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Viernes del Señor
J. Félix Ríos Villegas

Q

ueridos
hermanos:
cumpliendo mi compromiso de compartir con vosotros las ideas e inquietudes que diariamente
nos asaltan en esta tarea del
gobierno de la Hermandad,
me asomo una vez más a estas páginas de nuestra Hoja
informativa en vísperas ya de
una nueva Cuaresma, tiempo
que en este año tendrá en
nuestra Hermandad el pórtico del Triduo y la Solemne
Función a María Santísima
del Mayor Dolor y Traspaso, a
cuya asistencia os encarezco,
un año más.
Y hecha esta obligada invitación, me es también obligado, por encima de todo, el recordaros la importancia del
tiempo cuaresmal que ahora
se nos abre como tiempo de
conversión, y como os decía
el año pasado, de redescubrimiento de nuestra fe. No dejemos que la creciente cacofonía que rodea a nuestras cofradías de unos años a esta
parte, en forma de todo tipo
de actos, actividades y, con
más frecuencia de la que sería
deseable, polémicas insustanciales, nos ensordezca impidiéndonos oír la única Palabra que merece la pena ser
escuchada. Retomemos nuestros ritos propios de todo el
año; el camino ya lo conocemos y nos lo enseñan desde

hace siglos los devotos del
Señor. Por eso, especialmente en este tiempo quiero invitaros a acudir al ejercicio del
Via Crucis que, cada viernes
de Cuaresma, celebra corporativamente la Hermandad.
Recordándoos también, para
vuestro aprovechamiento, el
privilegio del que gozamos
por rescripto pontificio de
San Pío X, pudiéndose ganar
la indulgencia plenaria todos
estos viernes de Cuaresma
con la visita al altar del Señor,
en las condiciones acostumbradas y que figuran en la
convocatoria de cultos que se
incluye junto a esta Hoja. Si
todos los viernes son especiales para los hermanos del
Gran Poder, éstos de la Cuaresma son, más que ningún
otro, los viernes del Señor.
Y pasando a asuntos más
prosaicos, debo en primer lugar disculparme con vosotros
por el retraso que vienen sufriendo algunas cuestiones
que con anterioridad os había
anunciado como inminentes.
Así, por problemas de diversa
índole se viene posponiendo
mes tras mes el estreno de la
nueva web y del resto de herramientas de comunicación
que tenemos previsto implementar, y que tan necesarias
nos son para que la comunicación sea ágil y, sobre todo,
eficaz. Confío en que cuando
esta Hoja llegue a vuestras
manos, estas herramientas
sean definitivamente una rea-
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lidad. Y de otra parte, mantenemos paralizado por el momento el proyecto de remodelación de dependencias, al
haber surgido una interesante
oportunidad de ampliación
de dependencias, de cuya
concreción o no dependerá el
resto de decisiones a tomar.
Por el contrario, y en el capítulo de lo ya acometido, esta
próxima estación de penitencia se organizará conforme al
nuevo Reglamento de la Cofradía aprobado por el último
Cabildo General. Confío en
que su aplicación, que inevitablemente aparejará cambios
respecto a lo que estamos
acostumbrados, concite igual
consenso que su aprobación,
poniéndome en cualquier caso a vuestra entera disposición, al igual que el Diputado
Mayor de Gobierno, para cualquier aclaración que necesita-
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rais al respecto. También finalizada la Semana Santa se iniciará la restauración de San
Juan Evangelista, aprobada
por el mismo Cabildo anterior. Y entretanto, hemos
arrancado, con la constitución
de una Comisión organizadora, la preparación de los actos
que hayamos de celebrar para
conmemorar en 2015 –sin
grandes alharacas pero sí dándole la importancia que para la
Hermandad y para la ciudad
tuvo- el cincuentenario del
nuevo Templo del Señor, hoy
felizmente Basílica. Desde
aquí os invito también a sumaros con vuestras ideas y aportaciones a esta efemérides tan
gozosa para la Hermandad.
No quiero despedirme sin
un recuerdo obligado para
aquellos de nuestros hermanos víctimas de esta crisis
económica que parece no te-
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ner fin. Y para todos aquellos,
en general, que acuden a
nuestra Hermandad y a la
Iglesia en busca de ayuda. El
Papa Francisco ha vuelto a recordarnos, en su mensaje para esta Cuaresma, que “Dios
no se revela mediante el poder y la riqueza del mundo,
sino mediante la debilidad y
la pobreza”. Y nos propone la
actitud para este tiempo: “La
Cuaresma es un tiempo adecuado para despojarse; y nos
hará bien preguntarnos de
qué podemos privarnos a fin
de ayudar y enriquecer a
otros con nuestra pobreza.
No olvidemos que la verdadera pobreza duele: no sería válido un despojo sin esta dimensión penitencial. Desconfío de la limosna que no cuesta y no duele”. Ojalá sepamos
escucharlo y actuar en consecuencia. Que así sea. l
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Director Espiritual

La Cuaresma y el gozo de la conversión
Monseñor
Camilo Olivares

P

or su infinita misericordia, la conversión de los
pecadores es un gozo para
Dios. Jesús dijo que hay más
alegría en el Cielo por un pecador que se arrepienta que

por cien justos que no necesitan penitencia. Así lo manifiesta también en las parábolas del Buen Pastor que encuentra a la oveja descarriada
o a la mujer que recupera la
dracma perdida.
Alguien afirmó que la parábola del Hijo Pródigo es la
pieza dramática más impre-

sionante de la literatura universal; el padre no sólo abre
los brazos al hijo que vuelve sí
no que también lo viste con la
mejor túnica, mata el mejor
ternero cebado, llama a los
músicos y organiza una fiesta
por el hijo perdido y muerto
que ha sido encontrado y ha
vuelto a la vida. Así es la ale-
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gría de Dios por nuestra conversión.
También en el Evangelio se
señala el gozo de algunas conversiones como Zaqueo o Leví
el publicano, que organizan un
banquete; y podemos intuir la
alegría de Pedro cuando Jesús
resucitado le pregunta tres veces para darle tres ocasiones
de declarar su amor reparando así sus negaciones, con su
contrición y su amor.
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nnnnnnnn
La gran manifestación
del Gran Poder de Dios es
su infinita misericordia
y el poder de perdonar
nuestros pecados
En la Historia de la Iglesia
muchos de los grandes santos
fueron grandes pecadores
arrepentidos que experimentaron la alegría y el gozo de la
conversión. En nuestra propia historia personal todos
hemos podido experimentar
la alegría de sabernos perdonados, el gozo de recuperar la
gracia, la paz de la conciencia
y el haber respondido a la llamada de Dios al arrepentimiento y a la conversión. Los
sacerdotes a través del sacramento de la penitencia somos
testigos mudos de muchas
conversiones, y a su vez del
gozo y la paz de las almas y
los propósitos de una vida
nueva llena de esperanza y
amor. La contrición sincera
ha producido muchos frutos
de santidad.
“Oh feliz culpa que nos mereció tan gran redención”. Oh
feliz culpa que a través de la
penitencia ha llevado a la
santidad fruto de la conversión y ha producido tanto gozo y tanto amor que es la mayor de las alegrías. Pero la
conversión no es sólo salir
del pecado y recuperar la
Gracia, es también pasar de
la tibieza al fervor, de la mediocridad al compromiso, de
la rutina al entusiasmo, de la
indiferencia a la entrega, de
la insolidaridad egoísta a la
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generosidad comunitaria, de
una moral acomodaticia y de
mínimos a un ideal de santidad.
Un año más, la Santa Cuaresma nos llama a la conversión. En su inicio, al imponernos la ceniza escuchamos:
“convertíos a Dios y vivid el
Evangelio”. La ceniza es un
signo de un corazón penitente; la escucha de la Palabra de
Dios, la oración, los sacramentos, el ayuno, las limosnas, son medios para nuestra
conversión y nos preparan
para la celebración pascual.
Un corazón contrito y arrepentido que reconoce y agradece la misericordia y el perdón de Dios, debe practicar
todo esto con la alegría de poderle ofrecer reparación y
amor al amor de los amores.
Entristece cuando algunos
fieles se quejan de los pequeños ejercicios y prácticas de
penitencia y las cumplen casi
a la fuerza. Los signos de penitencia y los sacrificios vividos con amor deben ser motivo de gozo para quien cree en
el amor y en la misericordia
de Dios.
La gran manifestación del
Gran Poder de Dios es su infinita misericordia y el poder
perdonar nuestros pecados.
Querer corresponder a su
amor preparándonos para la
Semana Mayor y la Pascua y
vivir este tiempo de penitencia debe ser para nosotros
motivo de alegría. Pidamos a
nuestra Madre del Mayor Dolor y Traspaso que así lo entendamos, así lo sintamos y
así lo vivamos. l
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NOTICIAS

Aprobado
el nuevo
reglamento de
la cofradía

E

n el pasado Cabildo General celebrado el 14 de
noviembre de 2013, resultó
aprobado íntegramente el
nuevo Reglamento de la Cofradía, entrando en vigor como resultado de esa aprobación de modo inmediato, y
siendo por lo tanto de aplicación desde la Semana Santa
de el presente año. El Reglamento de la cofradía, dictado
en desarrollo de las nuevas
Reglas de 2010, rige entre
otros aspectos el orden y modo de organizar la cofradía y la

j.c.

asignación de puestos en la
misma. Los aspectos más novedosos de dichas disposiciones, que se recogen en el apartado de esta Hoja relativos a
las providencias para el reparto de papeletas de sitio, se
centran en la asignación de
puestos cada añoconforme al
criterio prevalente de antigüedad en la Hermandad, salvo
los supuestos expresamente
contemplados en el propio
Reglamento, extendiendo así
a la totalidad de la cofradía el
mismo criterio con el que,
hasta el año pasado, se asignaban las cruces y los cirios
en los tramos nombrados. El
texto íntegro del Reglamento
está disponible para su consulta en la página web de la
Hermandad. l

Novedad en los criterios para asignación
de puestos nombrados en la Cofradía

E

l Reglamento de la Cofradía establece,
con vigencia ya para la próxima Semana Santa de 2014, que todo hermano que
desee la asignación de un puesto en la Co-

estos puestos es la antigüedad en la Hermandad del solicitante.
Se contempla igualmente que los hermanos que presenten una limitación física,

fradía que no sea una de las dieciséis insignias o un cirio en los tramos sin nombrar,

aunque sea temporal, podrán solicitar una
vela apagada acreditando su limitación.
Para el supuesto de que durante el reparto
de papeletas quedara vacante alguna de las
dieciséis insignias, los hermanos que estén
dispuestos a portarlas podrán manifestar su

es decir, parejas nombradas, cruces, varas y
velas apagadas de acompañamiento de insignias de ambos pasos, tendrá necesariamente que solicitarlo previamente, mediante el formulario que se acompaña a esta
hoja, con independencia del puesto que hu-

biera ocupado en el año anterior, que no se
tendrá en cuenta.
El criterio que se establece en el Reglamento de la Cofradía para la asignación de

disponibilidad haciéndolo constar en el formulario, con independencia de que hayan
solicitado algún sitio por antiguedad. Las vacantes si las hubiere serán asignadas entre
los mismos por el Diputado Mayor de Gobierno. l
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NOTICIAS

La imagen de San Juan será
restaurada tras la Semana Santa

T

ras la exposición de los
motivos para la intervención de la imagen de San Juan
llevada a cabo dentro del Cabildo General del pasado noviembre y la aprobación del
proyecto de intervención sobre la misma, pasada la Semana Santa, el conservadorrestaurador Pedro Manzano
Beltrán intervendrá en su taller la obra que en 1620 tallara
Juan de Mesa.
En el Cabildo se dieron a
conocer, mediante la exposición llevada a cabo por el propio restaurador, los aspectos
del estado de conservación
que aconsejaban intervenir la
escultura. En este sentido, sin
ser alarmantes, se detectaban
problemas en la sujeción de
elementos de la propia imagen (como las articulaciones

de los brazos) o de los elementos que la ornamentan
(los daños que los distintos
nimbos que se le colocan están generando en la cabeza);
problemas por la posible presencia de un ataque de insectos xilófagos antiguo y probablemente inactivo en la actualidad; de un modo especial,
problemas en el sustrato polícrommo de la imagen, con levantamientos, lagunas, repintes y una elevada capa de suciedad.
La intervención se basará
básicamente en solventar estos problemas y aquellos que
pudieran surgir en el transcurso de la misma sin que hayan sido detectados hasta
ahora. Por lo tanto, tras los
meses de intervención, se podrá recuperar una imagen sa-

neada en estos aspectos de
estructura, estabilidad y acabado estético, devolviéndonos en lo posible algunos valores que enmascaran la obra
de gran calidad que es el San
Juan de Juan de Mesa. l

