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En la última Hoja Infor-
mativa tenía la oca-
sión de dirigirme a 

vosotros avanzando algunas 
de las cuestiones en las que 
esta Junta de Gobierno ha ve-
nido trabajando con el objeti-
vo de someterlas a vuestra 
consideración en el próximo 
Cabildo General, cuya convo-
catoria encontraréis en esta 
Hoja. Así, tras haberse aco-
metido en los últimos años 
las restauraciones de nues-
tros Sagrados Titulares, es 
ahora el turno de la Imagen 
de San Juan Evangelista. Una 
intervención que, sin ser ur-
gente, resulta necesaria para 
solventar algunos problemas 
que presenta la talla. Y junto a 
esta restauración, sometere-
mos también a la aprobación 
del Cabildo el proyecto de Re-
glamento de la Cofradía, ela-
borado en desarrollo de nues-
tras Reglas, a las que viene a 
complementar, y que entre 
otras cuestiones, consagra 
con carácter general el princi-
pio de antigüedad en la Her-
mandad como prevalente pa-
ra la conformación de la Co-
fradía. Reglamento que está 
sujeto a las mejoras que en 
forma de enmiendas podáis 
presentar. Desde aquí os invi-
to especialmente a que asis-
táis al Cabildo para refrendar, 
si así lo tenéis a bien, ambas 
propuestas.

Para esas fechas, habrá 
también concluido o estará a 
punto de concluir la renova-
ción de los instrumentos de 

comunicación de la Herman-
dad. Si nuestra Hermandad, 
como en tantas otras cosas, 
fue la primera en tener pre-
sencia en la red con su prime-
ra página web, es de recono-
cer el atraso que hemos veni-
do arrastrando desde hace ya 
algunos años. La nueva web, 
junto a la presencia en redes 
sociales, ha de servir de ins-
trumento ágil de comunica-
ción y pilar fundamental para 
la efectividad de las distintas 
iniciativas que, especialmen-
te en el campo de la juventud 
y en el de la formación, quere-
mos poner en marcha, ya que 
las carencias en su divulga-
ción han sido un lastre recu-
rrente cuando en otros mo-
mentos se han intentado ini-
ciativas similares. Y por su-
puesto, no me olvido de la en-
comiable labor que, día a día, 
sigue haciendo nuestra Bolsa 
de Caridad, que por cierto ca-
da vez necesita más de vues-
tra ayuda, no sólo económica, 
sino de voluntariado para 
atender el turno del econo-
mato, mesas petitorias, etc. 

Pero siendo importantes 
estas cuestiones, nada nos 
preocupa más en la actuali-
dad que la atención sacerdo-
tal a nuestra Basílica. Como 
casi todos sabréis, el pasado 
mes de agosto fallecía nues-
tro querido Rector durante 
los últimos catorce años, D. 
José Morillo, tras una larga 
enfermedad que padeció con 
cristiana resignación, y que 
en los últimos años le había 
impedido el ejercicio de su 
ministerio en la Basílica. En 
nuestro recuerdo quedará pa-
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ra siempre su dedicación y 
entrega a la Hermandad, con 
su especial predilección por 
los ancianos y enfermos, y las 
horas que dedicó a los confe-
sionarios, en la mejor tradi-
ción de nuestro templo. Un 
año antes nos había dejado 
también nuestro recordado 
capellán, Pedro Jiménez Val-
decantos. Sin ellos, la Her-
mandad ha venido haciendo 
un enorme esfuerzo para 
mantener el culto y los sacra-
mentos en el que es, además 
de su corazón devocional, 
uno de los principales centros 
cultuales de esta ciudad, gra-
cias al especial empeño de es-
ta Hermandad a lo largo de 
los años en mantener su nú-
mero y solemnidad. Hemos 
de agradecer aquí muy espe-
cialmente la colaboración de 
tantos sacerdotes amigos, 
desde D. Antonio Calero, al 
que recientemente dedicába-

mos un sencillo y merecido 
reconocimiento con ocasión 
de sus bodas de oro sacerdo-
tales, hasta D. Baldomero y D. 
Andrés, que últimamente vie-
nen ejerciendo en la práctica 
casi como capellanes, pasan-

do por tantos otros que vie-
nen colaborando habitual-
mente en los distintos sacra-
mentos.

Pero esta Basílica, y esta 
Hermandad, necesitan algo 
más. Sabemos que los laicos 
debemos ser un pilar funda-
mental de la nueva evangeli-
zación a la que la Iglesia nos 
llama. Sabemos también que 

nuestra Hermandad tiene el 
privilegio –y la responsabili-
dad- de contar con el más po-
deroso instrumento de evan-
gelización: la Sagrada Imagen 
del Señor, que por sí sola 
mueve a la conversión. Pero 
es necesario que, además, 
contemos con la guía de sa-
cerdotes que nos ayuden a 
profundizar y a difundir nues-
tra fe, especialmente en estos 
tiempos tan volátiles. Confie-
mos, por tanto, en que cuanto 
antes recibamos la gracia del 
nombramiento de un nuevo 
Rector que nos acompañe en 
este camino. Un camino que, 
doblado el cabo de Todos los 
Santos que ya asoma, desem-
bocará D.m. en un nuevo año 
que abriremos, una vez más y 
como siempre ha sido y ha de 
ser, en esta Plaza de San Lo-
renzo bajo el amparo de 
Quien Todo lo Puede. Que así 
sea. l

nnnnnnnn

En nuestro recuerdo 
quedará para siempre la 
dedicación y entrega de 
nuestro querido Rector 
D. José Morillo
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La caridad de Cristo nos 
urge. En estos tiempos 

de crisis a todos se nos piden 
esfuerzos, sacrificios, austeri-
dad, recortes, lo que colo-
quialmente se llama “apretar-
se el cinturón”. Sin embargo 
debemos tener presente y to-
mar conciencia de que preci-
samente en tiempos de crisis 
más y más nos urge la Cari-
dad de Cristo. 

