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Queridos Hermanos y Hermanas,
“Jesús, en la tragicas horas que preceden a tu pasion y muerte nos sorprendes
con los mayores regalos. Gracias por tu amor hasta el extremo y por el mandamiento
nuevo del amor fraterno, como tú nos amas. Gracias por el sacramento de la Eucaristía,
que te hace realmente presente, Vivo y Vivificante en nuestra vidas, gracias por el
sacramento del sacerdocio ministerial, al que llamas a quienes tú eliges.
En estos momentos en que la Junta de Gobierno de nuestra Hdad. hemos
decidido no realizar estación de penitencia fuera de nuestro templo, es cuando
tenemos que encontrarnos más unidos a nuestra hermandad y unirnos en lazos
de fraternidad con el prójimo.
Nuestros Amantísimos Titulares nos esperan a lo largo de todo el año en
nuestro templo.
A continuación nuestras Diputadas de cultos procederán a organizar el vía
Crusis que realizaremos dentro del templo”.
Estas fueron mis primeras palabras, rotas y doloridas el pasado Jueves
Santo, tras el caos del diluvio. (Job 12-15 Sal 104, 6-9; 2Pen 7-11).
Pero el Señor siempre esta con nosotros, en los momentos difíciles. Muchos de
nosotros VIVIMOS una experiencia inolvidable y placentera; donde el recogimiento,
sacrificio y dolor nos hizo engrandecernos como Cristianos y Personas.
De esta forma pudimos cumplir y realizar nuestra estación de penitencia
en el Templo, haciéndome sentir orgulloso de pertenecer a esta Gran familia de
GranPodecistas.
Estamos viviendo momentos difíciles, donde nuestros hermanos continúan
padeciendo el sufrimiento del dolor por la falta de trabajo, de recurso para
sustentar a sus familias. Desde la comunidad cristiana debemos estar preparados
para afrontar estas exigencias y llevar a la practica el mandamiento de Díos, Amar al
Señor y amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos.
Debemos de sentirnos capaces e involucrarnos en la manifestación de
nuestra fe a través del compartir con nuestros hermanos la palabra de Dios.
Para despedirme quiero agradecer a todas aquellas personas que construyen
día a día esta Hermandad, con el tesón del trabajo en Gran Poder y Amargura.
Manuel Grimaret Toledano
Hermano Mayor
-5-
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Saluda del Hermano Mayor

Hermandad del Gran Poder de Brenes

“Señor, tú tienes misericordia de todos
y nunca odias a tus criaturas;
borras los pecados de los hombres que se arrepienten
y los perdonas, porque tú, Señor, eres nuestro Dios.”
(Sab 11, 24-25.27)

Queridos hermanos en Cristo.
Un año más, me dirijo a vosotros, en este tiempo tan especial para auguraros
un tiempo de preparación a la Semana Santa lleno de encuentro personal con Dios,
con los hermanos y con uno mismo.
En esta ocasión me ha parecido oportuno llevar un mismo mensaje a todos los
hermanos cofrades de este pueblo. Con la idea de transmitirles mis mejores deseos
para este tiempo litúrgico de conversión que es la cuaresma que nos lleva a prepararnos
para celebrar los misterios de la Pasión, Muerte y Resurrección de nuestro Señor
Jesucristo. Así mismo, no puedo evitar al escribir esta líneas recordar la experiencia
vivida el año pasado en nuestra parroquia. La ilusión con la que preparamos la semana
grande del cristiano y cómo nuestros planes no eran los de Dios. Ciertamente fueron
días llenos de dolor por la impotencia que sentimos todos ante las inclemencias del
tiempo, que nos dejaron nublado el corazón por unos instantes. Pero también es
cierto que vivimos un encuentro fuerte y emotivo de lo que significa una estación de
penitencia.
Tras cuarenta días de preparación y conversión, nuestro pueblo se llenó de
júbilo el Domingo de Ramos para aclamar entre cantos y alabanzas al Señor que venía
entre nosotros como lo hizo antaño al entrar triunfante en Jerusalén, y tras esto, poco
a poco, empezamos a vivir de su pasión. Primero vimos como silencioso y Cautivo el
Señor fue llevado por las mismas calles en las que pocos días antes estaban llenas
de júbilo y algarabía, un silencio que pasó en los días posteriores a que viviéramos
profundamente el dolor de la pasión del Señor en nuestras almas.
Con el espíritu lleno de Dios tras vivir los Santos Oficios, nos tocó hacernos
uno con el sufrimiento, al ver como aquello que tanto anhelamos durante el año se
veía frustrado, y entonces toda la ilusión se rompió en llantos ante la impotencia de la
lluvia. Pero sabemos que Dios sabe sacar abundancia de dones incluso de donde hay
desgracias, ciertamente fueron unos momentos duros pero a la vez hermosos los que
pudimos vivir en el interior del templo parroquial.
Para mí fue una experiencia inesperada, vi como el Jueves Santo los hermanos
se abrazaron a la Cruz de Cristo y depositaron allí su frustración para hacerse poderosos
junto con el Nazareno; y viví como el Viernes Santo tantos hermanos fueron clavados
con el Señor en la Cruz para redimir junto a Él su dolor. Ciertamente Dios estaba
presente entre nosotros y Él fue consuelo y esperanza en los momentos de dolor y
amargura. Si bien no pudimos vivir una Semana Santa hacia fuera, sí que lo hicimos
hacia dentro. La parroquia, la hermandad, se hizo oración y plegaria y comunidad en
la que el llanto se transformó en camino de salvación al recitar el Vía Crucis. Donde
en medio de aquel respeto, silencio y sobrecogedor momento, la asamblea se llenó
de Dios iluminando unos días oscuros aunque ciertamente impregnados de encuentro
profundo con el Dios de la vida.
-6-

Indudablemente el primer y mejor deseo de éste vuestro servidor es poder
vivir con normalidad la próxima Semana Santa. Donde pongamos el acento en la
celebración del santo Triduo Pascual como la celebración más importante del año
cristiano, y por supuesto poder vivir en todo su esplendor la manifestación religiosa y
cultural de nuestra tierra que tanto llena nuestro corazón.
He querido elegir para este año unos versículos del libro de la Sabiduría,
que constituyen la antífona de entrada de la celebración litúrgica del Miércoles de
Ceniza:“Señor, tú tienes misericordia de todos y nunca odias a tus criaturas; borras
los pecados de los hombres que se arrepienten y los perdonas, porque tú, Señor, eres
nuestro Dios.”(Sab 11, 24-25.27)
A pesar de nuestras caídas, infidelidades y huidas, el Dios de la misericordia
sigue amando aquello que creó y nos invita una y otra vez a la conversión del corazón.
Ciertamente el Señor acoge y perdona al que se arrepiente, solo tenemos que ponernos
en sus manos; ya nos dice el apóstol San Pablo “dejaos reconciliar con Dios”. Somos
nosotros mismos el obstáculo que nos impide acoger el Don de Dios en nuestras vidas,
no podemos mirar al lado para buscar excusas, tenemos que mirar hacia dentro y ver
si realmente estamos dispuestos a tomar la mano del Señor para que guíe nuestra
vida.
En este tiempo de preparación sería bueno practicar el ayuno o penitencia para
crecer como personas y valorar todo aquello que Dios nos regala cada día, intensificar
nuestra oración para mejorar nuestra comunión con Dios y cuidar la limosna como
vínculo que nos une al prójimo.
Espero que sea un año de muchas experiencias maravillosas donde el
seguimiento a Cristo sea el motor que ilumine nuestra vida. Os espero en los días
grandes de nuestra fe para compartir los Santos Oficios y disfrutar de la riqueza cultural
religiosa con la que ha sido bendecida esta tierra en la que vivimos.
Mis bendiciones y que tengáis una grandiosa Semana Santa.
Òscar Díaz Malaver, Pbro.
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Cómo párroco y director espiritual me sentí totalmente unido a tantos hermanos
en el desconsuelo y en la oración, y de una manera muy especial como pastor de esta
villa me sentí profundamente orgulloso del ejemplar comportamiento mostrado por
niños, jóvenes y adultos que supieron estar a la altura del significado de ser cristianos,
hermanos y penitentes en unos momentos inolvidables que marcaron un año para
tantos cofrades. Por eso no puedo más que felicitar a las juntas de gobierno y a los
hermanos nazarenos que acompañaron tan dignamente a sus sagrados titulares de
una forma tan profunda y significativa desde la unidad y la oración.

Hermandad del Gran Poder de Brenes

Una nueva Cuaresma

(carta del 19-02-12)
Fuente: www.diocesisdesevilla.org

Queridos hermanos y hermanas:
Con la bendición e imposición de la ceniza
comenzaremos
el próximo miércoles
el tiempo santo de Cuaresma, que nos
prepara para celebrar el Misterio Pascual,
la epopeya de nuestra Redención, misterio
de amor y don de gracia inconmensurable,
fruto de la amorosa iniciativa por la que Dios
Padre envía a su Hijo al mundo para nuestra
salvación. En el Misterio Pascual, Dios se
inclina con benevolencia sobre nosotros
para redimirnos y para hacernos, por medio
del Espíritu, partícipes de su misma vida e
introducirnos en su intimidad, haciéndonos
miembros de su familia.
Los textos litúrgicos del Miércoles de Ceniza
son un prólogo magnífico al tiempo santo
que vamos a comenzar. En ellos, todos
somos invitados a la conversión, que no es
otra cosa que el cambio de mente, la vuelta
de toda la persona, del hombre entero, a Dios. En la oración colecta con que iniciáremos
la Eucaristía pediremos a Dios que nos “fortalezca con su auxilio para mantenernos
en espíritu de conversión”, mientras que el mismo Señor nos dirá por boca del profeta
Joel: “convertíos a mí de todo corazón... rasgad los corazones, no las vestiduras”.
Efectivamente, nuestra conversión debe comenzar por el corazón. No se trata de un
cambio en el atuendo o de una transformación superficial o cosmética, sino de un
cambio en profundidad de nuestros criterios y de nuestras actitudes, abandonando
nuestras cobardías, nuestra tibieza, nuestra somnolencia, nuestras pequeñas o grandes
infidelidades, nuestra resistencia sorda a la gracia de Dios, nuestra instalación en una
dorada mediocridad o en el aburguesamiento espiritual.
Para realizar esta tarea, que constituye el corazón de la Cuaresma, es
imprescindible el desierto, la soledad y el silencio, para entrar con valentía en el hondón
de nuestra alma, para conocer con humildad y verdad nuestra situación interior. La
soledad y el silencio son, pues, actitudes básicas en estas semanas que nos preparan
para vivir el Misterio Pascual. Actitud fundamental es también la oración y la escucha de
la Palabra de Dios. En la oración reconocemos nuestras miserias, nos encomendamos
-8-