Novedades en las insignias de la cofradía

E

n las próximas semanas
estarán definitivamente
en la Hermandad las insignias que, encargadas desde el
ejercicio pasado al taller de
Orfebrería Triana, y con diseño de Juan Borrero, se han
de estrenar Dios mediante, el
próximo 18 de abril en la estación de penitencia. Se trata, por un lado, del nuevo asta en plata para el banderín
del Beato Fray Diego José de
Cádizque sustituye al anterior, en madera, y dignifica la
representación de quien tan-

to predicó al Señor, compuesta por una serie de cañones de plata con cincelados
florales en los que se inserta
un cordón franciscano enrollado. El remate es una pequeña imagen del propio
Beato, revestido con su hábito capuchino.
Por otro lado, también en
la estación de penitencia se
estrenará el Tintinábulo, que
completa con el canopeo, al
que acompañará, las insignias distintivas de nuestra
residencia en una Basílica

Menor. En este caso el diseño se inspira en la vara del
hermano mayor, a la que se
ha dotado de mayor altura y
de la presencia de la capilla
en la que se albergan las campanillas propias de esta insignia. Con ella se estrenará
el ropón del acólito que lo
portará, diseño de nuestro
hermano Manuel Antonio
Ruiz-Berdejo Cansino, que
está siendo elaborado en el
taller de costura que las hermanas desarrollan cada semana. l
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avisos
l Un año más nuestra Basílica acogerá una serie de conciertos
en las semanas previas a la Semana Santa. Como en años
anteriores y atendiendo las numerosas solicitudes que realizan
distintos colectivos musicales cofradieros por tocar delante del
Señor en la Basílica del Gran Poder, se desarrollará un ciclo de
conciertos de música vinculada con la Semana Santa tanto de
bandas de música, como de cornetas y tambores, agrupaciones
musicales e incluso órgano. En concreto, el programa de este año
se extiende desde el sábado 8 de febrero hasta la semana previa
a la Semana Santa, el sábado 5 de abril según el siguiente orden:
Sábado 8 de febrero. 21h. 15´Concierto en homenaje a los
donantes de órganos a cargo de la Banda de Cornetas y
Tambores de la Vera Cruz de Utrera. El acto, que contará
con las palabras del Dr. Jorge Pérez Bernal y las saetas de Pili
del Castillo, será presentado por José Antonio Rodríguez y
Esteban Romera, del programa Semana Santa en Sevilla TV.
Jueves 13 de marzo 21h.15´Concierto de órgano de música
sacra y marchas procesionales. Las interpretaciones
correrán a cargo del organista titular de la Basílica, N.H.D.
Pedro Luengo Gutiérrez.
Sábado 15 de marzo 21h15´. Concierto de marchas
procesionales de la Banda de Cornetas y Tambores del
Santísimo Cristo de las Tres Caídas de la Hermandad de
la Esperanza de Triana. Se trata de la primera ocasión en
la que la Banda de la corporación hermana de la Madrugada tocará ante nuestras imágenes en la Basílica. Por este
motivo, en el transcurso del acto se estrenará la marcha
dedicada al Señor titulada “En manos de Jesús”, obra de
Francisco José Ortiz Morón.
Sábado 22 de marzo 21h15´. Concierto de la Agrupación
Musical de Nuestra Señora de la Victoria de Arahal.
En el transcurso del acto se estrenarán sendas marchas
dedicadas a Jesús del Gran Poder y a Jesús Cautivo (Santa
Genoveva) de la hermanada corporación del Lunes Santo.
Sábado 29 de marzo 21h15´. Concierto de la Banda de la
Banda de Música de la Sociedad Filarmónica de Jaén con
motivo del X Aniversario de su fundación.
Sábado 5 de abril 21h15´. Concierto de la Banda de Cornetas y Tambores de la Centuria Macarena. A pesar de
rendir visita cada año desde la concordia a la plaza primero
y a la Basílica después, se tratará del primer concierto que
la agrupación de la Hermandad de la Macarena ofrecerá a
las plantas del Señor.

ACTIVIDADES

Asistencia al 25
aniversario de
la Coronación
de Mª Stma. de
las Angustias

E

l 27 de octubre, una representación de nuestra
Hermandad asistió a la Misa
Estacional celebrada en la
Catedral de Sevilla con motivo del 25 aniversario de la Coronación Canónica de Santa
María de las Angustias, titular de la corporación de la
Madrugada de los Gitanos.
Esa misma tarde, la Hermandad asistió corporativamente
representada por el estandarte y el Hermano Mayor a la
procesión de regreso de la venerada imagen desde la Catedral hasta el reconocimiento
de la ciudad tributado en el
Ayuntamiento. l

Con el Rocío en
su bicentenario

E

l 10 de octubre, una representación de la Hermandad asistió con su Hermano Mayor al frente al Solemne Triduo de acción de
gracias por los primeros 200
años de existencia de la Hermandad de Nuestra Señora
del Rocío de Sevilla (Triana),
celebrado en la Santa Iglesia
Catedral. Tras la celebración
eucarística, se hizo entrega
por parte de la Hermandad
de un recuerdo de esta efemérides. l
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actividades celebradas

Celebrado el Cabildo General de 2013

E

n la noche del pasado 14
de noviembre, con gran
asistencia de hermanos, se celebró en las dependencias de
la Casa de Hermandad de la
calle Hernán Cortés el anual
Cabildo General. El de este
año contaba además de con
los puntos habituales con dos
extraordinarios como eran la
aprobación del Reglamento

Función a la
Inmaculada
Concepción
de María
Santísima

E

n la mañana del 8 de diciembre se celebró Solemne Misa en honor de la
Inmaculada Concepción de
María Santísima, dogma de
fe tan vinculado a nuestra
ciudad y a nuestra Hermandad que lo defendió desde
tiempo inmemorial. El oficio
religioso cantado corrió a
cargo del Capellán del colegio Highland de Sevilla, el
Padre Jorge Ranninguer, Legionario de Cristo. l

de las Reglas que regirán la organización de la Cofradía, y el
referente a la restauración de
San Juan. Respecto al primer
tema, se debatieron las enmiendas que conforme a los
plazos dispuestos se habían
presentado o registrado en la
Hermandad, aprobándose finalmente el texto integral presentado por los oficales. En lo

concerniente a San Juan, tras
la exposición del restaurador
Pedro Manzano Beltrán sobre
la necesidad y el alcance de los
trabajos, los hermanos aprobaron la realización de estos
trabajos de restauración. Además, se aprobó el presupuesto
y la memoria del ejercicio anterior, concluido el pasado 30
de septiembre. l

Función en
honor del
Beato Marcelo
Spínola

E

Como cada año, el pasado 19 de enero se celebró
Solemne misa en honor del
Beato Marcelo Spínola y
Maestre, quien fuera párroco
de San Lorenzo, Hermano
Mayor Honorario de nuestra
Hermandad y Arzobispo de
los pobres de la Sevilla de
principios del s. XX. La Solemne Eucaristía, que se celebró en horario diurno por coincidir con domingo, estuvo
oficiada por el Rvdo. Padre D.
Andrés Rodríguez González. l

granpoder
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actividades celebradas

l El viernes 4 de abril a las
19h se celebrará la tradicional reunión preparatoria de
la Estación de Penitencia
para todos aquellos hermanos que en este año salgan
por primera vez acompañando a nuestros Sagrados
Titulares en la Madrugada
del Viernes Santo.
l Para una mejor organización de la cofradía,
los hermanos que como
canastillas se encargan
de ella están citados en las
siguientes fechas, para las
consecuentes reuniones
logísticas, a las 21h.
25 de febrero los canastillas
de los tramos del Señor.
4 de marzo, los de los tramos de la Stma. Virgen.
11 de marzo los de los
tramos de cruces y escoltas
ambos pasos.
25 de marzo para todos los
canastillas en general.
l Ensayos de costaleros: la
igualá general para ambos
pasos será el 14 de febrero.
Los ensayos se desarrollarán el 21 de febrero, 14 y 28
de marzo.
l La edición de este año
para el taller para rizar las
palmas será el 15 de marzo,
sábado, durante todo el día.
l El 4 de marzo a las 21h.
En la Casa de Hermandad
impartirá una charla D.
José Tomás Raga Gil, quien
abordará el tema “De Benedicto XVI al Papa Francisco.
Primer año de pontificado”.

Jornada en la sierra de Aracena
con los niños de la Hermandad

L

a diputación de Formación y Juventud organizó
una jornada de convivencia en
la sierra de Aracena cuyos destinatarios principales eran los
más jóvenes, pero que fue
igualmente enriquecedora para cuantos acompañaron a los
más pequeños y jóvenes de la
Hermandad. Los participantes, que superaron la capacidad prevista de un autobús,
comenzaron la jornada en una
granja fábrica de quesos, en la
que pudieron participar de todo el proceso de elaboración
de este alimento, desde ordeñar las cabras hasta elaborar
sus propios quesos y degustarlos transcurridos el tiempo de
curación. Posteriormente y ya
en la Peña de Arias Montano
de la localidad de Alájar, se celebró la Santa Misa en la ermita de Nuestra Señora de los
Ángeles, oficiada por el párroco de la localidad, D. Joaquín
Sergio Sierra Cervera. Acudió
a recibir a nuestra Hermandad
el Hermano Mayor de la Her-

mandad de la Reina de los Ángeles, quien realizó una pequeña introducción sobre la Historia y el Patrimonio de la ermita, que fue indispensable para
comprender la gran devoción
que esta zona de Andalucía
profesa por la advocación mariana. Tras la eucaristía y visita
del templo, se celebró en la explanada de la Peña un almuerzo campestre, con las viandas
aportadas por los excursionistas. Por la tarde se visitaron las
grutas de las Maravillas de
Aracena, completándose de
este modo una extraordinaria
jornada enriquecedora en espíritu, pero también lúdica y de
forja de vínculos fraternales. l
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Función a San Juan y renovación
del juramento de Reglas

E

l pasado 27 de diciembre
en la festividad de San
Juan Evangelista y rindiendo
honor a la advocación que
nuestra Hermandad venera
desde hace siglos, se celebró
Solemne Función en su honor,
siendo predicada por el Rvdo.
Padre D. Borja Núñez Delgado.
En el ofertorio de la Santa Misa, según prescriben las Reglas, los hermanos que en ese
año cumplieron los 14 años,
prestaron renovación al juramento a las Reglas que hicie-

ron al ingresar en la Hermandad. Destacar que en este pasado año el grupo de hermanos
que alcanzó la edad suficiente
para, por ejemplo formar parte
en la Estación de Penitencia,
fue muy nutrida, participando
además de un modo activo en
la celebración eucarística. Tras
la Función, se ofreció un ágape
a todos ellos en el Casinillo,
siendo éste un momento de estrechar lazos entre quienes están llamados a ser futuro de la
Hermandad. l

Misa de difuntos y Misa del Gallo
novena de ánimas en la Basílica

L

la Hermandad celebró el 2
de noviembre la Misa en
sufragio por las almas de los
hermanos difuntos y por los fallecidos en el último año. La
misa de réquiem fue oficiada
por el Rvdo. P. D. Andrés Rodríguez González. Los días siguientes se desarrolló la Novena de Ánimas por el sufragio de
las almas de quienes nos precedieron en la devoción al Señor
y a la Stma. Virgen y en su entrega por la Hermandad. l

E

n la tarde noche del 24 de
diciembre, en vísperas de
celebrar el acontecimiento de
la conmemoración del Nacimiento del Señor, se celebró en
la Basílica Solemne Misa del
Gallo. La ceremonia fue oficiada por el Rvdo. Padre D. Baldomero Gaviño, siendo muy concurrida la asistencia de hermanos y fieles. Tras la celebración
y felicitación pascual, se procedió a la adoración de la imagen
del Niño Jesús. l

11
avisos
l El 9 de marzo, a la finalización de la Solemne Función a María Santísima del
Mayor Dolor y Traspaso,
se celebrará la anual Comida de Hermandad, que
tendrá lugar un año más
en los salones de Robles,
en los antiguos almacenes
Peyré. Las invitaciones se
podrán retirar durante la
semana del Triduo en la
tienda de recuerdos de la
Hermandad.
l Una vez más hacemos
desde estas páginas un
llamamiento a quienes
puedan ofrecerse como
voluntarios para los
turnos de mesa petitoria
de los viernes de la Bolsa
de Caridad, así como de
las esporádicas colaboraciones de las que es
responsable la Bolsa de
Caridad como miembro
del Economato Benéfico
Asistencial de la Fundación de Hermandades
del Casco Antiguo. Para
ello pueden ponerse en
contacto con la Secretaría
de la Hermandad o en
bolsa@gran-poder.es
l Durante los martes de
febrero y marzo podrán
adquirirse en la Hermandad túnicas de nazareno
de nuestra corporación.
El precio de las mismas es
de 182 € y estarán disponibles en varios tallajes. Los
beneficios de estas ventas
van destinados a la Bolsa
de Caridad.