El amor a nuestros herma-
nos y el amor a Nuestro Padre 
Jesús del Gran Poder más que 

nunca deben hacer brotar en 
nuestros corazones una ma-
yor generosidad con los nece-
sitados. El amor y la genero-
sidad no admiten recortes. 

No debemos caer en la fácil 
tentación de que cuando deba-
mos reducir nuestros gastos 
englobemos la ayuda al próji-
mo entre los gastos superfluos 
y precisamente cuanta más 
necesaria y urgente es nuestra 
generosidad, empecemos los 
recortes por nuestra ayuda a 
quienes tanto lo necesitan. 

Entristece conocer la reali-
dad de que las donaciones, 

aportaciones económicas, la 
recaudación en los cepillos y 
colectas, han bajado notable-
mente a pesar de que todos 
conocemos cómo las institu-
ciones de la Iglesia hacen es-
fuerzos ímprobos por reme-
diar las calamidades que tan-
tos hermanos sufren. De dos 
hermandades a las que perte-
nezco tengo constancia de 
que han bajado las donacio-
nes, las colectas y los cepillos: 
nuestra Hermandad del Se-
ñor del Gran Poder y la Her-
mandad de la Santa Caridad; 
no son más que dos ejemplos 
de esta triste realidad. 

Reconozco que hay merito-
rias excepciones pero escasas, 
reconozco también no sin 
emoción que sigue existiendo 
“el óbolo de la viuda”, perso-
nas que dan de lo que no tie-
nen, pero todos debemos de 
entrar a cuentas con nosotros 
mismos y, en conciencia, res-
ponder con más generosidad 
en estos tiempos difíciles. 

Ya en el Antiguo Testamen-
to hay palabras terribles de 
condenación a los que gastan 
en banquetes, perfumes, lujos 
y no oyen los clamores de los 
necesitados: “los gritos de los 
jornaleros claman al cielo”, 
hoy podríamos decir los ge-
midos de los parados, de los 
niños que pasan hambre, de 
los que no tienen techo, cla-
man al cielo. El Señor Jesús 
nos enseña que el dinero será 
condenación o salvación en 
tanto en cuanto dejemos de 
ayudar o ayudemos a nues-

tros hermanos. También el 
Señor afirmó que lo que haga-
mos o dejemos de hacer a 
nuestros hermanos, a Él mis-
mo se lo hacemos o se lo ne-
gamos. Cristo se hace presen-
te en nuestros hermanos para 
recibir nuestro amor o nues-
tro desamor.  

Recordemos la parábola del 
rico Epulón que fue condenado 
por no socorrer a Lázaro, recor-
demos también que pidió que 
Lázaro resucitado se aparecie-
se a sus hermanos que igual-
mente banqueteaban sin soco-
rrer a los pobres y cuando Abra-

Charitas Christi urget nos

nnnnnnnn

El Papa Francisco nos ha 
recordado que el dinero 
es un falso ídolo y las 
palabras “no se puede 
servir a Dios y al dinero” 

DIRECTOR ESPIRITUAL

Monseñor 
Camilo Olivares
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ham le contestó que “sí no ha-
cen caso a la ley y a los profetas, 
aunque un muerto resucitase, 
no le harían caso”. Ante las lla-
madas que hace hoy la Iglesia 
recordando la Palabra de Dios y 
cómo nos urge la Caridad de 
Cristo ante tantas necesidades 
no tenga que pensar el Señor 
del Gran Poder y su Santísima 
Madre de ninguno de nosotros 
que, ni aunque un muerto resu-
citara haríamos caso. 

Me duele oír decir que lo 
más difícil de cristianizar es 
“la cartera”. Su Santidad el 
Papa Francisco nos ha recor-

dado que el dinero es un falso 
ídolo y las palabras del Señor 
Jesús “no se puede servir a 
Dios y al dinero”. Tenemos 
que abrir nuestro corazón a 
Cristo que es abrir nuestro 
corazón al amor fraterno y a 
la misericordia con los débi-
les, con los que padecen in-
justicias y soportan más que 
nadie el peso de la crisis. 

Nos urge la caridad fraterna 
y a nosotros, queridos herma-
nos, nos urge el amor y la de-
voción a Nuestro Padre Jesús 
del Gran Poder y a María San-
tísima del Mayor Dolor y 

Traspaso. Nuestra Señora sin-
tió pena en su corazón miseri-
cordioso solamente porque 
faltaba vino en aquellas bodas 
de Caná y adelantó la hora del 
Señor Jesús sólo con decirle: 
“mira que no tienen vino”. 