Junto al desierto y la oración, los otros caminos de la Cuaresma son la limosna
discreta y silenciosa, sólo conocida por el Padre que ve en lo secreto, y que sale al paso
del hermano pobre y necesitado. A la limosna hemos de unir la renovación de nuestra
fraternidad. Desde la antigüedad la Cuaresma reclamaba el perdón de los enemigos
y la reconciliación con quien hemos ofendido o de quien hemos recibido una ofensa.
El tiempo de Cuaresma es además un tiempo muy propicio para practicar las obras
de misericordia, tanto corporales como espirituales. A nuestro alrededor hay mucho
sufrimiento y dolor como consecuencia de la crisis económica. Compartir nuestros
bienes con los necesitados, visitar a los enfermos o a los encarcelados, romper la
soledad de los ancianos que viven solos, compartiendo con ellos nuestro tiempo,
nuestra alegría y nuestro afecto, son ejercicios propios de la Cuaresma que vamos a
comenzar. En los enfermos, ancianos y privados de libertad nos espera el Señor, que
se identifica especialmente con los más pobres de nuestros hermanos; y nadie es más
pobre que aquel a quien le faltan las fuerzas y que en todo depende de los demás.
Actitud de Cuaresma es también el ayuno, que prepara el espíritu y lo hace más
dócil y receptivo a la gracia de Dios; la mortificación voluntaria que nos une a la Pasión
de Cristo; y la aceptación de las dificultades y los sufrimientos que la vida de cada día,
la convivencia y nuestras propias limitaciones físicas o psicológicas nos deparan y que
hemos de ofrecer al Señor como sacrificio de alabanza y como reparación por nuestros
propios pecados y los pecados del mundo.
La liturgia del Miércoles de Ceniza nos va a invitar a convertirnos y a creer en
el Evangelio. Con San Pablo, yo os invito, queridos hermanos y hermanas, a dejaros
reconciliar con Dios, que está siempre dispuesto, como en el caso del hijo pródigo,
a acogernos, a recibirnos, a abrazarnos y a restaurar en nosotros la condición filial.
Tomaos muy en serio el tiempo de gracia y salvación que vamos a comenzar. No echéis
en saco roto la gracia de Dios, que va a derramarse a raudales en esta nueva Pascua,
en este nuevo paso del Señor junto a nosotros para el que nos prepara la Cuaresma.
Para todos, mi saludo fraterno y mi bendición. Santa y fecunda Cuaresma para
todos.
+ Juan José Asenjo Pelegrina
Arzobispo de Sevilla
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a la piedad del Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia,
y le pedimos un corazón nuevo, que nos renueve por dentro con espíritu firme, que
nos conceda experimentar la alegría de su salvación, que nos afiance con espíritu
generoso en la amistad e intimidad con Él. La oración intensa, prolongada, humilde y
confiada en el tiempo de Cuaresma y siempre, tonifica, refresca y rejuvenece nuestra
vida y nos ayuda a ahondar en el espíritu de conversión.

Hermandad del Gran Poder de Brenes

LA HERMANDAD EN 2011

23 de enero. Recibimos a nuestro patrón, San Sebastián, al pasar ante nuestra Casa
Hermandad en su camino hacia el Recinto Ferial, donde los breneros nos reunimos
para celebrar y disfrutar de la Romería en su honor.
28 de enero. La Hermandad celebró el Cabildo General de Cuentas, en cumplimiento
de lo establecido en nuestras Reglas.
2 de febrero. Realizamos la tradicional ofrenda floral a la Virgen de la Candelaria.
27 de febrero. En la Sala Municipal Blas Infante organizamos un concierto de
marchas procesionales, con la participación de la Banda de Ntra. Sra. de Guaditoca,
de Guadalcanal y la Banda de CC. y TT. del Rosario de Brenes.
4 de marzo. Acudimos al acto de presentación del Cartel de la Semana Santa,
organizado por la Hermandad de la Veracruz en la Sala Blas Infante.
9 de marzo. Participamos en la misa del Miércoles de Ceniza, que marca el inicio de
la Cuaresma.
11 de marzo. Primer ensayo de las cuadrillas de costaleros de nuestra Hermandad

10 a 13 de marzo. En correspondencia a la invitación de su Junta de Gobierno,
nuestra Hermandad estuvo representada durante el Triduo en honor de Ntro. Padre
Jesús Cautivo.
13 de marzo. En nuestra Casa Hermandad nos reunimos para proceder a la limpieza
de la plata. Durante el almuerzo se proyectó un audiovisual propiedad de D. Vicente
Gómez Rodríguez que contenía vídeos de la Hermandad de finales de los años 70 y
principios de los 80. Por la tarde trasladamos a la Iglesia los enseres necesarios para
el montaje del altar de cultos para el Quinario
- 10 -

20 de marzo. Función
Principal de Instituto, en
la que procedimos a la
Jura de Reglas. Tuvimos
el honor de contar con la
valiosísima
colaboración
del Coro de la Hermandad
de Santa Genoveva, de
Sevilla. A su término nos
tasladamos a Casa Zarza
para celebrar un almuerzo
de Hermandad.
- 11 -

Boletín informativo Cuaresma 2012

15 a 19 de marzo.
Celebramos el Quinario
en honor de Ntro. Padre
Jesús del Gran Poder.
La predicación corrió a
cargo del Rvdo. P. Mario
Ramos Vacas, párroco de
San Bernardo (Sevilla). El
sábado y domingo, días en
los que tradicionalmente la
imagen de nuestro Titular
queda expuesta en devoto
besapié, se entregaron unos
recordatorios consistentes
en una fotografía del
Señor, plastificada, y que
en su reverso contenía una
un trozo de la túnica en
terciopelo color corinto que
vistió nuestro Titular

Hermandad del Gran Poder de Brenes

27 de marzo. En correspondencia a la invitación de su Junta de Gobierno, nuestro
Hermano Mayor asistió representando a nuestra Hermandad a la Función Principal de
Instituto de la Hermandad de la Vera-Cruz.
2 de abril. Nuestra Casa Hermandad acogió el pregón juvenil, que en esta ocasión
corrió a cargo de nuestra joven hermana María Rosario Martínez Jiménez, que a
través de sus emociones y vivencias nos dio muestras de sus excelentes dotes como
pregonera.

8 de abril: Participamos en el Via Crucis Penitencial del Consejo de Hermandades y
Cofradías de Brenes, organizado por la Hermandad de Ntro. Padre Jesús Cautivo.
9 de abril: En nuestra Casa Hermandad
tuvó lugar el pregón del costalero, que
corrió a cargo de Oscar Sánchez Gómez,
costalero de María Santísima de la
Amargura, quien cambió costal y faja
por la palabra, regalándonos una sentida
chicotá de vivencias y emociones.
10 de abril. Magnífico en el fondo y
en la forma el pregón de Semana Santa
con que nos deleitó hasta la emoción
nuestro hermano Ricardo Lucas Cortés.
El acto estuvo organizado por nuestra
Hermandad en representación del Consejo
de Hermandades de Brenes, dándose la
circunstancia de que se trataba del 25
aniversario de los pregones de Semana
Santa.
- 12 -
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12 de abril: Las cuadrillas de costaleros realizaron el último ensayo, con los pasos de
salida, procediéndose al término del mismo a la mudá de los pasos a la iglesia.
14 de abril: Reunión en la Casa Hermandad
con los cuerpos de nazarenos, procediéndose a
la entrega de la nueva papeleta de sitio.
15 de abril: Durante la tarde del Viernes de
Dolores la imagen de Ntro. Padre Jesús del
Gran Poder estuvo expuesta en devoto besapié,
destinándose a la Bolsa de Caridad de la
Hermandad las limosnas depositadas por los
innumerables fieles que acudieron a esta cita
ineludible.
A las 11 de la noche, con la puntualidad que
marca nuestra tradición y procurando dar
participación de nuevo de todos los sectores
de la Hermandad, procedimos al solemne y
emotivo traslado de la imagen de Ntro. Padre
Jesús del Gran Poder a su paso de salida ante
la admiración y devoción de los asistentes y
contando con la inestimable colaboración del
Coro de la Hermandad.

