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Con alegría
J. Félix Ríos Villegas

Q

ueridos
hermanos:
Necesariamente estas líneas han de comenzar, en esta ocasión,
compartiendo con toda la
Hermandad, con todos vosotros, nuestro gozo y satisfacción con la designación por el
señor Arzobispo de un Rector
para nuestra Basílica, del cual
carecíamos desde el triste fallecimiento de D. José Morillo
el pasado verano. Si a ello le
unimos el que la persona designada haya sido un hermano nuestro, Borja Medina GilDelgado, de tan honda vinculación familiar a la Hermandad, la alegría no puede más
que multiplicarse.
Si en el último Anuario
compartía con vosotros mi
esperanza en que la sensibilidad de nuestro Arzobispo le
permitiera apreciar la importancia que esta Basílica tiene,
como ancla devocional y asidero para el espíritu, para tantos fieles de nuestra ciudad y
de fuera de ella, ahora hemos
de agradecer el que hayamos
sido generosamente atendidos, pues a la designación del
Rector se une la adscripción
de otro joven sacerdote,
Adrián Ríos, al servicio de la
Basílica. Con ellos, y por supuesto con el resto de sacerdotes –mención especial para
D. Andrés Díaz- que nos han
ayudado a mantener el culto y

la dispensación de los sacramentos durante este largo período que arrancó hace más
de cuatro años con la enfermedad de D. José, confiamos
en que podamos desarrollar a
partir de septiembre nuevas
iniciativas tanto cultuales como pastorales, dando respuesta así a esa exigencia de
nueva evangelización a que
nos llama la Iglesia. Y este
agradecimiento a nuestro Arzobispo, hemos de hacerlo
extensivo también a otros
queridos sacerdotes, hermanos nuestros, con el Secretario y Canciller general a la cabeza, que tanto nos han ayudado para que estos nombramientos se hayan producido.
En segundo lugar, quiero
también hacer referencia a
cierta preocupación, que algunos hermanos me habéis
trasladado, en torno a las noticias aparecidas respecto a la
titularidad de nuestra capilla
en la iglesia parroquial de San
Lorenzo. Efectivamente, la
capilla figura desde 2009 a
nombre de la Archidiócesis
en el Registro de la Propiedad, al haber sido inscrita por
la misma en el marco del lógico proceso de inmatriculación que nuestra Archidiócesis viene llevando a cabo desde hace unos años. Por falta
de conocimiento de la realidad jurídica de la propiedad
de la capilla -falta a la que no
se debe atribuir intencionalidad alguna-, efectivamente la
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misma fue inscrita conjuntamente con el resto del conjunto parroquial. Sin embargo, y
una vez puesto en conocimiento de los órganos correspondientes del Arzobispado
esta circunstancia, se está
trabajando en la mejor armonía para dar la solución jurídica correcta a la inmatriculación, cada uno de la parte de
su propiedad en el conjunto
de la iglesia.
Cierto revuelo ha causado
también la difusión de los datos del conteo de nazarenos
efectuado por el Consejo de
Cofradías la pasada Semana
Santa. Lamentablemente, la
falta de contraste de los datos
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por parte de cierta prensa, al
dar por bueno el erróneo conteo particular, no profesional,
que se efectuó en 2009, llevó
a titulares erróneos en cuanto
a una evolución negativa de
nuestro cuerpo de nazarenos
desde ese año a esta parte.
Por el contrario, la realidad es
que la cofradía viene experimentando un crecimiento
continuo, moderado, desde
2001, año en el que sí, después de los infaustos sucesos
de la Madrugada anterior, hubo un considerable descenso
en nuestro número de nazarenos. Pese a que poca importancia le demos por nuestra
parte a estas cuestiones, di-

3

cho queda para mejor conocimiento de todos nuestros
hermanos.
Y por último, reseñar también que en esta misma Hoja
encontraréis un avance de las
actividades que pretendemos
llevar a cabo el año que viene
en conmemoración del cincuentenario de la bendición
de nuestro Templo, hoy Basílica, aniversario que se convierte también en una oportunidad para volver la vista a
nuestro pasado, con ese recorrido por las sedes de nuestra
Hermandad, como mejor forma de afianzamiento de nuestro presente y proyección hacia el futuro. Un futuro en el
que la propagación de la devoción al Señor, como vehículo de privilegiado de acercamiento a Dios y a sus enseñanzas, debe seguir ocupando un lugar preferente en los
fines de la Hermandad.
No me extiendo más. Confío en que el trabajo de estas
fechas veraniegas, tan propicias para el descanso pero
también para el repaso de lo
hecho y la planificación de lo
por hacer, sea fructífero y podamos completar algunas de
las cuestiones que en la última
Hoja reseñábamos como pendientes, especialmente las relativas a la ampliación de dependencias. Y en cualquier caso, que sirvan también para
poder reencontrarnos, con renovadas energías, el próximo
15 de septiembre en torno a
nuestra Madre de Bendita del
Mayor Dolor y Traspaso en la
Función Solemne de su festividad. Que así sea. l
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DIRECTOR ESPIRITUAL

Jesús del Gran Poder,
venga a nosotros Tu Reino
Monseñor
Camilo Olivares

R

einará en la casa de su
padre y su reino no tendrá fin. El reino de Dios, el
reino de los cielos, su reino,
es una de las expresiones más
repetidas en el Evangelio. En
la oración magisterial que Él
nos enseñó pedimos todos
los días: “venga a nosotros Tu
reino”.
Es reino de Verdad, el principio y fundamento que es la
verdad de Dios. Es reino de
Vida porque no basta aceptar
la verdad y profesarla, hay
que vivirla con todas sus exigencias y la exigencia mayor
del Evangelio es que seamos
santos y prefectos como el
Padre celestial, ideal y camino que el hombre sólo podrá
alcanzar con la fuerza de la
gracia santificante, por eso es
reino de Santidad y de Gracia. Y es reino de Justicia porque exige que todos y todo
nos ajustemos a la voluntad
de Dios, por eso pedimos
también “hágase Tu voluntad
aquí en la tierra como se hace
en el cielo”, esta Justicia del
reino incluye la justicia humana, pero es mucho más amplia, profunda y sublime. Es
reino de Amor en su doble dimensión, amor a Dios y amor
al prójimo, dos mandamientos de amor que son uno solo,

porque cuando amamos al
prójimo estamos amando a
Dios y sin este amor al hermano, el amor de Dios no sería verdadero. Y es reino de
Paz, una paz “no como la del
mundo”, sino obra y fruto de
la justicia; y esta paz nos conduce a la unidad de la gran familia de Dios hasta que todos
seamos como uno solo como
el Padre, el Hijo y el Espíritu
Santo son un solo Dios.
Este reino de Dios, reino de
los cielos, llegará a su pleni-

nnnnnnnn
Es Reino de Vida
porque no basta aceptar
la verdad y profesarla,
hay que vivirla con todas
sus exigencias
tud en la otra vida, donde
Cristo triunfador del pecado
y de la muerte, nos hará a todos partícipes de su gloria y
su victoria. Pero este reino
comienza aquí en la Tierra,
tiene una proyección temporal en este mundo, por eso el
Señor Jesús lo comparó frecuentemente con cosas terrenales: el trigo, la siembra, el
grano de mostaza, el padre de
familia, etcétera. El reino de
Cristo ha de comenzar en cada uno de nosotros, primero
en nuestro interior, en nuestro espíritu que debe ser el espíritu del Evangelio. El após-

tol dice: “sí alguno no tiene el
espíritu de Cristo, ese no es
de Jesucristo”. Cuando ese espíritu es auténtico y vivo se
traduce en vida en todos los
aspectos de nuestra vida. Esto exige que el cristiano debe
tener siempre una actitud de
conversión para vivir cada día
más el ideal del Evangelio y
hacer realidad en nosotros el
reino de Dios. De este reino
tenemos que ser testigos,
apóstoles y profetas.
Pero no basta esta dimensión personal sino que también con la fuerza del Gran Poder de Dios y de su Gracia, con
la fuerza de la oración y los sacramentos y con la fuerza de la
unidad tenemos que intentar
que el reino de Cristo se haga
presente en nuestro mundo,
por eso tenemos el compromiso de cristianizar el mundo en
el que vivimos hasta que Cristo sea todo en todos los hombres y en todas las cosas. La
misión profética del cristiano
es anunciar el mensaje de verdad, de justicia, de paz, de
amor y de unidad y denunciar
con valentía todo error, todo
engaño, toda injusticia, toda
opresión, todo abuso, todo lo
que angustia a nuestros hermanos más débiles, todo lo
que no se ajuste al plan salvífico y liberador de Dios.
Las instituciones no se
cristianizan con la confesionalidad. Una empresa o un
Estado no pueden profesar la
Fe, que siempre es personal,
se cristianizan cuando las bases jurídicas son humanas,
cumplen su fin natural y por
otro lado no impiden y facili-
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tan las exigencias del Evangelio. La presencia de los cristianos en las instituciones y
en las estructuras debe procurar y garantizar estas exigencias. La aconfesionalidad
de un Estado o de cualquier
institución es legítima, y la
separación política y admi-
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nistrativa también, como se
da en muchos estados democráticos, pero la beligerancia
contra religión que desgraciadamente se da algunas veces
no es tolerable y el cristiano
la debe denunciar.
Y precisamente los estados
democráticos deben recono-
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cer y respetar las minorías religiosas y, por supuesto porque es esencial en democracia,
deben respetar mucho más las
mayorías. En España recientemente afirmaba Paloma Gómez Borrero en una cadena de
televisión que el 90% de los
españoles se confiesan católicos. Sí parece exagerado, podríamos rebajarlo hasta el 80 o
el 75% esta mayoría religiosa
merece ser respetada. Cuando
se ponen obstáculos a la libertad religiosa, a la enseñanza
cristiana, o se intenta corromper la moral, el cristiano tiene
la obligación de denunciarlo:
“ay de los perros mudos que
no defienden al rebaño”. El
creyente no debe permanecer
callado ni avergonzarse de defender la verdad y el bien, hemos de luchar por el reino de
Dios, nuestra táctica ha de ser
la no violencia activa que
practicó el Señor Jesús y todos los Santos a través de los
siglos. ¡Cristianos, la obra de
Dios está en nuestras manos!
El reino de Cristo está en
nuestras manos, tenemos el
dulce privilegio de que Cristo
reine en nuestro mundo, pero
también tenemos la terrible
responsabilidad de impedirlo
o retrasarlo, esta responsabilidad es de vértigo. Confiando
que el Gran Poder de Dios
Rey de los Reyes y Señor de
los Señores y en la intercensión de nuestra Madre del Mayor Dolor y Traspaso, a quien
también veneramos en nuestra Sevilla como Reina de los
Reyes, tomemos compromisos de ser apóstoles y testigos
de su reino. l
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NOTICIAS