El viernes pasado cuando al 
terminar la Eucaristía le rezába-
mos la Salve miré una de las ma-
nos de nuestra venerada Ima-
gen y me parecía que estaba en 
actitud de pedir; mírala tú tam-
bién y piensa que te dice: mira 
que no tienen pan, mira que no 
tienen techo, mira que tienen 
hambre, mira que pasan frío. l
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En cumplimiento de la regla 31 de las de la Hermandad, se convoca a todos los hermanos 
mayores de edad, con un año al menos de antigüedad, al CABILDO GENERAL ORDI-
NARIO, que se celebrará, (D.M.) el día 14 de noviembre de 2013, a las 20.30 horas en 
primera convocatoria y a las 21 hs. en segunda, en la casa Hermandad sita en la c/ Her-
nán Cortés, 6, conforme al siguiente

Durante los diez días hábiles inmediatamente an-
teriores a la fecha de celebración del Cabildo se 
tendrán a disposición de los hermanos los datos 
contables del ejercicio y los datos del presupuesto 
que se someterá a debate y aprobación.
Igualmente, el Proyecto de Reglamento de la Co-
fradía que se someterá a aprobación estará a dis-
posición de los hermanos en la Secretaría de la 
Hermandad desde el 7 hasta el 31 de octubre de 
2013, en días y horas laborables. Los hermanos 
que lo deseen podrán retirar un ejemplar impreso 
del Proyecto, previa identificación y firma de su 
entrega. Aquellos que lo deseen recibir por vía te-
lemática deberán remitir un correo electrónico a 
la Hermandad, haciendo constar su nombre, ape-
llidos y D.N.I., siéndoles remitido por el mismo 
conducto.
Las enmiendas al Proyecto, parciales o a la totali-
dad, deberán presentarse en la Secretaría de la 
Hermandad antes del 31 de octubre de 2013, admi-
tiéndose sólo las que contengan la identificación 
de el/los hermano/s firmante/s, dirección y teléfo-
no de contacto, el/los artículo/s que se pretende/n 
enmendar, y en todo caso, la propuesta de texto 
alternativo a lo/s mismo/s. Para general conoci-
miento, las enmiendas admitidas a debate podrán 
consultarse en la Secretaría de la Hermandad des-
de el 4 de noviembre hasta el día del Cabildo.
Para que una enmienda sea debatida o aprobada 
en el Cabildo General deberá estar presente, al 
menos, un hermano firmante de la misma.
Y para que sirva de citación, expido la presente 
con el VºBº del Hermano Mayor, en Sevilla, a 1 de 
octubre de 2013.

VºBº El Hermano Mayor El Secretario Primero

J. Félix Ríos Villegas Fco. de Borja Lasso de la Vega y Porres

1. Lectura y aprobación, en su caso, 
del acta del último Cabildo General 
celebrado.

2. Informe por el Secretario de la 
Memoria del ejercicio anterior.

3. Informe por el Mayordomo y 
aprobación, en su caso, de los esta-
dos contables del ejercicio anterior, 
previo Informe de los Censores de 
Cuentas, así como, en su caso, de la 
propuesta de reparto del excedente 
presupuestario.

4. Informe por el Mayordomo y 
aprobación en su caso, del Presu-
puesto, con especificación de las 
cuotas ordinarias y en su caso, ex-
traordinarias, del ejercicio en cur-
so.

5. Elección, entre los asistentes al 
Cabildo no pertenecientes a la Jun-
ta, de dos censores de cuentas y dos 
sustitutos, para el ejercicio en cur-
so. La elección se resolverá por vo-
tación de entre los hermanos que se 
ofrezcan para el cargo.

6. Propuesta de restauración de la 
Imagen de San Juan Evangelista y 
adopción de los acuerdos que proce-
dan.

7. Discusión y aprobación, en su ca-
so, del Proyecto de Reglamento de 
la Cofradía aprobado en Cabildo de 
Oficiales y de las enmiendas que se 
presentaren al mismo.

8. Ruegos y Preguntas 

Cabildo General ordinario

orden del día:

CONVOCATORIA
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NOTICIAS

Conforme dispone la Re-
gla 31 de las de nuestra 

Hermandad, entre los días 30 
de octubre y 13 de noviembre, 
se hallarán a disposición de 
los hermanos para su examen 
en las dependencias de la 
Hermandad, las cuentas co-
rrespondientes al ejercicio 

2012/2013 y el presupuesto 
correspondiente al ejercicio 
2013/2014. Para general co-
nocimiento de los hermanos, 
Cuentas y Presupuesto serán 
publicados en el próximo 
Anuario, una vez hayan sido 
sometidos -y en su caso apro-
bados- al Cabildo General. l