Hermandad del Gran Poder de Brenes

17 de abril: Participamos en la procesión de palmas y en la misa del Dómingo de
Ramos.
20 de abril: Miércoles Santo, al pasar en estación de penitencia ante nuestra Casa
Hermandad, la imagen de Ntro. Padre Jesús Cautivo fue recibida por la Junta de
Gobierno.
21 de abril: Nuestro Jueves Santo. Sin embargo, resultaría un Jueves Santo muy
diferente, pues a pesar de que ya tuvimos un primer aviso en 2004, por primera vez en
los 70 años de historia de nuestra Hermandad la Cofradía se quedó dentro por motivos
climatológicos. La Junta de Gobierno, reunida de forma extraordinaria y urgente en
la propia Parroquia adoptó de forma unánime y con lágrimas en los ojos la decisión
más dura en su primer año al frente de los destinos de la Hermandad, en contra de lo
que a gritos pedían sus corazones. No pudimos salir a la calle con nuestros Titulares,
el momento que esperamos todo el año se nos esfumó sin haber olido a incienso
ni escuchar racheo de zapatillas... y sin embargo algo grande estaba pasando. En
los momentos de gloria todo es fácil, solo hay que seguir la corriente, pero en los
momentos duros (y la noche del Jueves Santo los tuvimos de verdad) es cuando sale
a relucir la verdad de lo que realmente somos... Esa noche, desde el primero hasta el
último, demostramos que somos una señora Hermandad.
Seguro que desde lo alto de sus pasos, nuestros Titulares también dejaron caer alguna
lágrima, pero no de dolor por no poder salir, sino por la inmensa satisfacción de
contemplar a sus hijos/as realizando, quizás, la más intensa y verdadera estación de
- 14 -

24 de abril: Por la mañana, una vez que nuestros Titulares regresaron a sus altares,
los pasos fueron trasladados a la Casa Hermandad. Y luego nos reunimos en Bodegas
Medina para disfrutar de la tradicional comida de hermandad.
13 de mayo: En el acto de clausura de la III Semana Escolar de Teatro, celebrado en
el Centro Cívico, la Hermandad organizó el ambigú.
14 de mayo: Por la noche, en nuestra Casa Hermandad, celebramos nuestra tradicional
Cruz de Mayo.
22 de mayo: Asistimos al Rosario de la Aurora, organizado por la Hermandad de
nuestra Patrona, la Virgen del Rosario.
26 a 28 de mayo: Asistimos al Triduo en honor de la imagen de Ntra. Sra. de la
Esperanza, de la Hermandad del Cautivo.
4 de junio: La Hermandad organizó un viaje al entorno de Doñana, donde grandes y
pequeños pudieron disfrutar de una agradable jornada en la naturaleza.

- 15 -
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penitencia que hayan vivido.
La Junta de Gobierno quiere mostrar su agradecimiento a todos los nazarenos
y nazarenas, a los Diputados de Tramo, acólitos y a los capataces, costaleros y
contraguías de nuestra Hermandad, por su comportamiento ejemplar, su saber estar y
la solemnidad con que todos vivimos un momento tan duro. Y gracias a todos nuestros
hermanos y hermanas que esperaron respetuosa y pacientemente bajo el aguacero a
que se abrieran las puertas de la Iglesia para poder estar junto a nuestros Titulares.

Hermandad del Gran Poder de Brenes

20 a 22 de junio: En nuestra condición de Hermandad Sacramental participamos en
el Triduo preparatorio para el Corpus Christi.
23 de junio. Festividad del Corpus Christi. Asistimos a la Función Principal, en nuestra
Parroquia. Al término de la misa el Estandarte de nuestra Hermandad participó en la
procesión, acompañado en todo momento por jóvenes hermanos y hermanas que
habían recibido este año su Primera Comunión. A continuación celebramos en la Sala
Blas Infante nuestra fiesta del Corpus Christi.
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15 a 17 de diciembre.
Celebramos
el
Triduo
en honor de nuestra
Amantísima Titular, María
Santísima de la Amargura.
El sábado y domingo la
imagen estuvo expuesta
en devoto besamano.
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16 a 21 de agosto: Un grupo de jóvenes de nuestra Hermandad acudió junto con
el resto de la expedición organizada por la Parroquia a las Jornadas Mundiales de la
Juventud, celebradas en Madrid y presididas por Su Santidad Benedicto XVI.
25 de agosto: Recibimos a la Hermandad de San Benito Abad a su paso ante nuestra
Casa Hermandad en el inicio de su camino hacia la la romería que tanta devoción
encuentra en nuestro pueblo.
4 de septiembre. Asistimos al acto de presentación del Cartel de las Fiestas Patronales,
organado por la Hermandad de nuestra Patrona.
18 de septiembre. Asistimos al Pregón de la Virgen del Rosario, pronunciado por D.
Diego Martínez Sarmiento.
21 a 29 de septiembre: Acudimos corporativamente a la Novena en honor de nuestra
Patrona, y como es habitual, abrimos la tómbola de la Hermandad durante los días de
novena, contando con una muy buena participación y repartiendo un gran número de
regalos entre los participantes.
30 de septiembre: Participamos en el Santo Rosario organizado por la Hermandad
de nuestra Patrona.
1 de octubre. Nuestro Hermano Mayor representó a la Hermandad en la Función
Principal, y por la noche una nutrida representación de la Junta de Gobierno participó
en la procesión de la Santísima Virgen del Rosario, dándose la feliz circunstancia de
que al frente de la cuadrilla de costaleros de la Patrona se estrenaba como capataz
nuestro hermano y Delegado de Costaleros de la Junta de Gobierno, D. Francisco
Fuentes Arjona.
5 a 9 de octubre. Como cada año, pusimos nuestra Caseta “Los del Jueves Santo” a
disposición de todos nuestros hermanos y vecinos.
17 de noviembre. En cumplimiento de lo establecido en nuestras Reglas, ofrecimos
la misa por el alma de nuestros hermanos y hermanas difuntos.
8 de diciembre.
En
cumplimiento de la voluntad
de Dña. Margarita Moreno,
sus herederos hicieron
entrega a la Hermandad de
una imagen de la Purísima,
que fue portada a hombros
por ex-Hermanos Mayores
de nuestra Hermandad.

Hermandad del Gran Poder de Brenes

18 de diciembre: Función principal del Triduo, coincidiendo con el aniversario de
la llegada de la Virgen a nuestro pueblo, allá por 1955. Al término de la misa nos
reunimos en nuestra Casa Hermandad para disfrutar de un almuerzo.
22 diciembre:
Con cargo a la
Bolsa de Caridad
se ofreció una
merienda
a
los
ancianos
residentes de la
Residencia
La
Fontana.
27 diciembre:
El cartero real de
sus majestades
los Reyes Magos
de Oriente visitó
nuestra
Casa
Hermandad para
recoger las cartas
con las peticiones
de
nuestros
hermanos más
pequeños.
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Calor del sur, esperas interminables, noches de insomnio, insultos,
amenazas..........ante tanto improperio, digno de la mejor novela de terror de Stephen
king, es increíble que uno venga satisfecho de la Jornada Mundial de la Juventud
que tuvo lugar en Agosto en Madrid. Mas que satisfecho, ilusionado; ilusionado por
un nuevo comienzo, un cambio de guión para una juventud hasta ahora tachada de
pasota, maleducada y sin rumbo.
En la JMJ se pudo ver a unos jóvenes comprometidos, con educación exquisita
y con un rumbo claro: JESUCRISTO.
Para un servidor dos culpables claros de la JMJ:
1- BENEDICTO XVI, ese “joven” de 84 años que dio una lección de lo que
debe ser un pastor, un guía espiritual para una juventud que poco a poco se da cuenta
que DIOS es la respuesta correcta para su vida.
2- Un lema: “enraizados y edificados en CRISTO”, pocas veces una frase de
tan sólo 6 palabras dijo tanto y tan cierto, Cristo debe ser la raíz de nuestra vida, todo
debe comenzar en ÉL y todo lo que se construya, debe ser entorno a ÉL.
La JMJ puede ser considerada un éxito, para la iglesia católica y para la juventud
en sí, pero no todo ha
sido un camino de
rosas, muchas piedras
en el camino como por
ejemplo los medios
de
comunicación
que ignoraron este
evento durante todo
el año y cuando
quedaban pocos días
sólo se centraban en
la financiación del
evento utilizando todo
tipo de demagogia.
Pero es ahora cuando
viene lo importante, la
JMJ ha encendido una
antorcha en nuestras vidas, ahora debemos mantenerla activa y llevarla por todo el
mundo, ese es nuestro objetivo desde la Hermandad y en especial de nuestro grupo
joven, que nuestros jóvenes sean formados con amor a nuestros titulares y a la
iglesia que debemos recordar que es “la escalera hacía el cielo”.
Hemos sido capaces de reunirnos un millón y medio de jóvenes para una misa,
pero seguimos siendo un oasis en el desierto, seguimos siendo tachados de raros,
seguimos siendo perseguidos por ser seguidores de CRISTO, pero no estamos solos,
permaneced “firmes en la fe” y estar orgullosos de poder gritar con alegría: “ ESTA ES
LA JUVENTUD DEL PAPA”
José Jesús Martínez Fernández
- 19 -
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UN GRAMPODECISTA EN LA JMJ

