como es tradición, el domingo previo a la Feria acudimos un buen
número de hermanos y hermanas para la limpieza y exhorno de nuestra Caseta
para ponerla a disposición de todos nuestros vecinos y amigos. Aunque la tarea es
laboriosa, el resultado merece la pena, pues no en vano es de las más bonitas del
Recinto Ferial. Y para reponer fuerzas, qué mejor que el tradicional picadillo de José
Antonio y una buena garbanzada con el sello del Tete.
8 a 12 de octubre. Durante la Feria, a pesar de la lluvia y de la “crisis”, pudimos
disfrutar un año más de unos bien merecidos días de fiesta, donde el mejor premio
es siempre poder disfrutar de la familia y los amigos. Y dónde mejor que en nuestra
Caseta, donde no falta el ambiente desde el miércoles del pescaito hasta el domingo
de la charanga.

26 de octubre. Un grupo de jóvenes hermanos representó a nuestra Hermandad en
la procesión celebrada por la Hermandad de la Vera-Cruz con ocasión del encuentro
anual de jóvenes veracrucistas, organizado este año por la Hermandad de Brenes
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12 de noviembre. Conforme establecen nuestras Reglas, ofrecimos una misa por
el alma de todos nuestros hermanos difuntos, con la participación del Coro de la
Hermandad.
14 de diciembre. Con ocasión de la bendición de la Imagen de Ntra. Sra. de la
Esperanza, nueva imagen Mariana de la Hermandad del Cautivo, participamos en la
Eucaristía y posterior (y primera) salida procesional de la Imagen por las calles de
nuestro pueblo, reicibiéndola protocolariamente, con repique de campanas y lluvia
de pétalos a su paso por nuestra Casa Hermandad, de camino a la Ermita. Además, a
petición de la Hermandad del Cautivo, nuestro cuerpo de acólitos acompañó a Ntra.
Sra. de la Esperanza en todo su recorrido.

8 de diciembre. En esta fecha tan significativa, como cada año, realizamos una
ofrenda floral a la Imagen de la Inmaculada en el domicilio que fuera de Dña.
Margarita Moreno, a quien la Virgen había llamado hacía poco tiempo. También se
procedió a la inauguración del Belén de nuestra Casa Hermandad. En ambos actos
tuvinos el honor de contar con la presencia de nuestro nuevo Director Espiritual, a
la sazón Vicario Episcopal de la Zona Norte y Párroco de Brenes, D. Jesús Donaire
Domínguez.
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18 a 20 de diciembre. Celebramos el Triduo en honor de nuestra Amantísima
Titular, María Santísima de la Amargura. A partir del sábado, la bendita imagen
estuvo expuesta en devoto besamanos. Este año se ha desarrollado una inciativa a
instancias de nuestro hermano D. Manuel Grimaret para que todos los días del Triduo
los hermanos más pequeños puedan participar en una ofrenda floral a la Virgen.
Además, el Coro de la Hermandad contribuyó sobremanera a la solemnidad de los
Cultos con su siempre inestimable colaboración.
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21 de diciembre. Solemne Función Principal con la que culminamos los Cultos en
Honor de nuestra Titular Mariana. Es de destacar que los jóvenes hermanos que este
año recibieron el Sacramento de la Confirmación fueron invitados a participar en la
función Principal realizando una de las ofrendas portando velas que simbolizaban
la llama de su fe renovada. Y al término de la misa, nuestro párroco dio lectura a
la Bendición que Su Santidad Benedicto XVI ha tenido a bien conceder a nuestra
Hermandad, con la consiguiente alegría de los hermanos.

31 de diciembre. Como ya es costumbre, un buen grupo de hermanos y hermanas
escogieron nuestra Casa Hermandad para despedir el año 2008 y dar la bienvenida
al nuevo año 2009.
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2009

AÑO

SOLEMNE QUINARIO
QUE LA REAL, MUY ILUSTRE Y FERVOROSA HERMANDAD DEL
SANTISIMO SACRAMENTO Y COFRADIA DE NAZARENOS DE NUESTRO
PADREJESÚS DEL GRAN PODER
Y MARIA SANTÍSIMA DE LA AMARGURA
Establecida canónicamente en la Iglesia Parroquial de la Purísima concepción de Brenes, celebra
en cultos ordinarios de Reglas a su Amantísimo Titular Ntro. Padre Jesús del

GRAN PODER
Durante los días 3, 4, 5, 6 y 7 de marzo a las 19:30 horas,
en la Iglesia Parroquial de la Purísima Concepción, comenzando
con el rezo del Santo Rosario y a continuación Santa Misa,
con la colaboración del Coro de la Hermandad.
Ocupará la Sagrada Cátedra el

Rvdo. P. D. JESUS DONAIRE DOMINGUEZ
Vicario Episcopal de la Zona norte, párroco de Brenes
y Director Espiritual de la Hermandad
El domingo 8 de marzo a las 13:00 horas,