El domingo 18 de agosto fa-
llecía el vigente rector de la 

Basílica de Jesús Gran Poder, 
D. José Morillo Enríquez  tras 
una larga enfermedad que lo 
había ido apartando paulatina-
mente de sus servicios en la 
Basílica hasta retirarse en sus 
dependencias de la Residencia 
de Hermanitas de los Pobres. 
D. José ocupó el cargo de Rec-
tor desde el nombramiento del 
mismo en 1999, siendo Her-
mano Mayor entonces D. Mi-
guel Muruve. Por expreso de-

seo de él mismo su sepelio tuvo 
lugar en la misma residencia de 
la antigua calle Oriente. El fu-
neral de la Hermandad se cele-
bró el pasado 27 de septiembre, 
oficiando el párroco de San Lo-
renzo, D. Francisco de los Re-
yes Rodríguez López, acompa-
ñado por todos los sacerdotes 
que colaboran con los servicios 
litúrgicos diarios de la Basílica. 
El fallecimiento de D. José Mo-
rillo se suma en pocos meses al 
de D. Pedro Jiménez, anterior 
capellán de la Basílica. l

El pasado mes de julio con-
cluyeron las obras de acon-

dicionamiento y aislamiento de 
humedad y aguas pluviales en 
la Casa de Hermandad de la 
Calle Hernán Cortés. Estas 
obras enlazan con las que se 
realizaron en años anteriores 
para aislamiento de humeda-
des por capilaridad y en los mu-

ros de medianera con los in-
muebles colindantes. En las 
mismas se han saneado patios, 
muros y escaleras exteriores, 
procediéndose por último al 
barnizado de la fachada exte-
rior de ladrillo, así como al pin-
tado de la puerta y abrillantado 
de los clavos con el escudo de la 
Hermandad que la adornan. l

En el próximo Cabildo Ge-
neral ordinario a celebrar 

el 14 de noviembre, se somete-
rá a la aprobación de los her-
manos una propuesta de inter-
vención de conservación y 
restauración sobre la imagen 
de San Juan Evangelista (Juan 
de Mesa, 1620), redactada por 
el conservador de obras de ar-
te D. Pedro Manzano Beltrán, 
quien sería así mismo el en-
cargado de realizar estos tra-
bajos en caso de ser aproba-
dos. Aunque la propuesta de 
intervención será ampliamen-
te expuesta en el Cabildo, des-
de estas páginas podemos 
avanzar que la misma se basa-
rá en tres ejes: de un lado la 
sustitución de los brazos -pie-
zas modernas de la última res-
tauración-, que se encuentran 
en muy mal estado de conser-
vación; de otro, dotar a la ima-
gen de un correcto sistema de 
sujeción del nimbo u orla que 
se sustenta en la cabeza; y por 
último, un tratamiento de lim-
pieza sobre la policromía de la 
imagen.  l

Cuentas del ejercicio 2012-2013

Fallece N.H.D. José Morillo 
Enríquez, Rector de la Basílica

Finalizadas las obras de
la casa de Hernán Cortés

Propuesta de 
restauración 
de la imagen de 
San Juan
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NOTICIAS

Se informa a todos los hermanos que, como en años anteriores, la Hermandad participa 
en el Sorteo Extraordinario de Navidad de la Lotería Nacional con los números 23.861 

al 23.870. Como es habitual, en esta Hoja Informativa se acompaña el impreso para efec-
tuar reservas de lotería. Recordamos igualmente a los hermanos que pueden contribuir con 
la Hermandad en la distribución de la lotería retirando en cualquier momento los talona-
rios que deseen, pudiendo abonar los mismos cuando ya hayan realizado su venta. l

Es intención de la Herman-
dad la creación de un coro 

litúrgico de apoyo a las solem-
nidades y misas de la Her-
mandad, idea propulsada por 
el organista titular de la Basíli-
ca N.H.D. Pedro Luengo. Para 
formar parte del mismo, los 
aspirantes no deben contar 
con conocimientos previos de 
música, aunque las reducidas 
dimensiones del coro pueden 
obligar a realizar una selec-
ción. El repertorio siempre se-
rá de corte y contenido clási-
co, por considerarse el ade-

cuado a las necesidades litúr-
gicas y al carácter de la Her-
mandad. Los ensayos se cele-
brarían en las propias depen-
dencias de la Basílica, proba-
blemente los jueves entre las 
20 y las 22 horas. La partici-
pación en el coro implica la 
asistencia a los ensayos y a las 
celebraciones que estipule la 
Hermandad. Las primeras 
pruebas de voz se realizarán el 
jueves 24 de octubre entre las 
20h y las 21h. 

También es intención conti-
nuar en este curso la experien-

cia ya iniciada en el pasado de 
contar con la participación de 
jóvenes estudiantes de música 
en la celebración mensual de la 
Misa de Niños, de tal manera 
que puedan interpretar alguna 
pieza del repertorio de la euca-
ristía con los instrumentos en 
los que desarrollan estudios. 
Para ello están llamados todos 
aquellos niños y jóvenes que 
hayan cursado estudios de 
conservatorio en cualquiera de 
sus especialidades o niveles y 
quieran formar parte de la mú-
sica de la Hermandad. l

Como parte de las labores 
de mantenimiento y ga-

rantía de la reciente interven-
ción del IAPH sobre el paso 
del Señor, en el mes de febre-
ro, coincidiendo con el monta-
je para el frustrado Vía Crucis 
extraordinario por el Año de la 
Fe, se detectaron una serie de 
pequeñas fisuras en el dorado 
de la canastilla del paso del 

