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Escuelas de vida cristiana
J. Félix Ríos Villegas

Q

ueridos
hermanos:
permitidme que en
esta
ocasión
me
aparte del comentario habitual sobre la marcha de la
Hermandad, que encontraréis suficientemente descrita
en esta Hoja, para tratar otras
cuestiones de actualidad.
Cuando escribo estas líneas
está aún muy reciente el
abandono por el Gobierno de
nuestra nación, de su prometida y anunciada reforma de
la llamada “Ley del aborto”.
Una reforma que, sin llegar a
alcanzar una total protección
del nasciturus, al menos suponía eliminar los excesos de
la anterior reforma e incluso
de la ley original, y sobre todo
acabar con la consideración
del aborto como un derecho.
Más allá de reiterar el firme
compromiso que la Hermandad, y todos sus hermanos,
hemos de tener con la defensa del derecho a la vida, poco
me queda que añadir a las críticas que, desde distintos ámbitos, se han vertido sobre el
oportunismo de ese abandono. Pero si me mueve a la reflexión el clima social –la
aceptación del aborto como
algo cotidiano, incluso entre
muchos católicos- en el que
este abandono se ha producido. Si en los últimos tiempos
se sostiene que la actual crisis
económica no es más que la

inevitable consecuencia de la
crisis de valores a la que nos
ha conducido la exaltación
del consumismo , esta indiferencia no deja de ser un signo
más de esa laxitud moral. Es
preciso, y cada vez más urgente, reflexionar sobre la
evolución de los valores de referencia de nuestro entorno,
de nuestra sociedad, y al hilo
de esto, considerar que papel
han de jugar en ella tanto la
propia Iglesia como, a nivel
más concreto, nuestras propias hermandades como asociaciones religiosas.
En anteriores ocasiones he
recordado como el Papa emérito Benedicto XVI afirmaba
que la fe no puede darse ya,
como antaño, por supuesta; y
como nuestro país es hoy en
día un territorio de misión. La
católica España puede serlo
sólo nominalmente, ya que el
índice de practicantes no supera el 10%. Y la tendencia es
descendente: salvo excepciones, basta con observar la media de edad de quienes asistimos a misa. En terrenos más
prosaicos, cabe incluso preguntarse porque es una minoría de contribuyentes la que
marca la x en la asignación a
la Iglesia, cuando es algo que
no supone ningún coste para
quién lo hace.
¿Donde hemos de situar el
origen de esta progresiva indiferencia? Evitando la tentación de mirar para otro lado,
hemos de culparnos los pa-
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dres por el progresivo abandono de la responsabilidad de
la educación religiosa de los
hijos. La egoísta comodidad
propia de nuestros tiempos
nos hace dejar en manos de
las parroquias, en el mejor de
los casos,o de los colegios religiosos–quienes tienen esa
suerte- lo que ha de ser una
obligación primera y principal de los padres, la formación moral y religiosa de los
hijos; por contra, muchos padres restringen su papel a
acompañarlos a misa, y eso a
veces con mucha fortuna. En
el propio ámbito de la piedad
popular es patente la dilución
de algunas costumbres tan
propias antaño de nuestra
cultura católica, que hace una
o dos generaciones teníamos
tan interiorizadas –rezo del
ángelus, del rosario, etc-, y
hoy en día se han perdido casi
por completo. No es de extrañar que nuestro Arzobispo
nos insista en cuanta ocasión
se le presenta, en que las Hermandades han de ser auténticas escuelas de vida cristiana.
Y ciertamente nuestras Hermandades son, históricamente, un lugar natural para la
transmisión de la fe; pero es
necesario, quizás ahora más
que nunca, dar ese paso adicional que permita que la educación religiosa deje de ser un
mero barniz, que se desprende a la primera oportunidad,
para arraigar en nuestra más
íntima conciencia y actitud.
El nuevo Directorio de la
Iniciación cristiana aprobado
por nuestro Arzobispo incide
apropiadamente en esa direc-
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ción, y a sus directrices -aun
echando de menos el que no
se haya aprovechado para
considerar a las Hermandades como auténticos “lugares” propios de iniciación
cristiana, con la lógica coordinación con la Parroquiahemos de sumarnos con toda
nuestra ilusión, y con los medios de que dispongamos.
Para ello, os invito desde
aquí a quienes tengáis experiencia como catequistas, especialmente de confirmación, a que colaboréis activamente con la Hermandad y
podamos comenzar a impartir estas catequesis, contactando con el Diputado de
Formación, tal y como se recoge en otro apartado de esta
Hoja. Y a los jóvenes, especialmente, os invito a la participación en las actividades
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formativas de la Hermandad,
que con el apoyo tanto de
nuestro nuevo Rector, como
especialmente, de D. Adrián
Ríos que se dedicará más específicamente a ello, queremos que este año alcance un
impulso especial, el mismo
que le hemos dado a las misas especialmente dedicada a
los niños, cuyo número se
duplica este ejercicio.
El futuro pertenece a los jóvenes, pero es a nosotros a
quienes corresponde, hoy,
procurar que ese futuro tenga
unas bases sólidas para que
pueda ser mejor que el presente. Con el auxilio poderoso del Señor, y la siempre segura intercesión de nuestra
Madre del Mayor Dolor y
Traspaso, estoy seguro de
que habremos de lograrlo.
Que así sea. l
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Director Espiritual