Hermandad del Gran Poder de Brenes

PARA TIEMPOS DIFICILES…
UNA ILUSION Y UNA SONRISA
(Gracias Sr. Duró por su optimismo)
Corren tiempos difíciles, es evidente que las condiciones sociales, políticas y morales que
estamos viviendo y que se nos presentan en un futuro próximo no son las más adecuadas; pero
quizás, y es algo que dejo para la reflexión, se está magnificando de una manera extraordinaria
esta situación. CRISIS, no significa vender menos que hace cinco años, CRISIS es escuchar a
un niño enfermo de cáncer decir que le quedan dos meses de vida; CRISIS no significa estar en
paro, CRISIS es ver cómo le pasan el manto de la Virgen a un joven por su cuerpo quemado al
completo por un accidente laboral. Y con esto no quiero quitar importancia a las penurias que
miles de familias están atravesando, al contrario, pretendo que estas palabras sean un incentivo
a no querer conformarnos, a intentar cosas nuevas, a innovar, a revertir lo malo en bueno
desde un prisma positivo; a derrochar amor, a inspirar ideas que fructifiquen, a estimular y
apoyar a nuestros seres cercanos. La gente suele fracasar porque pierde la ilusión, porque cree
en una realidad que no existe, la realidad la creamos nosotros. El 99% de las preocupaciones
que nos afligen y nos transmiten temor no han pasado ni pasaran nunca. Estamos empeñados
en rememorar de manera reiterada el pasado y de querernos anticipar al futuro y no vivimos
el presente. Nos regocijamos en las tragedias, nos alegramos del mal ajeno como excusa a lo
que nos ocurre a nosotros mismos. Hemos hecho del malhumor una profesión. La muerte la
hemos dejado de considerar como un tránsito entre la vida terrenal y el encuentro con el Padre
y se ha convertido en una tragedia. Dios Nuestro Señor es luz y no oscuridad. Si a nuestros
antepasados, en un ejercicio retrospectivo, les contásemos las condiciones de vida actuales y
los servicios que disfrutamos, nos tomarían por locos. Estamos haciendo un mundo donde tú
le dices a alguien que eres feliz y te dice que no eres racional… ¡hay mayor racionalidad que la
felicidad!
Sumergidos en una vorágine donde el tiempo ha pasado a ser la principal carencia
de las personas, afirmación que se contradice con el aumento de la ESPERANZA DE VIDA, el
cambio más importante que ha sufrido la humanidad en el último siglo; nos estamos dedicando
de manera errónea a querer alcanzar un éxito que a la postre no es tal. Gracias a los avances
científicos y tecnológicos estamos aprendiendo a poner años a la vida, pero estamos olvidando
poner vida a los años. El 97% de las personas no sabe, cuando se les pregunta, por que se
levantan por las mañanas; pueden parecer estadísticas frías pero estos números encierran un
fracaso en el aspecto humano, una pérdida de ilusión, de optimismo, de alegría, de entusiasmo,
de vida, en definitiva, de FE.
Y en estos valores, son en los que deberíamos educar a nuestros hijos, y para ello
primero tenemos que cambiar nosotros, ellos suelen ser el reflejo de los que les anteceden.
Educación en valores, en actitudes antes que en aptitudes. Los humanos aprendemos por
vivencias emocionales. La memoria se encuentra en la parte del cerebro que controla nuestras
emociones y sentimientos (Cerebro Límbico), mientras que en la parte del cerebro que controla
la racionalidad (Cerebro Cortex) no existe memoria. Aunque yo, en esa parte de cerebro que los
científicos llaman Límbico, más que masa gris, veo el rostro de Amargura y las manos divinas
del Señor del Gran Poder que son los que ayudándose de la química llenan nuestro corazón con
buenos propósitos.
ANTE LA DUDA, QUE NUESTRO CORAZON LE GANE A NUESTRO CEREBRO.
A cualquier mujer independiente, profesional, liberal y todos los adjetivos de nuevo
cuño que le podamos poner, cuando se le pregunta qué es lo más importante que tiene en la
vida, contesta que sus hijos; en ese mismo instante los sentimientos se apoderan y son capaces
de vencer a títulos universitarios, ideologías políticas y carreras profesionales.
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Nacemos buscando amor y morimos buscando amor. Nacemos buscando a Dios
y morimos buscando a Dios. Nacemos con la necesidad de que nos toquen y nos mimen y
pasamos nuestros últimos años esperando que nos visiten y nos cuiden. ¿El verdadero éxito
personal, es vivir en una gran ciudad con un gran trabajo mientras tus padres se mueren solos
con Alzheimer?
Sonriámosle a la vida, al prójimo…el hecho de reír aumenta un 25% la capacidad de
memoria y los niños que ríen en el vientre materno viven entre un 18 y un 21% más. ¿No es
bastante excusa para sonreír? Nos tenemos que proponer, devolverle cada día el saludo a la
vida, dar gracias por lo que tenemos y no gastar energías en llorar lo que perdimos, avancemos
y busquemos nuevas metas.
“Ve, y haz tú lo mismo” (Lucas 10:37)
Hoy Miércoles de Ceniza es un día propicio para ello, por delante cuarenta días para
dar otra oportunidad a nuestro corazón, para que se produzca su conversión. Que nunca le falte
al Gran Poder, camino entre su casa y la nuestra; pero quitemos las barricadas que ponemos
delante de las de otros. Digamos “Guapa” mil y una vez mirando la cara morena de María
Santísima de la Amargura pero hacedlo con vuestro hijo en los brazos y al lado de vuestros
padres, aunque estén en silla de ruedas o utilicen bastón o ni siquiera recuerden que ellos, en
otro tiempo, ya se quedaron afónicos exclamando lo mismo que tú.
Esta Tierra de María Santísima ha demostrado ser sabia, dando siempre importancia
a lo verdaderamente importante: a Dios y a su Creación. Intentemos aprovecharlo, salgamos
a ocupar calles y plazas de nuestro pueblo para recibir a Jesús que a horcajadas viene en una
borriquita, no hace falta ponerse ropa de marca, no necesitamos banquetes abundantes para
agasajarlo; para ser feliz solo necesitamos un corazón a rebosar de buenos sentimientos y salud
para estar cada Jueves Santo bajo tus plantas.
Pongamos en nuestro rostro una sonrisa y en nuestra vida una ilusión.
Un Hermano Costalero de Cirio Blanco
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Una mujer sin hijos vive 10 años menos que una con hijos y a partir de los 40 años no
tiene altos grados de felicidad.

Hermandad del Gran Poder de Brenes

Poder Soberano
Poder Soberano. Este es el sugerente título de la marcha que Santiago Rojo
Rubio, joven autor, ha dedicado a Ntro. Padre Jesús del Gran Poder y a su cuadrilla de
costaleros. Marcha que esperamos poder disfrutar el Jueves Santo.
Santiago es miembro de la Banda de Cornetas y Tambores Santísimo Cristo de
la Victoria de León, en la que desempeña funciones de dirección musical, compaginando
esta actividad con la composición de marchas procesionales, siendo responsable de
una parte del repertorio propio de la Banda de la Victoria.

Creemos en este punto conveniente hacer memoria del patrimonio musical de la
Hermandad:
- María de la Amargura, de Manuel Hernández Garrido (M. Dorriga), 1980.
- Ntro. Padre Jesús del Gran Poder, de M. Hernández Garrido (M. Dorriga), 1989.
- Esplendor del Gran Poder, de Manuel Hernández Garrido (M. Dorriga), 1991.
- María Santísima de la Amargura, de Luis M. Mejías, 1996.
- De Pureza y Arte, de Nicolás Turienzo Robles, 2010.
- Poder Soberano, de Santiago Rojo Rubio, 2011.
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Desde el S. XVI, (época en la que una grandiosa mujer llamada Dª Teresa
Enríquez, que por su amor a Cristo nuestro Señor empezó a fundar las Hermandades
Sacramentales), hasta hoy en día en pleno S. XXI, se puede decir que la vida ha
cambiado y bastante. Pero es obvio decir que la presencia en el Sagrario de Cristo
VIVO sigue siendo la misma. El hombre sigue teniendo necesidades y una de ellas
es la de conocer más a Dios, saber qué es lo que quiere, y que es lo qué quiere de
nosotros.
Los que nos llamamos cristianos, y más en concreto nosotros los hermanos de
la Hermandad del Gran Poder que tan a gala llevamos nuestro título de “Hermandad
del Santísimo Sacramento”, debemos encontrar a Cristo por medio de la oración, así
como de la Eucaristía, adorando al Señor y dando ejemplo en el Sagrario de nuestra
Parroquia teniendo encuentros personales con Cristo realmente Vivo. Debemos ser
fuertes, fuertes en nuestra oración, porque a través de ella, podremos encontrar esa
ansiada paz que todo cristiano busca y lo que es más importante, encontrarlo a EL.
Santiago Díaz Ríos.
Diputado Sacramental

¿Qué tengo yo que mi amistad procuras?
¿Qué interés se te sigue, Jesús mío,
que a mi puerta, cubierto de rocío,
pasas las noches del invierno oscuras?.
¡Oh, cuánto fueron mis entrañas duras,
Pues no te abrí! ¡Qué extraño desvario,
Si de mi ingratitud el hielo frío
Secó las llagas de tus plantas puras!
¡Cuántas veces el Ángel me decía:
“Alma asómate ahora a la ventana,
Verás con cuánto amor llamar porfía”!.
¡Y cuántas, hermosura soberana,
“Mañana le abriremos”, respondía,
para lo mismo responder mañana!.
(Lope de Vega).
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HERMANO EN EL SANTISIMO SACRAMENTO

2012

AÑO

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

GRAN PODER
Durante los días 28 de febrero a 3 de marzo a las 19:30 horas
en la Iglesia Parroquial de la Purísima Concepción, comenzando
con el rezo del Santo Rosario y a continuación Santa Misa,
con predicación a cargo del

Rvdo. P. D. OSCAR DÍAZ MALAVER
Párroco de Brenes y Director Espiritual de la Hermandad
El domingo 4 de marzo a las 13:00 horas,

SOLEMNE FUNCION PRINCIPAL
DE INSTITUTO
presidida por el

Rvdo. P. D. OSCAR DIAZ MALAVER
Párroco de Brenes y Director Espiritual de la Hermandad, ocupando la Sagradra
Cátedra el mismo Orador Sagrado.
Al término de la Homilía esta Hermandad realizará
PUBLICA Y SOLEMNE PROTESTACION DE SU FE CATÓLICA
Durante los días 3 y 4 de marzo estará expuesta en Devoto Besapie
La imagen de Ntro. Padre Jesús del Gran Poder
Se ruega la asistencia a los Cultos de todos los hermanos y hermanas. La colecta del jueves día 1 de marzo estará destinada a la Bolsa de Caridad de la
Hermandad. El traslado de la Bendita Imagen de Ntro. Padre Jesús del Gran Poder será el Viernes de Dolores, 30 de marzo,
a las 23:00 horas. Durante toda la tarde Ntro. Padre y Señor estará expuesto en besapié, acto promovido por la Bolsa de Caridad de esta Hermandad.
La Estación de Penitencia se realizará como dictan nuestras Reglas, el JUEVES SANTO, a las 21:00 horas,
efectuándose para mayor honra de nuestros Titulares así como alegría y satisfacción de sus hermanos y devotos.

CONSEJO DE HERMANDADES
Y COFRADÍAS DE BRENES

SOLEMNE VIA-CRUCIS
CUARESMAL
PRESIDIDO POR LA SAGRADA IMAGEN DE
NTRO. PADRE JESÚS DEL

GRAN PODER
VIERNES 23 DE MARZO DE 2011
A LAS 22:30 HORAS
RECORRIDO:
Salida de la Parroquia, Calle Real, Barriada de la
Candelaria, Calle Gustavo Adolfo Bécquer,
Plaza Primero de Mayo y regreso al Templo.