Estación de
Penitencia

E

n la Madrugada del pasado Viernes Santo, 18 de
abril, nuestra Hermandad
realizó su anual Estación de
Penitencia a la Santa Iglesia
Catedral, según prescriben
sus reglas. Como de costumbre, la Cofradía inició su recorrido a la 1 de la madrugada,
en medio del fervor y recogimiento de cuantas personas
contemplaron su discurrir
por las calles y plazas de Sevilla. En la Santa Iglesia Catedral, nuestros hermanos realizaron la Estación ante el
monumento con el Santísimo
Sacramento, instalado un año
más en la Capilla Real tras la
celebración de los Oficios Divinos por el Cabildo en la tarde del Jueves Santo. Al amanecer, en torno a las 7.30 de la
mañana, hizo su entrada el
paso del Señor, mientras que
el de la Santísima Virgen ponía punto y final a la Estación
a las 8 de la mañana. Distinguir un año más la belleza con
la que fueron dispuestas
nuestras Imágenes sobre sus
pasos, el Señor con nueva túnica lisa, donación de una
hermana, mientras que la
Santísima Virgen procesionó
con el conjunto de Rodríguez
Ojeda.
Este año la Estación se ha
llevado a cabo sin problema
ni sobresalto alguno, más
allá de la circunstancia del
calor excesivo para las altu-
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ras del calendario, lo cual
conllevó a la indisposición de
más hermanos nazarenos de
los habituales. No obstante,
ninguna de estas indisposiciones fue de gravedad. Respecto a la participación, se
han expedido un total de
2.639 papeletas de sitio, de
las cuales 1.707 eran para
acompañar al Señor y 866 a
la Santísima Virgen. Se han
expedido un total de 66 pa-

peletas simbólicas. Finalmente, a tenor del conteo
realizado este año para el
Consejo de Hermandades y
Cofradías, los hermanos que
participaron en el cortejo
fueron 2.114 en total.
Respecto a los horarios, la
Hermandad un año más ha
realizado el esfuerzo por dejar
algunos minutos de adelanto
tanto al inicio de la carrera
oficial como al salir de la Ca-

tedral, siempre en beneficio
del resto de hermandades de
la Madrugada. Destaca que
según el conteo del Consejo,
nuestra Hermandad es la que
mayor velocidad registra a tenor del número de participantes en su cortejo. Igualmente
destacar que este año no ha
habido problema alguno en el
cruce a la vuelta con la Hermandad de la Esperanza de
Triana, agradeciendo desde
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estas páginas el compromiso
y cumplimiento que este año
han adquirido el resto de hermandades de la jornada, así
como a las fuerzas de seguridad, que han cumplido con
sus objetivos en estos puntos
conflictivos.
Con la satisfacción del deber cumplido, las vistas están
puestas ya en la Madrugada
del próximo Viernes Santo, el
2 de abril de 2015. l
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N.H.D. Francisco
de Borja Medina, nuevo
Rector de la Basílica

L

a Hermandad ha acogido
con gran alegría el feliz
nombramiento del sacerdote D.
Francisco de Borja Medina GilDelgado como Rector de la Basílica de Jesús del Gran Poder,
cargo vacante desde el fallecimiento del anterior Rector, D.
José Morillo. D. Francisco de
Borja, nacido en 1964, ingresó
en nuestra Corporación ses
meses más tarde, y se formó en
el colegio de los PP Jesuitas de
Portacoeli. Aunque posteriormente estudió en la Universidad de Sevilla la diplomatura
de Perito Agrícola, recibió la
llamada del Señor y marchó a
Roma a estudiar Filosofía y
Teología, con Licenciatura
Dogmática, ordenándose sacerdote el 22 de diciembre de
2001 en la Basílica de Santa
María la Mayor de Roma. Actualmente finaliza estudios de
Psicología Clínica por la Universidad Europea de Roma.

Tras un paso por la congregación de la Legión de Cristo,
D. Francisco de Borja ha estado vinculado a la Parroquia
del Corpus Christi de la ciudad de Sevilla, donde ha ejercido su ministerio como Vicario Parroquial.
La familia del nuevo rector,
cuya incorporación física a sus
funciones será en el próximo
mes de septiembre, aúna una
larga vinculación con nuestra
hermandad así como a la vida
consagrada, pues dos de su
tíos, Fco. de Borja y José Manuel le han precedido tanto en
el ministerio como en su pertenencia a la Hermandad, en la
que el pasado marzo celebraron sus 75 años de pertenencia.
En el mismo Consejo Arzobispal celebrado el pasado 23
de junio, se procedió al nombramiento como sacerdote
adscrito a la Basílica del rvdo.
Padre D. José Adrián Ríos Bai-

Se rueda una película sobre la
Hermandad y la devoción al Señor

L

a Hermandad ha realizado el encargo de una película que estará centrada en la
historia de la Hermandad y la
devoción a Jesús del Gran Poder. Se trata de una obra que
dirigirá N.H.D. Carlos Colón
Perales, profesor de la Facul-

tad de Comunicación de la
Universidad de Sevilla, con
Carlos Varela en el apartado
técnico. Las grabaciones de la
misma se iniciaron la pasada
Cuaresma y es intención de la
Hermandad estrenarla en el
año 2015, cuando se haya

lón, joven sacerdote nacido en
Lebrija en 1974 y formado en
Sevilla y Roma, anterior Delegado de Pastoral Juvenil del
Arzobispado y que asume así
mismo competencias en comunicación social del Arzobispado y la futura parroquia
de San Juan Pablo II de Montequinto (Dos Hermanas),
aún en edificación. Desde estas líneas queremos agradecer
al señor Arzobispo ambos
nombramientos, y pedimos al
Señor que los ilumine y guíe
en el ejercicio de su servicio litúrgico y pastoral en nuestra
Basílica. l

completado todo un año en la
vida de la Hermandad. Conforme a las grabaciones que
se están llevando a cabo, de
un modo especial en la pasada
Estación de Penitencia así como otras en el interior de la
Basílica, se tratará de una
obra sin parangón en el modo
de apreciar nuestra cofradía y
la devoción a la bendita imagen del Señor. l
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La Hermandad obsequia a la de la Esperanza
Macarena con una espina del Señor por el
Cincuentenario de la Coronación

E

n la tarde del pasado 22
de mayo, en víspera del
inicio de la celebración del
Cincuentenario de la Coronación de la Esperanza Macarena, la Junta de Gobierno en
pleno de la Hermandad del
Gran Poder y decenas de hermanos y devotos del Señor,
asistieron a la Misa Jubilar en
la Basílica de la Esperanza
Macarena y a la posterior entrega del obsequio con el que
nuestra Hermandad ha querido perpetuar el recuerdo de
tan señalada fecha para los
anales de la hermandad de la
Madrugada, como signo de la
fraternal unión que desde hace más de un siglo une a ambas corporaciones.
Se trata de un relicario con
forma de ostensorio, con base

gallonada y asta
de plata a modo
de custodia de
asiento, sustenta
un manifestador
ovalado La parte
superior, realizado en oro y plata,
con incrustación
de pedrería, que
enmarca un viril
de oro con zafiros
en cuyo interior
se ubica una de
las espinas de la
corona del Señor, sustituidas
en su última restauración.
Destacar que el ostensorio reliacario se jalona con los escudos de la Hermandad de la
Macarena y el del Jubileo en
los laterales y el de la Hermandad del Gran Poder en el re-

mate
superior.
También se aprecia en el nudo del
asta de la pieza
una recreación
de las cantoneras
de salida de la
Cruz del Señor,
así como una leyenda
conmemorativa del hecho. La pieza de
orfebrería ha sido realizada por
Fernando Marmolejo, actualmente prioste
de la Virgen de la Esperanza.
En las procesiones de traslado
para los cultos de celebración
del Cincuentenario, el relicario se ubicó en la calle central
de la candelería del paso de
palio de la Santísima Virgen. l
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Iniciados los trabajos de
restauración de la imagen
de San Juan Evangelista
l Horarios de verano en
la Basílica: Hasta el próximo 15 de septiembre se
mantienen los siguientes
horarios de apertura de la
Basílica: De 8h. A 13.30h. y
de 18h. a 21h. Los viernes
el horario será de 7.30h.
a 14h., y de 17h. a 22h.
Durante estos meses de
verano, el horario de misas será el siguiente: de lunes a sábado: 9.30, 10.30,
19.30 y 20.30. Domingos y
festivos: 9.30, 11.00, 12.30,
19.30 y 20.30.