Restaurar todo en Cristo.
España, vuelve a tus raíces
Monseñor
Camilo Olivares

E

n el artículo anterior de
esta Hoja Informativa reflexionábamos sobre el reino
de Cristo y su dimensión terrena y temporal “venga a nosotros tu Reino aquí en la Tierra como en el Cielo”. Los últimos pontífices y el último
concilio nos han recordado
nuestra responsabilidad y,
por supuesto también, la responsabilidad de los laicos en
este restaurar todo en Cristo
según el plan de Dios.
Cuando el Papa grande San
Juan Pablo II lanzó aquel grito:
“¡Europa, vuelve a tus raíces!”
estaba denunciando la descristianización de la civilización
occidental que se le ha llamado
el occidente cristiano.
Esta realidad, desgraciadamente, también se ha dado en
España. La ola de secularización, el ateismo beligerante, el
materialismo corrompido y
corruptor, la relajación de las
costumbres, la amoralidad, la
tibieza espiritual, las fuerzas
del mal han producido y están
produciendo efectos nefastos.
En gran parte se han perdido
los valores, no solamente cristianos y evangélicos, sino
también los valores humanos.
Los que confiamos en el
Gran Poder de Dios valoramos con esperanza la reac-

ción de muchos católicos, de
muchos movimientos como
nuestras propias hermandades que han reaccionado ante
esta situación con un mayor
compromiso de fe, de testimonio, con mayores ansias
de formación, con más inquietud apostólica, con una
mayor frecuencia de sacramentos y una mayor insistencia en la oración.
Cada vez es más necesario
que los católicos unidos a
nuestros pastores nos hagamos presentes y hagamos presente el Gran Poder del Señor
y la fuerza del Evangelio en este momento actual, en nuestra
patria y en el mundo, para volver a las raíces cristianas y hacer realidad el reino de Cristo.
Lo primero y fundamental es
nuestra conversión personal y
nuestra acción evangelizadora
comenzando por nuestra propia familia y el propio ambiente. Es necesario y urgente asimismo nuestra propia formación y la preocupación por
ofrecer los medios necesarios
para la formación de los demás; nuestro señor Arzobispo
nos exhorta y nos anima de
continuo en esta tarea.
El campo de acción es inmenso “la mies es mucha y los
operarios, pocos”. Hacen falta
vocaciones al sacerdocio, a la
vida religiosa y vocaciones de
laicos consagrados al servicio
de Dios y de la Iglesia. Y en es-

te amplio campo de acción a
los seglares o al grupo laical
corresponde especialmente la
recristianización de la sociedad, de las estructuras, de las
instituciones, de la economía,
de las leyes y de los que nos
gobiernan.
Es urgente la participación
de los laicos en la vida pública. Sí las instituciones no son
cristianas y, mucho más sí
son anticristianas, corren peligro el bien común y el cristianismo.
Por todo ello es importante
la formación de una recta conciencia cristiana en estos temas: cristianismo y conciencia social, cristianismo y conciencia económica, cristianismo y conciencia política.
Cuando falta esta recta
conciencia se da el caso triste
de personas que se confiesan
católicas e incluso practicantes y cuya actuación en estos
campos de la vida pública es
de paganos. Desgraciadamente a algunos creyentes les
da cierta alergia el hablar de
estos temas, tranquilizan su
conciencia pensando que es
mejor no meterse en política,
olvidando que la política bien
entendida “que es la preocupación por el bien común” es
una exigencia de la caridad
con Dios y con el prójimo y,
como ya dijo en sus tiempos
nuestro santo hermano el
Cardenal Spínola, “un capítulo de la moral cristiana”.
En la situación actual, inhibirse, despreocuparse y no
hacer cada uno lo que puede
hacer según sus posibilidades
y los dones recibidos de Dios,
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es un grave pecado de omisión, como denunció magistralmente Su Santidad el Papa Benedicto XVI.
Esta conciencia cristiana
debidamente formada e iluminada por el Evangelio debe
inspirarnos también cuando
se nos convoca, como ocurrirá dentro de poco, a los comicios electorales. Por las distintas razones que exponíamos al principio de este artículo, la descristianización y la
falta de valores, también afecta a los partidos políticos.
Efectivamente ni en España
ni en otros países existe una
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formación política que garantice plenamente los criterios
fundamentales que debe exigir nuestra conciencia: la gloria de Dios, los derechos de la
Iglesia y el bien común; y me
atrevo a afirmar que ni hoy ni
en tiempos pasados.
Por hablar sólo de santos
españoles, ni San Fernando,
ni Santa Teresa, ni don Marcelo ni sor Ángela van a presentarse a unas elecciones.
Estudiado o analizado el espectro político, el cristiano
debe elegir al que mejor garantice el bien común y los
derechos de la persona, desde
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su concepción hasta el fin natural de su vida; todos los derechos humanos, la protección de los débiles y que asimismo garanticen las exigencias del Evangelio y la misión
de la Santa Madre Iglesia. Insistimos en el que más garantice o en el que menos daño
haga a estas exigencias.
Igualmente insisto en que de
un modo total, hoy por hoy,
no hay ningún grupo político.
Ante este dilema algunos
optan por la abstención, que
aparentemente podría tranquilizar sus conciencias, pero
la abstención numerosa de
muchos creyentes puede facilitar el acceso al poder de las
fuerzas que más daño pueden
hacer a sus ideales y de los posibles efectos serían responsables los que se abstienen.
Por otra parte la abstención
no siempre se interpreta como desean los que se abstienen, sino frecuentemente como la interpretan los que defienden ideales contrarios.
¿Qué hacen los católicos en
países donde están en minoría, por ejemplo en Inglaterra
o en Alemania, o en Albania
que recientemente ha visitado
SS el Papa para alentar a la
minoría de files, o en Corea
del Sur? Pues lo dicho anteriormente, elegir la opción
que menos daño haga o que
más bien pueda hacer por el
bien común y por los ideales
cristianos. Confiemos en el
Gran Poder de Dios, en la intercesión de la Virgen Madre y
en la fuerza de la oración para
que España vuelva a sus raíces. l
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CONVOCATORIA