ORGANIZA EL SOLEMNE ACTO LA REAL,
MUY ILUSTRE Y FERVOROSA HERMANDAD DEL
SANTÍSIMO SACRAMENTO
Y COFRADÍA DE NAZARENOS DE
NTRO. PADRE JESÚS DEL GRAN PODER
Y MARÍA SANTÍSIMA DE LA AMARGURA

Programación de Cultos , Celebraciones
y Actividades de la Hermandad
FEBRERO:
18 de febrero: Presentación cartel S. Santa 20:30 h. (Hdad. Cautivo)
2 de febrero: Miércoles de ceniza, misa 19:30 h.
26 de febrero: Limpieza de la plata en la Casa Hermandad.
28 febrero a 3 marzo: Quinario N. P. Jesús del Gran Poder, 19:30 h.
MARZO:
4 de marzo: Función Principal, 13:00 h.
17 de marzo: Pregón Juvenil, Casa Hermandad, 21:00 h.
23 de marzo: Vía Crucis Penitencial, 22:30 h. (Hdad. Gran Poder)
24 de marzo: Pregón del Costalero, Casa Hermandad, 21:00 h.
25 de marzo: Pregón de la Semana Santa (Hdad. Veracruz),13:00 h.
27 de marzo: Ultimo ensayo costaleros y mudá de los pasos.
30 de marzo: Traslado del Señor al Paso, 23:00 h.
ABRIL:
1 de abril: Domingo de Ramos. Misa y procesión de palmas, 10:30 h.
4 de abril: Miércoles Santo: Misa ermita 12:00 h. Procesión 23:00 h.
5 de abril: Jueves Santo, Oficios 18:00 h. Procesión, 21:00 h.
6 de abril: Viernes Santo, Oficios 16:30 h. Procesión 19:00
7 de abril: Vigilia pascual, 23:30 h.
8 de abril: Domingo de Resurrección: Traslado de los pasos a la Casa
Hermandad y comida de hermandad en local a determinar.
15 de abril: Limpieza de la plata en la Casa Hermandad.
MAYO:
Cruz de Mayo, en fecha y lugar por determinar.
JUNIO:
7 de junio: Corpus Christi. Misa y procesión, 9:00 h. A continuación fiesta
de celebración del Corpus a partir de las 13:00 h. en local por determinar.
NOVIEMBRE:
15 de noviembre: misa de difuntos de la Hermandad, 19:30 h.
DICIEMBRE:
8 de diciembre: tras la misa, Inauguración del Belén en la Casa Hdad.
13 a 15 de diciembre: Triduo Mª Stsma. de la Amargura, 19:30 h.
16 diciembre: Función Principal, 13:00 h.
27 de diciembre: Cartero Real de SS. MM. los Reyes Magos de Oriente.
NOTA: Los actos cuya organización es responsabilidad exclusiva de la Hermandad están
sujetos a eventuales cambios de fecha y hora a criterio de la Junta de Gobierno en función de
las circunstancias que pudieran concurrir.

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 1 de abril (DOMINGO DE RAMOS)

PROCESIÓN DE PALMAS Y MISA
(10:00 h)
Día 5 de abril (JUEVES SANTO)

SANTOS OFICIOS
Cena del Señor (18:00 h)
Día 6 de abril (VIERNES SANTO)

SANTOS OFICIOS
Pasión del Señor (16:30 h)
Día 7 de abril (SABADO SANTO)

VIGILIA PASCUAL
(23:30 h)
Días 4 a 6 de junio

TRIDUO CORPUS CHRISTI
(21:00 h)
Día 7 de junio

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

Hermandad del Gran Poder de Brenes

Estación de Penitencia
Dios mediante, nuestra Hermandad realizará estación de penitencia
el Jueves Santo, iniciándose la misma a las 21:00 horas, contando con el
acompañamiento musical de la Banda Santísimo Cristo de la Victoria, de León,
tras el Señor y la Banda de Ntra. Sra. de Guaditoca, de Guadalcanal, tras la
Virgen.
Por motivos de organización de la Cofradía, el acceso al Templo
estará restringido a quienes realicen estación de penitencia.
la Junta de Gobierno, teniendo en cuenta que el pasado año la Estación
de Penitencia quedó suspendida por motivos meteorológicos, ha acordado
respetar para 2012 las papeletas de sitio otorgadas para 2011. Para ello
se ha establecido un plazo extraordinario y obligatorio de renovación de
las papeletas de sitio de 2011. Los hermanos y hermanas que deseen
mantener su sitio en la Cofradía, deberán acudir a la Casa Hermandad
entre el 5 y el 9 de marzo de 16:00 a 18:00 h. para proceder a la
renovación y abono de su papeleta de sitio para 2012, sin excepción.
Las papeletas no renovadas quedarán a disposición de la Junta
de Gobierno para su distribución entre hermanos y hermanas que
presenten nuevas solicitudes entre los días 12 y 20 de marzo.
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 2012

LIMOSNAS TUNICAS 2012

Cirios 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 ......................... 50 euros.
Guarda Faldón .................... 30 euros.
Guarda manto ..................... 25 euros.
Bocinas ............................... 25 euros.
Demás insignias .................. 20 euros.
Presidencias ........................ 50 euros.
Acólitos ............................... 20 euros.
Inciensarios .........................12 euros.
Diputado de tramo .............. 25 euros.
Fiscales ............................... 25 euros.
Varas propias ...................... 20 euros.

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

LIMOSNAS ESCUDOS 2012
Escudo pequeño .................... 3 euros.
Escudo mediano .....................6 euros.
Escudo grande.......................15 euros.

PRECIO TELA CAPAS 2012
Sólo tela .................... 15 euros/metro.
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Estos precios pueden ser objeto de
revisión por la Junta de Gobierno

- Los nazarenos deberán estar en la Iglesia a las 8 de la tarde
para la preparación de la Estación de Penitencia y la formación de los
tramos. Para ello deberán mostrar su papeleta de sitio a los Diputados
de tramo que se la requieran y seguir sus instrucciones.
- Deberán vestir la túnica correctamente. Es obligatorio llevar
zapatos, calcetines y guantes negros. (quien lo desee puede ir descalzo).
El escudo de la Hermandad debe ir colocado en el lado izquierdo de la
capa a la altura del hombro. La medalla de la Hermandad se llevará
colgada al cuello.
- Durante la Estación de Penitencia, los nazarenos actuarán
dentro del pleno convencimiento de lo que están haciendo y colaborarán
en todo momento con el Diputado de Tramo (obedeciendo en todo sus
órdenes o recomendaciones).
- Los nazarenos saldrán de su domicilio con la túnica y el antifaz
de la Hermandad puestos y marcharán hacia la Iglesia por el camino
más corto.
- Los nazarenos no abandorán el lugar que les asigne el
Diputado de Tramo bajo ninguna circunstancia y en ningún momento del
recorrido, salvo imperiosa necesidad y en tal caso deberán comunicarlo
al mismo.
- Una vez ﬁnalizada la Estación de Penitencia, los nazarenos
deberán abandonar la iglesia dejando el cirio o insignia que hayan
portado y marchar a su domicilio con el antifaz y la túnica puestos.
LA JUNTA DE GOBIERNO
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Normas y obligaciones de los nazarenos
de Gran Poder y Amargura

Hermandad del Gran Poder de Brenes
Esencia de Jueves Santo
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Al Pregonero de la Juventud Cofrade
A los jóvenes de la hermandad (grupo dentro del cual todavía me incluyo) nos encanta
el día del pregón juvenil. Es nuestro día, nuestro momento de gloria, cuando la hermandad
nos escucha por encima de todo lo demás. Ese día reivindicamos, aplaudimos, solicitamos, y
compartimos un sentimiento por nuestros titulares que provoca el asombro de los más mayores.
Escuchar la intensidad con la que uno vive cada Jueves Santo cuando apenas acumula una
veintena de ellos en su haber es, cuanto menos, emocionante.
Después también nos gusta ese día porque celebramos
esa alegría con el pregonero o la pregonera. Y la tertulia cofrade
de lo que dé de sí la noche es una delicia. El o la protagonista
de la noche, ya despojado de sus nervios, necesita experimentar
ese gusto que dejan las cosas que se han hecho, no mejor o
peor, sino simplemente con el alma. Vivir esa sensación es igual
de agradable que verla en el compañero.
Por estos dos motivos, principalmente, estamos
deseando que llegue ese momento. Expectantes ante lo que nos
pueda contar una persona que lo da todo, todo, el Jueves Santo.
Y digo todo porque al resto del grupo nos consta que sufre con la
organización de la cofradía. Todos sufrimos. Pero él sufre mucho,
mucho. Profesional como si lo que se fuera a poner en marcha
fuera una multinacional. Comprometido e implacable con su
labor. Atento y servicial. Puedo decir por boca de todo el equipo
que es una delicia poder pararte con él unos minutos en medio del
el galimatías que se forma en
la Iglesia hasta que todos los nazarenos están en sus puestos. Como una burbuja de oxígeno.
En definitiva, un grampodecista de 10 y, mucho mejor, un amigo.
Su seriedad y profesionalidad engañan y le echan años encima pero sólo cuenta con 24
primaveras. El Sacri se asustó cuando le preguntó cómo llevaba el pregón y él le respondió que
sus primeros recuerdos son del cincuenta aniversario del Gran Poder. Claro, si es que es un niño.
Pero ese niño es ya todo un arquitecto técnico con unos cimientos cofrades bien encofrados
y unos pilares bastante altos a falta de un techo palio en el que su pregón será un pequeño
pedacito de lo que lleva construido hasta ahora.
No se pierdan el pregón del señor Paco Jiménez Arias. Los jóvenes estaremos ahí para
disfrutarlo con él.
Auxi Contreras
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Con mirada profunda,
mano de negro luto,
extraña la negrura,
pañuelo tan oscuro.
Alonso fue su ayuda,
compañero sin turno,
gran poder de cruz dura,
perpetuo prioste suyo.
Tu alma al Cielo asunta
cuatro ángeles tuvo,
Maqueda y su Amargura
eternamente juntos.
(Manuel González)
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Se nos fue Antonio Maqueda