SOLEMNE FUNCION PRINCIPAL
DE INSTITUTO
La Función será presidida por el

Rvdo. P. D. JESUS DONAIRE DOMINGUEZ
Durante los días 7 y 8 de marzo estará expuesta en Devoto Besapie
La imagen de Ntro. Padre Jesús del Gran Poder
Se ruega la asistencia a los Cultos de todos los hermanos. La colecta del jueves día 5 de marzo, estará destinada a la Bolsa de Caridad de la
Hermandad. El traslado al paso de la Bendita Imagen de Ntro. Padre Jesús del Gran Poder será el Viernes de Dolores, 3 de abriol, a las 11 de
la noche. Durante toda la tarde Ntro. Padre y Señor estará expuesto en Besapie, acto promovido por la Bolsa de Caridad de esta Hermandad.
La Estación de Penitencia se hará como dictan nuestras Reglas, el JUEVES SANTO, a las 9 de la noche, efectuándose para mayor honra de
nuestros Titulares, y alegría y satisfacción de sus hermanos y devotos.

Hermandad del Gran Poder

Gr an Po d e r ¿ c uá l es t u p od er ?
(X X V A N I V E R S A R I O DEL CORO)
Este es el título de una de las canciones del Coro de nuestra Hermandad, que
próximamente cumplirá 25 años.
Un cuarto de siglo desde la boda de Lito y Presenti -cuántas fotos y videos
de forma artesanal- donde nos estrenamos.
Han pasado muchas personas -entre ellas Pepe Moreno Arias q.e.p.d.- otras
seguimos, añorando a primitivos componentes, y todos hemos cantado con devoción
y emoción, a veces llorando, incluso riendo, hasta hablando, porque cantar es
rezar dos veces (San Agustín) y se reza hablando para alabar al Señor y su bendita
Madre.
El coro de nuestro templo parroquial es pequeño. En invierno hace frío y
cuando aprieta un poco el sol, bastante calor. Si a esto le unimos los nervios propios
de aficionados que cantamos de memoria, a veces, ocurre que la tensión se vaya
acumulando produciéndose un clima de murmullos que hay que ir apaciguando con
notas musicales del órgano acompañando a esas voces que, desinteresadamente,
por amor, cantan y rezan: “Gran Poder ¿cuál es tu poder? Tu Ley es el amor, tu fuerza
es el perdón”. Amor y perdón. Eso es lo que nos transmite la fuerza evocadora de
la imagen del Señor. Vida y dulzura, esperanza nuestra, nos da nuestra Madre de la
Amargura.
En el coro han ocurrido muchas circunstancias tan diversas como preciosas,
humanizadoras, anécdotas de todo tipo, como la de mi perro “Niebla”, que nos
acompañó un día de Quinario al seguir el coche donde transportaba el órgano
llegando con el tiempo justo y no hubo manera de que se fuera. No ladró porque
estaba habituado a escuchar esos sones en tardes de ensayo, dándonos una lección
de saber estar.
Otra curiosidad es que las jóvenes componentes de hace poco tiempo
continúan, pero llevando a sus hijos incluso en los carritos.
El Coro, con sus misas, canciones y motetes propios, es un patrimonio más de
la Hermandad que siempre ha estado al servicio de la parroquia, otras hermandades
y asociaciones, siempre de forma desinteresada.
El coro canta y al cantar habla y participa de los Cultos de su Hermandad
donde jura las Reglas reafirmando su fe cristiana, su identidad católica, su tradición
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cofrade. Momento solemne de comunión eclesial con los sentimientos a flor de piel,
momento personal y comunitario, íntimo y colectivo, tan hondo que todos sabemos
de su significado y compromiso con tus hermanos ante los Santos Evangelios y el
Libro de Reglas con las veneradas Imágenes que nos dan fortaleza para vivir la
Eucaristía: encuentro y comunión con Cristo resucitado por el Gran Poder de Dios.
Manuel González López.
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NO HAY JUEVES
No hay jueves como mi Jueves
ni hay mejor “madrugá”,
ni Virgen con más tronío,
ni Cristo más señorial,
ni cuadrillas con más arte,
ni hay mejor capataz.
Y aunque no tenemos Sierpes,
Campana ni Catedral,
no se verá en toda Sevilla
ni una sola chicotá
que esté más cerca del Cielo
que las que mi Nazareno da,
ni un Palio mejor “mecío”,
ni marcha más a compás
que cuando suena Amarguras
mi Jueves de “madrugá”.
Cuando viene el Gran Poder
camina tan elegante
que embelesa el corazón
de quien lo tiene delante,
y si un día fuera un año,
parecería un instante,
que por mucho que se ve
nunca parece bastante.
Y cuando llega detrás
el palio de Amargura
el Cielo entero se para
para ver tanta hermosura
y entre vítores y palmas
se desata la locura
y se rinde un pueblo entero
ante belleza tan pura.