Señor. Una vez pasada la Se-
mana Santa, los técnicos del 
IAPH realizaron una visita 
técnica en la que se acordó 
subsanar esas pequeñas fisu-
ras que, debido a la necesidad 
de aclimatación de los nume-
rosos listones de madera que 
componen el soporte de la ca-
nastilla, se han ido producien-
do desde la restauración de la 

misma en entre 2011 y 2012. 
Estos trabajos, realizados por 
técnicos del IAPH en el salón 
de exposición del paso en la 
Casa de Hermandad de la ca-
lle Hernán Cortés en julio y 
septiembre, han sido asumi-
dos económicamente por el 
propio IAPH como parte de 
esas labores de mantenimien-
to y garantía. l

A la venta la lotería de Navidad

Pruebas de voz para la formación de un coro de la 
Hermandad y jóvenes músicos para la Misa de Niños

El IAPH hace labores de conservación y 
mantenimiento en el Paso del Señor
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PRÓXIMOS CULTOS

l Desde el pasado 27 de 
septiembre se celebra en 
horario de invierno el Mi-
serere dedicado al Señor 
de cada viernes, dando 
inicio a las 20.15 h., siendo 
a continuación la Santa 
Misa de Hermandad. 

l El 2 de noviembre se 
celebrará a las 20.30 
h. la Solemne Función 
por nuestros hermanos 
difuntos y comienzo de la 
Novena de Ánimas en los 
siguientes ocho días a la 
misma hora, con especial 
dedicación por los her-
manos fallecidos durante 
este año.

l El 8 de diciembre a las 
12.30 h. Solemne Función 
en honor de la Inmacu-
lada Concepción de la 
Virgen María. 

l El 24 de diciembre a las 
20.30 h. se celebrará la 
Santa Misa del Gallo en la 
víspera de la Natividad de 
nuestro Señor.

CULTOS CELEBRADOS

Conforme mandan nues-
tras reglas, en el mes de 

junio se han celebrados dos 
solemnidades religiosas de 
relevancia. De un lado, el 
viernes 7, coincidiendo con 
la Santa Misa de Herman-
dad, se celebró la Solemne 
Función en conmemoración 
por el aniversario de la Con-
sagración del Templo  en el 
que desde 1965 reside nues-
tra corporación y hoy Basíli-
ca de Jesús del Gran Poder. 
La santa Misa fue celebrada 

por D. Antonio Mª Calero de 
los Ríos SDB. Del mismo 
modo, el viernes 14 se cele-
bró Santa Misa en honor de 
quien fuera gran promotor y 
difusor de la Devoción a Je-
sús del Gran Poder, redactor 
de su Novena y predicador 
incansable de la misericordia 
del Señor, el Beato Fray Die-
go José de Cádiz. La Santa 
misa fue oficiada por el Supe-
rior de la Orden Capuchina 
de Sevilla, Fray Fernando Li-
nares. l

El 16 de junio se cerró el ci-
clo de misas dedicadas a 

los niños en la Basílica con una 
eucaristía de corte especial en 
la que los protagonistas fueron 
los abuelos de los niños de la 
Hermandad, que compagina-
ron con éstos la preparación y 
participación de la misma. Por 

cuestiones de la vida actual y 
de las ocupaciones laborales 
de los padres, los abuelos son 
hoy, más que nunca, protago-
nistas de la educación y la reli-
giosidad de los niños, transmi-
sores de gran parte de los valo-
res en los que creemos como 
cristianos y como cofrades. l

Funciones de la Consagración
del Templo y del Beato Fray Diego 
José de Cádiz 

Los abuelos, protagonistas 
de la última Misa de Niños
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PRÓXIMOS CULTOS

l El viernes 27 de diciem-
bre a las 20.30 h. Santa 
Misa en la festividad de 
San Juan Evangelista. Al 
ofertorio, los hermanos 
que cumplan los 14 años 
harán la renovación del 
juramento de las Reglas de 
la corporación. 

l Entre el 1 y el 5 de enero 
de 2014, Solemne Quina-
rio a Nuestro Padre Jesús 
del Gran Poder dando 
comienzo a las 20.00 h. El 
2 de enero, en el transcur-
so del Quinario, se hará 
entrega de un diploma 
acreditativo de los 50 años 
de pertenencia ininte-
rrumpida en la Herman-
dad a los miembros que 
los alcanzaron en 2012. 
El 6 de enero a las 19.30 h. 
Solemne Función Princi-
pal de Instituto. 

l Durante los días 4, 5 y 
6 de Enero estará en la 
Basílica el Jubileo Plenísi-
mo de las Cuarenta Horas 
en honor del Santísimo 
Sacramento. 

l El domingo 19 de enero 
a las 12.30 h. Solemne Misa 
en honor del Beato Carde-
nal Marcelo Spínola. 

l Las próximas Euca-
ristías dedicadas a los 
niños serán los días 20 de 
octubre, 24 de noviembre 
y 15 de diciembre. Como 
siempre a las 12.30 h. y 
oficiadas por el Padre Fray 
Javier Rodríguez. 