E
l El próximo 15 de
septiembre a las 20.30h.
Solemne Función en honor a María Santísima del
Mayor Dolor y Traspaso
en la festividad de los
Dolores Gloriosos de la
Viergen María.
l Durante todos los días
del mes de octubre, rezo
del Santo Rosario en honor de la Santísima Virgen
a las 20.15h.

l pasado 12 de mayo se retiró del culto la imagen de
San Juan para iniciar el proceso de conservación y restauración que se aprobó en el pasado Cabildo General. Los trabajos se están realizando desde esta fecha en el taller de D.
Pedro Manzano Beltrán y se
desarrollan conforme al cronograma establecido. Del mismo modo, siguiendo los
acuerdos del Cabildo General
y de Oficiales, el día 20 de mayo se constituyó la comisión
de seguimiento de la restauración, que presidida por nuestro Hermano Mayor, contará
también con la participación
de los anteriores hermanos
mayores, los señores mayor-

domos, priostes, secretarios y
el diputado archivero y, como
participantes externos, los expertos en Historia del Arte D.
Alberto Villar Movellán y D.
José Roda Peña, catedrático
emérito de la Universidad de
Córdoba y profesor titular de
la de Sevilla respectivamente.
La Comisión seguirá de cerca
los trabajos de restauración de
la magnífica imagen de Juan
de Mesa (1620) y tomará las
decisiones que le conciernan
en las sucesivas reuniones que
se establezcan, siempre conforme a las posibilidades que
el proceso ofrezca para el mejor funcionamiento de la imagen y resultado estético de la
obra de arte. l
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Cincuentenario
de la Basílica

E

El Cardenal Scola, Arzobispo
de Milán y Patriarca de Venecia,
ante el Gran Poder

A

lo largo de la Curesma pasada y en los días de la Semana Santa, la hermandad tuvo la dicha de recibir en sus
dependencias numerosas visitas de autoridades y personas
de reconocimiento tanto religiosas, como civiles o militares. Entre las primeras destacó la presencia del Cardenal
Angelo Scola, Arzobispo de
Milán y Patriarca de Venecia,
que oró ante nuestras imágenes y visitó las dependencias y
tesoros de la Hermandad el
pasado 3 de abril. Ese mismo
día, como conclusión del Encuentro de Delegados Diocesanos de Andalucía, se celebró
por el Obispo de Málaga,
monseñor J. Esteban Catalá
Ibáñez, la Santa Misa en nuestra Basílica, visitando a continuación nuestras dependencias la comitiva. El 27 de mar-

zo visitó la Hermandad y se
postró ante el Señor el Obispo
de Teruel y Albarracín, monseñor Carlos Manuel Escribano Subías.
Durante la Semana Santa,
además de la tradicional visita
de nuestro Arzobispo, D. Juan
José Asenjo Pelegrina en la
mañana del Jueves Santo, destacaron las visitas del General
de la Orden de los Mercedarios, el argentino Fray Pablo
Bernardo Ordoñe, así como el
saliente Rector Mayor de la
Congregación Salesiana, D.
Pascual Chávez, acompañado
del vicario general durante su
mandato, D. Adriano Bregolín. Entre las visitas civiles,
destacar la del Presidente del
Consejo de Estado, D. José M.
Romay Beccaría, así como del
Alcalde y concejales del Ayuntamiento de la ciudad. l

n los últimos meses se está perfilando por parte de
una comisión nombrada por la
Junta de Gobierno, los actos
que se llevarán a cabo para celebrar en 2015, D.m., los primeros 50 años desde la solemne bendición del nuevo Templo, hoy Basílica Menor dedicada a Jesús del Gran Poder.
La conmemoración se centrará en celebraciones de culto
extraordinario y un amplio
programa cultural, a desarrollar en los meses inmediatos a
la fecha conmemorativa, el
próximo 28 de mayo.
Entre las mismas se contemplan, además de una Función Conmemorativa en el
día del Cincuentenario, la
realización de una exposición que se centre en los
cambios de sede de la Hermandad hasta llegar a la actual Basílica, tanto desde una
perspectiva histórico cultural como de la importancia que tuvo en esa serie de
cambios la devoción y el culto al Señor. Igualmente está
previsto el desarrollo de un
programa de visitas complementarias a esta exposición,
ciclo de conferencias, conciertos de música sacra y,
aún pendiente de concretar
en cuanto a su formato, alguna iniciativa tendente al remate ornamental de la Basílica. Este programa se presentará debidamente a los hermanos en el Cabildo General,
el próximo otoño. l
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La Hermandad en las redes
sociales Facebook y Twitter

D

esde la pasada cuaresma
se encuentran en funcionamiento los perfiles sociales
de Facebook www.facebook.
com/hermandaddelgranpoder

y @HdadGranPoder en Twitter, con gran acogida de seguidores. La intención de la Hermandad es difundir a través
de estas dos herramientas de

Asistencia a cultos y actos en
Cuaresma y Semana Santa

U

n año más, el ritmo de la
Cuaresma y la Semana
Santa fue marcando la agenda
de invitaciones, asistencia a
cultos y representaciones de la
Hermandad. Así, fiel a las costumbres habituales, asistió una
representación de la Herman-

dad a todas las funciones de la
Esperanza Macarena y de Santa Genoveva, hermandades de
nuestra collación, del Viernes
Santo Madrugada y aquellas de
la provincia que, con las advocaciones de nuestros Sagrados
Titulares, cursaron invitación a

seguimiento social masivo
cuantas noticias o hechos, actividades y cultos se deban publicitar o recordar.
Con la puesta en funcionamiento de estas redes sociales
se pretende en buena medida
paliar la decepción por el retraso en la puesta en funcionamiento de la página web. Este
retraso, causado por motivos
absolutamente ajenos a la
Hermandad, mantienen paralizados estos trabajos desde
hace meses por el infortunio
de la disolución de la sociedad
mercantil a la que se realizó el
encargo de la creación del soporte y el funcionamiento informático. Esperemos que de
cara al próximo curso se puedan solventar cuantas cuestiones han mermado esta importante herramienta de comunicación.
Mientras, animamos a todos los hermanos a que sigan
a la Hermandad a través de
Facebook y Twitter las señaladas cuentas de la Hermandad,
pues a través de sus continuas
actualizaciones, estarán al
tanto del día a día de la Hermandad. l

la nuestra. Del mismo modo,
durante las jornadas de Semana Santa se cursó visita y se
ofrecieron flores a las hermandades de Santa Genoveva, Dulce Nombre, Buen Fin y Soledad
(hermandades que fueron recibidas a su paso procesional por
la Basílica), y en la mañana del
Jueves Santo a las corporaciones que esa Madrugada harían
estación de penitencia. l
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Conciertos
en la Basílica

U

n año más, una serie de
agrupaciones musicales
mostraron su interés por interpretar e incluso estrenar
sus marchas dedicadas a la
Hermandad, a las plantas de
nuestras imágenes, en sucesivos conciertos celebrados en
los sábados de febrero y cuaresma. En concreto este año el
ciclo se inauguró el 8 de febrero con un concierto en homenaje a los donantes de órganos
a cargo de la Banda de Cornetas y Tambores de la Vera
Cruz de Utrera. El 15 de marzo
las interpretaciones corrieron
a cargo de la Banda de Cornetas y Tambores del Santísimo
Cristo de las Tres Caídas (Esperanza de Triana), que estrenó la marcha dedicada al Señor “En manos de Jesús”, obra
de Fco. José Ortiz Morón. El
sábado 22 de marzo fue la
Agrupación Musical de Ntra.
Sra. de la Victoria la que ofreció un concierto con estreno
de marchas dedicadas a nuestra hermandad y a la de Santa
Genoveva. El jueves 25 el organista titular de la Basílica

ofreció un concierto de marchas procesionales interpretadas a órgano. El 29 de marzo
fue la Banda de Música de la
Agrupación Musical de Jaén la
que ofreció un concierto de
marchas procesionales. Por
último el 5 de abril fue la Banda de Cornetas y Tambores de
la Centuria Romana Macarena
la última en ofrecer un concierto antes nuestras Sagradas Imágenes. Todos los conciertos resultaron de gran in-

terés para el público aficionado a la música procesional.
Además de estos conciertos de música procesional, la
Basílica acogió el pasado 23
de abril el concierto de música sacra ofrecido por la Coral
Valle de la Berrueza (Navarra). De mismo modo, la Escolanía Pablo VI de Ávila quiso cantar la Santa Misa de
víspera de Domingo de Ramos celebrada en la Basílica
en la tarde del 12 de abril. l

El primer año de Pontificado de Francisco
analizado por José T. Raga Gil

U

n año después de su magistral conferencia
impartida con motivo de la renuncia del
Pontificado de Benedicto XVI, el miembro de
la Academia Pontificia de Ciencias Sociales, D.
José T. Raga Gil, volvió a ilustrar a los asistentes con una interesante charla que analizó el 4

de marzo en la Casa de Hermandad de Hernán
Cortés el transcurso del primer año de pontificado de S.S. Francisco, sus aportaciones en encíclicas y escritos, así como las hipotéticas convergencias y divergencias respecto al pontificado de su antecesor. l
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La comida de Hermandad, convivencia de
hermanos al final del Triduo a la Virgen

T

ras la Función en honor a
María Santísima del Mayor Dolor y Traspaso el 9 de
marzo se celebró en el Robles
Peyré la anual Comida de Hermandad, a la que asistieron
cerca de 200 hermanos que
quisieron compartir este entrañable momento del año en
el que se confraterniza ya en la
inminencia de las esperadas
Cuaresma y Semana Santa.
Destacó la presencia del predi-

cador de los cultos, D. Ángel
Moreno Sancho, que bendijo
la mesa con una oración cantada, en ambiente tan espiritual

como resultaron sus predicaciones. A los postres, como cada año, nuestro Hermano Mayor, D. J. Félix Ríos Villegas,
repasó la vida del último año
de la Hermandad y los retos
que a ésta se le planteaban por
delante. Del mismo modo, se
rindió un pequeño reconocimiento a algunas personas de
reconocida entrega a la Hermandad, personificadas en esta ocasión en Dª ____ Roballo. l

de hermanas que se suelen
hacer cargo de los mismos,
así como con los refuerzos, ya
también habituales, de otros

colectivos de la Hermandad, como los canastillas, los miembros
de la Bolsa de Caridad
o la propia Junta de Gobierno. A todos cuantos se hicieron cargo
de la intendencia, como de las convocatorias y de aisstir fielmente a su Hermandad cada
semana, damos las gracias
desde estas páginas. Que el
Señor os bendiga. l

Casinillos
de Cuaresma

L

o tardío de la Semana
Santa de 2014 propició
que antes de la llegada de la
Cuaresma, concretamente el
7 de febrero, se iniciaran los
“viernes de casinillo” en el
bar de la Hermandad. El ciclo
de viernes contó con la asistencia en la barra y comidas
del habitual ramo de grupos
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La narración dramatizada de la Pasión según San
Mateo, prólogo a la Semana Santa en la Basílica