Cabildo General Ordinario
En cumplimiento de la regla 31 de las de la Hermandad, se convoca a todos los hermanos
mayores de edad, con un año al menos de antigüedad, al CABILDO GENERAL ORDINARIO, que se celebrará, (D.M.) el día 11 de noviembre de 2014, martes, a las 20.30 horas en primera convocatoria y a las 21.00 en segunda, en la casa Hermandad sita en la c/
Hernán Cortés, 6, conforme al siguiente

orden del día:
1º. Lectura y aprobación, en su caso, del acta del último Cabildo General
celebrado.
2º. Informe por el Secretario de la Memoria del ejercicio anterior.
3º. Informe por el Mayordomo y aprobación, en su caso, de los estados
contables del ejercicio anterior, previo Informe de los Censores de Cuentas,
así como, en su caso, de la propuesta de reparto del excedente
presupuestario.
4º. Informe por el Mayordomo y aprobación en su caso, del Presupuesto,
con especificación de las cuotas ordinarias y en su caso, extraordinarias,
del ejercicio en curso.
5º. Elección, entre los asistentes al Cabildo no pertenecientes a la Junta, de
dos censores de cuentas y dos sustitutos, para el ejercicio en curso. La
elección se resolverá por votación de entre los hermanos que se ofrezcan
para el cargo.
6º. Informe del Hermano Mayor.
7º. Autorización para la venta de inmueble propiedad de la Hermandad en c/
López Pinillos.
8º. Ruegos y Preguntas

Durante los diez días hábiles inmediatamente anteriores a la fecha de celebración del Cabildo se tendrán a disposición de los hermanos los datos contables del ejercicio y los datos
del presupuesto que se someterá a debate y aprobación.
Y para que sirva de citación, expido la presente con el VºBº del Hermano Mayor, en Sevilla, a 14 de octubre de 2014
VºBº El Hermano Mayor
J. Félix Ríos Villegas

El Secretario Primero
Fco. de Borja Lasso de la Vega y Porres

Hoja Informativa. Nº 81. Octubre de 2014

granpoder

7

noticias

Cuentas del ejercicio 2013-2014

C

onforme dispone la Regla
31 de las de nuestra Hermandad, entre los días 28 de
octubre y 10 de noviembre, se
hallarán a disposición de los
hermanos para su examen en

las dependencias de la Hermandad, las cuentas correspondientes
al
ejercicio
2013/2014 y el presupuesto
correspondiente al ejercicio
2014/2015. Para general cono-

cimiento de los hermanos,
Cuentas y Presupuesto serán
publicados en el próximo
Anuario, una vez hayan sido
sometidos -y en su caso aprobados- al Cabildo General. l

esa sustitución. Conforme a
lo explicado en la Hoja anterior, la comisión de seguimiento compuesta por Oficiales, Hermanos Mayores y expertos en la materia, está
siendo determinante en la toma de decisiones sobre el proceso de restauración.
En próximas fechas se
anunciará por las vías de comunicación de la Hermandad

la fecha definitiva de reposición al culto, que será irremediablemente con antelación a
la festividad de San Juan
Evangelista, el próximo 27 de
diciembre. Del mismo modo,
el proceso de intervención en
San Juan quedará registrado
en su correspondiente memoria, de la que se publicará un
artículo en el próximo Anuario de la Hermandad. l