CULTOS CELEBRADOS

El 15 de septiembre a las 
12h30´se celebró la So-

lemne Función en honor de 
María santísima del Mayor 
Dolor y Traspaso en la festivi-
dad de los Dolores Gloriosos 
de Nuestra Señora. Al coinci-
dir este año la solemnidad con 
la fiesta dominical, la Santa 
Misa se celebró en el horario 
de la Misa Basilical de cada 
domingo, siendo predicada 
por Fray Javier Rodríguez 
Sánchez, O.P. Del Convento 

de Santo Tomás. Destacar que 
para dicha solemnidad la Vir-
gen aparecía sobre la nueva 
peana de altar de plata, fruto 
de la reforma y adaptación de 
una menor que usa en el paso. 

Tras la celebración de la 
Solemne Función, las herma-
nas organizaros un ágape en 
el Casinillo que contó con la 
participación de numerosos 
hermanos y que sirvió de 
reencuentro tras el período 
estival. l

Función en los Dolores Gloriosos 
de María Santísima 
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AVISOS

l Los niños que se 
encuentren cursando 
estudios o tengan co-
nocimientos musicales 
pueden participar en la 
Eucaristía de Niños con 
los instrumentos musica-
les que conozcan, previo 
contacto con el organista 
de la Basílica, Pedro Luen-
go: pedroluengo@us.es 

l Todos los primeros 
viernes de mes están 
convocados los jóvenes 
de la Hermandad a las 
reuniones que se desarro-
llarán desde las 19.00 h. y 
a su participación activa, 
en especial, en la Misa 
de Hermandad de ese 
viernes. 

l El viernes 11 de octubre, 
a partir de las 18.00 h. se 
celebrará una merienda 
informativa para los ni-
ños, con el fin de plantear 
las actividades del grupo 
de formación para este 
curso. 

l El jueves 24 de octubre 
a las 20.00 h. se realizará 
una prueba de voz para 
la creación de un Coro 
Litúrgico en la Herman-
dad. No es necesario tener 
conocimientos musicales. 
Los interesados pueden 
contactar con el organis-
ta titular de la Basílica, 
N.H.D. Pedro Luengo 
(pedroluengo@us.es).

ACTIVIDADES CELEBRADAS

El pasado 13 de junio una 
representación de la Jun-

ta de Gobierno de la Her-
mandad, presidida por nues-
tro Hermano Mayor, D. J. Fé-
lix Ríos Villegas, entregó una 
medalla del Señor en oro co-
mo ofrenda a Nuestra Señora 
María Santísima de los Dolo-
res de la Hermandad del 
Gran Poder de Camas, con 
motivo de su inminente Co-
ronación Canónica. El acto 
se desarrolló en la Capilla de 

los Marineros sede de la Her-
mandad de la Esperanza de 
Triana, lugar en el que se ubi-
caba provisionalmente la 
hermandad de Camas, con la 
Virgen entronizada en su pa-
so de palio y dispuesta para 
sus traslados a la Catedral, 
donde tuvo lugar la Corona-
ción. A la Misa Pontifical, ce-
lebrada el sábado 15, también 
asistió representación de la 
Hermandad con el Hermano 
Mayor al frente. l

El pasado 29 de mayo 
oró ante nuestros ben-

ditos titulares el Obispo de 
la Diócesis de Tarbes-Lour-
des, Monseñor Nicolás 
Brouvet, en una visita en la 
que el titular de la afamado 
centro de peregrinación 

quiso conocer una de las 
grandes devociones del sur 
de España, recorriendo los 
espacios sagrados de la Ba-
sílica Menor de Jesús del 
Gran Poder, el Tesoro de la 
Hermandad y las estancias 
capitulares, en las que dejó 
su firma en el Libro de Ho-
nor de esta Hermandad. Co-
mo anfitrión y acompañan-
te, monseñor Brouvet estu-
vo acompañado por nuestro 
Hermano Mayor. l

Visita del 
Obispo de 
Tarbes-Lourdes 

Ofrenda y asistencia a la
Coronación Canónica de la Santísima 
Virgen de los Dolores de Camas
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ACTIVIDADES  CELEBRADAS

El miércoles 19 de junio tu-
vo lugar en la Basílica la 

presentación de la nueva pu-
blicación de nuestro querido 
Director Espiritual, Monseñor 
D. Camilo Olivares. La obra, 
titulada “De oratoria sagrada 
(cursillo breve y ejercicios 
prácticos)”, es un repaso de 
monseñor Olivares consisten-

te en breves exortaciones y re-
comendaciones sobre cómo 
orar y centrarse en la figura de 
nuestro Señor Jesucristo, to-
mando siempre como referen-
cia a los ejercicios espirituales 
de San Ignacio de Loyola. El 
acto consistió en una presen-
tación de la obra a cargo de 
nuestro Hermano Mayor, se-
guido de una explicación de 
los contenidos por el propio 
autor, disfrutándose a la con-
clusión de un rato de convi-
vencia en el Casinillo entre los 
asistentes. El libro se encuen-
tra a la venta en la tienda de 
recuerdos de la Hermandad al 
precio de 15 €. l

Mediante acuerdo toma-
do en las sesiones de la 

Bolsa de Caridad de nuestra 
Hermandad, se ha procedido 
a la realización de una ayuda 
a la Hermandad de la Santa 
Caridad de Sevilla, ante la 
petición de ésta por el au-
mento de las necesidades y 
las carencias de ayudas por 
parte de las administracio-
nes públicas en los últimos 
años. La ayuda, que ha teni-
do un carácter puntual, su-
fragará el coste anual de 
atención a uno de los acogi-
dos  en esta institución reli-
giosa asistencial. 