COMO MI JUEVES
No hay jueves como mi Jueves
ni hay mejor “madrugá”,
ni Virgen con más tronío,
ni Cristo más señorial,
ni cuadrillas con más arte
ni hay mejor capataz.
Y aunque no tenemos Sierpes,
Campana ni Catedral,
yo no cambio una faena
de mi ansiada “madrugá”
por la mejor que se vea
por la Carrera Oficial,
porque no hay calle como Tabernas
al paso de una Morena
que resuelta en amargura
va derramando su pena,
ni lugar más “escogío”
que aquel cofrade rincón
donde el Nazareno mío
va causando admiración.
Días hay en todo el año
señalados por su encanto,
pero a mis ojos, ninguno
que en Brenes reluzca tanto,
porque este que yo les digo
es ... ¡mi Jueves Santo!.

Cristino Sánchez Vera
Extracto del pregón de la Semana Santa de 2008

Hermandad del Gran Poder

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 Coronación de Espinas de Córdoba tras
el Señor y la Banda de Burguillos tras la Virgen.
La solicitud de papeleta de sitio, tanto para cirios como para insignias,
podrá realizarse a partir del día 9 de marzo en nuestra Casa Hermandad,
entre las 19:00 y las 21:00 horas de lunes a viernes. El plazo ordinario
terminará el viernes día 27 de marzo. Entre los días 30 de marzo y 3 de abril
continuará abierto el plazo, pero todos los precios se verán incrementados en
3 euros. Por ello rogamos a los hermanos que estén interesados en solicitar
una insignia o tramo concreto acudan los primeros días.
Terminados los plazos, el día 4 de abril una comisión de la Junta
de Gobierno procederá al reparto de papeletas de sitio, dando
preferencia a los hermanos sobre los que no lo sean y procurando
que no se repita la misma insignia.
En las mismas fechas designadas para la solicitud de papeletas de
sitio podrán adquirirse en la Casa Hermandad los escudos y las túnicas para
nazarenos, así como adquirir la tela para las capas.
LIMOSNAS INSIGNIAS 2009

Cirios de hermanos ..................8 euros.
Cirios no hermanos ............... 10 euros.
Cruz de Guía ......................... 12 euros.
Cruz Parroquial ..................... 12 euros.
Farol Cruz de Guía ................ 12 euros.
Farol Cruz Parroquial ............ 12 euros.
Cruces de hermanos ............... 9 euros.
Cruces no hermanos ............. 11 euros.
Varas .................................... 20 euros.
Maniguetas ........................... 30 euros.
Guarda Faldón ...................... 30 euros.
Guarda manto ....................... 25 euros.
Bocinas ................................. 25 euros.
Demás insignias .................... 20 euros.
Presidencias .......................... 40 euros.
Acólitos ................................. 20 euros.
Inciensarios ...........................12 euros.
Diputado de tramo ................ 25 euros.
Fiscales ................................. 25 euros.
Varas propias ........................ 20 euros.

LIMOSNAS TUNICAS 2009
Túnicas de 1,75 m .................30 euros.
Túnicas de 1,65 m ................ 28 euros.
Túnicas de 1,50 m ................ 25 euros.
Túnicas menores ................... 23 euros.

LIMOSNAS ESCUDOS 2009
Escudo pequeño ...................... 3 euros.
Escudo mediano ......................6 euros.
Escudo grande........................15 euros.

PRECIO TELA CAPAS 2009
Sólo tela ..................... 15 euros/metro.
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Estas precios pueden ser objeto de
revisión por la Junta de Gobierno
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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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¿A QUIÉN BUSCÁIS?.
El evangelista San Juan narra que, tras la última cena con los Apóstoles,
Jesús salió con un grupo de ellos, pasó al otro lado del torrente Cedrón donde
había un huerto y allá se encaminó para rezar.
Al cabo de un rato una cohorte romana y los fariseos, guiados por Judas, se
presentaron ante Jesús quien les dijo:
• ¿A quién buscáis?.
• A Jesús Nazareno, respondieron.
• ¡Yo soy!, dijo.
Pero nosotros, en pleno Siglo XXI, ¿a quién buscamos mientras
asoma la impresionante figura de Jesús del Gran Poder con su Calvario a
cuestas, perdonando a los que están empeñados en borrar todo vestigio
de su existencia, a los que profanan su Divinidad, a los que dudan de su
doctrina, a los que se burlan de todo lo sagrado, a los que rechazan nuestras
creencias...
¿Con quien se cruza nuestra mirada la noche del Jueves Santo?. ¿A
quien buscamos en la Plaza, por Calle Real, por Cuatrocaminos, por Rincón
Cofrade, por Tabernas...?. ¿Buscamos al hijo de José y María, que nació
semejante a nosotros, que pasó por esta vida derrochando amor sin límites,
que recorrió caminos y aldeas predicando la Verdad más grande de la historia?.
¿Buscamos al Galileo de los prodigios, de las curaciones milagrosas, de las
bienaventuranzas, de la oración o de la Eucaristía?. O quizás … ¿buscamos
al que fue rechazado por los que le vieron nacer, y cargado con la cruz de
nuestros pecados experimentó como hombre las ofensas, la tortura y hasta
la salvaje muerte en la cruz, para salvación de la Humanidad?.
Nosotros buscamos a Jesús de Nazaret, al que “despreciado y
desechado por los hombres, experimentó sufrimiento … y fue traspasado por
nuestras iniquidades” (Isaías); al que dijo “Bienaventurados seréis cuando os
insulten y persigan por causa de mi nombre”; al que por las humillaciones
de su pasión, recibió del Padre el título de Señor, con poder soberano “en el
cielo, en la tierra y en el abismo” (San Pablo) y mandó a los que creemos
en su palabra a ser ministros de su doctrina, y a proclamar la Verdad del
Evangelio. Hagámoslo abiertamente, sin temor ni vacilación. Es necesario que
la doctrina del Maestro, nuestra fe cristiana y nuestra devoción grampodecista
no se duerman tras un antifaz de Jueves Santo o entre los muros de la Casa
Hermandad y de la Iglesia. Solo así seremos dignos hijos de aquél que cargó
con la Cruz por todos nosotros y nos redimió con el Gran Poder de su amor.
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SOLEMNE VIA-CRUCIS
CUARESMAL
PRESIDIDO POR LA SAGRADA IMAGEN DE
NTRO PADRE JESUS DEL