Restauración
de la imagen
de San Juan

S

egún se informaba en la
pasada Hoja Informativa,
continúan las labores de conservación y restauración de la
imagen de San Juan (Juan de
Mesa, 1620), encomendadas
en el pasado Cabildo General
de Hermanos a D. Pedro Manzano Beltrán. Los trabajos se
encuentran ya en una fase
muy avanzada, con la imagen
consolidada y el proceso de
limpieza finalizado, a la espera de la reintegración de lagunas y protección final. En este
sentido, las pruebas de correspondencia policroma han
avanzado la presencia de hasta tres capas superpuestas
pictóricas, correspondientes
a distintos períodos entre los
s. XVII y XIX. Estas pruebas
químicas y las distintas pesquisas históricas sobre datos
o cruce de hechos que se conservan, permitirán esclarecer
la historia material de la obra,
con especial interés en la introducción de los ojos de cristal en la imagen y en cómo
fueron estos tratados desde
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l Todos los primeros
viernes de mes están
convocados los jóvenes
de la Hermandad a las
reuniones que se desarrollarán desde las 18h. y
a su participación activa,
en especial, en la Misa
de Hermandad de ese
viernes.
l El viernes 7 de noviembre a las 20h. se iniciarán
los ensayos para el Belén
Viviente de los niños de la
Hermandad. La representación del mismo será el
sábado 20 de diciembre,
siendo los ensayos todos
los viernes a la misma
hora.
l El viernes 12 de diciembre a partir de las 21h. se
celebrará la X edición de
la Rifa Benéfica pro Bolsa
de Jesús del Gran Poder
en el salón de actos de la
Casa de Hermandad de
la calle Hernán Cortés.
Se ruega a quienes estén
interesados en colaborar
con regalos, en la logística
o en el bar, se pongan en
contacto con la Secretaría
de la Hermandad o en
secretaria@gran-poder.es
a la atención del Consiliario D. Gerardo Pérez
Belmonte y de la Auxiliar
de la Junta de Gobierno
Dª María de Gracia Lasso
de la Vega y Porres.

Restauración de las potencias
de filigranas del Señor

P

or acuerdo del Cabildo de
Oficiales se está procedicnedo a la restauración de las
más antiguas potencias del Señor, las conocidas como “de filigranas” por la realización en
esta técnica de labra y ensamble del metal. Hay que recordar
que las potencias son las más
remotas que se conservan, datándose de 1861, siendo una
donación de D. José Rafael de
Góngora y su madre. El conjunto, realizado en plata dorada e incrustaciones de amatistas, se encontraba en un precario estado de conservación que
impedía su uso. Debido a la
complejidad de su recuperación y a la práctica extinción de
especialistas en la filigrana, las
potencias han sido restauradas
por dos maestros cordobeses,
concretamente el filigranero
Ginés Carmona y el orífice Antonio Adamuz, quienes han debido soldar en nueva filigrana y
reconstruir buena parte de ésta. Además, se tendrán que re-

poner un gran número de piedras de amatista, que se han
adquirido naturales y cortadas
a mano, al modo de las que se
conservaban originales. Como
se aprecia en la imagen, las piezas se encuentran a falta de la
reposición de las amatistas y el
dorado final. l
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NOTICIAS

A la venta la lotería de Navidad

S

e informa a todos los hermanos que, como en años
anteriores, la Hermandad participa en el Sorteo de Navidad
de la Lotería Nacional con los
siguientes números:

23.861 al 23.870

Como es habitual, en esta Hoja Informativa se acompaña el

impreso para efectuar reservas de lotería. Recordamos
igualmente a los hermanos
que pueden contribuir con la
Hermandad en la distribución
de la lotería retirando en cualquier momento los talonarios
que deseen, pudiendo abonar
los mismos cuando ya hayan
realizado su venta. l

Finalizado el conjunto de
mobiliario litúrgico para la
Sede de la Basílica

D

esde el pasado año se venía realizando un conjunto de mobiliario litúrgico
para la Sede presidencial del
oficiante de los cultos basilicales, ante la imposibilidad de
restauración de la anterior. El
conjunto, que evoca el mobiliario del s. XX, según las de
la Capilla de San Lorenzo,
con patas torneadas, respaldar y brazos tallados y el escudo tallado y policromado

en el sillón presidencial, se
compone además de por éste
por dos sillones laterales y
cuatro banquetas. Las piezas
se han tallado en madera y
dorado en oro. El proceso ha
sido realizado por el tallista
D. Francisco Verdugo y el carpintero D. Enrique Gonzálvez, mientras que las labores
de dorado y policromado han
correspondido a N.H.D. Enrique Castellanos. l
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l El sábado 20 de diciembre a las 18h. En el salón
de actos de la Casa de
Hermandad de Hernán
Cortés, tendrá lugar la
representación del Belén
Viviente de los niños de la
Hermandad y la posterior
merienda y Rifa Infantil
entre los asistentes.
l Entre los días 12 de
diciembre y 23 de enero
(ambos inclusive), se
podrá recoger el Anuario
2014 de la Hermandad del Gran Poder. El
horario de recogida será
el habitual de secretaría. Se ruega a todos los
hermanos residentes en
Sevilla pasen a recoger su
ejemplar, pues con ello la
Hermandad ahorra una
parte importante del costo del Anuario, debido al
alto importe que supone
su envío postal.
l La Hermandad quiere
poner en marcha un
grupo de catequesis
de confirmación para
mayores de 14 años. Se
ruega a quienes tengan
experiencia en la preparación como catequistas, se
pongan en contacto con la
diputación de Formación
y Juventud en el correo o
teléfonos de la secretaría
de la Hermandad

10

granpoder

Hoja Informativa. Nº 81. Octubre de 2014

cultos celebrados

Toma de Posesión de N.H.D. Francisco de
Borja Medina como nuevo Rector de la
Basílica de Jesús del Gran Poder

C

oincidiendo con la Santa
Misa de Hermandad del
pasado viernes 19 de septiembre se procedió a la toma de
posesión en su cargo de nuevo
Rector de N.H. D. Francisco
de Borja Medina, en una incorporación que se había hecho efectiva desde el pasado
15 de septiembre. La Eucaristía, muy emotiva y con una numerosa participación de hermanos, fieles y devotos, estuvo presidida D. Jesús Maya
Sánchez, Vicario de la zona
Sevilla Centro y párroco de