E

l 3 de marzo se celebró en
la Basílica un acto organizado por la Fundación San
Pablo CEU Andalucía, con la
colaboración de la Hermandad un acto dedicado a la lectura dramatizada de la Pasión
según San Mateo con el apoyo musical de los oficios de
tinieblas de Tomas Luis de
Victoria a capela y acordes de
la Pasión según San Mateo de
J.S. Bach a órgano. Las interpretaciones musicales correrieron a cargo del organista
de la Basílica, D. Pedro Luengo y el cuarteto Música Sacra
Hispalense. La narración fue
por cuenta de las voces de
Fernando Fabiani, Ubaldo Pedro Buitrago, Joaquín LópezSaez, Francisco Robles, Juan
Miguel Vega, Isaac García
Guerrero, Manuel Jesús Roldán y María Conradi. En el
acto se vivieron momentos
emotivos y bellos plástica y
sonoramente, que crearon el
ambiente adecuado para la reflexión sobre el texto sagrado
de San Mateo de la Pasión y
muerte de Jesucristo en vísperas de la Semana Santa. l

Nueva edición del taller para rizar palmas

Y

a convertida en una de las
actividades consolidadas
de la Cuaresma, un grupo de
hermanas y hermanos participaron en el Taller de rizar palmas para la procesión del Domingo de Ramos y su poste-

rior lucimiento en los balcones de nuestra ciudad. La actividad, con una muy nutrida
representación, se desarrolló,
como en años anteriores de la
mano de los monitores _____
____ ____ ____ ____ ____ ____ ____

____ ____ ____ en la casa de Hermandad de Hernán Cortés
durante toda la jornada del sábado 9 de marzo, confraternizándose con una comida en
común entre todos los asistentes. l

18

GRANPODER

Hoja Informativa. nº 80. Julio de 2014

ACTIVIDADES CELEBRADAS

Via Crucis
cuaresmales

D

urante los viernes de
Cuaresma, excepto el primero por coincidor con el Triduo de la Stma. Virgen, a las
20h se rezó el Ejercicio del Vía
Crucis en nuestra Basílica. El
primer lunes de Cuaresma, 10
de marzo pasado, el Consejo
General de Hermandades y
Cofradías organizó un año
más el Vía Crucis conjunto de
las hermandades de penitencia, en esta ocasión presidido
por la imagen del Santísimo
Cristo de la Expiración de la
Hermandad del Museo, este
año en celebración de Año Jubilar. Nuestra Hermandad
participó en el mismo con la

Cruz de Guía que presidió el
rezo por el interior de la Catedral de la décima estación. Así
mismo, la hermandad del Museo tuvo a bien invitar a la
Hermandad a portar las andas
del Santísimo Cristo en el
traslado de ida desde su Capi-

lla a la Catedral.
Además, la Hermandad recibió en la Basílica el Via Crucis con el Santísimo Cristo del
Buen Fin en la noche del viernes 4 de abril, rezándose en el
interior del templo una de las
estaciones. l

Los niños de la Hermandad celebraron una
convivencia preparativa a la Semana Santa

D

entro de las actividades que viene desarrollando la diputación de Formación y Juventud de la Hermandad, cebe destacar el taller de manualidades de Semana Santa que se
realizó para los más pequeños en la tarde del
sábado 26 de marzo. El mismo, contó con las
habituales colaboraciones de N.H.D. Basilio
Crespo y N.H.Dª Rosario Muñoz, consistiendo

en colorear un dibujo hecho a escala del paso
de palio de la Santísima Virgen y un modelado
de nazarenos en pasta, cuyos resultados fueron
más que sobresalientes. Además, los niños de
la Hermandad tuvieron la oportunidad de disfrutar de una merienda para compartir y ser
conscientes de la inminencia e importancia de
la Semana Santa. l
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Procesiones de Gloria
recibidas en la Basílica

C

oincidiendo con el tiempo de Pascua y la dedicación del mes de mayo a la
Virgen María, varias procesiones de gloria han querido
honrar a la Hermandad con
su visita y oración a los pies
del Señor. Así, la Hermandad
del Redil de la Divina Pastora
visitó la Basílica en la noche
del 1 de mayo, en su procesión de regreso de la Catedral tras haber presidido un
día antes el Pregón de las
Glorias de la ciudad. El día

N.H.D. Federico
Martínez-James
Hidalgo exaltó
la Semana
Santa del
Grupo Joven

C

on gran éxito y participación se celebró la Exaltación de la Semana Santa organizada por los jóvenes de la
Hermandad el pasado 21 de
marzo en el Salón de actos de
la Casa de Hermandad de
Hernán Cortés. La brillante
exaltación corrió a cargo del
joven hermano Federico Martínes-James Hidalgo, quien
fue precedido por un no menos brillante acto de presentación a cargo de Roberto Pardo
Salas, Censor de la Junta de
Gobierno. l

23, en la víspera de su festividad, visitó la Basílica la procesión de María Auxiliadora
de la Asociación del Colegio
de las Salesianas de San Vicente. Por último, en la mañana del 4 de junio, la Hermandad Filial de Nuestra Señora del Rocío de la Macarena quiso una vez más encomendarse al Señor en el inicio de su peregrinar hacia las
marismas para la romería de
Pentecostés de la Santísima
Virgen del Rocío. l

Acto eucarístico
de las
hermandades de
la Madrugada
en el Silencio

D

entro de las actividades
anuales programadas por
las hermandades de la jornada del Viernes Santo Madrugada, el jueves 15 de mayo se
celebró el acto eucarístico. En
este caso el culto se desarrolló en la Iglesia de San Antonio Abad, sede de la Hermandad del Silencio, consistiendo
en adoración del Santísimo,
Santa Misa, procesión claustral, bendición y reserva. Tras
ello se celebró en el compás
de la iglesia un ágape y convivencia, que fue oportunidad
de rememorar la brillante Madrugada vivida en la Semana
Santa de 2014. l
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Ciclo de los jóvenes de la
Presentación del
Hermandad y la Junta de Gobierno libro ‘Callejeos
por San Lorenzo
oincidiendo con el día Diputado Mayor de GobierCde habitual reunión de no, Diputado de Obras Asis- y San Vicente’
los miembros de la juventud
de la Hermandad (primer
viernes de cada mes, salvo
excepciones), se vienen desarrollando una serie de convivencias con miembros de la
Junta de Gobierno en las que
se desarrolla una charla participativa para exponer en
qué consiste el gobierno de la
Hermandad y el trabajo de
cada una de las diputaciones.
En este sentido, desde febrero a mayo las reuniones han
correspondido por orden al

tenciales, Priostes y Hermano Mayor, quienes han transmitido sus quehaceres en las
distintas áreas y han ofrecido
a los jóvenes su visión o posibilidad de inserción en esas
tareas. En septiembre se retomará esta actividad que ha
sido muy valorada como vehículo de conocimiento y
aprendizaje en la Hermandad. La edición de la Exaltación, donada por un devoto,
está disponible en la tienda
de la Basílica. l

E

l 10 de junio, en el salón
de actos de la Casa de
Hermandad de Hernán Cortés, se presentó el libro Calle-

jeos por San Lorenzo y San Vicente obra de N.H.D. José J.
Ruiz. El acto de presentación
corrió a cargo de la Delegada
del Distrito Casco Antiguo,
Amidea Navarro del Toro y
contó con la presencia del
editor José Mª Toro y de
nuestro Hermano Mayor J.
Félix Ríos Villegas. l

Campamento de los niños de la Hermandad en Chipiona

U

n año más se celebró en
la Casa de Acogida de los
Franciscanos del Santuario de
la Virgen de Regla de Chipiona el conocido como campamento de los niños de la Hermandad. El fin de semana del
20 al 22 de junio se celebró el
campamento de los niños y jóvenes que habitualmente vienen participando en las actividades que para su formación y
confraternización se vienen
celebrando en la Hermandad.
El fin de semana compagina
actividades de formación, tanto religiosa como de conocimiento de la Hermandad o
culturales con otras de carácter más lúdico, entre las que
no falta la expansión en la vecina playa de Regla. Destacar
un año más la perfecta organi-

zación por parte de la Diputación de Formación y Juventud,
así como la colaboración de
monitores, provenientes del
grupo de jóvenes así como padres y colaboradores de otros
ámbitos de la Hermandad. En
la jornada dominical, en la que

este año se celebraba la solemnidad del Corpus Christi, se
celebró la Santa Misa en la residencia, oficiada, como todas
las del grupo de niños por el
Padre Dominico, D. Javier Rodríguez Sánchez. l
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CULTOS CELEBRADOS

Cultos y Funciones

A

lo largo de los meses pasados se han celebrado
las Funciones que marcan
nuestras vigentes reglas en
respuesta a la condición de
Basílica Menor o vinculadas a
las devociones y culto que
desde antiguo se vienen tributando por nuestra Hermandad. Así el 22 de febrero se celebró la Santa Misa en la festi-

vidad de la Cátedra de San
Pedro, siendo oficiada por el
Rvdo. Padre, D. Ulpiano Pacho. Del mismo modo, se celebró por primera vez la Santa
Misa en el aniversario del inicio del Pontificado de SS.
Francisco, hecho acaecido el
pasado 19 de marzo, fiesta del
Patriarca San José. La eucaristía fue oficiada en esta ocasión
por D. Leonardo Sánchez Acebedo, SDB.
El 14 de junio se celebró la

Santa Misa en honor del Beato Fray Diego José de Cádiz,
siendo oficiada la eucaristía
por Fray Rafael Pozo, de la Orden de Hermanos Menores
Capuchinos. Destacó para esta solemnidad la ubicación del
Beato en la hornacina de San
Juan (actualmente en restauración) del altar mayor de la
Basílica.
En la tarde del miércoles 21
de mayo, en tiempo de Pascua
de Resurrección se celebró la