GRAN PODER
VIERNES, 27 DEMARZO DE 2009
A LAS 22:30 H.
RECORRIDO:
Salida de la Parroquia, Calle Real, Callejuela Alcoleano,
Calle San Sebastián, Calle Cuadra y González y regreso al Templo.

ORGANIZA EL SOLEMNE ACTO LA REAL,
MUY ILUSTRE Y FERVOROSA HERMANDAD DEL
SANTISIMO SACRAMENTO
Y COFRADIA DE NAZARENOS DE
NTRO. PADRE JESUS DEL GRAN PODER
Y MARIA SANTÍSIMA DE LA AMARGURA.
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Mujeres de Hermandad
En la vida de una Hermandad hay muchos momentos para el disfrute y la
convivencia, pero también hay muchos otros para la entrega, el sacrificio, la paciencia y el
trabajo callado. Tanto en unos como en otros, es difícil encontrar alguien que los viva tan
intensamente como nuestras mujeres. Se podría decir que no existe ni un solo momento
en el que ellas no estén presentes, trabajando por su Hermandad, pero sin llamar la
atención ni reclamar reconocimiento ni premio alguno. Les basta con la satisfacción de
hacerlo por amor a nuestros Titulares.
La mujer cofrade, y concretamente la mujer grampodecista, con su labor callada,
es el alma de nuestra Hermandad, la argamasa que mantiene unidos todos los bloques de
este singular “edificio” donde se unen lo divino y lo humano, el sentimiento y la devoción,
porque no solo están cada vez más presentes ocupando cargos de responsabilidad en las
Juntas de Gobierno (gracias a Dios), sino que detrás de cada costalero, de cada nazareno,
de cada miembro de la Junta, de cada hombre de nuestra Hermandad, hay una madre,
una esposa o una novia que pacientemente soporta nuestra ausencia cuando nuestras
obligaciones (y devociones) nos entretienen más de lo debido. Pero no solo se limitan
a apoyar y favorecer el vínculo de sus maridos e hijos con la Hermandad, sino que ellas
mismas son espejos en los que deberíamos mirarnos para aprender a vivir el sentimiento
cofrade desde la entrega más desinteresada, pues se emplean a fondo en tareas tan
variopintas como necesarias y a veces injustamente infravaloradas, como la venta de
lotería durante todo el año, la limpieza de la Casa Hermandad, las pedidas cuaresmales,
la confección de túnicas, etc...
Nuestras mujeres son el principal tesoro de nuestra Hermandad y vivo ejemplo
de compromiso. Gracias por siempre y por todo.
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NOTA INFORMATIVA
Tal como se viene informando desde números anteriores, recordamos a
nuestros hermanos que para la mejor organización de la Cofradía y realización de
nuestra estación de penitencia, LA JUNTA DE GOBIERNO TIENE ACORDADO
LO SIGUIENTE:

Siendo imposible rendir homenaje a todos y cada uno de los hermanos que
tienen su domicilio a lo largo del recorrido, en evitación de agravios comparativos y en
beneficio de nuestras cuadrillas de costaleros, DURANTE LA PROCESIÓN LOS
PASOS PARARÁN EL TIEMPO IMPRESCINDIBLE PARA EL DESCANSO
DE LOS COSTALEROS ALLÍ DONDE SUS CAPATACES DETERMINEN
AL TÉRMINO DE LAS MARCHAS, sin perjuicio de que puedan parar en los
domicilios de enfermos graves que así lo hayan solicitado a esta Junta de Gobierno.