San Andrés y San Pedro. La
eucaristía estuvo en total celebrada por 11 sacerdotes, compañeros y amigos de D. Fco.
De Borja que dejan bien claro
el buen hacer de su ministerio.
Del mismo modo destacar que
en esta Eucaristía también se
dió la bienvenida a el Rvdo.
Padre D. Adrián Ríos Bailón,
delegado Diocesano de Comunicación y Párroco de San
Juan Pablo II de Dos Hermanas, como nuevo sacerdote
con encomendamientos diarios en la Basílica. Tras el acto

religioso, la Hermandad quiso
celebrar un ágape de presentación del nuevo Rector en el
que éste pudiera conocer a los
hermanos y fieles habituales
en la Basílica.
Destacar que desde la incorporación de D. Fco. de
Borja como Rector, además
de atender otros Sacramentos propios de su cargo, oficia
de lunes a viernes regularmente la Misa de 20.30,
mientras que los domingos y
festivos lo hace a las 12.30h y
a las 20.30h. l
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Función en
los Dolores
Gloriosos
de María
Santísima

E

l 15 de septiembre a las
20h30´se celebró la Solemne Función en la festividad de los Dolores Gloriosos
de Nuestra Señora. Esta festividad, que hasta la reforma litúrgica se celebraba en el Viernes de Dolores como conclusión al Septenario Doloroso a
nuestra Señora, constituye el
culto más antiguo que celebra
nuestra Hermandad en honor
de su primigenia titular, María
Santísima del Mayor Dolor y
Traspaso. En esta ocasión la
cátedra corrió a cargo de N.H.
el Rvdo. Padre D. José María
Goyarrola, Legionario de
Cristo.
También recordar que durante el mes de octubre se viene celebrando el rezo del Santo rosario a la Santísima Virgen antes de la Santa Misa de
20.30h., corriendo a cargo de
devotas y hermanas. También, como se da cabida en esta Hoja, el 5 de octubre se retomó la celebración de la Santa
misa dedicada a los niños oficiadas por el N.H. Fray Javier
Rodríguez Sánchez, O.P. del
Convento de Santo Tomás y
que este curso se celebrarán
con una carencia quincenal. l
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cultos celebrados

Misa Solemne en la festividad de San Pedro y San Pablo

E

l pasado domingo 29 de junio, coincidiendo con la Misa Basilical de las
12.30h., tal y como prescriben nuestras reglas
y en función de nuestro rango basilical, la

Hermandad celebró Solemne Misa en honor
a los apóstoles San Pedro y San Pablo, predicando el Rvdo. Padre D. Juan José Gutiérrez
Galeote, SDB. l

próximos cultos
l Desde el pasado 19 de
septiembre se viene celebrando en horario de invierno el
Miserere dedicado al Señor de
cada viernes, dando inicio a las
20h.15´, siendo a continuación
la Santa Misa de Hermandad.

l El 2 de noviembre se celebrará a las 12.30h la Solemne
Función por los fieles difuntos
y comienzo de la Novena de
Ánimas en los siguientes ocho
días a las 20.30h., con especial
dedicación por los hermanos
fallecidos durante este año.
l El 8 de diciembre a las
12h.30´Solemne Función en
honor de la Inmaculada Concepción de la Virgen María.

l Desde inicio de octubre se
encuentra vigente el horario
de apertura de la Basílica y de
celebraciones de la Santa Misa
como aparece a continuación
y conforme al horario de
invierno:
Apertura de la Basílica:
Lunes a jueves: 8h. a 13.15h. y de
17.30h. a 21h. / Viernes: 07.30h a
22h. / Sábados y Domingos: 8h.
a 14h. Y de 18h. a 21h.
Celebración de la Santa Misa:
Lunes a viernes: 09.30h.,
10.30h., 12.30h., 18.30h, 19.30h.,
20.30h. / Sábados: 9.30h.,
10.30h., 12.30h., 13.15h., 19.30h. y
20.30h. / Domingos y festivos:
9.30h., 11h., 12.30h., 13.30h.,
19.30h. y 20.30h.

l El 24 de diciembre a las
19h30´se celebrará la Santa
Misa del Gallo en la víspera de
la Natividad de nuestro Señor.
l El viernes 27 de diciembre
a las 20h30´Santa Misa en la
festividad de San Juan Evangelista. Al ofertorio, los hermanos
que cumplan los 14 años harán
la renovación del juramento de
las Reglas de la corporación.
l Entre el 1 y el 5 de enero
de 2014, Solemne Quinario
a Nuestro Padre Jesús del
Gran Poder dando comienzo
a las 20h. El 2 de enero, en el
transcurso del Quinario, se
hará entrega de un diploma
acreditativo de los 50 años de
pertenencia ininterrumpida en

la Hermandad a los miembros
que los alcanzaron en 2013.
l El 6 de enero a las 19h.
Solemne Función Principal de
Instituto.
l Durante los días 4, 5 y 6 de
Enero estará en la Basílica
el Jubileo Plenísimo de las
Cuarenta Horas en honor del
Santísimo Sacramento.
l El domingo 19 de enero a las
20.30h. Solemne Misa en honor
del Beato Cardenal Marcelo
Spínola.
l Las próximas Eucaristías
dedicadas a los niños serán
los días 19 de octubre, 5 y 19
de noviembre y 14 y 28 de
diciembre. Como siempre a las
12h30´y oficiadas por el Padre
Fray Javier Rodríguez.
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secretaría