Solemne Misa dedicada a ancianos, enfermos e impedidos, con gran participación de
estos colectivos. La Misa la
ofició el Rvdo. Párroco de San
Lorenzo N.H.D. Francisco de

Fray Diego José de Cádiz
recibió su culto ubicado en la
hornacina de San Juan.
los Reyes Rodríguez López.
Como viene siendo habitual,
posteriormente la Hermandad ofreció a estos hermanos
y devotos de mayor edad, una
merienda en las dependencias, que contó con el servicio
y ayuda de los jóvenes, colaboradores y junta de gobierno
de la Hermandad.
El 6 de junio se celebró la

Santa Misa en conmemoración de la Dedicación del
Templo, consideración previa
a la dedicación como Basílica
Menor. La predicación estuvo
a cargo del Rvdo. Párroco de
San Vicente D. Marcelino
Manzano, quien poco después
fuera designado Delegado
Episcopal de Hermandades y
Cofradías de Sevilla.
La Hermandad, además de
estos cultos de regla quiso celebrar la Misa de Hermandad

del viernes 2 de mayo en agra-

decimiento por la feliz canonización de San Juan XXIII y
San Juan Pablo II, cuyo reconocimiento de santidad había
sido proclamado por SS Francisco en la plaza de San Pedro
del Vaticano en la mañana del
segundo domingo de Pascua,
el 27 de abril. La Santa Misa
fue oficiada por el Rvdo. Padre
D. Andrés Rodríguez Sánchez.
Durante todo el mes de mayo, mes de María, se ha venido
rezando el rosario antes de la
Misa de 20.30h., ocupándose
de ello turnos de hermanas.
Del mismo modo, la Santa
Misa de Hermandad del viernes 16 de mayo también tuvo
la especial dedicación a la
Santísima Virgen, con la tradicional ofrenda de flores de las

hermanas a Nuestra Madre
del Mayor Dolor y Traspaso.
Tras la Santa Misa hubo un
distendido rato de convivencia en el Casinillo de la Hermandad.
También se han venido celebrando las habituales misas
de niños todos los meses, en
concreto los días 23 de marzo,
6 de abril, 25 de mayo, 15 de junio en la Basílica y la del 22 de
junio en la residencia del Santuario de la Virgen de Regla
con motivo del campamento
de los niños de la Hermandad.
Todas fueron oficiadas magistralmente por el padre dominico D. Javier Rodríguez Sánchez.
Del mismo modo, según
prescriben las reglas, todos
los meses se ha oficiado Solemne Misa de Funeral por el
eterno descanso de nuestros
hermanos fallecidos. l
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l Solemne Triduo, BesaTriduo, Función y
E
manos y Función en honor de Nuestra Madre, María
Besamanos a María Stma. Santísima del Mayor Dolor y
celebrado entre el 6
del Mayor Dolor y Traspaso Traspaso,
y 9 de marzo, fue el inicio perfecto al tiempo de Cuaresma.
Lo fue en especial por la brillante predicación de D. Ángel
Moreno Sancho, párroco de
Buenfuente del Sistal y Vicario
de vida consagrada de la Diócesis de Sigüenza-Guadalajara,
quien introdujo mediante sencillas y breves predicaciones
temas de gran profundidad y
trascendencia.
Igualmente
destacada fue la solemnidad
de los cultos, con la severidad
del tiempo de penitencia de la
Cuaresma pero sin faltarle el
esplendor habitual que aporta
la Hermandad y el recinto sagrado de la Basílica. Y por último pero no menos importante,
fue brillante la disposición del
altar de Triduo, con la Santísima Virgen a los pies del Señor
el primero de los días y, en especial, la disposición del Besamanos, con la Virgen sobre su
peana de plata del paso, ataviada con un hermoso tocado y el
manto azul bordado por Fernández y Enríquez sobre dibujo de Garduño.
Como viene siendo habitual, en el ofertorio de la Solemne Función se hizo entrega
de un cuadro conmemorativo
con una imagen del Señor con
el que reconocía su fidelidad a
la corporación a los hermanos
que en el pasado 2013 tuvieron la dicha de alcanzar los 75
primeros años de pertenencia
a la Hermandad de modo ininterrumpido. l
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Besamanos a Jesús del Gran Poder
E

n la medianoche del Viernes
de Dolores al Sábado de Pasión se produjo la bajada del Señor desde su altar de la Basílica
al presbiterio de la misma. El acto, sencillo y estremecedor, se
realizó un año más a puertas
abiertas. A las 11 de la noche del
mismo Sábado de Pasión, 12 de
abril, se procedió a celebrar la
Santa Misa de apertura del Besamanos, celebrada por N.H. el
Rvdo Cura Párroco de Santa
Cruz, D. Eduardo Martín Clemens. Desde la finalización de la
misma y hasta la madrugada se
celebró la primera de las jornadas del Besamanos a la Bendita
Imagen, que el Domingo de Ramos, Lunes y Martes Santo volvió a convocar a numerosos fieles, devotos y hermanos en las
largas colas que en estos días
circundaron la plaza y calles adyacentes. Destacada fue la asistencia de personas mayores e
impedidas en la mañana del Lunes Santo, atendidos por jóvenes hermanos. Del mismo modo, destacó la visita de las más
altas autoridades locales civiles
y militares, así como de otras
hermandades, entre las que
siempre cabe destacar a la de la
Macarena, que el Martes Santo
hizo entrega de los cirios para
los hachones con los que se
alumbran los pasos el Jueves
Santo.
Para los días del Besamanos
el Señor apareció fulgurante a la
vez que misericordioso con la
túnica que en 1881 le bordaran
las hermanas Antúnez y con las
potencias de amatistas. l
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El Triduo
Sacro, centro
litúrgico de
la Semana
Santa

E

l centro de la Semana Santa litúrgicamente lo volvió
a marcar la celebración de los
Oficios Divinos en la tarde del
Jueves Santo, con la celebración de la conmemoración de
la institución de la Eucaristía.
Los Oficios concluyeron con la
bendición con el Santísimo y
su traslado procesional bajo
palio hasta la reserva en el Monumento instalado en la Capilla Sacramental, en la que permaneció a la veneración de los
fieles hasta la celebración de la
acción litúrgica en conmemoración de la Pasión y Muerte
del Señor, en la tarde del Vier-

nes Santo. Tanto el Jueves como el Viernes Santo los oficios
fueron celebrados por N. H. D.
Antonio Mª Calero de los Ríos
SDB. En la noche del Sábado
Santo se inició la Solemne Vigilia de Resurrección de Nues-

Procesiones eucarísticas de la
Catedral y la Parroquia

L

a Hermandad asistió corporativamente el pasado
19 de junio a la procesión del
Corpus Christi que organiza el
Cabildo de la Catedral de Sevilla en el jueves anterior a su
festividad litúrgica. Destacó
una vez más la nutrida participación de hermanos, así como
la nueva ubicación en el orden
procesional, con el resto de
Basílicas Menores de nuestra
ciudad tras la Inmaculada y
delante del paso del Niño Je-

tro Señor Jesucristo, siendo en
esta ocasión el párroco de San
Lorenzo N.H.D. Francisco de
los Reyes Rodríguez López el
encargado de dirigir la celebración, auténtica causa de nuestra Fe. l
sús de la Sacramental de la Parroquia del Sagrario.
También asistió corporativamente nuestra Hermandad, tal y
como lo viene haciendo desde
hace más de tres siglos a la procesión de la Sacramental del Sagrario, que se celebró el 1 de junio, domingo de Pascua en el
que se conmemoraba la Ascensión del Señor en cuerpo y alma
a los cielos. Para aumentar el
esplendor de la procesión, la
priostía de la Hermandad instaló un altar en la fachada de nuestras dependencias de la plaza,
en esta ocasión con una imagen
del Beato Marcelo Spínola l
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El amor de Dios a través de María
Ángel Moreno Sancho

D

urante tres días, 6, 7 y 8
de marzo, invitado por
la Hermandad de Nuestro
Padre Jesús del Gran Poder y
de María Santísima del Mayor Dolor y Traspaso, tuve el
honor y el privilegio de
acompañar a la Cofradía durante el Triduo en honor de la
Virgen, y de presidir los cultos y decir unas palabras en
la homilía, dentro de la celebración eucarística. El domingo, día 9 del mismo mes,
culminó el Triduo con la misa solemne.
Como acompañamiento espiritual y formativo, desde la
Palabra de Dios, desarrollé un
itinerario que partió de la necesidad del silencio y del vacío como pasos previos para
mantener la actitud adecuada
de búsqueda del Señor, y llegar así a la experiencia de sabernos amados entrañablemente por Dios, a través de
María, su Madre, la mujer
bendita, a quien su Hijo la llamada “Mujer”.

El silencio
Como inicio y pórtico del triduo, el primer día nos acercamos a María, la Madre de Jesús, y la contemplamos en su
actitud de silencio. “María,

por su parte, guardaba todas estas cosas, y las meditaba en su
corazón” (Lc 2, 19).
“…Su madre le dijo: «Hijo,
¿por qué nos has hecho esto? Mi-

ra, tu padre y yo, angustiados, te
andábamos buscando».
Él les dijo: «Y ¿por qué me
buscábais? ¿No sabíais que yo
debía estar en la casa de mi Padre?»
Pero ellos no comprendieron la
respuesta que les dio.
Bajó con ellos y vino a Nazaret, y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba cuidadosamente
todas las cosas en su corazón.”
(Lc 2, 48, 51)
Los llamados siete dolores
de María -la profecía de Simeón, la huida a Egipto, el Niño perdido, el encuentro con
Jesús camino del Calvario, la
crucifixión y muerte del Señor, el descendimiento de Jesús de la Cruz y la colocación
de su cuerpo en los brazos de
su Madre, la sepultura de Jesús-, todos estos, ella los vivió
en silencio.
Ante esta actitud de María,
el silencio interior es una exigencia para poder escuchar lo
que Dios dice al corazón. El

silencio es la antesala de la
Palabra, tiempo de desierto
necesario para percibir la moción espiritual, actitud expectante de quien aguarda al Señor, reacción rendida del que
adora, respuesta del que admira, obsequio sobrecogido
ante el Misterio, que hace fecunda la espera.
El silencio de María y de José hizo posible el nacimiento
de la Palabra. Ella, lo mismo
que su esposo, guardaron silencio con dolor y con riesgo
durante la gestación del Hijo
de Dios en el seno de la Nazarena. Ella también guardó silencio en los acontecimientos
de Belén, al escuchar lo que le
decían los pastores.
María, a los cuarenta días
del nacimiento de Jesús, quedó traspasada por las palabras de Simeón, que la acompañaron durante toda la vida,
hasta el pie de la Cruz. Y
cuando Jesús cumplió doce
años y se quedó entre los doctores sin saberlo sus padres,
María no comprendió la respuesta, y subió a Nazaret,
dando vueltas silenciosamente en su corazón a las palabras
de su Hijo.
María, en Nazaret, observaba a Jesús, semejante en todo
a otro niño. Veía que crecía
como los demás. Ella, ante el
proceso de su Hijo, quedaba
sumergida en el silencio del
misterio de su maternidad y
de la identidad de Jesús.
María, junto a la Cruz, se
mantuvo en silencio y de pie,
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como mejor obsequio de fortaleza ante su Hijo. Esta actitud se convierte en enseñanza
con la que se nos invita a hacer silencio para escuchar la
voluntad divina.
Si nos metemos en el silencio entrañable de María, oiremos el latido de su corazón.