LA JUNTA DE GOBIERNO ADOPTARÁ LAS MEDIDAS OPORTUNAS
PARA GARANTIZAR LA BUENA OGRANIZACIÓN DE LA COFRADIA EN
EL INTERIOR DEL TEMPLO. A excepción de los hermanos que activamente
colaboren con la organización de la Cofradía y que hayan sido nombrados por la
Hermandad para ello, las personas que no tengan papeleta de sitio únicamente
podrán acceder a la zona restringida para la visita del Monumento siempre que éste
se encuentre abierto. Las personas que deseen alumbrar a nuestros Titulares, deberán
incorporarse a la Cofradía en la Plaza, tras la salida de los pasos.

Los niños que realicen estación de penitencia serán reocogidos a la entrada
del Templo por los Diputados de Orden, que se ocuparán debidamente de ellos, no
pudiendo los padres acompañarlos en la zona destinada a la organización de los
nazarenos.

Los tramos de nazarenos de la Virgen empiezan a organizarse fuera del
Templo, pero la organización se completa en el interior. Se ruega no ocupar las bancas
que hayan dejado libres los nazarenos del Señor al iniciar su estación de penitencia,
pues serán ocupadas por los tramos de la Virgen hasta el momento de su salida.
La junta de Gobierno es consciente del esfuerzo que os solicita, y confía
en que estas normas serán respetadas para mayor beneficio de la Hermandad y de
nuestros Amantísimos Titulares.
Brenes, marzo de 2009
LA JUNTA DE GOBIERNO
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CONOZCAMOS NUESTRAS REGLAS
Encontrándonos en un año especial, pues según establecen nuestras Reglas, se
cumple el mandato de la actual Junta de Gobierno, para esta cuarta entrega parcial
del contenido de nuestras Reglas no podíamos escoger otra que la la Regla VIII, que
precisamente desarrolla todo el procedimiento para la elección de una nueva Junta
de Gobierno.