Censo

Bodas de oro de hermano:

A

L

la fecha de redacción de la presente Hoja
Informativa nº81, el censo actualizado de
miembros de esta Pontificia y Real Hermandad, alcanzaba los 10.655 hermanos. De ellos,
un total de 8.059 eran varones, mientras que
un total de 2.598 eran mujeres. l

Hermanos fallecidos

D

esde la redacción de la anterior Hoja Informativa, han causado baja en esta hermandad por fallecimiento los siguientes hermanos:
José Sebastián Amador Vélez
José Luis Carmona Vorcy
Mª del Carmen De Aspe Luzzatti
Rafael Santos Neila
Miguel Urías Álvarez
Pastor Franco Pujol
Alberto García Morillo
Enrique Onieva Campins
Ignacio Pérez Marroco
Mª José Turmo del Valle
Desde aquí elevamos una oración por el descanso eterno de sus almas y por la segura presencia
de todos ellos en la Gloria del Señor Jesús. l

os siguientes hermanos alcanzarán en el
presente 2014 la antigüedad de 50 años
como miembros de la corporación y que tendrán la dicha de recibir, Dios mediante, un diploma acreditativo de esa fidelidad a nuestra
Hermandad en el ofertorio de la Santa Misa
del segundo día del Quinario al Señor, el
próximo 2 de enero de 2015:
Segismundo Hernández Gómez
Isaías Vázquez Herrero
Rosario Oliva Alanís
Leonardo Gaviño Carabantes
Fco. Javier Vidal Martínez
Manuel Santamaría Jiménez de Cisnero
Manuel Cordero García
Ramón Escudero Espín
Francisco Fernández Segura
Adolfo Domínguez Caso
Fernando Grazón de la Cerda y Chaguaced
Santiago Medina Gil Delgado
José María Vizcaíno Carreto
Carlos Alarcón Cabrera
José Luis Perulero López
José Carlos Ruiz Berdejo y Sigurta
José Ruiz Varela
José Correa Domínguez
José Manuel Leal Gamito
José Antonio Gallego Pérez
Enrique Esquivias de la Cruz
Juan Antonio Ollero Ruiz-Tagle
Josefa Asencio Casanova
Emilio Asencio Casanova
Antonio Madrera Pareja
Arturo Artigas Fernández
Gabriel Álvarez Guzmán
José María Gragera Martínez
Ángel Montero Martínez
Manuel Esmerado Carrero
Trinidad Vázquez Herrero
María Adelaida Saguer de Campos Silva
Fco. de Asís Gallardo Cantos
Ramón Cañizares Japón
Rafael Moreno Rodríguez
Antonio Ortiz Leonisio
Leoncio María Barrau de Velasco
José Luis Chiclana Domínguez-Adame. l
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“Papá, recuérdame que en
vacaciones no vayamos a Irak”
Pedro Ruiz-Berdejo Ferrari
Diputado de Formación y
Juventud

¡Q

ueridos
Hermanos,
Paz y Bien! Asistía a la
Misa de un domingo del mes
de agosto, acompañado de mi
mujer y mis hijos, cuando el
Sacerdote en la homilía pidió
a todos los asistentes que tuviéramos presentes en nuestras oraciones a nuestros hermanos cristianos de Irak y Siria, que en esos días especialmente estaban siendo martirizados por los terroristas del
llamado estado islámico.
El sacerdote describió con
gran realismo la valentía de
estos cristianos que no dudaban en sufrir terribles martirios dando testimonio de su
fe. La verdad es que todos los
que estábamos allí quedamos
sobrecogidos y fuimos conscientes de la santidad de aquellos hombres, mujeres y niños
que entregaban su vida por
Cristo.
Cuando el sacerdote finalizó la homilía, me di cuenta
que mi hijo pequeño de 10
años, que estaba a mi lado,
me había dado su mano y me
dijo al oído esta frase “Papa
recuérdame que en vacaciones no vayamos a Irak, que
allí hay gente muy mala que
no quieren a Jesús”.
Me quedé muy sorprendido por el comentario de mi hi-

jo, en primer lugar al comprobar lo atento que había estado
a la predicación del sacerdote
y en segundo lugar por la lógica aplastante que su comentario tenía.
Era similar al pasaje del
Evangelio en el que se describe como los apóstoles piden al
Señor construir tres tiendas
en lo alto de aquel monte en el
que se encontraban tan bien.
Jesús, sin embargo consciente
de cual era su misión, como no
podía ser de otra manera, no
hace ningún caso a sus amigos

nnnnnnnn
Este “salir al mundo”
puede ser nuestro
particular homenaje a
nuestros hermanos de
Irak y Siria
y baja del monte a seguir enseñando a la gente.
Pues bien, quizás esta sea
nuestra situación, nos encontramos muy cómodos viviendo nuestra Fe rodeados de
personas que piensan como
nosotros, en nuestro entorno
de familia y amigos o en nuestra hermandad. Sin embargo,
el mundo que nos rodea, es un
mundo duro como Irak, la
descristianización avanza a
pasos agigantados, el aborto y
otras atrocidades son cosas
cotidianas que ya no nos sorprenden, la falta de valores es
la causa de fondo que ha pro-