Hermandad del Gran Poder de Brenes

IN MEMORIAM
Joaquín Durán Gaona
Es complicado, condensar y ejercer una semblanza de un buen amigo, como
fue Joaquín, por contener muchas cualidades buenas. Hombre sencillo de su villa,
formándose un oficio como matarife y carnicero.
Del matrimonio formado por Antonio Duran Sánchez y Carmen Gaona Durán, nacieron
dos hijos, Joaquín y Manuel. Joaquín nace un cinco de Octubre de 1942. Y bautizado
en la iglesia parroquial de la Inmaculada Concepción de Brenes.
Conocí a mi amigo Joaquín allá por finales de la década de los setenta del
siglo pasado, cuando venía desde Tocina a Brenes, a los bailes del casino y a la feria,
ubicados en la calle Real, cuando me presentaron a Joaquín, me dio la impresión de
un hombre amable, afable, siempre con su traje y hechura espigada; este concepto, lo
llevo grabado. Tengo muy buenos recuerdos de él, no solamente lo conocí en Brenes,
sino también en Tocina, mi villa natal.
Me acuerdo de un sábado de puro invierno en los ochenta, cuando volvía a
Tocina de dejar a mi novia, hoy mi esposa, lloviendo a chuzos, me encontré un coche
en la cuneta, paré y mira por donde era mi amigo Joaquín y su primo Joaquín, que
regresaban a Brenes, teniendo una avería en el coche; los traje a Brenes para buscar
un mecánico o grúa. Comento este recordatorio, porque Joaquín siempre lo contaba
en corrillos de amigo, estando muy agradecido. Otra de las buenas relaciones que
teníamos, era, la afinidad que nos profesaba por ambos, que éramos hermanos de
Ntro. Padre Jesús del Gran Poder, cada una con la suya, siempre dialogábamos de
nuestras hermandades.
Aunque no vivía en Brenes, siempre nos saludábamos. Corría el 2006, cuando me vine
a vivir a Brenes; empezó de nuevo a las viejas relaciones, pero continuas.
Joaquín era bondadoso, caballero, servicial, cariñoso, solidario, trabajador y
muy religioso, le profesaba un amor a su hermandad fuera de lo común; al margen
de ésta, me comentaba en Cuaresma, que siempre iba en Domingo de Ramos, a ver
la cofradía de la Cena, donde su hijo Antonio, es fiel hermano y nazareno, a otra que
asistía a verla, era Ntra. Sra. de la Estrella.
Joaquín, pertenecía a las cofradías del Gran Poder, desde sus principios, siendo miembro
de Junta de Gobierno en el mandato de Federico Moreno García (1971-1976). Fue
fundador de la cofradía del Señor Cautivo, en su aniversario, la Hermandad, le entregó
el titulo de Hermano Honorífico, además de ser de las cofradías del Rosario y San
Benito, siempre asistía a la salida de Ntra. Sra. de la Candelaria.
Gracias Joaquín, por enseñarnos y transmitirnos tu humanidad, los valores
humanos y espirituales, que plasmaste en tu vida, como, esposo, padre, abuelo y
amigo, personalmente, me trasmitiste tus sabios razonamientos más allá de la vida
cotidiana.
En ésta Semana Santa como en otras, desde que te vino la muerte, estarás
conmigo como otros, en la Estación de Penitencia. Sin duda estarás en el Paraíso; como
tú sabías, nuestra penitencia empieza desde que te vistes la túnica de ruán y esparto,
por el camino más corto hacia la iglesia, una vez, en su interior; se palpa el recogimiento
y la espiritualidad del silencio, en sus naves arcadas; rezaré ante mis titulares y al
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Quiero recordar, la penúltima
vez que nos vimos, fue en la
plaza de la iglesia, en la salida
procesional de nuestra Ntra.
Sra. del Rosario. Te pregunté
cómo te encontrabas de salud,
también le dije, vienes como
en los tiempos que te conocí,
con tu traje oscuro, muy
elegante. Parece que se estaba
preparando; a punto de salir la
virgen, arranco a llorar y le dí un
abrazo en señal de consuelo.
Estaba en clase, cuando
sonó el teléfono móvil, era
nuestro buen amigo José
Antonio Fajardo, dándome la
noticia de que había fallecido,
terminé unos minutos antes
para regresar a Brenes y darle el pésame a tu esposa y tus hijos; sentí una sensación
de vacío y una tristeza profunda, porque no me esperaba este tremendo varapalo,
siempre estarás con nosotros, porque un personaje como tú no se olvida fácilmente;
la vida va cicatrizando todas las heridas y sobre todo la muerte.
Amigo Joaquín, no tengas miedo, porque la Luz de Cristo, ilumina nuestro
camino. Recordaré unas palabras de un artículo que escribí, titulado Artículo Mortis,
“el hombre pasa por la vida con velocidad pasmosa, donde tiene que estudiar su
existencia, profundizar en sus conocimientos, ver la luz de la vida y no tener miedo a
esa oscuridad de ignorancia”.
A ti Elvira, eres buena madre, esposa y abuela, siéntete orgullosa de tu esposo, dió a
cada uno su sitio, tanto al más pobre como al más rico, al torpe y al inteligente. A tus
hijos que te admiraron y te quisieron.
Germán Pérez Vargas.
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Santísimo Sacramento que está
expuesto; formada la cofradía,
en penumbra tan sólo se oye
las cadenas de los incensarios.
Comento esto, porque él
siempre me lo preguntaba.
Joaquín tu también fuiste
nazareno y patero muchos años
de Ntra. Sra. de la Amargura,
te lo digo, porque viviste y
sentiste, desde el recogimiento,
silencio y oración en tu interior.

Hermandad del Gran Poder de Brenes

Galería para el recuerdo
En esta ocasión aflora a este balcón de la memoria una instantánea datada en
1956, coincidiendo con la primera Estación de Penitencia de nuestra Amantísima
Titular, María Santísima de la Amargura. La foto ha sido cedida por nuestro
hermano D. Vicente Gómez García.
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1- José Rico Pérez (q.e.p.d.)
2- Sin identificar.
3- Eduardo Morón Páez (q.e.p.d.)
4- Demetrio Rodríguez Fdez. (q.e.p.d.)
5- Domingo Rodríguez Pérez (q.e.p.d.)
6- Rafael Conejero Rodríguez
7- Manuel Marchena Ocaña
8- Angel Fernández Lora (q.e.p.d.)
9- Francisco Mellado Palomar
10- Leoncio Fernández Lora
11- Juan Fajardo Domínguez (q.e.p.d.)
12- José Rojas Carranza (q.e.p.d.)
13- Antonio Acosta (q.e.p.d.)

141516171819-
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Sin identificar
Sin identificar
Antonio Rodríguez Pérez (q.e.p.d.)
Manuel Magro Rivera (q.e.p.d.)
Rafael Fernández Magro
Rafael Magro Fernández (q.e.p.d.)
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Tras un notable esfuerzo de identificación realizado por D. Vicente y otros
hermanos, podemos afirmar, no sin cierto margen de error, que en la fotografía
aparecen los siguientes hermanos:

Hermandad del Gran Poder de Brenes
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Cada proceso de formación debe incluir los contenidos adecuados
a su finalidad específica, siendo muy variada su tipología pero siendo
común su fuente y su esencia: La Sagrada Escritura, la Tradición
Apostólica y el Magisterio de la Iglesia.
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Todo ello tendiendo como eje central la celebración del
sacramento de la Eucaristía. “La sagrada Eucaristía, en efecto, contiene
g
, es decir,, Cristo mismo,, nuestra Pas
todo el bien de la Iglesia,
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Rincón Poético
Ángeles de Amargura
rgura
rgura
ra
Por un respiradero
del paso de La Amargura,
por donde miran los niños
y las madres se imaginan,
por donde sale el calor
del esfuerzo desmedido,
por donde huele el sudor
al perfume mas divino,
donde se hallara la forma
de hacer mas llano el camino,
donde si miras atento
verás llorar la trompeta
y consolarla al platillo.
Por donde entraran los vientos
que volaron las fronteras
y aquellos viejos rencores
que crearan las banderas.
Donde el aire es clave de sol,
los vientos semicorcheas
y la calle el pentagrama,
donde se leerá su marcha,
cuando ya de madrugada
haya llegado la calma,
escrita por treinta hombres
con zapatillas con alma.
Alli es donde el mismo Dios
baja el Jueves a decirnos
que no hay ángel en el cielo
con andares mas divinos.
Por allí, allí donde se realiza,
que el niño se hace mayor
cuando se pone la faja,
encima de la cintura
y pasa a ser costalero
de la cuadrilla que andando
da cátedra de finura,
y que es ángel en un cielo
que encierra el respiradero
del paso de la Amargura.
Ricardo Lucas.
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¡Madre mía de la Amargura
qué guapa y hermosa vas!
cuando llega Jueves Santo
y te sacan a pasear.
Tus costaleros te llevan
con cariño y suavidad,
que no te roce una flor,
que no se mueva un varal
para que a ti, Amargura,
no te pueda molestar.
Var rodeada de flores
pero Tú eres una flor más
la más bella eres sin duda,
pues eres flor celestial.
¡En ese paso de plata
qué guapa y hermasa vas!
Tú eres una Señora
en tu paso y en tu Altar
y yo te quiero a ti tato
que el alma me va a estallar.
¡Madre mía de la Amargura,
qué guapa y hermosa vas!
Pepi Fornet