El acto de entrega del do-
nativo tuvo lugar en la tarde 
del 22 de julio, asistiendo una 
comitiva de nuestra Herman-
dad encabezada por el Her-

mano Mayor, D. J. Félix Ríos 
Villegas y el Diputado de 
Obas Asistenciales, D. Loren-
zo Barea Blanco, junto a otros 
oficiales de la Junta de Go-
bierno, siendo recibidos por 
la homónima de la Santa Ca-
ridad, encabezada por su Her-
mano Mayor. Tras la entrega, 
se realizó una visita a las ins-
talaciones asistenciales y de 
culto, animándose a nuestra 
Hermandad a sumarse al vo-
luntariado con las personas 
mayores que la Santa Caridad 
tiene acogidas. Como recuer-
do de la visita, se entregó a 
nuestra Hermandad una re-
producción del busto de D. 
Miguel de Mañara, fundador 
y espíritu de permanencia de 
la misión de la Santa Caridad 
en nuestros días. l

Presentación 
del nuevo libro
de Monseñor 
Camilo 
Olivares

Ayuda de la Bolsa a la 
Hermandad de la Santa Caridad
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AVISOS

l El sábado 26 de octubre 
a partir de las 11h. se 
desarrollará la primera 
convivencia del grupo 
de acólitos de la Herman-
dad. En breve se iniciará 
igualmente una escuela 
de formación para mo-
naguillos, a la que están 
llamados todos los niños 
que puedan participar 
como servidores del altar 
en las eucaristías de la 
Basílica. 

l El viernes 8 de noviem-
bre a las 20h. se iniciarán 
los ensayos para el Belén 
Viviente de los niños de la 
Hermandad. La represen-
tación del mismo será el 
sábado 21 de diciembre, 
siendo los ensayos todos 
los viernes a la misma 
hora. 

l Próximamente se 
publicará en el tablón y 
en la web de la Herman-
dad la fecha en la que se 
realizará este otoño una 
excursión para los niños 
de la Hermandad a Arace-
na, con visita a la Gruta de 
las Maravillas. 

l En el mes de noviembre 
en fecha que será opor-
tunamente anunciada 
en prensa y por las vías 
habituales de la Herman-
dad, será presentada la 
nueva página web de la 
Hermandad, que renova-
da en todos sus aspectos 
quedará operativa desde 
ese momento. 

ACTIVIDADES  CELEBRADAS

Entre los días 28 y 30 de ju-
nio tuvo lugar en la Casa 

de Acogida de Franciscanos 
del Santuario de la Virgen de 
Regla de Chipiona la anual 
edición del campamento de 
fin de curso de los niños y jó-
venes de la Hermandad. La 
Diputación de Formación y 
Juventud preparó un ajustado 
programa, en el que tuvieron 
cabida las actividades forma-
tivas y las lúdicas, siempre 
dentro de un ambiente de di-
versión, al que aportaron su 
entusiasmo tanto los más jó-
venes, enriqueciéndose las ac-
tividades formativas y crean-
do tanto amigos como futuro 

de Hermandad, como los mo-
nitores, que jóvenes o adultos 
también pudieron reflexionar 
y disfrutar de estas posibilida-
des de la vida espiritual y fra-
ternal que nos da sentido. Co-
mo epílogo del campamento, 
el domingo tuvo lugar la cele-
bración de la Eucaristía, que 
presidia por nuestro querido 
Padre Javier ponía fin al curso 
de misas dedicadas a los ni-
ños en la Basílica. Tras el al-
muerzo se celebró la charla 
sobre la Hermandad, que pre-
sidia por el Hermano Mayor, 
contó como ponente con 
nuestro Consiliario, D. Gerar-
do Pérez Belmonte. l

Campamento de verano de los 
niños de la Hermandad 
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AVISOS

l En el mes de diciembre, 
en fecha por determinar, 
se celebrará un concierto 
benéfico de música sacra 
a órgano con repertorio 
navideño a cargo del orga-
nista de la Basílica, N.H.D. 
Pedro Luengo Gutiérrez. 
Los beneficios que se 
puedan obtener del mismo 
irán a las arcas de nuestra 
Bolsa de Caridad. 

l El viernes 13 de diciembre 
se celebrará la IX edición de 
la Rifa Benéfica pro Bolsa 
de Jesús del Gran Poder en 
el salón de actos de la Casa 
de Hermandad de la calle 
Hernán Cortés. Se ruega a 
quienes estén interesados 
en colaborar con regalos, 
en la logística o en el bar, se 
pongan en contacto con la 
Secretaría de la Hermandad 
a la atención del Consiliario 
D. Gerardo Pérez Belmonte. 

l El sábado 21 de diciem-
bre a las 18h. En el salón 
de actos de la Casa de 
Hermandad de Hernán 
Cortés, tendrá lugar la 
representación del Belén 
Viviente de los niños de la 
Hermandad y la posterior 
merienda y Rifa Infantil 
entre los asistentes. 

l Entre el 16 de diciembre 
y el 17 de enero ambos 
inclusive, se podrá recoger 
el Anuario 2013 de la Her-
mandad del Gran Poder. El 
horario de recogida será el 
habitual de secretaría. 