12
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Los jóvenes en
el besamanos
de la Esperanza
Macarena y la
Esperanza de
Triana

E

n la tarde del domingo 15
de diciembre, un nutrido
grupo de jóvenes y niños de
los colectivos que que vienen
participando regularmente en
la vida de la Hermandad,
acompañados por miembros
de la Junta de Gobierno, ofrecieron sendos ramos de flores

a la Esperanza de Triana y la
Esperanza Macarena. Esta
tradición, que se hace coincidir con las fechas de Besamanos por la festividad de la Ex-

pectación de Nuestra Señora,
es un momento hermoso de
oración y de fraternal lazo entre las corporaciones de la Madrugada. l

Celebrada la IX Rifa Benéfica pro Bolsa de Caridad

L

a IX edición de la Rifa Benéfica pro Bolsa de Caridad de Jesús del Gran Poder
se celebró este año en la noche
del 13 de diciembre. Como viene siendo habitual, la generosidad de los hermanos y devotos del Señor fue lo más destacado un año más. Devoción
que se tradujo en los presentes
que para la rifa donaron comerciantes y particulares de la
ciudad; devoción de quienes
un año más respondieron a la
petición de la Hermandad y de
su instrumento de caridad, la
Bolsa del Señor, y aportaron
con su presencia y generosidad, los recursos económicos;
devoción de un modo especial
de las hermanas que cada año
se vuelcan con esta iniciativa
haciendo posible las donaciones, la organización del even-

to, la infraestructura de la intendencia y la celebración de
los sorteos. Sirvan estas líneas
de agradecimiento y reconocimiento a ellas, de un modo es-

pecial en este 2013, en el que
en medio de la situación de
crisis económica, se han superado las recaudaciones anteriores. l
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Belén en la casa
de Hermandad

E

ste año se ha instalado por
primera vez un Nacimiento
en la casa de Hermandad de la
calle Hernán Cortés. El Belén,
propiedad de N.H.D. Antonio
José Garzón Albalat, quien también se ha encargado de su
montaje y de la construcción de
las distintas maquetas de monumentos en los que se ambientaban los pasajes del nacimiento, los Reyes Magos o la Anunciata. Entre ellos destacaban algunas reproducciones de mo-

numentos del barrio de San Lorenzo, como el atrio del Convento de Santa Clara o la fachada y torre de San Lorenzo. El

Éxito del Belén viviente de
los niños y de la Rifa Infantil

E

n tradicional se ha convertido la celebración cada
año del Belén Viviente de los
niños de la Hermandad, como
también la presencia de éstos
en la Basílica y sus dependencias durante los dos meses que
anteceden a la representación
de la obra de teatro para realizar los ensayos de cada viernes.
Este año la representación tuvo
lugar en la tarde del sábado 21

de diciembre, siendo destacado una vez más el buen resultado de la misma, la eficiencia de
los diálogos o la calidad de los
disfraces de los niños, que convirtieron el salón de actos de la
Casa de Hermandad de Hernán Cortés en un pequeño Belén repleto de ángeles, pastores, hebreos y romanos.
Coincidiendo con la celebración del Belén viviente, se ofre-

Belén se abrió y bendijo por
N.H.D. Antonio Mª Calero de
los Ríos el 13 de diciembre, coincidiendo con la Rifa. l

ció una merienda a los niños
que asistieron y participaron
del acto, así como se recibió la
visita de un emisario de SSMM
los Reyes Magos de Oriente
que recogió las cartas en las
que los niños de la Hermandad
pedían sus regalos. También,
un año más, se celebró la rifa
de regalos infantiles y hubo
servicio de bar.
Como colofón recibimos la
visita del Coro Infantil de la
Hermandad del Rocío de Sevilla (Triana), que primero en el
salón de actos y después ante el
Señor en la Basílica, nos transportaron a una Navidad de evocación marismeña, de devoción
a Nuestra Señora del Rocío como madre del Señor. Agradecer
desde aquí a las monitoras del
teatro, donantes de los regalos
de la rifa, coro del Rocío de
Triana y al grupo joven por los
esfuerzos y la preparación de lo
necesario para que todo saliera
perfecto esa tarde. l

granpoder
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l Desde el pasado viernes
7 de febrero y hasta el
viernes 4 de abril incluído,
se abrirá cada semana el
bar de la Hermandad. Los
turnos del casinillo serán
atendidos por distintos
colectivos de la Hermandad. Quien quiera colaborar con ellos, lo puede
hacer mediante el correo
hermanas@gran-poder.es,
o bien contactando con
la auxiliar de la Junta de
gobierno N.HDª María de
Gracia Lasso de la Vega o
con el Consiliario D. Gerardo Pérez Belmonte.

l Las fechas para las
siguientes misas de
niños son: 23 de marzo;
6 de abril; 25 de mayo; 15
de junio. Como siempre
oficiadas a las 12h30´.
l Un sábado del mes de
marzo aún por confirmar,
se va a realizar un taller
para preparar nazarenos
y pasos por los niños de
la Hermandad. Recomendamos estén atentos al
tablón de anuncios de la
Hermandad y a la web.
(pedroluengo@us.es).

El Quinario al Señor
abrió el nuevo año

U

n año más comenzó con
el inicio del Solemne
Quinario a Jesús del Gran Poder, punto de partida del camino hacia la inminente Semana Santa. Con la solemnidad única con la que realiza
sus cultos nuestra Hermandad, la predicación de este
año corrió a cargo del hermano de la corporación, el sacerdote D. Ignacio Jiménez Sánchez-Dalp, quien cada día
abordó desde la profundidad
habitual los distintos temas

con los que quiso catequizar a
los hermanos y devotos que
hicieron quedar pequeña, como cada año, la Basílica. Durante todos los días del Quinario, numerosos sacerdotes
acompañaron como concelebrantes al predicador, siendo
destacado por la belleza de la
liturgia y por el modo en el
que la desarrolló el predicador, la solemnidad del último
día del Quinario, en el que se
oficia el Santo Sacramento en
latín. l
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Reconocimiento
a los hermanos
que cumplen
50 años en la
Hermandad

E

l 2 de enero, como reconocimiento de su fidelidad en la pertenencia a la Hermandad, al ofertorio de la
Santa Misa del Quinario, el
Hermano Mayor entregó un
diploma a los hermanos que
en el pasado 2013 cumplieron
medio siglo de pertenencia
ininterrumpida a la Herman-

dad. Destacar este año el nutrido grupo de hermanos y
hermanas que cumplieron sus

cincuenta primeros años en el
seno de la Hermandad y, de un
modo muy especial, el que entre ellos estuviera quien en la
actualidad es Teniente de
Hermano Mayor, D. Ignacio
Soro Cañas. Felicidades a todos ellos.
Posteriormente, durante la
copa que se sirve en honor a
los hermanos que cumplen
las bodas de oro de pertenencia a la Hermandad, la Hermandad tuvo un reconocimiento con quien fuera pregonero de las Glorias en 2013,
entregándole un candelero de
plata a N.H.D. Antonio Gila
Bohórquez. l

Función Principal en la Epifanía del Señor

E

n la jornada del lunes 6 de
enero, festividad de la Epifanía, que es la manifestación
del Gran Poder de Dios en la
Tierra, nuestra Hermandad celebró Solemene Función Principal de Instituto, presidida
por su Eminencia Reverendísima, el Arzobispo de Sevilla, D.
Juan José Asenjo Pelegrina. Al
ofertorio de la Santa Eucaristía, nuestra Hermandad realizó
su pública protestación de la
Fe Católica, refrendada por el
juramento a los Santos Evangelios y a las Reglas de todos y
cada uno de los hermanos asistentes. Destacada fue un año
más la presencia de representación de Hermandades que
mantienen estrechos lazos de
vecindad o vínculos históricos
con la nuestra, así como la presencia de las más altas autoridades eclesiales o civiles.

A la finalización de la Eucaristía y como broche de la celebración en nuestra sede del
Jubileo Circular de las Cuarenta Horas que los días 4, 5 y
6 de enero, la Hermandad or-

ganizó la Solemne Procesión
Claustral con el Santísimo
bajo palio de respeto, deambulando en torno a la plaza
con gran solemnidad y realizando estación en el altar instalado a las puertas de la Parroquia. A la entrada de la
procesión, se impartió la Bendición Solemne con el Santísimo, colofón de unos cultos
memorables en la belleza y
enriquecedores en la formación y el espíritu.
Como viene siendo ya habitual, tras la finalización de la
Función, se celebró un ágape
fraterno en las dependencias
del salón de actos de la Casa de
Hermandad de la calle Hernán
Cortés, que contó con una muy
nutrida presencia de Hermanos, así como del propio Arzobispo y otros invitados a los
cultos. l
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l El grupo joven de la
Hermandad se viene
reuniendo y realizando
diversas actividades
desde el curso pasado.
Para estar atento a sus
convocatorias, se recomienda prestar atención
al tablón de anuncios de
la Hermandad. Además,
cada primer viernes de
mes, realizan reuniones
de programación de actividades, cultos o actos.
Las próximas reuniones
serán el 7 de marzo y el
4 de abril y en ellas se
impartirán sendas charlas
a cargo de los Priostes y
del Diputado Archivero, a
partir de las 19h. Pueden
contactar con Carlos
Santamaría Aznar en
juventud@gran-poder.es
l En la tienda de recuerdos de la Hermandad se
encuentran disponibles
tanto para los hermanos
como para
el público
en general, los
siguientes
productos
de interés,
la Novena
del Señor
en nuevo
formato y maquetación,
2 €; Reglas de la Hermandad (año 2010), 10
€; CD de coplas y cantos
litúrgicos dedicados a la
Hermandad, 15 €.
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Las Misas de niños, gran reclamo
para la cantera de la Hermandad

D

esde el pasado mes de
octubre en el que se editó la Hoja Informativa anterior, se han venido celebrando cada mes una misa dominical de la Basílica dedicada
de un modo especial a los niños. Las Eucaristías de Niños
se están convirtiendo en un
referente de la Hermandad,
en cantera de la misma y en
una constante reválida de
asistencia, con la Basílica
abarrotada desde minutos

antes del inicio de las mismas. De ello es en gran medida responsable el Padre Dominico D. Javier Rodríguez
Sánchez, quien las celebra
despertando el interés no sólo de los niños, sino también
de los adultos que los acompañan, en unas celebraciones
que sin perder la solemnidad,
no dejan de ser divertidas para unos fieles que debemos
cuidar como pilares de la
Iglesia que vendrá. l