Regla VIII - De los Cabildos Generales de Elecciones
Artículo XVII : NORMAS PARA LAS ELECCIONES
1.- Cada 4 años, se celebrará un Cabildo General, que será denominado de
Elecciones, en el cual se deberá elegir nueva Junta de Gobierno, observándose
en éste caso lo prescrito por nuestras reglas y de modo supletorio las normas del
Prelado Diocesano para Juntas de Gobierno de hermandades y cofradías (cánones
119.1, 165, 166, 168 al 171 y 173 al 179).
2.- El mandato de la Junta de Gobierno será temporal, no debiendo durar más de
8 años ni menos de 4, así solo podrán ser reelegidos para un segundo mandato
consecutivo en el mismo cargo los miembros de la Junta de Gobierno.
3.- Al menos 2 meses antes de la celebración del Cabildo de Elecciones se celebrará
el Cabildo de convocatoria, tras el cual, la Junta de Gobierno remitirá a la Vicaría
General una copia del censo de votantes, y le comunicará oficialmente el día, lugar
y hora señalados para la celebración de las elecciones.
Artículo XVIII : LOS ELECTORES
1.- Es elector, todo hermano sin distinción de sexo, mayor de 18 años de edad y con
al menos 1 año de antigüedad en su inscripción en la hermandad.
2.- La hermandad confeccionará al menos 6 meses antes de la fecha de elecciones,
el censo electoral, expresando junto al nombre y apellidos de cada elector, el N.I.F,
la edad y el domicilio, así como su fecha de inscripción en la hermandad.
3.- El censo electoral, una vez celebrado el Cabildo de Convocatoria de Elecciones,
se expondrá por plazo de veinte días para el conocimiento de los hermanos.
4.- Una vez sean resueltas las eventuales reclamaciones que puedan interponer los
interesados, la Junta de Gobierno procederá a la aprobación definitiva del censo de
votantes que será remitido por el Secretario de la Hermandad a la Vicaría General.
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Artículo XIX : LOS CANDIDATOS
1.- Pueden presentarse como candidatos a Hermano Mayor y a miembro de la Junta
de Gobierno, todos los hermanos mayores de 18 años, de ambos sexos, y con al
menos 1 año de antigüedad en la hermandad, a excepción del cargo de Hermano
Mayor para el que se exige una antigüedad de al menos 3 años, que reúnan las
cualidades y condiciones establecidas por estas reglas y por las normas Diocesanas
para Hermandades y Cofradías de 8 de Diciembre de 1997.
2.- Para ser miembro de la Junta de Gobierno se requiere, además de las cualidades
y condiciones generales de hermano:
• Distinguirse por su vida cristiana personal, familiar y social, así como por su vocación
apostólica.
• Residir en un lugar desde el que le sea posible cumplir con la misión de su cargo.
• Presentar la partida de matrimonio canónico y una declaración de encontrarse en
situación familiar regular, si el candidato es de estado casado.
• Poseer y procurarse una cierta formación cristiana básica, en especial en materia
eclesiológica, litúrgica y catequética. Deberá seguir los programas de formación
cristiana organizados por los Consejos de Hermandades y Cofradías, y en su defecto,
los organizados por la Parroquia o por el Director Espiritual.
3.- El desempeño de alguna responsabilidad directiva en una hermandad o cofradía,
es incompatible con cargo directivo en otra hermandad o cofradía de la misma
naturaleza.
4.- No podrá ser miembro de la Junta de Gobierno de la hermandad quién desempeñe
cargo de dirección en partido político, o de autoridad civil ejecutiva nacional,
autonómica, provincial o municipal.
5.- Dos meses antes de la celebración del Cabildo de Elecciones, la Junta de
Gobierno lo comunicará a todos los miembros de la hermandad que tengan derecho
a voto. Desde ese mismo momento, quedará abierto el plazo de presentación de
candidatos para constituir la Junta de Gobierno, o en su caso, para cubrir los cargos
vacantes.
6.- La presentación de candidaturas deberá realizarse en lista cerrada, para lo cual
deberá haber el numero de candidatos suficientes para cubrir los cargos de la Junta
de Gobierno.
7.- Un mes antes de la celebración del Cabildo de Elecciones, quedará cerrado el
plazo de presentación de candidatos, que una vez aprobado, se hará público con el
fin de que sobre ellos se pueda confeccionar las candidaturas oportunas. Concluido
el plazo, la Junta de Gobierno remitirá la relación de candidatos a la Vicaría General,
especificando quienes se presentan al cargo de Hermano Mayor.
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Artículo XX : ELECCIONES
1.- La reunión del Cabildo General de Elecciones tendrá lugar el día que prescriben
las reglas de la hermandad, en el lugar que determine la cédula de citación acordada
por la Junta de Gobierno.
2.- La Junta de Gobierno está obligada a velar por el cumplimiento de todas las
disposiciones referentes a las elecciones, y muy especialmente porque los candidatos
y electores reúnan las condiciones y cualidades exigidas por las reglas.
3.- La mesa electoral deberá estar compuesta como mínimo por uno o más
representantes de la autoridad eclesiástica nombrados por el Vicario General y que
presidirán la mesa, más un Secretario y dos escrutadores que serán elegidos por la
Junta de Gobierno de entre los hermanos más antiguos y de reconocida solvencia, no
pudiendo ser ninguno de estos miembros candidatos a la Junta de Gobierno. Todos
los miembros velarán por el fiel cumplimiento de las normas de elección, pudiendo
de forma unánime suspender la celebración de dichas elecciones.
4.- El quórum de votantes para la validez de la elección, ha de representar en primera
convocatoria, al menos el 15% de los componentes del censo electoral. Si no se logra
el quórum señalado, se celebrará nueva convocatoria a los quince días siguientes
de la anterior y tras nueva citación a los hermanos. Si en la nueva convocatoria no
concurren el 10% de los componentes del censo, los cargos serán provistos por la
Autoridad Eclesiástica.
5.- La votación se hará por votación personal y secreta entre los presentes, debiendo
hacerse sobre lista cerrada completa.
6.- Se reconoce la facultad de votar por correo. Son condiciones de validez para el
voto así emitido:
• La acreditación de estado de enfermedad, mediante Certificado Médico
Oficial.
• La acreditación de tener la residencia fuera de la localidad, mediante la
constancia de ésta circunstancia en el censo de votantes.
• El envío del voto por carta se hará por Certificado de Correos con acuse
de recibo.
7.- Terminado el escrutinio, el Secretario dará lectura en voz alta del número de
votos obtenidos por cada lista, bastando la mayoría de votos sobre una lista para su
elección.
En caso de empate se elegirá la lista cuyo candidato a hermano mayor tenga más
antigüedad en su inscripción en la hermandad. Si continuase dicho empate, será
elegido el hermano de mayor edad.
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Artículo XXI : CONFIRMACION DE LA ELECCION
1.- Si la elección resulta eficaz, la mesa electoral proclamará a los elegidos, pero la
elección no surte efecto hasta que la Autoridad Eclesiástica los haya confirmado.
El Hermano Mayor elegido, por sí o por medio del Secretario saliente, debe solicitar
la confirmación en el plazo máximo de 8 días, acompañando el acta de la elección.
Artículo XXII : TOMA DE POSESION
1.- Una vez recibida su confirmación, el Hermano Mayor señalará la fecha de la toma
de posesión de la nueva Junta de Gobierno, que se celebrará en un plazo máximo
de 10 días, a partir de la noticia oficial de la confirmación.
2.- El Secretario de la Hermandad comunicará al Vicario General la composición de
la nueva Junta de Gobierno para su conocimiento y publicación en el Boletín Oficial
del Arzobispado. Lo comunicará también al respectivo Consejo de Hermandades y
Cofradías de la localidad, a los efectos oportunos, si procede.
Artículo XXIII : ELECCION INEFICAZ
1.- Si cumplidas todas las disposiciones de las reglas, la elección no hubiese sido
eficaz, la mesa electoral enviará los resultados al Vicario General, al cual corresponde
tomar la decisión que proceda para garantizar la continuidad del gobierno de la
hermandad.
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Programación de Cultos , Celebraciones
y Actividades de la Hdad. y Parroquiales
AVISO: Los horarios indicados no estaban fijados al cierre de esta edición. Se
recomienda consultar los definitivos.
FEBRERO:
20 de febrero: Presentación Cartel Semana Santa (Hdad. Cautivo) 21:00 h
25 de febrero: Miércoles de ceniza, misa 19:30 h.
26 de febrero a 1 de marzo: Triduo Ntro. Padre Jesús Cautivo.
MARZO:
3 a 7 de marzo: Quinario N. P. Jesús del Gran Poder, 19:30 h.
8 de marzo: Función Principal, 12:30 h.
10 a 15 de marzo: Quinario Stsmo. Cristo Vera-cruz y Caridad.
15 de marzo: Limpieza de la plata.
21 de marzo: Pregón Juvenil, Casa Hermandad, 21:00 h.
27 de marzo: Vía Crucis Penitencial, 22:30 h. Presidido por la imagen de
Ntro. Padre Jesús del Gran Poder.
28 de marzo: Pregón del Costalero, Casa Hermandad, 21:00 h.
29 de marzo: Pregón de la Semana Santa (Hdad. Vera-cruz),13:00 h.
31 de marzo: Ultimo ensayo costaleros y mudá de los pasos.
ABRIL:
3 de abril: Traslado del Señor al Paso, 23:00 h.
5 de abril: Domingo de Ramos. Misa y procesión de palmas, 10:30 h.
8 de abril: Miércoles Santo: Misa ermita 12:00 h. Procesión 23:00 h.
9 de abril: Jueves Santo, Oficios 18:00 h. Procesión, 21:00 h.
10 de abril: Viernes Santo, Oficios 17:00 h. Procesión 20:00
11 de abril: Vigilia pascual, 23:30 h.
12 de abril: Domingo de Resurrección: Traslado de los pasos a la Casa
Hermandad y comida de hermandad.
19 de abril: Limpieza de la plata.
MAYO:
2 de mayo: Cruz de Mayo, Casa Hermandad, 21:00 h. (Salvo modificación de la fecha