El vacío
El segundo día, entrados en el
desierto de la Cuaresma, y
dispuestos a acoger la Palabra de Dios, el don de su gracia, meditamos en la necesidad del vacío para poder recibir el obsequio divino.
Dijo (Eliseo): «Anda y pide

fuera vasijas a todas tus vecinas,
vasijas vacías; no te quedes corta.
Entra luego y cierra la puerta
tras de ti y tras de tus hijos, y
vierte sobre todas esas vasijas, y
las pones aparte a medida que se
vayan llenando». (2Re 4, 3-4)
Según el texto bíblico, hubo
tanto aceite cuanto vacío. De
manera semejante aconteció
en Caná de Galilea, cuando se
produjo el primer signo del
Señor, al convertir el agua en
vino. Los sirvientes llenaron
seis tinajas de agua hasta arriba, de unos cien litros cada
una, medida que después se
convirtió en provisión de
buen vino. Allí estaba María,
la madre de Jesús.
La mujer el es sujeto humano, hecho por Dios, con
capacidad de recibir el don
de la vida. María nos enseña
en la Anunciación a acoger la
Palabra desde el despojo:
«¿Cómo será esto, puesto que
no conozco varón?» El ángel le
respondió: «El Espíritu Santo

vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra;
por eso el que ha de nacer será
santo y será llamado Hijo de
Dios. (Lc 1, 33-35)
El vacío no es carencia, es
expectación de que se nos
colme de algo mejor, significa actitud de deseo. El que
está satisfecho no espera, ni
desea, y está cerrado al don
posible. El vacío es necesario para acoger el don que
Dios está dispuesto a concedernos.
El vacío requiere despojo
de nosotros mismos, y de todo lo que nos ocupa. Nos convierte en sujetos capaces de
recibir el don, nos libera de
toda idolatría y nos permite
reconocer de dónde nos viene
la gracia.
“Imagínate que Dios quiere
llenarte de miel; si estás lleno de
vinagre, ¿dónde pondrás la
miel? Hay que vaciar primero el
recipiente, hay que limpiarlo y
lavarlo, aunque cueste fatiga,
aunque haya que frotarlo, para
que sea capaz de recibir algo.”
(San Agustín, Sobre la I Juan,
trat. 4)
Debemos vaciarnos del
amor propio, del orgullo, de la
maledicencia, de la vanidad,
para que pueda caber el amor
de Dios.
En el mayor despojo, al pie
de la Cruz, María, a quien su
propio Hijo llama “Mujer”, se
ve convertida en madre de todos los hombres. Ella, que
contempló el vaciamiento del
costado de su Hijo, de donde
brotó sangre y agua -nacimiento de la Iglesia-, llegó a
ser la nueva Eva, Madre de

todos los vivientes, Madre de
la Iglesia (Jn 19).

La búsqueda
El tercer día, introducidos en
el silencio y en la escucha, vaciados de todo lo que estorba
para recibir la Palabra y el
don de la gracia, contemplamos el pasaje evangélico en el
que se narra la angustia de
María, por la pérdida del Niño, y su búsqueda.

“… Pero creyendo que estaría
en la caravana, hicieron un día
de camino, y le buscaban entre
los parientes y conocidos; pero al
no encontrarle, se volvieron a Jerusalén en su busca.
Y sucedió que, al cabo de tres
días, le encontraron en el Templo
sentado en medio de los maes-
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manas, representadas en los
familiares y conocidos, y por
el despojo de los bienes materiales, representados en la
ciudad. Semejantes parámetros se encuentran en el Cantar de los Cantares 3, 1-3.
Después de tres días, referencia a la muerte y resurrección de Cristo, al Misterio
Pascual, habiendo llegado José y María al límite de sus
fuerzas, acuden al Templo como reacción humilde y religiosa, en relación trascendente. Entonces lo encuentran.
En el momento recio, cabe
hundirse o acudir a Dios.
San Benito manda en su
Regla: “Buscad enteramente a
Dios”. Y San Agustín confiesa: “¡Tarde te amé, hermosura

tros, escuchándoles y preguntándoles; todos los que le oían, estaban estupefactos por su inteligencia y sus respuestas.
Cuando le vieron, quedaron
sorprendidos, y su madre le dijo:
«Hijo, ¿por qué nos has hecho
esto? Mira, tu padre y yo, angustiados, te andábamos buscando». (Lc 2, 41-50).
La actitud que más nos debería definir a los creyentes
es la de buscar continuamente a Dios. “Pedid y se os dará;
buscad y hallaréis; llamad y se os
abrirá. Porque todo el que pide
recibe; el que busca, halla; y al
llama, se le abrirá. Buscad y encontraréis, si buscáis bien” (Mt
7, 7-8).
En el prólogo de su Evangelio, San Juan sitúa la pre-

gunta “¿Qué buscáis?”, dirigida a los dos primeros discípulos: Juan y Andrés. El mismo evangelista, en la mañana
de Pascua, describe la aparición de Jesús a María Magdalena, y reproduce la misma
pregunta: “¿A quién buscas?”. Si al principio del
Evangelio se encuentra la
misma pregunta que al final,
esta composición indica que
se nos invita a no dejar de
buscar al Señor.
Si se tiene en cuenta dónde
no se le encuentra -ni en los
parientes y conocidos, ni en
Jerusalén, sino después de
tres días, en el Templo-, comprenderemos que la experiencia de Dios debe pasar por el
despojo de las relaciones hu-

tan antigua y tan nueva, tarde
te amé! Y he aquí que tú estabas
dentro de mí y yo fuera, y por
fuera te buscaba; y deforme como era, me lanzaba sobre estas
cosas hermosas que tú creaste.
Tú estabas conmigo, mas yo no
lo estaba contigo. Reteníanme
lejos de ti aquellas cosas que, si
no estuviesen en ti, no serian.
Llamaste y clamaste, y rompiste
mi sordera; brillaste y resplandeciste, y fugaste mi ceguera;
exhalaste tu perfume y respiré, y
suspiro por ti; gusté de ti, y siento hambre y sed, me tocaste, y
abraséme en tu paz”.
San Anselmo reza: “Enséñame a buscarte, muéstrate al que
te busca, porque no puedo buscarte si no me enseñas el camino.
No puedo encontrarte si no te haces presente. Yo te buscaré deseándote, te desearé buscándote,
te encontraré amándote, te amaré encontrándote”.
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El salmista pone en nuestros labios la mejor súplica:

“Como busca la cierva,
corrientes de agua,
así mi alma te busca,
a ti, Dios mío.” (Sal 42)

La Amada de Dios
El cuarto día, en la celebración de la Misa solemne, ante
la imagen de María Santísima
en besamanos, sentimos su
abrazo y cobijo entrañables
de Mujer bendita, la Amada
de Dios, mediación que Dios
mismo escogió para su propio
Hijo.

“No se dirá de ti jamás
«Abandonada», ni de tu tierra
se dirá jamás «Desolada», sino
que a ti se te llamará «Mi Complacencia», y a tu tierra, «Desposada». Porque el Señor se
complacerá en ti, y tu tierra será
desposada.
Porque como se casa joven con
doncella, se casará contigo tu
edificador, y con gozo de esposo
por su novia se gozará por ti tu
Dios.” (Is 62, 4-5)
Al contemplar la imagen de
la Virgen al nivel del suelo, se
podía ver que formaba un volumen piramidal, por la caída
del manto. Y con esta representación, la Amada de Dios
-Padre, Hijo y Espíritu Santo-, se mostraba a la vez introducida en el amor trinitario y
como mediación del amor
trinitario a la Humanidad del
Verbo encarnado en su seno.
Al contemplar que el Cuarto Evangelio, al inicio de la vida pública de Jesús, relata el
pasaje de la boda de Caná,
donde a María la llama “Mujer” su propio Hijo, lo mismo

que al final, en la Cruz, cabe
descubrir que Jesús estuvo
siempre acompañado por el
amor de su Madre, y a la vez,
la humanidad, por las palabras de Cristo en la Cruz, es
también acompañada entrañablemente por la Mujer, la
Madre de Jesús.
En resonancia de la liturgia
de la Palabra del primer domingo de Cuaresma, (Gn 2,
7-9; 3, 1-7: Sal 50; Rom 5, 1219; Mt 4, 1-11), que relata el
pecado de los primeros padres y las tentaciones de Jesús, a diferencia de la serpien-

nnnnnnnn
María representa al
nuevo pueblo de Dios al
que, según el lenguaje
bíblico de los profetas, se
trata como a esposa
te que engaña a Eva al ofrecerle el fruto prohibido, María
nos da el fruto bendito de su
vientre, que nos trae la salvación.
En la iconografía, hay representaciones de la serpiente mordiendo el talón del Niño Jesús. Acostumbrada a
inocular el veneno mortal a
todos, “pensó” que también
podía envenenar al Señor, pero al morder a quien es la Vida, quedó abolido el dominio
del Malo y de la muerte. Esta
representación explica el gesto piadoso de besar el talón
de la imagen del Señor: algunas personas sienten la experiencia de saberse redimidas.
¡Cuánto más si comulgamos
el Cuerpo de Cristo!