Convivencia de Hermandades de
la Madrugada en la Macarena

E

l pasado martes 4 de febrero se desarrolló en la
Hermandad de Nuestra Señora de la Esperanza Macarena
la anual convivencia de Hermandades de la Madrugada,
en esta ocasión con la celebración de una eucaristía con homilía a cargo del Rvdo. Padre

D. Antonio Borrego, Rector
de la Basílica, disfrutándose a
continuación de la visita al camarín de la Santísima Virgen
todos los asistentes y de un
agradable rato de convivencia
entre todos los miembros de
las seis hermandades en la casa de Hermandad. l
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El Occidental College
Glee Club de California
cantó una Misa ante el Señor

E

l pasado 14 de enero visitó las dependencias de la
Hermandad e interpretó la
Santa Misa cantada la formación musical californiana Occidental Colledge Glee Club,

institución coral de mas de
cien años de trayectoria que se
encontraba de gira por España y Portugal. La Santa Misa,
que fue oficiada por nuestro
Director Espiritual Monseñor

D. Camilo Olivares Gutiérrez,
contó con traducción simultánea al inglés de la homilía.
Destacar la interpretación del
coro, que mezcló piezas clásicas con otras populares americanas, generando todo un
gran resultado musical y una
gran experiencia de vivir la fe
desde el prisma de una cultura
tan distante a la nuestra como
la norteamericana. l

próximos cultos
l 22 de febrero, a las 20:30h.,
Santa Misa Solemne en conmemoración de la Cátedra de San
Pedro.
l 6, 7 y 8 de marzo, a las
20:00h., Solemne Triduo a María Santísima del Mayor Dolor y
Traspaso.
Besamanos a la Santísima Virgen: Día 7, de 8:00h. a 22:00h.,
primer día del Besamanos a la
Santísima Virgen. Días 8 y 9, segundo y tercer día de Besamanos de la Santísima Virgen, con
el siguiente horario: Día 8, de
8:00h. a 14:00h. y de 18:00h. a
21:00h. Día 9, de 8:00h. a 12:00h.
y de 18:00h. a 21:00h.
l 9 de marzo, a las 12:30h.,
Función Solemne en honor
de María Santísima del Mayor
Dolor y Traspaso.
l 19 de marzo, a las 20:30h.
Santa Misa Solemne en conmemoración del inicio del Pontificado de S.S. el Papa Francisco.
l Los viernes 15, 22, 29 de
marzo, 5 y 12 de abril, a las 20h.
Rezo del Santo Vía Crucis en la
Basílica.

l 12 de abril, Sábado de Pasión,
a las 23:00h., Solemne Santa
Misa y apertura del Besamanos
de Nuestro Padre Jesús del
Gran Poder.
l Días 13 (Domingo de Ramos),
14 (Lunes Santo) y 15 de abril
(Martes Santo), Besamanos de
Nuestro Padre Jesús del Gran
Poder, en horario de 8:00h. a
22:00h. (el Martes Santo finaliza
a las 21:00h.).
l 17 de abril, Jueves Santo, a las
16:30h., Oficios Divinos: Santa
Misa “In Coena Domini”.
l 18 de abril, Viernes Santo, de
Madrugada: Estación de Penitencia con Nuestras Sagradas
Imágenes a la Santa Iglesia
Catedral. A las 16:30h., Oficios
Divinos: Liturgia en Memoria de
la Pasión y Muerte del Señor.
l 19 de abril, Sábado Santo,
a las 23:30h., Solemne Vigilia
Pascual.
l 14 de mayo a las 18h30´Santa
Misa ofrecida por los hermanos y devotos enfermos e
impedidos.
l 30 de mayo, coinciciendo

con la Misa de Hermandad a las
20h30´, ofrenda floral a la Santísima Virgen en el mes de María.
A continuación, convivencia de
hermanas en las dependencias
de la Basílica.
l Todos los días del mes de
mayo, mes de la Virgen María,
a las 20h15´rezo del Santo
Rosario.
l 6 de junio, a las 20:30h.,
Solemne Función en conmemoración del aniversario de la
Consagración del Templo.
l 14 de junio, a las 20:30h. Santa Misa solemne en honor del
Beato Fray Diego José de Cádiz.
l 19 de junio, asistencia corporativa de la Hermandad a la
procesión del Santísimo Corpus
Christi.
l 29 de junio, a las 12:30h., Santa Misa en honor de San Pedro
y de San Pablo.
l Los viernes del mes de junio
hasta el Corpus Christi, el Miserere de los viernes se sustituirá
por la Exposición y Bendición
Solemne con el Santísimo
Sacramento.
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PRELUDIOS MUSICALES A ÓRGANO ANTES DE LA MISA BASILICAL DE LAS 12.30 H.
l 23 de febrero:
Elevación I y II
Domenico Zipoli
(Prato, 1688-Córdoba
(Argentina), 1726)
Tercer tiento del
mismo tono
Manuel Rodrigues
Coelho (1555-1635)
1er tiento de 1er tono
Andrés de Sola (16341696)
l 30 de marzo:
Sonata XVI
José Antonio Carlos
de Seixas (Coimbra,
1704-Lisboa, 1742)
Tiento VI
Francisco Correa
de Arauxo (Sevilla,
1584-Segovia, 1654)
Canzona en Fa mayor
Domenico Zipoli
(Prato, 1688-Córdoba
(Argentina), 1726)
l 6 de abril:
Tiento XXIV
Francisco Correa
de Arauxo (Sevilla,
1584-Segovia, 1654)
Toccata XI
Girolamo Frescobaldi
(Ferrara, 1583-Roma,
1643)
Fantasia de 4º tono
Pedro de Araujo
(1662-1705)
l 13 de abril:
Tiento lleno de
primer tono
Sebastián Aguilera
de Heredia (Zaragoza,
1561-Zaragoza, 1627)
Tiento lleno. 1º tono
José Jiménez (+1672)
Tiento partido de dos
tiples. 8º tono
Juan Baseya
(segunda mitad del
siglo XVII)

l 20 de abril:
Tiento sobre la
letanía de la Virgen.
Segundo tono por
Gsolreut
Pablo Bruna (Daroca,
1611-Daroca, 1679)
Tiento de segundo
tono por gesolreut
Juan Sebastián
(primera mitad del
siglo XVII)
Toccata I
Girolamo Frescobaldi
Frescobaldi (Ferrara,
1583-Roma, 1643)
l 27 de abril:
Tiento
Antonio de Cabezón
(Castrillo Matajudíos,
1510-Madrid, 1566)
Tiento de mano
derecha y al medio a
dos tiples. 1º tono
Pablo Bruna (Daroca,
1611-Daroca, 1679)
Largo
Narciso da Milano
l 4 de mayo:
Primer tono con la
final en Dlasolare
Cuaderno de Tonos
de Maitines
Sor Mª Clara del Smo.
Sacramento. (México,
siglo XVIII)
Obra de primer tono
sobre la Salve Regina
Pedro de Araujo
(1662-1705)
Tiento V
Francisco Correa
de Arauxo (Sevilla,
1584-Segovia, 1654)
l 11 de mayo:
Pange lingua por
cesolfaut
Sebastián Aguilera
de Heredia (Zaragoza,
1561-Zaragoza, 1627)

Sonata I
Ignazio Cirri (Forli,
1711-Forli, 1787)
Gaitilla de mano
izquierda
Sebastián Durón (+
después de 1716)
l 18 de mayo:
Primer tono con la
final en re Cuaderno
de Tonos de Maitines
Sor Mª Clara del Smo.
Sacramento. (México,
siglo XVIII)
Sexti Toni. Fantasia a
cuatro
Antonio Carreira
(Lisboa, 1520-1597)
Toccata. Octavo tono
Bernardo Pasquini
(Massa, 1637-Roma,
1710)
l 25 de mayo:
Toccata IV
Girolamo Frescobaldi
(Ferrara, 1583-Roma,
1643)
Primer tiento de
primer tono
Manuel Rodrigues
Coelho (1555-1635)
Tiento lleno. Sexto
tono.
Pablo Bruna (Daroca,
1611-Daroca, 1679)
l 1 de junio:
Tiento LIII
Francisco Correa
de Arauxo (Sevilla,
1584-Segovia, 1654)
Tiento lleno. 4º tono
Sebastián Aguilera
de Heredia (Zaragoza,
1561-Zaragoza, 1627)
Tiento I
Antonio de Cabezón
(Castrillo Matajudíos,
1510-Madrid, 1566)

l 8 de junio:
Fuga en re menor
José da Madre de
Deus (siglo XVIII)
Medio registro bajo
de octavo tono
Pablo Bruna (Daroca,
1611-Daroca, 1679)
Toccata en octavo
tono
Bernardo Pasquini
(Massa, 1637-Roma,
1710)
l 15 de junio:
Tiento 59
Juan Cabanilles
(1644-1712)
Preludio en Fa mayor
Georg Böhm (16611733)
Baile de seises
Domingo Arquimbau
l 22 de junio:
Tiento VIII
Francisco Correa
de Arauxo (Sevilla,
1584-Segovia, 1654
Ricercare. 2º tono
Bernardo Pasquini
(Massa, 1637-Roma,
1710)
Tiento de dos bajos.
8º tono
Sebastián Aguilera
de Heredia (Zaragoza,
1561-Zaragoza, 1627)
l 29 de junio:
Tiento III
Francisco Correa
de Arauxo (Sevilla,
1584-Segovia, 1654)
Fuga
Giovanni Battista
Fasolo (Asti,
1598-Palermo, +1664)
Tiento 17 de Pange
lingua
Juan Cabanilles
(1644-1712)
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predicando a jesús del gran poder

Mi Quinario
N.H.D. Ignacio Jiménez
Sánchez-Dalp, Pbro.
rimer día: “¿Quién dice la
gente que soy yo? “(Mc 8,
P
27).

Hace más de dos mil
años un hombre formuló esta
pregunta a un grupo de amigos. Y la historia no ha terminado aún de responderla. El
que preguntaba era simplemente un aldeano que hablaba a un grupo de pescadores.
Nada hacía sospechar que se
tratara de alguien importante.
Vestía pobremente. Él y los
que le rodeaban eran gente
sin cultura. No poseían títulos
ni apoyos. No tenían dinero ni
posibilidades de adquirirlo.
No contaban con armas ni
con poder alguno. Eran todos
ellos jóvenes, poco más que
unos muchachos, y dos de
ellos -uno precisamente el
que hacía la pregunta- morirían antes de dos años con las
más violentas de las muertes.
Todos los demás acabarían,
no mucho después, en la cruz
o bajo la espada. Eran odiados por los poderosos. Pero
tampoco los pobres terminaban de entender lo que aquel
hombre y sus doce amigos
predicaban. Era, efectivamente, un incomprendido.
Los violentos le encontraban débil y manso. Los custodios del orden le juzgaban, en
cambio, violento y peligroso.
Los cultos le despreciaban y
le temían. Los poderosos se
reían de su locura. Había de-

dicado toda su vida a Dios,
pero los ministros oficiales de
la religión de su pueblo le
veían como un blasfemo y un
enemigo del cielo. Eran ciertamente muchos los que le seguían por los caminos cuando
predicaba, pero a la mayor
parte les interesaban más los
gestos asombrosos que hacía
o el pan que les repartía que
todas las palabras que salían
de sus labios. De hecho todos
le abandonaron cuando sobre
su cabeza rugió la tormenta
de la persecución de los poderosos y sólo su madre y tres o
cuatro amigos más le acompañaron en su agonía.
La tarde de aquel viernes,
cuando la losa de un sepulcro
prestado se cerró sobre su
cuerpo, nadie habría dado un
céntimo por su memoria, nadie habría podido sospechar