y lugar por la Junta de Gobierno)

JUNIO:
11 de junio: Corpus Christi. Misa y procesión, 9:00 h. Después fiesta de
celebración del Corpus en la Casa Hermandad a partir de las 13:00 h.
		
NOTA: Los actos cuya organización es responsabilidad exclusiva de la Hermandad
están sujetos a eventuales cambios de fecha y hora a criterio de la Junta de Gobierno
en función de las circunstancias que pudieran concurrir.

CULTOS SACROS
La Real, Muy Ilustre y Fervorosa Hermandad del
Santísimo Sacramento y Cofradía de Nazarenos de
Ntro. Padre Jesús del Gran Poder y María Santísima de
la Amargura y su parroquia de la Purísima Concepción,
celebrarán
Día 5 de abril (DOMINGO DE RAMOS)

MISA Y PROCESIÓN DE PALMAS
(10:30 h)

Día 9 de abril (JUEVES SANTO)

SANTOS OFICIOS

Cena del Señor (18:00 h)
Día 10 de abril (VIERNES SANTO)

SANTOS OFICIOS

Pasión del Señor (17:00 h)
Día 11 de abril (SABADO SANTO)

VIGILIA PASCUAL
(23:30 h)

Días 8 a 10 de junio

TRIDUO CORPUS CHRISTI
(20:00 h)

Día 11 de junio

FUNCION PRINCIPAL Y PROCESIÓN
CORPUS CHRISTI (9:00 h)
AVISO: horarios no definitivos. Se recomienda consultar en la Parroquia.

Hermandad del Gran Poder

HERMANOS A LOS QUE EL SEÑOR
LLAMÓ A SU GLORIA DURANTE 2008
Juan Jesús Hernández Vázquez
José Carlos Gómez Villarreal
Emilio López Díaz
Ana María Morilla Cid
Federico Moreno García
Manuel González Valenzuela
Antonio Nieto González
José Bejarano Fuentes
Joaquín Durán Gaona
Purificación Barrera Vargas
Antonio Abato Vega
La Piedad de Miguel Angel