vocado la crisis económica
que atravesamos.
Por ello, es hora que nos
pongamos en marcha, que
abandonemos nuestras comodidades y que como nos
pide el Papa Francisco en su
exhortación
apostólica
“Evangelii Gaudium” (“La
Alegría del Evangelio”), salgamos a las “periferias” a
anunciar que Dios es Amor y
que es posible vivir hoy y ser
feliz a la luz del Evangelio. Y
ese anuncio debe ser hecho
por cristianos alegres, sin cara de vinagre, que no se queden permanentemente en
cuaresma sino que vivan en
tiempos de resurrección.
Quizás este salir al mundo
pueda ser nuestro particular
homenaje a nuestros hermanos de Irak y Siria, puede que
no seamos comprendidos, incluso llegarán momentos duros provocados por la incomprensión, el desprecio y algo
más, pero no me negarán que
todo ello comparado con el
sacrificio de estos mártires,
no deja de ser un sufrimiento
menor.
Unámonos en la oración en
torno al Señor, pidámosle especialmente por todos los
cristianos del mundo que sufren persecución y por todos
nosotros para que seamos capaces de dar un paso al frente
y anunciar el Evangelio.
Recibid un abrazo muy
fuerte. l
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las manos del señor

Renovando el compromiso
para el curso 2014-2015
Lorenzo Barea Blanco
Diputado de Obras
Asistenciales

U

na vez empezado el curso, la Bolsa de Caridad
comienza una nueva andadura
con la idea de abarcar los mismos proyectos y ayudas del
pasado ejercicio así como
otros más novedosos; al igual
que en otros años por estas fechas se ha abierto el plazo pa-

ra que todos aquellos hermanos que deseen pertenecer a la
Bolsa así lo soliciten.
De la misma manera, el
economato de la Fundación
Benéfico Asistencial Casco
Antiguo ha vuelto abrir sus
puertas para recibir a todos
aquellas personas que como
mencionaba en otras ocasiones tienen poco o nada que
ofrecer a sus familias y que
gracias al economato pueden
cubrir sus necesidades más

elementales;
desgraciadamente, como refería en anteriores publicaciones esta realidad es cada día más frecuente
y no tiene visos de remitir en
un corto espacio de tiempo, de
ahí la importancia del economato y sus voluntarios que hacen posible esta hermosa
obra.
Por otro lado, un año más
entre las últimas ayudas del
curso que acaba de terminar,
hemos renovado la colaboración con la Hermandad de la
Santa Caridad sufragando los
gastos de uno de los acogidos
pues somos conscientes de la
gran labor que realizan atendiendo a todas aquellas personas que se encuentran en una
situación de soledad, vejez y
pobreza – como ellos mismos
lo describen- haciendo que
sus últimos años en esta vida
sean llevados con la dignidad,
amor y atención que todo ser
humano merece.
Por último, debo agradeceros una vez más el compromiso que habéis adquirido muchos con la Bolsa de Caridad
de nuestra Hermandad al haberos hechos suscriptores de
la misma, pero igualmente he
de seguir insistiendo en que
todo aquel que pueda colabore
con la Bolsa mediante la solicitud que se incluye con la presente hoja informativa pues
recordad que toda ayuda es
importante y nos permitirá
atender a más familias y
afrontar nuevos proyectos.
Que el Señor del Gran Poder y
su Bendita Madre del Mayor
dolor y Traspaso os colmen de
bendiciones. l
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colaboración

A Salva Gavira,
Eduardo Pérez y
Santi Pardo amigos
leales y Hermanos
del Señor de Sevilla.

Toma de Horas:
Veinticuatro escalones
Juan Luis Franco

S

on veinticuatro los escalones que se precisan
sentir bajo los pies para subir
y bajar a la Gloria sevillana.
Aquella que nos lleva a depositar manos, labios, ruegos y
penas en el talón del Señor de
Sevilla.
Veinte
escalones
blancos con un ribete negro

en sus bordes. Blancos como
la Esperanza que en el último
tramo nos espera con un azulejo en la pared y negros como
el filo de la pena entre las astillas de una Cruz de antiguas
procesiones. Recorrido emocional que se cumplimenta
con cuatro escalones de mármol rosado situados y, sobre
todo, garantes de que donde

termina la Cruz del Señor empieza a germinarse la fe del
pueblo de Sevilla. Lozanas
muchachas que alegres suben
y bajan hacia el encuentro con
Aquel que todo lo puede. Estrenan escalones, esperanzas
e ilusiones. Personas mayores que agarradas a la barandilla de madera avanzan lentas y pesarosas pero seguras
de saber a donde van y lo que
les espera. Son muchos años
del mismo trayecto sentimental como para llamarse a equívocos existenciales. Están
cerca del reencuentro definitivo con Él y lo afrontan inmersas en un ejercicio de noble sevillanía. Niños recién
nacidos a los que sus madres
apoyan amorosas en el talón
del Nazareno de San Lorenzo.
En Sevilla la vida es una Semana y veinticuatro escalones. Menta, incienso, clavo,
cera, clavel y canela en un recinto espiritual donde se quedó anclada para siempre el alma de la Ciudad. “Son veinticuatro escalones / donde nace
la semilla / son veinticuatro
estaciones / hacia el alma de
Sevilla”. Siempre dependerá
de Él cuantas veces nos quedarán seguir escalando hacia
su divina espalda. Son veinticuatro escalones los que se
precisan pisar para sentir el
antídoto que palia la Soledad
de soledades. En la Plaza de
San Lorenzo está escrita en
clave sentimental lo que entiende el pueblo de Sevilla por
Teología. Son, nada más y
nada menos, que veinticuatro
escalones que nos llevan en
volandas hacia la Gloria. l
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revista de prensa