que su recuerdo perduraría en
algún sitio.
Y..., sin embargo, veintiún
siglos después, la historia sigue girando en torno a aquel
hombre. Los historiadores
-aún los más opuestos a él- siguen diciendo que tal hecho o
tal batalla ocurrieron tantos o
cuantos años antes o después
de él. Media humanidad,
cuando se pregunta por sus
creencias, sigue usando su
nombre para denominarse.
Dos mil años después de su
vida y muerte, se siguen escribiendo cada año más de
mil volúmenes sobre su persona y doctrina. Su historia
ha servido como inspiración
para, al menos, la mitad de todo el arte que ha producido el
mundo desde que él vino a la
tierra. Y, cada año, decenas de
miles de hombres y mujeres
dejan todo -sus familias, sus
costumbres, tal vez hasta su
patria- para seguirle enteramente, como aquellos doce
primeros amigos.
¿Quién, quién es este hombre por quien tantos han
muerto, a quien tantos han
amado hasta la locura y en cuyo nombre se han hecho también -¡ay!- tantas violencias?
Desde hace dos mil años, su
nombre ha estado en boca de
millones de agonizantes, como una esperanza, y de millares de mártires, como un orgullo. ¡Cuántos han sido encarcelados y atormentados,
cuántos han muerto sólo por
proclamarse seguidores su-
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yos! Y también -¡ay!- ¡cuántos
han sido obligados a creer en
él con riesgo de sus vidas,
cuantos tiranos han levantado
su nombre como una bandera
para justificar sus intereses o
sus dogmas personales! Su
doctrina, paradójicamente, inflamó el corazón de los santos
y las hogueras de la Inquisición. Discípulos suyos se han
llamado los misioneros que
cruzaron el mundo sólo para
anunciar su nombre y discípulos suyos nos atrevemos a llamarnos quienes -¡por fin!- hemos sabido compaginar su
amor con el dinero.
¿Quién es, pues, este personaje que parece llamar a la entrega total o al odio frontal, este personaje que cruza de medio a medio la historia como
una espada ardiente y cuyo
nombre -o cuya falsificaciónproduce frutos tan opuestos de
amor o de sangre, de locura
magnífica o de vulgaridad?
¿Quién es y qué hemos hecho
de él, cómo hemos usado o
traicionado su voz, qué jugo
misterioso o maldito hemos
sacado de sus palabras?¿Quién
es? Pienso que el hombre que
no ha respondido a esta pregunta puede estar seguro de
que aún no ha comenzado a vivir. Gandhi escribió una vez:
“Yo digo a los hindúes que su
vida será imperfecta si no estudian respetuosamente la vida
de Jesús”. ¿Y qué pensar entonces de los cristianos -¿cuántos,
Dios mío?- que todo lo desconocen de él, que dicen amarle,
pero jamás le han conocido
personalmente?
Y es una pregunta que urge

contestar porque, si él es lo
que dijo de sí mismo, si él es
lo que dicen de él sus discípulos, ser hombre es algo muy
distinto de lo que nos imaginamos, mucho más importante de lo que creemos. Porque si Dios ha sido hombre,
se ha hecho hombre, gira toda
la condición humana. Si, en
cambio, él hubiera sido un
embaucador o un loco, media
humanidad estaría perdiendo
la mitad de sus vidas.
Conocerle no es una curiosidad. Es mucho más que un
fenómeno de la cultura. Es algo que pone en juego nuestra
existencia. Porque con Jesús
no ocurre como con otros personajes de la historia. Él asegura que, creyendo en él, el
hombre salva su vida e, ignorándole, la pierde. Este hombre se presenta como el camino, la verdad y la vida (Juan 14,
6). Por tanto -si esto es verdad- nuestro camino, nuestra
vida, cambian según sea nuestra respuesta a la pregunta sobre su persona. ¿Y cómo responder sin conocerle, sin haberse acercado a su historia,
sin contemplar los entresijos
de su alma, sin haber leído y
releído sus palabras?
Así comencé mi Quinario,
parafraseando la Vida y Misterio de Jesús de Nazaret que
glosaba el añorado José Luis
Martín Descalzo, recordando
aquel mismo deseo de San Ignacio de Loyola en la Primera
Semana de sus Ejercicios Espirituales: un conocimiento
especial de Jesucristo, para
más amarlo y más seguirlo.
No se trata de un conocimien-

to erudito, cultural, cofrade,
académico, arqueológico, intelectual, especulativo; ni de
un conocimiento sólo psicológico, aunque todo eso sea
deseable; sino de un “Conocimiento Interno”. Tampoco se
trata de un conocimiento externo, suma de datos, cuantitativo; sino interior, asimilado, experiencial, personalizado. Y de un conocimiento implicado, comprometido.

Segundo día: “Si alguno
quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su
cruz, y sígame. (Marcos 8:34)
Inmediatamente salta como
un resorte el deseo de seguimiento, y ya el Señor estableció el orden de prioridades de
aquel que aspira a ser de los
suyos. La Abnegación. Virtud
desconocida a la que se añade
el que el mundo nos ofrezca
todo lo contrario a ella.
En el lenguaje cristiano es
fundamental y es condición de
vida y seguimiento. Frases sobre la abnegación inundan los
textos evangélicos en boca de
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Jesús. Son los condicionales
que establecen que ser de los
suyos requiere dejar cosas; “Si
alguno no renuncia a todo lo
que tiene, no puede ser discípulo mío”; “Si no hacéis penitencia, pereceréis todos de la
misma manera”; “Si alguno no
deja padre, madre, casa….por
mi, no es digno de mi”; “si
quieres ser perfecto, vende lo
que tienes, dale tu dinero a los
pobres y sígueme”.
La venida de Cristo desde
sus inicios en el pesebre hasta
su muerte en la Cruz, está impregnada del valor de la renuncia. La comodidad de hoy,
solo busca salvar al hombre
por el hombre pero aquí en la
tierra. Tal vez por eso, de penitencia, austeridad, sobriedad, mortificación y desprendimiento, andemos escasos.
Y son esenciales. También
hoy. Vivir pensando en que la
Cruz que nos invita a llevar el
Señor en su imponente figura
tiene mi nombre, el de los
míos y está impregnada de
mis fatigas y penas. Cargar

con la cruz del señor es motivo de alegría, cuando en ella
se siente, se palpa, el señorío
del autentico seguidor de su
maestro. Ella es la mejor fotografía de mis sufrimientos, de
mi yugo, de mi carga que Él
alivia y hace llevadera. También llevarla es seguirle, y
descubrir el en los aconteceres pequeños de cada día, en
la negación de mi propio yo
como escribía Santa Ángela
de la Cruz: “No ser, no querer
ser, pisotear el yo si preciso
fuere hasta enterrarlo”.
Ayúdame Señor a adorar tu
Cruz, para que arrodillándome ante ella, vea el único
amor que merece la pena, y
llore, llore sin cesar por no saber estar a la altura, cuando
lejos de una gran cruz, asoman mis astillas, mis eternas
tinieblas.

Tercer día: “Se nos abrieron los ojos y lo reconocimos” (Lc 24, 30-32)
El Beato sevillano, Manuel
González fue un gran devoto
del Señor desde los inicios de
su propia vocación acompañado espiritualmente por el
otro Beato Marcelo Spínola.
Su cuerpo reposa en la Catedral de Palencia, diócesis de
la que llegó a ser su Obispo.
En el epitafio de su lápida
mandó poner por escrito su
última voluntad: “Pido ser enterrado junto a un Sagrario,
para que mis huesos después
de muerto, igual que mi lengua y mi pluma en vida, estén
siempre diciendo a los que
pasen: ¡Ahí está Jesús!, ¡Ahí
está!, no dejadlo abandonado”. Fue su grito de guerra y

para nosotros una llamada de
atención. Vivimos inmersos
en una religión de Imágenes
con exclusión de la esencia de
nuestra Fe. La Eucaristía.
Nuestro amor al Señor pasa
ineludiblemente por reconocerlo donde realmente habita
en su cuerpo en su sangre en
su alma y en su divinidad.
Porque la palabra de Dios y la
Eucaristía, están por encima
de cualquier Imagen nos guste o no. Felipe II afirmaba que
“allá donde haya un sagrario,
habrá un español para defenderlo”. No estaría de más que
ahora, renovando nuestras
almas de Eucaristía, parafraseemos a tan gran rey afirmando: “allá donde haya un
sagrario, habrá un devoto del
Señor del Gran Poder para
defenderlo”.

Cuarto día: “Si quieres ser
perfecto, anda, vende lo que
tienes y dáselo a los pobres, y
tendrás un tesoro en los cielos; luego ven, y sígueme”.
(Mateo 19:16-21)
Aprisa, corriendo se acercó
este joven a Jesús. Sus deseos
eran buenos, ser más perfecto, superando incluso los
mandamientos que ya supuestamente cumplía. Quería
de algún modo, “comprarse
su pequeña finca en el cielo”.
Pero Jesús mirándolo con cariño le contestó que tenía que
vender lo que tenía, dárselo a
los más pobres y después seguirle. Entristecido, cabizbajo y pesaroso, frunció el ceño
y se dio media vuelta porque
lo que el Señor le pedía se
convirtió para él en una “misión imposible”.
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Hay que dejar cosas para
ser de los suyos y estar convencido de que ser perfecto
no es condición indispensable para estar entre sus filas.
Dios elige entre lo pobre y necio del mundo para confundir
a los sabios.
El número de hombres y
mujeres de nuestra patria que
han entregado su vida al Señor en el sacerdocio, la vida
religiosa, como laicos comprometidos o en tierras de misión es incalculable. Pero las
cosas por desgracia cambiaron, y son aquellos, a los que
llevamos el Evangelio a sus
tierras, los que vienen a nosotros a evangelizarnos. Nosotros que habíamos escuchado
aquello de “Id al mundo entero y predicad el Evangelio”, y
ahora el mundo entero tiene
que venir aquí. ¿Qué está pasando?. La respuesta es sencilla: El Evangelio es de y para
los pobres y ahora los pobres
vienen a evangelizarnos a nosotros. El radicalismo asusta,
y al Señor no se le puede decir
que no. Hay que fiarse de Él y
jugarnos todo a una sola carta.
Aun así, son numerosísimos
los sacerdotes y religiosas que
acompañan los inicios de su
vocación en la devoción al Señor. Los conozco. ¡Cuántos se
han encontrado con su mirada
y en la Basílica se han sentido
llamados por Él!. ¡Cuántos, en
sus conventos, seminarios y
distintos noviciados y de todos los puntos de España, tienen cerca el rostro del Señor
del Gran Poder en estampas,
fotografías, cuadros y medallas!. El mundo admira la ale-

gría y felicidad de los consagrados y se asombran de que
eso sea posible. Qué duda cabe, que el único responsable
de ella es el Señor. Él hace así
las cosas y así de grande es su
Poder.
El tren de la vocación sigue
pasando por nuestras vidas y
el Señor es un baluarte en el
que muchos apoyan su discernimiento vocacional para
dejarlo todo y seguirle.