Noche Viernes de Dolores,
noche de pasión profunda,
noche de oscuridad,
cuatro ciriales te alumbran.
Solo se ve tu silueta
caminando hasta tu paso,
todos los corazones rotos
de ver tu quebranto.
No se escucha ni una voz,
solo suspiros y llantos
al ver al Gran poder de Dios
por su templo caminando.
En esa tenue penumbra
los ángeles están cantando,
llevas prisa por llegar
a tu paso preparado
porque muy cerquita de él
tu Madre te está esperando .
Pepi Fornet
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Dios te salve, Amargura,
de Brenera Gracia llena,
aliviarte yo querría
tanto dolor y tanta pena,
convocaré, Madre Mía,
de costales una treintena
y la mejor melodía
para mi Reina Morena.
De pétalos color rosa
tejeré alfombras de raso
para la flor más hermosa,
que viene pidiendo paso.
Llora por ella la luna
con pena redonda y clara
y una a una va besando
las lágrimas por su cara,
llorando vienen las flores
que adornan sus cuatro esquinas
y una plegaria de amores
van llorando las bocinas.
Dejadle franco el camino
que hace de penas repaso,
anhela encontrar a su Hijo
y viene pidiendo paso.
Arropadla, nazarenos,
con vuestro llanto de cera
y con el caminar sereno
hacedle más corta la espera.
Parad el compás del tiempo
y tornad en luz el ocaso
que va buscando a su Hijo
y viene pidiendo paso.
Rendidle honores, bambalinas,
susurradle los varales
piropos de plata fina
que la hieren siete puñales,
en guardia, candelería,
en guardia fajín y manto,
en guardia, feligresía,
para aliviar su quebranto.
Viene la Madre de Dios,
en su dolor no hay descanso,
ya está cerca de su Hijo,
socorredla sin retraso
pues va herida de Amargura
y viene pidiendo paso.
Cristino Sánchez
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Rincón Poético

Hermandad del Gran Poder de Brenes

Donación de la Purísima
El día 25 de septiembre de 1999 Dña. Margarita Moreno Hoyos (q.e.p.d.) plasmó
por escrito su voluntad de donar a nuestra Hermandad
la imagen de la Purísima, a la que tanto veneraba y que
poseía tras haberla recibido de manos de Dña. Amparo
Mateos Silva. En el referido documento, que obra en
los archivos de la Hermandad, Dña. Margarita venía a
establecer algunas condiciones para que esta donación
pudiera llevarse a cabo finalmente: “... s iendo mi

intención y única condición que la referida imagen
jamás salga de Brenes permaneciendo siempre en
mi pueblo sin que pueda ser objeto de transmisión,
venta o donación bajo ningún concepto. Este es
mi deseo y sustirá plenos efectos el día cuando
Dios-Padre me llame a su seno .”
Así reza el documento, firmado por Dña.
Margarita, figurando como testigos su hermano
Serafín y su sobrino Manuel Moreno Noa, así como
Manuel González López (Hno. Mayor), Rosalino Medina
Plata y José Antonio Cristina Morón por parte de la
Hermandad.
Cada año, el día 8 de diciembre, al término de
la misa, la Hermandad rendía homenaje a la imagen
con una ofrenda floral que encabezaba el Hermano
Mayor y que contaba con una nutrida representación
de hermanos y hermanas que profesan una gran
devoción hacia esta imagen.

Dña. Margarita, en el
centro de la imagen,
recibe un homenaje
en nuestra Casa
Hermandad
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F
d 8 d
o finalmente se dio fiel
Fue ell pasado
de diciembre de 2011 cuand
cuando
cumplimiento a la voluntad de Dña. Margarita por parte de sus herederos. A la
finalización de la misa, una nutrida representación de la Hermandad se dirigió al
domicilio que tantos años había albergado la imagen. Ésta había sido colocada
sobre unas andas para facilitar su traslado hasta nuestra Casa Hermandad. Un un
trayecto corto de apenas quince metros la separaba de su nuevo destino.

- 49 -

Boletín informativo Cuaresma 2012

Cuando Dios llamó a su seno a Dña. Margarita, su familia manifestó a la
Hermandad el deseo de que la imagen no abandonara la casa de su propietaria en
vida de sus hermanos, de edad avanzada y muy devotos también de la Purísima,
que tantos años había presidido su hogar. La Hermandad, por supuesto, respetó el
deseo de los herederos de Dña. Margarita, conocedores de la estrecha vinculación
de todos ellos con la imagen.

Hermandad del Gran Poder de Brenes

Por expreso deseo de la familia, el acto se celebró con la más absoluta
solemnidad y discreción. Los encargados de portar la imagen de la Purísima en
ocasión tan importante fueron Joaquín Téllez García, Manuel González López,
Rosalino Medina Plata y Rafael Fernández Magro, todos ellos ex-hermanos mayores
de nuestra Hermandad.
Ya en la Casa Hermandad la imagen se situó frente al lugar que
temporalmente se había designado para acogerla, hasta la preparación del lugar
definitivo. En peresencia de la familia de Dña. Margarita y de un gran número de
hermanos el secretario dio lectura al documento originario firmado por la donante
y también al nuevo que habría de firmarse a continuación para dejar constancia del
acto de donación.
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BOLSA DE CARIDAD
Como ya sabemos, estamos pasando tiempos difíciles; a todos por una
cuestión o por otra la crisis nos está afectando, pero cuando miramos a nuestro
alrededor, vemos siempre a algún hermano/a que lo está pasando peor que nosotros,
y si no hagamos la prueba.
Como Diputada de Caridad de esta Hermandad y como Voluntaria de Caritas,
he visto bastantes casos que me han hecho perder el sueño muchas noches. Siempre,
cuando me he sentido impotente he acudido a Él, al que todo lo puede, y siempre
me ha ayudado. ¡Qué satisfacción más grande nos queda cuando hacemos el bien
por nuestros hermanos, el Dios Vivo!
Este año por primera vez hemos participado conjuntamente con el Ayuntamiento
de Brenes, otras hermandades de nuestro municipio y Caritas Parroquial en el reparto
de alimentos para la Solidaridad de Cruz Roja. Continuamos con nuestro proyecto a
través del Apostolado Misionero Luz del Mundo, “ Un Vaso de Leche”, en el Congo
Belga “Ruanda”, posibilitando de esta forma que los menores dispongan de un vaso
de leche al día. Y también hemos atendido diversas demandas de nuestra población
en colaboración también con el Ayuntamiento y otras hermandades.
Y de cara al futuro nos gustaría poner en marcha en Brenes un nuevo
proyecto. Se trata de la acogida de niños/as bielorrusos. Hemos iniciado contactos
con la Hermandad del Consuelo de Cantillana, que nos está sirviendo de guía en estos
momentos inciales, aportándonos tanto su enriquecedora experiencia personal como
toda la iformación precisa acerca del Proyecto. Información que os trasladamos a
continuación en la esperanza de que en un futuro cercano seamos capaces de ponerlo
en marcha en nuestra Hermandad.
PROGRAMA DE ACOGIDA DE NIÑOS BIELORRUSOS
“Hace 25 años, en 1986, el accidente nuclear ocurrido en Chernóbil conmovió al
mundo y se convirtió en la noticia más dramática y destacada a nivel internacional. Un fallo
en un reactor nuclear provocó que parte del combustible nuclear se liberara a la atmósfera,
provocando una nube radiactiva que terminó asentándose en un treinta por ciento sobre
territorio de Ucrania y en un setenta por ciento sobre territorio bielorruso.

A partir de entonces, enfermedades degenerativas del tipo cáncer y leucemia comenzaron
a ser un azote para toda la población, más de 500.000 muertes cuando hayan transcurrido
25 años de la catástrofe. El cáncer de tiroides se ha cebado especialmente con la población
infantil entre la que se ha multiplicado por cien el número de casos. Según la Organización
Mundial de la Salud (OMS), en este accidente se emitió 200 veces más radioactividad que la
liberada por la suma de las bombas nucleares lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki en 1945,
aunque el gobierno de Ucrania afirma que fue 500 veces más.
Ante esta situación, la Sociedad de Pediatras de Bielorrusia, siguiendo las directrices
de la OMS, animó a la sociedad internacional a acoger durante una estancia corta a niños de su
país ya que esas estancias cortas fuera de la zona contaminada podían limpiar sus organismos
gracias al aire limpio, sol y alimentación sana (todo lo que comen allí está contaminado).
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Esta actividad no se realiza solo en España, los niños bielorrusos salen actualmente
a un total de siete países: Canadá, EEUU, Alemania, Inglaterra, Italia, Francia y España. A
nuestro país vienen en verano unos 3000 niños, y otros 300 en Navidad.
Ante esta necesidad, la Hermandad del Consuelo se unió a esta iniciativa desarrollada
en nuestra tierra por la Confederación de Hermandades Santos Cirilo y Metodio que reúne a
26 hermandades y asociaciones de Sevilla, Huelva y Cádiz: Hermandades del Cachorro, de
Montserrat, de Sagrada Cena, de los Estudiantes, de la Paz , de la Amargura , de la Sagrada
Mortaja , de la Estrella , del Gran Poder, los Panaderos, de las Cigarreras, de Santa Genoveva,
de Monte-Sión, de San Buenaventura, de la Macarena , de San Isidoro, del Dulce Nombre, del
Baratillo, de la Vera Cruz de Cádiz, de San Benito de Castilblanco, del Cerro del Águila, de la
Santa Cena de Málaga, Soledad de Ayamonte, la de la Amargura de Carmona, la de la Salud de
Rota, Parroquia de las Nieves de la Algaba, de la Asociación Azahar de Morón de la Frontera, la
Asociación Sanicher de Galaroza Huelva, la Asociación Fanuse de Sevilla y nuestra Hermandad
del Consuelo de Cantillana.
Nuestro programa se desarrolla dentro de nuestra obra social bajo el nombre de El
Consuelo de los niños. Comenzamos de manera modesta con solo 6 niños y en el año 2011
hemos recibido a 16. Para poder hacer realidad este anhelo se necesitan familias que quieran
abrir sus hogares a alguno de estos niños de edades comprendidas entre los siete y diecisiete
años, que conviven diariamente con la radioactividad y cuya única solución es alejarse al
menos temporalmente de su entorno habitual, durante unos 40 días de cada verano, desde
finales de junio a los primeros días de agosto.
Cada grupo de niños viene acompañado de una monitora del país de origen que
sirve de enlace entre los niños y sus nuevas familias. Para hacer más amena su estancia se
programan cada verano una serie de actividades conjuntas, tales como visitas a Isla Mágica,
a Cádiz, a Aquópolis, etc. Aunque los niños no vienen de vacaciones, al coincidir con el
periodo vacacional de nuestros niños se intenta conciliar ambas demandas. Por encima de
cualquier otra actividad, las más importantes son las que tienen que ver con los cuidados
médicos. Además de recibir atención médica del Servicio Andaluz de Salud, la Coordinadora
del programa ha firmado convenios de colaboración con el Colegio de Médicos, el Colegio de
Odontólogos y la Facultad de Odontología que de forma totalmente desinteresada, realizan
revisiones médicas a los niños. Igualmente estos convenios se han firmado con diferentes
clínicas sevillanas, así como con numerosas instituciones y entidades.”
Pepi Fornet
Diputada de Caridad
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El Programa de Acogida de Niños Bielorrusos se inició hace diez años, en el año
2001, por la Hermandad del Cachorro en respuesta a esa llamada de socorro lanzada
internacionalmente por la Sociedad de Pediatras de Bielorrusia tras la tragedia de Chernóbyl.
La idea estaba clara, se trataba de poner en marcha un programa de ayuda consistente en
sacar a los niños del país, de manera que sus organismos se sanearan respirando aire limpio
y teniendo una alimentación sana. Al mismo tiempo, la separación de sus padres no debía
ser muy prolongada para evitar que se produjese desarraigo. Estos niños no tienen ninguna
enfermedad y, según la OMS, por cada mes que pasan fuera de la zona contaminada se les
alarga la vida de año y medio a dos años, gracias fundamentalmente a nuestro sol y una
buena alimentación.