Acoge, Señor, en tu seno
el alma de estos hermanos,
pues en vida te siguieron
admirados de tu Gran Poder.
Descansen en Paz
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Recordando a dos Hermanos Mayores
En el año 2008 han fallecido dos ex-hermanos mayores de nuestra Hermandad:
D. Federico Moreno García en julio y D. José Bejarano Fuentes en noviembre.
Dos personas - dos creyentes - de la vieja escuela.
Austeros como los tiempos que les tocó vivir, prudentes por educación, recios
como la túnica nazarena, ilustrados que alumbraban en el grisáceo horizonte de poca
capacidad económica y mucha emigración. Tiempos duros y difíciles.
Aun así, estuvieron al frente de la Hermandad sirviéndola, aguantando el
tirón, a veces con la incompresión de quien debía ser apoyo espiritual.
Dos personas, dos caballeros, dos creyentes para quienes el Señor del
Gran Poder y la Virgen de la Amargura eran el aliento y alegría que les llevaban a
la Eucaristía del Amor Fraterno, caridad del que comparte su propia vida por una
Hermandad que sin amor no es nada.
Se podrían describir sus logros y desvelos, sus vivencias, sus anhelos, pero
seguro que no se sentirían a gusto con ese protagonismo, queriendo pasar más
bien desapercibidos, sin mucho ruido, sólo el sonido de cornetas y tambores, paso
racheado de alpargatas hacia la gloria, madrugá eterna de tintineo de bambalinas
ante el misterio de Dios.
Dos personas, dos creyentes, dos padres de familia, dos esposos, dos
cofrades, dos hermanos mayores, dos exponentes de una época que sembraron
buena semilla.
Descansen en paz junto al resto de hermanos.
Manuel González López.
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NAZARENO Y COSTALERO
Veo tu figura enjuta, con voz gastada y andares ligeros, hacia tu puesto en
la plaza de abastos. Aquel lugar era un punto de encuentro y alegría. No se sabía si
había más carne a la venta que carteles, almanaques y recibos de rifas o loterías.
Tu esposa y compañera, garbosa y carnicera, hablando mientras despachaba
y tu ensimismado en el fileteado y sabores adobados. Se podría decir que era una
carnicería de artesanía, con calidez y calidad humana, con gracia regalada.
Ya no te veremos presumiendo de ser el nazareno más antiguo con tu cirio
en una mano y tu nieto en la otra. Ya no te veremos con un farol en el Corpus, ni con
tu medalla, trajeado, en la Función Principal, ni en tantos momentos de faena con la
primitiva cuadrilla de nuestra Madre, la Virgen de la Amargura.
“El Moreno” -como le decís en vuestra casa- te ha querido para la cuadrilla
eterna donde, por fín, has dejado tus debilidades -tan tuyas, tan nuestras, por
humanas-. Ahora el Gran Poder de Dios te ha abrazado en su amor diciéndote con
voz y mando de capataz: “¡A esta es!”.
Descansa en paz, amigo y hermano Joaquín. Para tu familia nuestro abrazo y
recuerdo de tanto tiempo convivido bajo el manto que da cobijo en la casa común, un
manto que será alfombra, guía y camino en el rocío de la mañana, estrella reluciente
en la noche, para volver a encontrarnos por la infinita misericordia de un Padre-Dios
que siente debilidad por sus hijos y más si son cofrades de solera: nazareno con cirio
y medalla al cuello, con faja morada de costalero.
Manuel González López.
P. D.
Al poco tiempo de escribir estas líneas se abrió otro hueco en el panel de
la historia compartida. Un agujero por donde se nos escapó Antonio Abato Vega
en busca de la caza eterna, con vino de bota y aceitunas aliñadas que tantos
compartimos en la nave repleta de cacharros y pájaros que le acompañaron en sus
vuelos con comilonas fraternas y aterrizando con su carrito tras su última gira de
actor con improvisaciones y ocurrencias que llenaban de alegría y caos al resto de
la compañía por saltarse el guión. Una grandiosa puesta en escena fue la bajada de
María Santísima de la Amargura, rematando la faena en el mágnífico pregón, serio y
ajustado, del cincuentenario de la Hermandad.
Esta cuaresma nos faltará tu agradable compañía, la convidá y el rato de charla
previa al donativo que, como liturgia invariable, esperábamos como encuentro
cordial y caluroso. Calor que te dio tu familia hasta que te montaste en la carroza
de la cabalgata que te llevó a la morada eterna donde, por el Gran Poder de Dios,
descansas en Paz.
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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.
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 (955 65 35 90).
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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TABLÓN DE ANUNCIOS

Rogamos a los hermanos y
hermanas que comuniquen a
la hermandad sus cambios de
dirección, ya que de otra forma
no podemos garantizarles la
recepción de información
de la Hermandad en su
domicilio.

Para la inclusión de artículos,
fotografías o poesías en
futuros boletines,
solo
teneis que hacerlos llegar
a la Hermandad por email,
correo o depositarlos en el
buzón de la Casa Hermandad,
con identificación de su
autor o autora. No obstante,
la coordinación del Boletín
se reserva la decisión de
publicarlos en función
del espacio disponible así
como de la idoneidad de su
contenido .

Una imagen vale más que
mil palabras ....... así que si
conservas alguna fotografía
que consideres importante en
la historia de la Hermandad,
o de cierto valor sentimental,
agradeceríamos que nos la
hicieras llegar, con nuestro
compromiso de devolverla
intacta una vez digitalizada.

Se recuerda a los hermanos
que para asistir a las Comidas
de Hermandad que se celebran
tras las funciones principales
del Triduo de la Virgen y
del Quinario del Señor, será
preciso reservar plaza para
una mejor organización y
servicio.

De
igual
forma,
agradeceremos el envío de
vídeos, en cualquier formato,
con momentos memorables
para la Hermanadad.
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