Quinto día: “Aprended de
mi que soy manso y humilde”
(Mt 11, 29)
Terminaba la víspera de la
Epifanía del Señor recordando
que se cumplían cincuenta
años del histórico viaje de Pablo VI a Tierra Santa. Era la
primera vez que un papa salía
de Italia al extranjero y lo hizo
a la Tierra del Señor, para postrarse como los Magos de
Oriente que cayendo de rodillas adoraron a Jesús en el pesebre.
La Basílica de la Natividad
marca el sitio donde María y
José llegaron, sin tener hospedaje, para dar a luz al Mesías.
A pesar de que exteriormente
la Iglesia parece una antiguas
fortaleza imponente en sus
muros, la puerta de entrada es
llamativamente
pequeña.
Cualquier visitante tiene que
reclinarse y agacharse para acceder al interior. En el sentido
espiritual, ese “abajamiento”
nos invita a la humildad como
virtud a acrecentar ante Aquel
que no tenía ni sitio donde reclinar su cabeza para nacer en
un pesebre.
La humildad como virtud,
camina de la mano de la Sagra-

da Familia desde los orígenes
de la venida del Señor al mundo. San Bernardo decía que la
humildad es el fundamento y
guardián de todas las virtudes,
y que Dios es tan amigo de la
humildad, que acude enseguida allá donde la ve.
En este día, víspera de Epifanía, se recuerda cómo el poder del mundo representado
en los magos “caen de rodillas”, en un gesto de humildad
sin precedentes del que sacar
enseñanza.
Así es donde el Señor muestra su mejor presencia entre nosotros y con la actitud de pequeñez con la que asombra
nuestra vida. Ante Él es donde
nos sentimos pequeños, agazapándonos en los brazos del Señor, acurrucándonos como nos
abraza un padre. Así cayeron
los magos, como caen los grandes y porque aquellos hombres
igual que nosotros, después de
la postración, al levantarnos no
somos los mismos. Porque caer
de rodillas no es un gesto servil,
sino un gesto de humildad. Porque hay que bajarse del podio al
que nos subimos y nos sube la
sociedad constantemente para
pedir ayuda, clemencia, compasión y misericordia. Porque
ponerse de rodillas delante del
Señor es dejar paso en la vida a
la ternura, a la grandeza que no
está en saberse el más sabio y
el más fuerte, sino la de ser más
humano e imagen de Dios en
mi vida. Porque el Señor no espera la grandeza personal que
el mundo admira y porque entre los humildes se manifiesta y
es donde en verdad está su Epifanía. l
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colaboración

La Epifanía del Señor
N.H.D. José Javier Ruiz

E

l ajetreo propio de un día
como ése no me ayudó a
ser puntual, así que con prisas doble la esquina de la parroquia por donde estuvo Su
capilla, por donde está el azulejo de Pérez de Tudela que es
el retablo cerámico del Señor
más bello de toda Sevilla, y Su
poder se apareció ante mí.
La plaza, fría y oscura, conectada al firmamento gracia
a la desnudez de sus árboles,
me obligó a mirar hacia Su
templo. Una luz ambarina salía a través de la puerta que se
encontraba abierta de par en
par, hasta donde llegaban los
fieles y que dejaba escapar el
calor que le faltaba a la noche.
El órgano barroco de Rodrigo de Zayas emitía solemnes acordes y un canto litúrgico, acompasado a los sonidos
de los violines, bajaba desde
el coro llenando la inmensidad de la única nave del templo.
En el altar, emergiendo desde un zócalo de claveles rojos,
se recortaba delante del oro
viejo de las maderas que tallara Guzmán Bejarano un retablo de fuego parpadeante, de
oscilantes llamitas prendidas
en lo alto de innumerables columnas de cera blanca. Y en
medio, mirándome, estaba Él.
Debajo, todos sus hijos, mis
hermanos, celebraban la Función Principal de Instituto. Y
quiso la Providencia que mi

llegada coincidiera con la protestación de fe.
Una hilera de hermanos ya
esperaba para la renovación
de nuestro Credo y posterior
beso a las Sagradas Reglas en
el Pasillo de los Beatos, así
que ocupé mi sitio y esperé mi
turno. Y mi turno llegó y mis
pasos me acercaron al ábside,
bajo la bóveda de hechuras
romanas de panteón agripino. Fue entonces cuando la
epifanía del Señor de ese seis
de enero retumbó en mi ser,
sintiendo cómo la potestas et
imperium bajaban desde Sus
manos hacia mi alma.
La misa continuó hasta llegar el momento de la Procesión del Santísimo por el perímetro de la plaza, convertida
en claustro monacal por unos
momentos, santificando Dios
Hecho Pan sus aceras y losetas, sus esquinas y zaguanes,
sus tiendas y sus bares.
La noche seguía fría, los
plátanos desnudos, los naranjos encogidos, las farolas ana-

ranjadas y el cielo ennegrecido. Mientras, el Santísimo
avanzaba bajo palio llevado
por manos arzobispales, precedido por dos hileras de luces vivas sostenidas por los
hermanos.
Los atronadores repiques
de los metales de la campana
de la torre y de la espadaña de
la basílica nos acompañaron
el tiempo que tardamos en
volver a Sus pies.
El Santísimo retornó al Sagrario, la misa concluyó con
una Salve a la Madre de Dios,
y tras el ite, misa est fuimos
abandonando la iglesia. Una
última mirada al Gran Poder
fue suficiente para que aquella noche del día de Reyes fuese el mejor presente de los
Magos de Oriente.
San Lorenzo fue quedando
atrás con la certeza de que comenzaba un extraordinario
tiempo ordinario, unos días
lentos que Sevilla nos regalaba otro año más como humilde presente. l
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Normas y Providencias para
el reparto de papeletas de
sitio de la cofradía en 2014

mínima requerida para el puesto a ocupar en la Cofradía.
•Estar al corriente en el
pago de cuotas.
•Aportar DNI del hermano
solicitante de la papeleta.

Cuarta. Requisitos
particulares para obtener la
papeleta de sitio en
determinados puestos de la
Cofradía
Los hermanos nazarenos que
deseen ocupar cualquier sitio
que no sea un cirio en los tramos sin nombrar o una de las
dieciseis insignias, además

P

or acuerdo de Cabildo de
oficiales, dando cumplimiento al mandato recogido
en el artículo 50 del Reglamento de la Cofradía, se han
adoptado las siguientes providencias que han de ser tenidas en cuenta por todos los
hermanos que deseen hacer
estación de Penitencia acompañando a nuestros Amantísimos Titulares en la próxima
Madrugada del Viernes Santo, además de las propias contenidas en el referido Reglamento.

Primera. Limosna de Salida
Los importes de las limosnas
para determinadas papeletas
de sitio se mantienen en los
fijados desde el año 2012 y
que son:
·Insignias, varas, velas
apagadas, diputados, canastillas, cirios de respeto, servi-

dores, acólitos y monaguillos,
VEINTICINCO
EUROS
(25,00 €).
·Bocinas de ambos pasos y
velas apagadas detrás del Señor, CINCUENTA Y CINCO
EUROS (55,00 €).

Segunda. Antigüedad
Nazarenos del Señor
La antigüedad en la Hermandad para formar parte del
cuerpo de nazarenos del Señor para portar cirio, cruz o
insignia será anterior al 1 de
mayo de 2005, que se corresponde con los hermanos cuyo
número sea anterior al 7.742.

Tercera. Requisitos
generales para obtener la
papeleta de sitio
Es imprescindible para obtener cualquier papeleta de sitio:
•Haber alcanzado la edad

de los requisitos generales,
deberán presentar su solicitud en la página web, o cumplimentando el formulario
que se acompaña y enviándolo por correo electrónico a la

dirección cofradia@gran-poder.es, al nº de fax 954 903
074, o entregándolo en mano
directamente en el horario de
apertura de la Secretaría de la
Hermandad.
Dichos sitios son los siguientes:
·Parejas nombradas en

Cruz de Guía y Senatus,
ochenta (80) parejas nombradas distribuidas en dos
tramos.
·Parejas nombradas delan-

te de ambos pasos, cuarenta
(40) parejas nombradas delante de cada paso.
·Cruces, doscientas cincuenta y dos (252) distribuidas en ciento noventa y dos
(192) tras el paso del Señor y
sesenta (60) tras el paso de la
Stma. Virgen.
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· Varas, faroles y velas apagadas de acompañamiento de
insignias y de división entre
cruces, ciento sesenta (160).
Las solicitudes para ocupar cualquiera de estos sitios
en la Cofradía deberán estar
en la Hermandad antes del
día 17 de marzo de 2014.
Cada solicitud podrá contener hasta dos opciones, debiendo indicarse en este caso
el orden de preferencia. También podrá solicitarse una vara, farol o vela apagada en
una insignia determinada.
Asimismo, los hermanos que
presenten una limitación física, aunque sea temporal,
podrán solicitar una vela apagada acreditando su limitación.
A excepción de los reservados a hermanos con limitaciones físicas, todos estos
puestos se asignarán atendiendo a la antigüedad en la
Hermandad del solicitante,
con independencia del que se
hubiera ocupado el año anterior, que no se tendrá en cuenta. En el tablón de anuncios
de la Hermandad se publicará
el listado confeccionado con
todas las solicitudes recibidas
que estará expuesto desde el
24 de marzo de 2014.
Por la novedad que implica, se recuerda que esta soli-

citud es obligatoria para todos los hermanos que deseen
ocupar cualquier sitio distinto a un cirio sin nombrar. Cada año, todos los puestos serán asignados por orden de
antigüedad, con las excepciones contempladas en el Reglamento de la Cofradía.

mano Mayor, designará, para
la Estación de Penitencia, los
nazarenos que compondrán
las Ante-Presidencias y Presidencias de ambos pasos, bocinas y escoltas.
Corresponderá igualmente al Diputado Mayor de Gobierno la asignación de las insignias, amen de cualquier
otro puesto en el que considerara necesario su desempeño
con algunas características
especiales.

Quinta. Calendario
de reparto
El reparto de papeletas tendrá lugar entre los días 27 de
marzo y 4 de abril, a excepción de sábado y domingo, y
en horario de 18:00 a 21:30
horas. Durante todos los días
se expedirán papeletas de sitio de todos los puestos de la
Cofradía, incluidos acólitos,
monaguillos y costaleros.

Los criterios de prioridad
entre pasos y puestos vienen
recogidos en la solicitud.
Si algún hermano desea
ofrecerse para portar alguna
de las insignias de la Cofradía
que quedara vacante tras el
reparto de papeletas, deberá
también especificarlo en la
solicitud, con independencia
de que solicite cualquier sitio
por antiguedad, y será llamado en caso de producirse dicha vacante.
El Diputado Mayor de Gobierno, con el Vº Bº del Her-

Se recuerda a todos los
hermanos:
· Finalizado el plazo fijado, aquellos hermanos con
asignación de puestos nombrados de la Cofradía que no
hayan retirado su papeleta de
sitio perderán el puesto, pudiendo efectuar, no obstante,
la Estación de Penitencia en
un puesto no nombrado. Las
vacantes se asignarán entre
el resto de los hermanos solicitantes, atendiendo al orden
fijado.
· El hermano que, habiendo retirado la papeleta de sitio para alguno de los puestos
nombrados en la Cofradía, no
efectúe la Estación de Penitencia sin alegar justa causa
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diputación mayor de gobierno
CALENDARIO DE SOLICITUD Y REPARTO

Fecha límite de
presentación de
solicitudes:

Publicación del
listado de
solicitantes:

17 de marzo

24 de marzo

para ello, no podrá en el año
siguiente solicitar cualquier
sitio nombrado de los que por
antigüedad le correspondiera, sin perjuicio de su derecho
a realizar la Estación de Penitencia con un cirio.
En evitación de ello, la causa de la imposibilidad deberá
justificarla el hermano al Diputado Mayor de Gobierno
con anterioridad a la Estación de Penitencia y, si no fuere posible, en momento posterior, por el medio verbal o
escrito que estime conveniente.
· Los hermanos no podrán
ceder su puesto a persona ajena a la hermandad, y aquellos
que ocuparen puestos nombrados tampoco podrán cederlo a otro hermano bajo
ningún concepto, concurran
o no en el cesionario las circunstancias de antigüedad
requerida para haberlo ocupado, de haber cumplimentado los trámites precisos, con
apercibimiento en ambos casos de las correspondientes
sanciones contempladas en
el Reglamento de la Cofradía.
Fuera de los días de reparto no se extenderán Papeletas
de Sitio, salvo motivo justificado ante el Diputado Mayor
de Gobierno. Estas papeletas

llevarán aparejada una limos-

Reparto de
papeletas:
del 27 de marzo al
4 de abril
excepto sábado y domingo

na de 10 € que se destinará a
la Bolsa de Caridad de la Hermandad.

Sexta. Hermanos residentes
fuera de Sevilla
Los hermanos con residencia fuera de la provincia de
Sevilla, podrán solicitar les
sea expedida su Papeleta de
Sitio para su recogida el mismo Jueves Santo noche, a su
llegada a la Basílica para la
Estación de Penitencia. La
petición deberá hacerse a través de la página web, o cumplimentando el formulario
que se acompaña y enviándolo por correo electrónico a la
dirección cofradia@gran-poder.es,
al
nº
de
fax
954903074, o entregándolo
en mano directamente en el
horario de apertura de la Secretaría de la Hermandad,
haciendo constar necesariamente un teléfono de contacto; esta petición no exime de
la solicitud previa que debe
realizar el hermano residente
fuera de Sevilla que desee
ocupar cualquier sitio que no
sea un cirio en los tramos sin
nombrar o una de las dieciseis insignias en la Cofradía.
Sin perjuicio de los plazos especiales por el sitio solicitado, la solicitud sin plazo especial deberá en todo caso

Publicación del
listado definitivo
de la cofradía:

10 de abril

estar en la Hermandad antes
del 23 de marzo de 2014.
La recogida de la Papeleta
de Sitio se efectuará en la
mesa de recepción que se encuentra en la puerta de acceso a la Basílica por la calle
Pescadores el referido Jueves
Santo, estableciéndose como
hora límite las 23:30 horas,
para los portadores de insignias, y las 24:00 horas para
el resto de Papeletas de Sitio.