Las sombras claras
Manuel Grosso
Publicado en ‘El Mundo’
el 31 de julio de 2014

“E

ra una mañana con las
sombras claras / que rayaban la fachada de la Iglesia de
Maciano / como si fueran lenguas de acuarela / en una página
aún blanca aún por escribir”.
Tonino Guerra (1994).
Cada mañana de verano,
cuando las sombras claras
iluminan la puerta del Señor
del Gran Poder, recuerdo este
poema y siento la necesidad
de rellenar esa página en
blanco que es nuestra vida y
que, sin saberlo, Él se encarga
de susurrarnos al oído. Allí, a
las puertas de su basílica,
cuando el estío se palpa y ciega nuestros ojos, es cuando
realmente se siente ese amor
que no puede describirse, es
cuando uno es más consciente de que el Señor esta allí, día
y noche para hacer que nuestras penas sean menos y
nuestras alegrías más. Llámenlo fe o cualquier otra cosa, para mí es refugio, consuelo, fuerza o simplemente
amistad verdadera, cura ante
la soledad e intimidad interior.
Antes de partir hacia algún
lugar, cercano o lejano, por algunos días, me acerco a su figura para encomendarme a Él
y pedir por los míos. Lo
aprendí de chico y aún conservo la costumbre. Salgo reconfortado y de alguna mane-

ra sé que, con este rito, purifico todas mis acciones pasadas, presentes y futuras. Es
una sensación a la que le sobran las palabras y exige el
más profundo de los silencios. Es como «esas lenguas
de acuarelas» que componen
la esencia de un cuadro que
cada día se vuelve a pintar.
Sé por experiencia propia
que en momentos de adversidad, nos agarramos a Él como
tabla de salvación, pero en realidad son sus designios los que
marcarán el devenir de los hechos, saber que esta allí ayuda,
se sea creyente o no, porque
uno presiente que con su dulce
zancada nuestras inquietudes
son menos. Su «sombra clara» nos ilumina nada más verlo, aunque en la penumbra de
su capilla solo seamos capaces
de presentirlo.
Es ahora cuando San Lorenzo es más íntimo, más cer-

cano, más personal, es cuando más notamos que nuestro
futuro está por escribir. Días
de verano a su sombra, a sus
pies, en su presencia, en cualquier lugar donde estemos, Él
sabe de nosotros y tengan por
seguro que a nadie olvida.
Costumbre, creencia... qué
más da, para algunos de nosotros es certeza y eso es lo
que importa. Si para algo sirve el sentir esta ciudad es para saber que los ritos son sagrados y estos nos ayudan a
descubrir la grandeza de cada
amanecer, de cada espacio,
de cada instante. Nada se le
escapa al Señor de Sevilla,
por eso es tan importante
acudir a Él una de esas «mañanas de sombras claras»
que puede cambiar los designios de nuestras vidas y para
sentir en nuestros interior el
innegable peso de esta ciudad
que llamamos Sevilla. l
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Pregón de la Semana Santa de 2002 (fragmento)
Francisco Ruiz Torrent

F

recuentaba desde niño la calle Santa Clara,
calle de cales y espadañas, de clausuras y
casas importantes, de patios y jardines donde
como tímidas novicias florecían cada primavera macizos de calas y rosales. Fue allí donde oí
por primera vez repicar las campanas de San
Lorenzo. Fue allí donde me enseñaron a querer
como a un amigo más al Señor de Sevilla.
Árbol quemado, cuyas raíces, como vivos
tentáculos, sostienen en pie a toda la ciudad.
Su rostro renegrido es una caverna de padecimiento y virilidad a la que se accede bajo el
dintel de la roca de su corona de espinas y entre las gruesas madejas de sus mechones.

Culmen de la tragedia suprema es el rostro
del Gran Poder.
Sales a la noche y eres Tú la noche
y tu rostro condensa madrugada
y aunque camines hacia el alba clara
negro es el reflejo en que te escondes.
Dios de las sombras de tu cara
piel de minero y nubarrones
carne sellada de tizones
Hijo increíble de María Inmaculada.
Una apariencia fatal de pobre hombre
soporta entre penumbras tu zancada
al perderse en la tiniebla que recorre.
Mas... qué luz tan grande de tus ojos mana
al abrir entre lo oscuro un horizonte
que da paso, Gran Poder, a la mañana. l
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Procesión de ida a la Catedral en agradecimiento al final de la Guerra Civil Española.
Mayo de 1939. Fotografía: Serrano.
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Azulejos de la hermandad
Manuel Romero Navarro. Cerámica Mensaque, Rodríguez y cia. Mediados del s. XX.
Domicilio particular. El Puerto de Santa María (Cádiz).