Hermandad del Gran Poder de Brenes

BANDA DE CC. y TT. NTRO. PADRE JESÚS DEL GRAN PODER
Como ya sabréis, una nueva banda de cornetas y tambores ha nacido en
nuestro pueblo, continuando así la tradición musical de Brenes, que tanto tiene que
ver con nuestra Hermandad. El pasado verano la dirección de esta nueva banda
solicitó de la Junta de Gobierno autorización para usar en su denominación social
el nombre de nuestro Titular, Ntro. Padre Jesús del Gran Poder. El órgano rector de
nuestra Hermandad acordó en Cabildo de Oficiales acceder a lo solicitado, si bien con
una serie de condiciones. Y para dejar constancia de ello se procedió a la firma de un
documento cuyo contenido íntegro, excepción hecha de los documentos de identidad,
reproducimos a continuación:

“En el día de la fecha, en la Casa Hermandad de la Real, Muy Ilustre y
Fervorosa Hermandad del Santísimo Sacramento y Cofradía de Nazarenos de
Ntro. Padre Jesús del Gran Poder de Brenes (en adelante Hermandad del Gran
Poder), sita en la Calle Real nº 19 del citado municipio, reunidos de una parte
D. Manuel Grimaret Toledano, con D.N.I. nº xxxx y D. Cristino Sánchez
Vera, con D.N.I. nº xxxx, como Hermano Mayor y Secretario Primero de la
Hermandad del Gran Poder, respectivamente, y de otra parte D. José Rodríguez
Aguilar, con D.N.I. nº xxxx, D. Mariano Barreiro Murillo, con D.N.I. nº xxxx,
Dña. Dolores García Velázquez, con D.N.I. nº xxxx y D. Alejandro Gaona
Jareño, con D.N.I. nº xxxx, como miembros de la Junta Directiva de la Banda
de Cornetas y Tambores de nueva creación, por medio del presente documento,
reconociéndose mutuamente capacidad para representar tanto a la Hermandad
del Gran Poder como a la referida Banda, dejan constancia de lo siguiente:
1.- Que La Hermandad del Gran Poder recibió una petición firmada por
D. José Rodríguez Aguilar solicitando de esta Hermandad autorización para
denominar a la Banda de la que éste es director y que se encuentra en proceso de
formación con el nombre de Ntro. Padre Jesús del Gran Poder, Titular de esta
Hermandad.
2.- Que en Cabildo ordinario de oficiales celebrado el día 1 de septiembre
de 2011, la Junta de Gobierno de la Hermandad del Gran Poder acordó autorizar
a la referida Banda de nueva formación para denominarse como Banda de
Cornetas y Tambores Ntro. Padre Jesús del Gran Poder (en adelante Banda del
Gran Poder), con los condicionantes siguientes:
PRIMERO: La Hermandad del Gran Poder autoriza a la Banda
del Gran Poder única y exclusivamente al uso del nombre de Ntro. Padre Jesús
del Gran Poder en su denominación social.
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TERCERO: Tratándose de entidades jurídica, social y económicamente
diferentes, entre la Hermandad del Gran Poder y la Banda del Gran Poder
no existe vinculación ni relación jerárquica, funcional u organizativa, con
independencia de que los miembros presentes o futuros de la Banda puedan
ostentar también la condición de hermanos de la Hermandad del Gran Poder.
CUARTO: La Hermandad del Gran Poder se compromete a mantener
la autorización de uso del nombre de Banda de Cornetas y Tambores Ntro.
Padre Jesús del Gran Poder sin límite temporal alguno, con las siguientes
excepciones:
a) Si por cualquier circunstancia se extinguiese la Banda
del Gran Poder, quedaría revocada automáticamente la presente autorización,
no pudiendo hacer uso de ella ninguna otra Banda, ni de nueva creación ni
resultante de la posterior refundación de la extinta, a menos que la Junta de
Gobierno de la Hermandad del Gran Poder así lo autorice expresamente mediante
nuevo acuerdo.
b) Si de los actos de la Banda o de sus componentes
resultara perjuicio para el buen nombre de la Hermandad del Gran Poder o
incumplimiento de los condicionantes Primero y Segundo, La Junta de Gobierno,
previa audiencia de la dirección de la Banda, se reserva el derecho de revocar la
autorización otorgada, con las consecuencias a que ello pudiera dar lugar.
Los presentes, en prueba de conformidad, firman el presente documento
por duplicado, aceptándolo en todos sus términos y sin reserva alguna de su
contenido.
Brenes, 26 de septiembre de 2011”
Al final del documento figuran las rúbricas de todos los comparecientes.
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SEGUNDO: En ningún caso la Banda del Gran Poder podrá
reproducir ni usar en sus banderines, guiones, uniformes, membretes o cualquier
otro signo de identidad ninguna imagen fotográfica, pictórica o de otra índole
de los Titulares de la Hermandad del Gran Poder ni cualquiera de de sus signos
identificativos, como escudos, medallas o cualquiera otro.

Hermandad del Gran Poder de Brenes

HERMANOS A LOS QUE EL SEÑOR
LLAMÓ A SU GLORIA DURANTE 2011
Manuel Arroyo López
José Rico Pérez
María Lianes López
Candelaria Saldaña Navarro
Antonio Maqueda Palma
Josefa Vega Pérez
Dolores Vega Pérez
Dolores Rico Rodríguez
Soledad Toledano Durán
Francisca Rodríguez Moreno
Rosario López de la Fuente
Fernando Moreno García

Descansen en paz

MADRE, MAMÁ,
MAMAITA
Llega Semana Santa
Jueves Santo de nuevo
voy llorando tu falta
lágrimas sin consuelo.
Túnicas ya no guardas
con anuales arreglos
antifaces y capas,
sin cera, tu desvelo.
Habitas tu morada
eterna de lucero,
brillabas sin alhajas
rizado blanco pelo.
Sabiduría innata
humilde, sin complejos,
tranquila y sosegada
tu vida de amor pleno.
M.G.L.
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Tal como establecen nuestras Reglas, la Hermandad pone a disposición de los
hermanos y hermanas un SERVICIO FUNERARIO. La empresa que presta este
servicio es “INTUR SERVICIOS FUNERARIOS, S.L. (C.I.F. B-60266384).
El servicio a prestar consta de:
- Féretro.
- Coche fúnebre.
- Colocación del servicio.
- Sudario.
- Traslado (dentro de la provincia de Sevilla).
- Certificado médico de defunción.
- Tramitación de documentación.
- Una corona de flores.
- Alquiler del nicho por el tiempo previsto en las ordenanzas
municipales.
- Cremación para residentes en Sevilla capital.
- Tanatorio de la Compañía (sujeto a disponibilidad)
Para el ejercicio de este derecho es requisito indispensable que el
hermano difunto se encuentre al corriente en el pago de sus cuotas hasta
el mes anterior al deceso, y no hacer uso del mismo no generará derecho a
indemnización alguna a favor de sus familiares.
Asimismo se recomienda a los familiares de los hermanos difuntos
cuyo entierro tenga lugar en Brenes, tanto si éste corre a cargo de la
Hermandad como si no, que pongan en conocimiento de la Junta de Gobierno
el fallecimiento del hermano a fin de que puedan encenderse en su recuerdo
las velas de los altares de nuestros Titulares durante la misa de “corpore
insepulto”.
Para reclamar la prestación del servicio llamar a INTUR SERVICIOS FUNERARIOS
durante las 24 horas, al tfno. 954915700, o bien a la siguiente persona en Brenes:
- Presentación Román Solís (651 450 955).
Además, a través de la empresa contratada existen los siguientes servicios
complementarios con precios especiales para los hermanos:
- Lápida de mármol o granito.
- Cremación de no residentes en Sevilla capital.
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SERVICIO FUNERARIO A LOS HERMANOS

PROXIMAS DONACIONES DE SANGRE EN
NUESTRA CASA HERMANDAD
DURANTE 2012
8 de mayo
7 de agosto
11 de noviembre