Será imprescindible la presentación del DNI.
No se repartirá ninguna
otra Papeleta de Sitio en la
noche del Jueves Santo, al
margen de las previamente
solicitadas por el medio aquí
descrito.

Si algún hermano desea
hacer uso de la casa Hermandad de la c/ Hernán Cortés para vestirse de nazareno, deberá hacerlo constar en su solicitud de sitio o papeleta.

Séptima. Papeletas
simbólicas
Los hermanos que tengan la
certeza de no hacer la Estación de Penitencia pero que,
no obstante, por recuerdo u
otro motivo desearan obtener
su Papeleta de Sitio, podrán
retirar durante todos los días
de reparto una Papeleta de Sitio simbólica. l
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mayordomía

Se mantiene el importe de las cuotas

C

onforme a lo acordado
en el Cabildo General,
celebrado el pasado 14 de noviembre, durante el presente
ejercicio se mantendrán los
importes de las cuotas de hermanos aprobados en 2012. Es
este un esfuerzo de la Mayordomía de la Hermandad a pesar del claro incremento de
los costes y del mínimo aumento del presupuesto. Las
cuotas se mantendrán por
tanto en los siguientes importes: Mayores de 14 años: 13,5€
al trimestre, 54 € al año. Menores de 14 años: 6€ al trimestre, 24 € al año.
Asimismo el Cabildo decidió prorrogar las bonificaciones aprobadas en el Cabildo
General del pasado año, destinadas a aquellas familias
numerosas y hermanos mayores de 65 años que lo soliciten. Para las primeras será
gratuita la cuota del tercer hijo y siguientes, hasta alcanzar
la mayoría de edad. Para los
mayores de 65 años, se boni-

ficará la cuota en un 50% del
total, quedando en un total
para este ejercicio de 27 €.
Ambas bonificaciones son de
carácter rogado, debiendo solicitarse en la Secretaría de la
Hermandad, sin más limitación ni requisito que la conciencia de cada hermano para
decidir si su situación económica le permite hacer frente
al pago de la cuota íntegra, o
por el contrario necesita de
alguna bonificación de las
aprobadas. En cualquier caso
la Mayordomía está, como
siempre, a disposición de
cualquier hermano con dificultades para el pago de las
cuotas para arbitrar cualquier
tipo de solución que resuelva
las mismas.
La Mayordomía de la Hermandad ha realizado las gestiones oportunas para que
los hermanos cuyos datos
completos puedan deducir
de su declaración anual en el
IRPF, el porcentaje reglamentario tanto de sus cuotas

anuales (y de las personas físicas que no estén obligadas
a esta declaración y que se
encuentren a su cargo, siempre y cuando en este caso el
pago se haya realizado a través de domiciliación), como
de las aportaciones a los fines benéficos de la Hermandad o las donaciones o limosnas no anónimas que en 2013
hayan realizado. Siempre y
cuando sus datos censales en
la Hermandad, entre ellos el
NIF, se encuentren completos. Dichas cuotas y limosnas se comunican directamente a la Agencia Tributaria, por lo que la deducción
aparecerá automáticamente
en el borrador de la declaración, o en los datos fiscales,
que facilita la Agencia. En
cualquier caso, los hermanos
interesados en obtener el correspondiente
certificado
pueden recoger el mismo en
la Secretaría de la Hermandad, o solicitar su envío por
correo electrónico. l
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Censo

A

la fecha de redacción de esta Hoja Informativa previa a
la cuaresma, el censo actualizado de miembros que pertenecen
a esta Pontificia y Real Hermandad, alcanzaba los 10.532 miembros. De ellos un total de 7.983
eran hermanos varones, mientras que un total de 2.549 eran
mujeres.

Hermanos fallecidos

D

esde la última Hoja Informativa de octubre 2013 y hasta el cierre de edición de la
presente, han fallecido los siguientes miembros de nuestra corporación:
D. Teodoro Carballo Ocaña
D. Fernando Esquivias y Franco
Dª Pilar Lacárcel Gallardo
D. Hilario Cañas Martínez
D. Rafael Cortés Lechuga
D. José Antonio Guerra Domínguez
D. Joaquín Mª Mencos Guajardo-Fajardo
D. Antonio Jesús del G.P. Sánchez García
Dª Concepción Torres Rodríguez

DªConsuelo Abad García
Dª M ª Luisa Luque Díez
D. Pedro Marín Conesa
Dª Mercedes Rodríguez Muñoz
D. José Luis Rodríguez Rodríguez
D. Enrique Álvarez Pérez
D. Antonio Bravo Pérez
D. Martín Alberto Martín Hernández
D. Manuel Ortiz Díaz
Rogamos a Dios un oración por el eterno descanso de sus almas, en la esperanza de que el
Señor del Gran Poder los haya acogido en su
gloria colmándolos de bendiciones. l

Hermanos que cumplen sus Bodas de Platino

E

n el ofertorio de la Función Solemne que
finaliza el Triduo a Nuestra Bendita Madre del Mayor Dolor y Traspaso, el próximo 9
de marzo, los hermanos que cumplieron 75
años de ininterrumpida fidelidad a nuestra
Hermandad en 2013, recibirán el homenaje de
ésta en forma de un cuadro dedicado de nuestros sagrados titulares. Este año, los afortunados serán los siguientes hermanos:

D. Diego Luis Contreras Ysern
Dª María Isabel Díaz Cruz
D. Ángel Luis Mejías Jiménez
D. Francisco Gallardo Martín
Dª Consuelo Sánchez Síaz
D. Fco. de Borja Medina Rojas
D. José Manuel Medina Rojas
D. Rafael Mejías Ruiz
D. Mauricio Domínguez Domínguez-Adame

D. José Carlos Martínez-Cubell Cendra
D. Manuel Casas Gómez
Dª Carmen García-Tapial León
Dª Rosario Cordero González

Sirvan estas líneas de anuncio, homenaje y
agradecimiento por el amor conservado en 75
años hacia Nuestro Padre Jesús del Gran Poder
y Mª Santísima del Mayor Dolor y Traspaso. l
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Retos para la Cuaresma
Pedro Ruiz-Berdejo Ferrari

¡Q

ueridos
Hermanos,
Paz y Bien!
El pasado 18 de mayo de
2013, el Papa Francisco recibía en Roma a los representantes de los Movimientos
eclesiales de todo el mundo y
entre ellos a las Hermandades de Penitencia de Sevilla.
El Papa comenzó su intervención, de forma distendida
y relajada, incluso divertida,
gastando una pequeña broma
a los asistentes en forma de
“reproche”, pues les preguntaba ¿Qué habían gritado al
llegar Él a la Plaza de San Pedro? Todos los asistentes
unánimemente gritaron de
nuevo, ¡Francisco, Francisco,
Viva el Papa Francisco!
El Papa cariñosamente les
riñó diciéndoles que de nuevo
se equivocaban, que lo que a
el le hubiera gustado escuchar es ¡Jesús, Jesús es el Señor, ¡y está en medio de nosotros!». De ahora en adelante
nada de «Francisco», ¡sino
Jesús!
De esta forma sencilla, el
Papa Francisco iniciaba la reflexión sobre las dos cuestiones sobre las que basaría su
intervención y que también
nos pueden servir a nosotros
para meditar durante el tiempo de cuaresma ¿Qué es lo
más importante que todos
nosotros, movimientos, asociaciones y comunidades, debemos contemplar para llevar

a cabo la tarea a la que estamos llamados? y ¿Cómo podemos comunicar de modo
eficaz la fe hoy?
Para contestar a estas preguntas el Papa solo utilizó
tres palabras, Jesús, Oración
y Testimonio.
La primera palabra es JESÚS: ¿Qué es lo más importante? JESÚS. Si vamos adelante con la organización, con
otras cosas, con cosas bellas,
pero sin JESÚS, no vamos
adelante; la cosa no marcha.
JESÚS es más importante.
Por tanto nuestro primer objetivo para esta cuaresma
puede ser conocer mejor a JESUS, y para ello la mejor manera de hacerlo es a través del
Evangelio. No podemos querer a un amigo si no conocemos, su vida, sus hechos, su
mensaje, su historia. Por tanto, ¡Leamos cada día el Evangelio! ¡Hagámoslo el centro
de nuestras vidas! Así amaremos más profundamente a
JESÚS y lo haremos el centro

de nuestras vidas.
Os proponemos este primer reto para vivir profundamente el tiempo de cuaresma,
comprar un librito de esos en
los que viene el Evangelio de
la Misa del día, y al levantarnos cada día, ante una foto
con la imagen de nuestro Padre Jesús del Gran Poder, y
cuando podamos en la Basílica, leer el Evangelio para que
nos sirva de guía en todas las
actividades que hagamos durante el día. Veréis que vuestra vida irá cambiando a mejor sin ninguna duda pues Jesus será el centro de ella.
La segunda palabra es
ORACIÓN. Mirar el rostro de
Dios y también sentirse mirado. El Señor nos mira. Esta es
una experiencia que tenemos
todos cuando vamos a la Basílica a rezar al Señor del
Gran Poder, Él nos mira, nos
comprende, nos anima a llevar la cruz, nos ayuda a llevar
la nuestra. Pues bien aprovechemos el inmenso privilegio
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de tener a nuestra disposición
una talla única como es la de
nuestro Padre Jesús del Gran
Poder, cuya mirada nos llega
directa al corazón, para, a través del Evangelio, hacernos
cada vez mas amigos íntimos
del Señor.
Por eso el segundo reto para la cuaresma es, que a la luz
del Evangelio, en presencia
del Señor, hacer un rato de
oración cada día y descubrir,
lo que nos pide el Señor que
hagamos en cada momento
de nuestra vida.
La tercera palabra es TESTIMONIO. El Papa Francisco
decía al respecto que: “La comunicación de la fe se puede
hacer sólo con el testimonio,
y esto es el amor. No con
nuestras ideas, sino con el
Evangelio vivido en la propia
existencia y que el Espíritu
Santo hace vivir dentro de
nosotros. Es como una sinergia entre nosotros y el Espíritu Santo, y esto conduce al
testimonio.

A la Iglesia la llevan adelante los santos, que son precisamente quienes dan este
testimonio. Como dijo Juan
Pablo II y también Benedicto
XVI, el mundo de hoy tiene
mucha necesidad de testigos.
No tanto de maestros, sino
de testigos. No hablar tanto,
sino hablar con toda la vida:

nnnnnnnn
Veréis que vuestra
vida irá cambiando
a mejor sin ninguna
duda pues Jesús será
el centro de ella
la coherencia de vida, ¡precisamente la coherencia de vida! Una coherencia de vida
que es vivir el cristianismo
como un encuentro con Jesús
que me lleva a los demás y no
como un hecho social. Socialmente somos así, somos
cristianos, cerrados en nosotros. No, ¡esto no! ¡El testimonio!