María es la nueva Eva. Ella
nos da el fruto bendito de su
seno, nos da a quien es la Vida, y por quien es vencida la
muerte. María representa al
nuevo pueblo de Dios, al que,
siguiendo el lenguaje bíblico
de los profetas, se trata como
a esposa. Jesús, al llamar a su
madre “Mujer”, la llama “amada” y “desposada”. En María
estamos incluidos cuantos
formamos la humanidad redimida, más aún desde las palabras de su Hijo a la hora de
morir, dirigiéndose a su Madre: “Mujer, ahí tienes a tu hijo”, y al decir al discípulo
amado: “Hijo, ahí tienes a tu
madre”.
Y resuenan los versos del
poema del Cantar de los Cantares:

«Levántate, amada mía,
hermosa mía, y vente. (Cat 2,
10-13)
“Escucha, hija, mira y pon
atento oído, / olvida tu pueblo y
la casa de tu padre, / y el rey se
prendará de tu belleza. / Él es tu
Señor, ¡póstrate ante él!” (Sal
45, 11-12)

Epílogo
Debo reconocer la acogida
generosa y conmovedora
que me ofrecieron los hermanos y hermanas de la Cofradía. Y con sincera gratitud al Señor, por la experiencia de gracia que he vivido, y
a María Santísima, su bendita Madre, en la advocación
del Mayor Dolor y Traspaso,
pido la bendición de Dios
para todos los que participaron en el Triduo y para toda
la Hermandad. l
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SECRETARÍA

Censo

A

fecha de junio de 2014 la Hermandad
cuenta con un total de 10.642 hermanos
en nómina, de los cuales 8.051 corresponde a

hermanos varones y 2.591 a mujeres, lo cual
implica un crecimiento interanual de 227 hermanos respecto a junio de 2013.

Hermanos fallecidos

D

esde la publicación de la Hoja Informativa nº 79 correspondiente al pasado
febrero, han causado baja desgraciadamente
en la Hermandad por fallecimiento los siguientes hermanos que nos precedieron en
el amor a Nuestro Padre Jesús del Gran Poder y María Santísima del Mayor Dolor y
Traspaso:
D. Juan Manuel Boralla Fernández
Dª Mª del Carmen Esquivias y García del Cid
D. Carlos Esquivias Martínez
D. Antonio Flores Martín
D. Marco Antonio García Rojano
D. José Manuel Jiménez Parrado
D. Antonio Hurtado Abadía
D. Daniel Puch Rodríguez-Caso
Dª Cati Sánchez Suero
D. Federico Arincón Teruelo
D. José Bosmediano López
D. León Carmona Martínez
Dª Mª Clotilde De la Cerda Martínez
D. Antonio Francés Pérez
D. José García Guzmán

Dª Concepción Moreno Cantón
D. Manuel Navarro Muñoz
Dª Mª Luisa Pérez Mateos
Dª Josefa Reina Hijano
D. Manuel Rodríguez de Almansa González
Dª Carmen Sánchez Gómez
D. Antonio Toranzo Valencia
Dª Ana Mª Galán Vizcaino
D. Manuel Mancera Clavería
D. Joaquín Marrufo González
D. Antonio Torres Hernández
Dª Concepción Duarte Carretero
Dª Mª Dolores Esquivias Franco
D. Alfonso García Montero
D. Federico Jiménez Solier
D. Santiago Mª Muñoz de Muguiro
D. Manuel Teba Pinto
La Hermandad en cumplimiento de sus reglas
ha aplicado una misa en sufragio por su alma y
su eterno descanso e insta desde estas páginas a todos sus hermanos a aplicar una oración por ellos en la seguridad de su presencia
ya ante el Señor todopoderoso. l
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Una gota en el mar
Lorenzo Barea Blanco.

Diputado de Obras Asistenciales

H

ace justo un año os trasladaba desde estas líneas la
inquietud que sentíamos en la
Bolsa ante la avalancha de peticiones de alimentos que estábamos recibiendo, así como
por la situación en la que llegaban numerosas familias a las
que poco les quedaba para
ofrecer a los suyos; desgraciadamente a día de hoy no ha
cambiado esta realidad que venimos sufriendo pues a las personas que veníamos atendiendo durante el pasado curso se
han sumado otras que igualmente han agotado todos los
recursos de los que disponían.
Este problema se ve agravado ahora con la llegada del
período estival en el que muchos niños dejan de acudir a
sus colegios y guarderías donde tienen concertado el servicio de comedor, generando así
una nueva problemática en
sus respectivas familias que
han de afrontar la alimentación de sus hijos durante estos
meses y que tenían cubierta
durante el curso escolar; por
ello, se nos plantea en la Bolsa
otro dilema con estas familias
pues hemos de realizar un esfuerzo más fuerte si cabe para
cubrir sus necesidades de alimentación durante los meses
de verano, y es en este punto
donde cobra si cabe mayor importancia el papel de la Fundación Benéfico Asistencial
Casco Antiguo a través su eco-

nomato, desde donde se viene
cubriendo todo ese tipo de carencias alimenticias que comentábamos gracias a la labor
desinteresada de todos sus
voluntarios entre los que os
encontráis muchos de vosotros y a los que desde estas líneas aprovecho para daros las
gracias por contribuir desinteresadamente con los más necesitados, pues hacéis realidad aquellas hermosas palabras del Beato Marcelo Spínola “allí donde haya una lágrima que enjugar, allí corramos
nosotros; y allí donde haya un
corazón afligido, corramos para proporcionarle alivio”.
En esta misma línea, se han
aprobado en la Bolsa una serie
de ayudas consistentes en facilitarle a familias con serias dificultades económicas la posibilidad de que sus hijos puedan
asistir a una guardería durante
el curso próximo cubriendo así
no sólo la alimentación de estos sino dándole también a los
padres la opción de poder incorporarse al mercado laboral
en esa franja horaria ya que en
caso contrario les sería prácticamente imposible compaginar el cuidado de sus hijos con
un empleo, máxime cuando se
trata de unidades familiares
con pocos recursos económicos y en la que es necesario que
trabajen ambos progenitores;
igualmente, durante el próximo curso escolar se le proporcionará a un pequeño de dos
años afectado por una dolorosa enfermedad conocida como

huesos de cristal, la posibilidad de asistir a una guardería
en la cual un monitor estará
dedicado exclusivamente a su
cuidado, ayudándolo en su rehabilitación así como en otras
tareas usuales para otros niños
pero que entrañan una especial
dificultad para él, tales como
aprender a caminar o a relacionarse con otros pequeños.
Del mismo modo, con la llegada del verano son numerosas
las instituciones y Parroquias
que nos solicitan ayuda para
poder organizar sus respectivos campamentos y durante
unos días hacerle más agradable la vida a aquellos que poco o
nada poseen, aliviando de esta
manera la dura carga que sufren
el resto del año.
Ya por último, no quiero terminar sin agradeceros el interés que mostráis por colaborar
con la Bolsa de Caridad, ya sea
con el ofrecimiento de dedicar
vuestro tiempo a los más necesitados o bien realizando aportaciones periódicas como suscriptores; no obstante como
siempre digo, toda ayuda es
poca y necesitamos de ella para hacer realidad todas esas
asistencias a los pobres del Señor, ya que aunque os pueda
parecer insignificante toda
cooperación o limosna será
siempre bienvenida pues como
afirmaba la Madre Teresa de
Calcuta a veces sentimos que
lo que hacemos es tan solo una
gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara una gota.
Que el Señor del Gran Poder y su Bendita Madre del
Mayor Dolor y Traspaso os lo
premie. l
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PRIOSTÍA

Estrenos y novedades de la pasada
Cuaresma y Estación de Penitencia
Alberto Candau del Cid
Javier Ríos Villegas

L

a Semana Santa de cada
año supone un punto de
inflexión importante para esta
diputación, pues no obstante
es la fecha en la que se suelen
dar por acabados distintos
proyectos que tienen que ver
con los pasos procesionales,
enseres de las imágenes o insignias y elementos del cortejo procesional de la Madrugada. En este sentido, aunque de
muchos de estos proyectos ya
se ha tratado con anterioridad, destacar que en la pasada
Semana Santa se montó el palio de Nuestra Señora sobre la
peana reformada para evitar
un movimiento poco armónico del mismo, siendo más eficiente su funcionamiento en
las calles en la Estación de Penitencia. Del mismo modo se
estrenaron nuevos soportes
para facilitar el montaje del
palio sobre los varales. Estos
trabajos, como los de composición de la parihuela el pasado año, se han llevado a cabo
en el taller de La Rambla de
los Hermanos García Casas.
En cuanto a los enseres de
las imágenes destacar el estreno en la salida procesional de
una nueva túnica del Señor,
donada y realizada magistralmente por Dª Manuela Redondo Flores, devota del Señor residente en la vecina lo-

calidad de Huelva. La túnica
ha proporcionado un gran
movimiento a la Imagen del
Señor en su andar sobre el paso por las calles de la ciudad.
La virgen portó un encaje bordado en seda blanco a modo
de tocado. En el paso portó el
manto granate que Rodríguez
Ojeda bordó a juego con el
conjunto del palio. Aunque no
se ha estrenado, destacar también que N.H.Dª Marta del
Cid ha donado un hermoso tocado blanco para la Santísima
Virgen, pieza del s. XIX.
Respecto al ajuar de la Cofradía, este año se ha estrenado el tintinábulo, que completa nuestras insignias basilicales, así como el ropón del pertiguero que lo porta. También
se ha estrenado el asta de plata del Banderín del Beato Diego de Cádiz, ambas obras de
la mano del diseño y ejecución

del taller de Juan Borrero.
Resaltar por último en lo
que concierne a los trabajos de
la priostía que en el Triduo la
Santísima Virgen portó el
manto de salida azul y saya a
juego, diseñado por Garduño
y realizado en los talleres de
Fernández y Enríquez en 1991.
Durante los días del Besamanos la Santísima Virgen se
ubicó sobre la peana de plata
del s. XVIII del paso procesional, resultando un montaje de
altar espléndido. En los días
del Besamanos al Señor, portó
la túnica bordada conocida como “de los caros”, que fuera
realizada en el taller de las
Hermanas Antúnez en 1881 y
las potencias conocidas como
“mejicanas”. En el montaje del
altar del Besamanos destacó
la presencia de la Cruz de Guía
por delante del cortinaje de la
hornacina del altar del Señor,
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La propuesta del papa Francisco
La Alegría del Evangelio. Evangelii Gaudium
Pedro Ruiz-Berdejo Ferrari