Por ello y como tercer reto
para esta Cuaresma, os proponemos llevar con nuestra
vida el mensaje de Amor de
Jesús del Evangelio a todos
los que nos rodean. Intentar
ser los brazos, las manos, los
labios de los que se vale Jesús
para hacerse presente entre
los que nos rodean.
Nosotros somos los responsables de hacer presente
hoy día a Jesus en la sociedad
en la que vivimos. Somos los
responsables de anunciar el
Evangelio, en definitiva somos los protagonistas de la
nueva Evangelización. Ese
será el tercer reto, dar a conocer el Evangelio de Jesús a las
personas que nos rodean.
Estoy seguro que si somos
capaces de poner en práctica
estos retos, podremos ver como nuestra vida cambia, nos
sentiremos mas cerca de Jesús y nuestra vida dará frutos
mucho más allá del tiempo de
cuaresma.
Recibid un fuerte abrazo. l
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Las manos del señor

Misericordia verdadera
Lorenzo Barea Blanco

C

on el nuevo año la Bolsa
de Caridad comienza a
recibir las solicitudes de todas aquellas entidades e instituciones con las que se colabora mensualmente mediante
aportaciones
económicas;
asociaciones que tienen entre
sus fines actividades tan loables como asistir a los más
pequeños en una guardería
del barrio de las tres mil viviendas, o ayudar a personas
con daño cerebral adquirido
entre otros.
Se trata de entidades muy
vinculadas a la Bolsa y a las
que llevamos ayudando muchos años, están siempre al lado de los más desfavorecidos,
por eso en este punto me gustaría resaltar unas palabras
que el Santo Padre Francisco
dedicó a unos voluntarios en
el Centro Astalli de Roma el
mes de septiembre del pasado
año, donde señalaba que si la
caridad deja a los pobres tal y
como están no es suficiente.
La misericordia verdadera,
aquella que Dios nos da y nos

enseña, pide justicia, pide que
el pobre encuentre su camino
para dejar de serlo; y es esto
precisamente lo que se persigue no sólo con las ayudas
aportadas a estas asociaciones sino con el día a día de la
Bolsa de Caridad, es decir, que
los alimentos proporcionados
durante varios meses, o el
abono de los recibos de renta,
luz o agua que se han quedado
atrasados sirvan de impulso a
la persona que los solicita para
poder superar la mala situación por la cual atraviesa y le
permita continuar valiéndose
por sus propios medios; aunque desgraciadamente muchas veces no pueda ser posible debido a la situación tan
calamitosa que atraviesa la
economía del país, en la que
muchas familias llevan años
sin poder cubrir sus necesidades esenciales.
En ese mismo acto, el Sumo Pontífice manifestaba a
los allí presentes “Ustedes
hermanos, trabajadores, voluntarios, benefactores, no
solo donan algo de su tiempo,
sino que tratan de establecer
una relación con los solicitan-

tes de asilo y los refugiados, a
quienes reconocen como personas, comprometiéndose a
encontrar respuestas concretas a sus necesidades. ¡Mantengan siempre viva la esperanza!”. Traigo aquí estas palabras al considerarlas una
perfecta definición de la labor
que desempeña la Bolsa de
Caridad pues no sólo se trata
de prestar una ayuda puntual
a la persona que acude a ella,
sino de reconocerla como tal
sin distinciones de ningún tipo e intentar buscar una solución a su problema sin que
caiga en el desánimo, escuchándolas y asesorándola en
muchas ocasiones para poder
solventar situaciones conflictivas. En definitiva que la ayuda prestada por la Bolsa se les
presente como una puerta
que se les abre al futuro.
No quiero terminar sin
agradecer la magnífica acogida que ha tenido la solicitud
realizada desde estas líneas
para que todos aquellos hermanos que así lo considerasen
se suscribiesen a la Bolsa de
Caridad con una cantidad periódica, pero como he manifestado en otras ocasiones toda ayuda es poca y se hace necesario que sigamos haciendo
un esfuerzo para colaborar
con los más desfavorecidos;
por eso, vuelvo a solicitaros
vuestra cooperación con la
Bolsa y aquel que pueda y en
la medida de sus posibilidades
se haga suscriptor de la Bolsa.
Que el Señor del Gran Poder y su Bendita Madre del
Mayor Dolor y Traspaso os lo
premie. l
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El Señor de los humildes
Manuel Grosso
Publicado en ‘El Mundo’
el 2 de enero de 2014

C

uando llega el silencio,
cuando el consumo feroz
ha desaparecido, cuando la
incierta alegría ya ha pasado,
lo que queda es la desnudez
de nuestras necesidades, el
cansancio del atroz día a día
de muchas familias que sólo
piensan en cómo han de subsistir, en que el mañana está
por llegar y nunca acaba de
pasar. Son en estos días de
principio del año cuando Sevilla eligió que era el momento de hacer su primer quinario que acabará con la Función Principal de Instituto el
próximo día 6, festividad de
la Epifanía del Señor, del Señor de los más humildes, de
los más necesitados. Es nuestro especial regalo a la natividad del que para muchos es el
verdadero Mesías. La promesa cumplida, el anuncio de
que un hombre bueno se ofrecerá por todos nosotros, la
desnudez de la realidad coti-

diana que nos destroza como
personas.
Ya sé que todo esto sólo
afecta aparentemente a una
parte reducida de la población, a la que aún cree en los
ritos que no hace mucho tiempo marcaban el latir de nuestra ciudad, pero no se equivoquen, hay muchos que sin
creer acuden a San Lorenzo
en busca de la serenidad, de la
mirada perdida que siempre
nos encuentra, que siempre
nos comprende, que siempre
nos consuela. El Poder de los
que algún día poseerán la tierra, porque está escrito y porque está en sus manos, esas
manos que apenas acarician
su instrumento de suplicio,
quizás porque es su zancada la
que nos da fuerza para seguir
adelante y eso no necesita de
teología alguna o fe, basta con
los sentimientos.
Epifanía,
manifestación,
aparición, que en Sevilla tiene
nombre certero el Señor del
Gran Poder. Siempre acompañado, siempre expectante,
siempre en nuestro interior.
Me gusta acercarme a Él en

esas horas donde la soledad
se palpa, cuando sólo algunos, a veces muy pocos, casi
evitándonos unos a otros, repartidos
estratégicamente,
logramos hablar con nosotros
mismos, cuando la cúpula de
su basílica se convierte en ese
aire que necesitamos para
respirar.
Extraña ciudad ésta que elige la belleza del dolor para celebrar el final de las Navidades, tiempo que se supone es
de alegría y que nosotros convertimos en súplica y agradecimiento. No hay artificio, no
hay lujosos tranpantojos de
sentimientos, no hay vanidad, hay sólo verdad, pura
verdad, la de los humillados,
la de los que acuden a los comedores sociales, la de los
que necesitan refugio en la
tormenta, la de los que esperan en los hospitales su consuelo, y todas las realidades
están en el Señor, por todo
ello necesito acudir ante su
presencia y simplemente decirle: Hágase tu voluntad. De
esta forma el rito se habrá
cumplido. l
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Villancicos trianeros del Señor
Carlos Colón
Publicado en ‘Diario de
Sevilla’ el 24 de diciembre
de 2013

L

a tremenda severidad del
Señor se deshace como
nieve al sol cuando le rodean,
le rezan y le besan los más suyos. Los primeros, los niños;
y tras ellos los devotos de vida sufrida y corazón sencillo.
Cesa el temor, desparece el
temblor. Aflora la ternura protectora que hizo que el pueblo, pasándose por el corazón
el Credo, llamara Padre al Hijo. Con tanta cariñosa convicción lo hizo que la Iglesia autorizó que su Basílica se llamara de Nuestro Padre Jesús
del Gran Poder.
Se viene abajo el Señor con
cada beso en el talón, con cada oración dicha a deshora
ante su azulejo, con cada larga
mirada de quienes le rezan sin
palabras en los bancos de la
Basílica, estén los árboles de
la plaza desnudos o cubiertos
de hojas, haga frío o golpee el
sol los esterones de la puerta
que, al empujarse, desvelan la
gloria de Dios como si San
Lorenzo fuera un Tabor sevillano.
Se viene abajo el Señor cada viernes hasta que no puede
más y se echa a la calle el viernes más santo para iniciar
otra vez el camino de su interminable agonía, llorando con
quien llora, tropezando con
quien tropieza, dudando con

quien duda, agonizando con
quien agoniza, hecho el Único
igual a todos para que cuantos lo vean sientan su dignidad única.
Se viene abajo sobre todo
con los niños. Con los que alzan para que le besen el talón, con los que cogen en brazos para pasarlos por su besamanos, con los que los padres y los abuelos llevan a la
Basílica para enseñarles un
camino que nunca olvidarán,
por mucho que se extravíen.
Se vino abajo el pasado sábado cuando los niños del Coro
Infantil del Rocío de Triana
le cantaron villancicos -¡a Él,
que solo oye rezos, suspiros,
racheos y saetas!- y pareció
que de tanto como se alegraba le nacían sobre el tercio-

pelo las lacerías mudéjares
de la túnica persa que desde
hoy viste mientras, candelero a candelero, va creciendo a
sus plantas el altar de su Quinario.
Aire puro, jara y romero para este Señor que sólo conoce
las estrecheces de la calle de
la Amargura. Cantes y guitarras para este Señor de las estampas y los azulejos, vecino
de la Alameda, Dios del pueblo al que le cantaban saetas
que tenían el desgarro de muchas madrugadas pecadoras
en Las Maravillas, Las Siete
Puertas o La Marina, redimidas por esa otra Madrugada
en la que “entre las dos y las
tres el corazón se me para
cuando le veo la cara a Jesús
del Gran Poder”. l
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antología literaria del gran poder

Pregón de
la Semana
Santa
de 2005
(fragmento)

Antonio Murciano
González

Y

de pronto, otra saeta
que rasga la piel del cielo
¿Es Mairena?… ¡Es Caracol!
cantando desde el recuerdo:
“Pinceles al viento...
que no hay pintores que pinten
la plaza de San Lorenzo,
ni tu cara, Gran Poder,
en tan profundo silencio”.
Sale el Señor de Sevilla.
pasa “el paso” a paso lento
y una muchedumbre ansiosa
contiene, muda, el aliento.
Dos filas de encapuchados
–luto y esparto– viniendo,
mientras que su capataz
da en bronce tres golpes secos
y lloran saetas hondas
las cuatro esquinas del viento.
(Gran Poder bendito,
bendice a tu pueblo)
Cargado va con su Cruz
el rey de los nazarenos,
por espinas en las sienes
lleva cinco o seis luceros.
(Alumbra mi noche,
sol de San Lorenzo)
Entre varales de plata
con siete cuchillos dentro,

bajo un palio de ocho estrellas
y nueve lunas de un sueño,
llorando a lágrima viva
su madre lo va siguiendo.
Mayor Dolor y Traspaso
mayor no lo tuvo un pecho.
(Vela por España
Gran Poder del cielo)
Ninguno de los que no
cumplen tus diez mandamientos,
ni ninguno entre los once
de los que no te vendieron
o uno sí, un pueblo, uno
quiere ser tu cirineo
(Apoya en Sevilla,
Jesús, tu madero)
Que al rey de las doce tribus
de Israel, al rey sin cetro,
al joven que de sufrir,
miradle, parece un viejo,
Sevilla le va ayudando
a llevar su cruz, un pueblo
que quiere que reine en él

aunque sea viernes el tiempo.
(Oye esta plegaria
Gran Poder eterno)
Madrugada en La Campana,
cuando resuenan los ecos,
cuando se afilan los fríos,
cuando hasta se oye el silencio
cuando una saeta hiriente
se va clavando en tu pecho:
alza tu mano gloriosa
de ese pesado madero
y bendícenos a todos
mi Gran Poder nazareno
Y con los cinco sentíos
en su “Andalucía a compás”,
por encima del gentío
se siente el eco sentío
del pregonero al gritar:
El poder y el poderío
por el mundo viene y va,
siendo el Gran Poder el mío,
el que en San Lorenzo está
de moraíto vestío. l
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foto histórica
Traslado del Señor
a su altar de
Novena. 1960 ca.
Imagen en la que se
aprecia el momento
de la subida del
Señor a su altar de
Novena en la
Parroquia de San
Lorenzo, un acto
que se extinguió
con el traslado a la
Basílica, pero que
durante décadas fue
el preludio navideño
del inicio de los
cultos. En la
instantánea se
aprecia a los
miembros de Junta
de Gobierno y
Capilleres
colocando en el
aparato de subida a
la Bendita Imagen,
apreciándose detrás
la colocación del
gran dosel y la
presencia ya de las
imágenes de San
Juan y la Virgen.

granpoder

Azulejos de la hermandad
Azulejo del Señor de Mensaque firmado por J. Pesquero, ca. 1950.
Calle Taxdirt nº 22 (antigua Calle la Sangre), Jerez de la Frontera.