¡Q

ueridos Hermanos, Paz
y Bien! El curso toca a
su fin y cuando volvemos la
vista al mes de septiembre de
2013, vemos las múltiples actividades que hemos realizado y
ello te llena de satisfacción, pero a la vez también es bueno
ver todo lo que queda por hacer, para no relajarnos demasiado y planificar bien los tiempos de descanso en el verano.
Nuestro querido Papa Francisco también ha tenido un
curso intenso, escritos, viajes,
discursos, homilías, gestos
etc… Pero entre todo ello destaca sobremanera la propuesta
que nos hace a todos los cristianos en la
exhortación
“Evangelii Gaudium” “La Alegría del Evangelio”.
En esta exhortación el Papa
nos propone un auténtico proyecto de vida cuyo objetivo final
es la Felicidad. Muchas veces
pensamos que estos escritos
son aburridos o que están por
encima de nuestros conocimientos de cristianos de a pié,
¡Que inmenso error! ¡Este es un
escrito que se entiende perfectamente y que es muy asequible
intelectualmente hablando!
La exhortación es una invitación personal que el Papa Francisco nos hace a cada uno de
nosotros, nos invita a cada cristiano, en cualquier lugar y situación en que se encuentre, a renovar ahora mismo su encuentro

personal con Jesucristo o, al menos, a tomar la decisión de dejarse encontrar por Él, de intentarlo cada día sin descanso.
Para hacerlo el Papa nos va
dando una serie de pistas, de índole personal y eclesial, en las
que las hermandades de penitencia y en concreto la nuestra
se revelan como un instrumento muy eficaz para el anuncio
del Evangelio. El Papa Francisco nos dice que tenemos que
ser una Iglesia en camino, sin
temor a dar un traspiés, pues es
preferible caerse que convertirse en un ser inerte e inmóvil. La
iglesia es católica, es decir en
universal y válida para todo el
mundo como nos enseñó San
Pedro y es apostólica, lleva el
mensaje de que Dios es Amor a
todo el mundo, como nos enseñó San Pablo en la primera carta a los Corintios.
Por ello el Papa decide detenerse largamente en una serie
de temas que considera fundamentales para lograr este objetivo de salir al mundo para llevar el mensaje del Evangelio de
San Juan que definió que Dios
es Amor.
Estos temas son los siguientes:
La reforma de la Iglesia en salida misionera.
Las tentaciones de los agentes
pastorales.
La Iglesia entendida como la
totalidad del Pueblo de Dios
que evangeliza.
La homilía y su preparación.

La inclusión social de los pobres.
La paz y el diálogo social.
Las motivaciones espirituales
para la tarea misionera.
Algunos de estos temas
pueden parecer que no nos
afectan, que se escapan de
nuestras parcelas, sin embargo
el Papa expresa muy claramente que todas ellos nos afectan.
En la vida de la Iglesia todos
sumamos si aportamos nuestros esfuerzos, cada uno asumiendo sus responsabilidades,
los sacerdotes, los laicos y todos colaborando estrechamente para hacer una Iglesia y
un Mundo mejor.
Por ello, os proponemos
que como propósito para este
verano, os hagáis con un ejemplar de la “Evangelii Gaudium”,
(es un libro muy asequible,
mas barato que una cerveza y
una tapa), disfrutad con él, seguro que encontrareis propuestas que os interesaran para mejorar vuestra vida personal, cristiana y de hermandad.
Nosotros desde la Hermandad también lo haremos e intentaremos planificar nuevas
actividades en torno a estas
propuestas del Papa Francisco
e impregnar del espíritu de esta
exhortación a las otras actividades que venimos haciendo habitualmente muy especialmente con los niños y los jóvenes.
Por todo ello, “Gaudeamus
Igitur” (alegrémonos pues),
porque las vacaciones están
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REVISTA DE PRENSA

Todo el poder y la gloria
Manuel Grosso
Publicado en ‘El Mundo’
el 10 de abril de 2014

M

añana, cuando el sábado
sea ya casi una realidad,
ese pequeño milagro que ocurre puntualmente cada año se
volverá a repetir, Dios estará
entre nosotros, a nuestro alcance. Bajará desde el altar de
su basílica y estará a ras del
suelo. Me asaltarán los mismos sentimientos de siempre
y por unos instantes todo el
Poder y la Gloria lo inundará
todo y nuestros egoísmos desaparecerán por completo. Escasa tramoya teatral para algo
que no lo necesita. El Gran Poder lo absorberá todo y lo demás no importará nada. Se oirá la madera del torno crujir y
poco a poco descenderá entre
nosotros. Con su poderosa
zancada y sus manos atadas,
más como signo de ofrecimiento y sumisión que como
de prendimiento, se nos hará
presente una vez más y entonces ya no habrá vuelta atrás. La
Cuaresma toca a su fin.

No habrá mas teologías que
las del corazón, que las de los
recuerdos, la que cada cual
escriba para si mismo. El rito
se hará carne y las dudas se
diluirán ante las evidencias.
Solo Él puede convertir la oscuridad en luz, la desesperación en esperanza, ahora si
podemos afirmar, tras una cada vez más densa cuaresma
plagada de actos inútiles, que
lo esencial está entre nosotros; a ras de suelo, en lo más
profundo de cada uno, lo espiritual se hace material. Los
allí congregados dejaremos
de ser un grupo para volver a
ser individuos conscientes de
la verdad allí proclamada.
No es un espectáculo barroco, ni siquiera una sublimación de lo artístico, es
simple pura verdad, pura
esencia de lo que algunos entendemos como anunciación
de lo que ha de venir. El Viernes Santo, cuando ya entronizado en su paso salga al encuentro de los sevillanos,
rasgará sus calles de puro
amor y en silencio pedirá que
le ayudemos, que le acompa-

ñemos en esa noche eterna
del alma. Señor del Poder absoluto que frágil te muestras
a nuestros ojos, tanto que tus
manos apenas si rozan tu
cruz, solo tu zancada es poderosa, mientras tu mirada
es tan dulce, tan cercana que
la sabemos nuestra.
En apenas horas tus manos, esas manos que jamás
me he atrevido besar de puro
respeto, porque no me creo
digno de hacerlo, estarán al
alcance de todos, y todos, sin
excepción sentiremos que
nos recibe el Rey de Reyes,
para mostrarnos que es el Hijo de Dios hecho hombre. Su
sencillez nos dejará tocados
en nuestras estúpidas vanidades y su mirada dejara al descubierto nuestras mentiras
cotidianas. El milagro se habrá vuelto a repetir, Dios nos
espera en San Lorenzo, acudid a Él y seréis recompensados. De nuevo seréis personas, de nuevo os sentiréis como privilegiados en un mundo habitado por el dolor, privilegiados porque tendréis
siempre su consuelo. l
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Pregón de la Semana Santa de 2014 (fragmento)
Francisco Berjano Arenado

“S

eguro que cada uno de
vosotros le ponéis
nombre y cara a personas
que..., viven su gran problema, viven su cruz, pendientes
del prójimo. Y me pregunto:
¿Qué es lo que hay detrás de
todas ellas? ¿Quién hace que
se olviden de sus problemas,
de sí mismas, para estar siempre atentas al que a su lado
está? ¿Quién consigue que, a
pesar de sus carencias físicas,
la luz siempre les resplandezca? ¿Quién carga con su cruz?
¿Quién es capaz de sustentar
su ánimo? ¿En Quien confían? ¿En Quién se apoyan?
¿Quién hace que los sordos
oigan y los ciegos vean? Sin
duda alguna el que todo lo
puede, NUESTRO PADRE
JESÚS DEL GRAN PODER.
En su nombre tres personas
distintas y un solo Dios verdadero; no puede ser otro. Porque Él es algo más que la maravilla de un rostro, la dulzura
de una mirada que llega directamente al alma, la perfección
de un paso barroco, el paso
por antonomasia desde el que
derrama sus bendiciones –¡el
paso!– modelo de otros, ni es
el bamboleo de una túnica
bordada o no, el racheo más o
menos alargado de sus costaleros, el fervor de las manos
que labraron la madera de Su
Cruz, las colas infinitas buscando el consuelo, ni siquiera
un talón gastado, comido por

besos de devoción, de anhelos, cariño y agradecimientos,
besos de amor; EL SEÑOR es
eso y más. Es el abrazo del Padre que en busca del hijo pródigo sale al encuentro; es alivio, amparo, cobijo, abrigo y
protección, compañía para el
que está solo; es el buen consejo, calma de nuestras
preocupaciones y desvelos,
bálsamo de nuestras heridas,
zancada adelante que nos da
arrestos; clemencia, comprensión y perdón para nuestros
defectos, conversión para el

incrédulo, concordia en los
enfrentamientos, manantial
de gracias y recompensas,
Epifanía constante en San Lorenzo, sentimiento de nuestros ancestros, ilusión frente
al desencanto, esperanza para
quien aguarda. Ante las dificultades serenidad y sosiego,
es mano que te acaricia, “tranquilo Kiko que todo tiene arreglo, cuéntame que yo te escucho y yo te cuento”; y es que el
GRAN PODER es el todo y es
de todos y estar junto a Él es
sentirse en el cielo... l
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