ACTIVIDADES  CELEBRADAS

El Hermano Mayor presidió 
la representación de nues-

tra Hermandad en la Corona-
ción de la venerada imagen de 
la Inmaculada Concepción, ti-
tular letífica de la hermana cor-
poración del Gran Poder de 
Castilleja de la Cuesta, conoci-
da como la Hermandad de la 
Calle Real. El acto, que tuvo lu-
gar en la tarde del 7 de sep-
tiembre en los jardines del Pa-
lacio de Hernán Cortés de la 
vecina localidad, consistió en 

una Santa Misa Estacional de 
Coronación Canónica por el 
Arzobispo de Sevilla, Monse-
ñor Asenjo Pelegrina y la pos-
terior procesión triunfal por la 
localidad de la imagen en su 
paso. Del mismo modo, el Ca-
bildo de Oficiales del mes de 
Septiembre ha acordado la en-
trega de una medalla del Señor 
en oro como ofrenda a la Santí-
sima Virgen por esta Corona-
ción, haciéndose la entrega de 
la misma en fechas próximas.l

Asistencia a la Coronación
de la Inmaculada Concepción
de Castilleja de la Cuesta
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PRELUDIOS MUSICALES A ÓRGANO ANTES DE LA MISA BASILICAL DE LAS 12.30 H.

l 6 de octubre:
Tiento de falsas de 
sexto tono
Sebastián Aguilera de 
Heredia

Toccata de segundo 
tono
Bernardo Pasquini

An Wasserflüssen 
Babylon
Johann Pachelbel

l 13 de octubre:
Tiento de segundo 
tono por gesolreut
Pablo Bruna

Toccata IV
Girolamo Frescobaldi

Ofertorio IV. San 
Bernardo
Michel Corrette

l 20 de octubre:
Tiento XXIV
Francisco Correa de 
Arauxo

Tiento tercero del 
mismo tono
Manuel Rodrigues 
Coelho

l 27 de octubre:
Tiento de tercer tono
Francisco Fernández 
Palero

Fuga en do mayor
J. S. Bach

Tiento sobre la letanía 
de la Virgen
Pablo Bruna

l 3 de noviembre:
Tiento lleno de 1º tono
Sebastián Aguilera de 
Heredia

Allein Gott in der Höh 
sei Her
Johann Pachelbel

Fuga
Paolo Folchi

l 10 de noviembre:
Pange lingua
Pablo Bruna

Sonata I
Ignazio Cirri

Gaitilla de mano 
izquierda
Sebastián Durón

l 17 de noviembre:
Tiento de medio 
registro de bajo
Sebastián Aguilera de 
Heredia

Fuga en re menor
José da Madre de 
Deus

Sonata
Lorenzo de Rossi

l 24 de noviembre:
Pange lingua por 
cesolfaut
Sebastián Aguilera de 
Heredia

Da Jesus an dem 
Kreuze Stand
Johann Pachelbel

Ofertorio VIII. San 
Juan
Michel Corrette

l 1 de diciembre:
Tiento 1 de primer 
tono
Manuel Rodrigues 
Coelho

Canzona en fa mayor
Domenico Zipoli

Baile de seises
Domingo Arquimbau

l 15 de diciembre:
Tiento lleno de quinto 
tono
Pablo Bruna

Ricercare de segundo 
tono
Bernardo Pasquini

Sonata
Manuel Blasco de 
Nebra

l 22 de diciembre:
Tiento de falsas de 
segundo tono
Pablo Bruna

Pastorale
Narciso da Milano

Der Tag, der ist so 
freudenreich
Johann Pachelbel

l 29 de diciembre:
Pange lingua
Sebastián Aguilera de 
Heredia

Largo
Narciso da Milano

Tiento XXIV
Francisco Correa de 
Arauxo

l 12 de enero:
Tiento I
Antonio de Cabezón

Medio registro bajo
Pablo Bruna

Dies sind die heiligen 
zehn Gebot
Johann Michael Bach

l 19 de enero:
Tiento VIII
Francisco Correa de 
Arauxo

Obra de primer tono 
sobre la Salve Regina
Pedro de Araujo

Ave Maria, a cuatro
Antonio Carreira

l 26 de enero:
Toccata en octavo 
tono
Bernardo Pasquini

Fuga
Giovanni Battista 
Fasolo

Tiento III
Francisco Correa de 
Arauxo
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A  la fecha de redacción de la presente Hoja 
Informativa nº78, el censo actualizado de 

miembros de esta Pontificia y Real Hermandad, 

alcanzaba los 10.478 hermanos. De ellos, un to-
tal de 7.960 eran varones, mientras que un total 
de 2.518 eran mujeres. l

E n el período transcurrido 
desde la publicación de la an-

terior Hoja Informativa han cau-
sado desgraciadamente baja en 
nuestra Hermandad por falleci-
miento, los siguientes hermanos:

D. Juan Antonio Carrasco Lara 
Dª Margarita Cavestany 
Antuñano 
Dª Mª Mercedes Ferreira Sánchez 
Dª Mª Mercedes Hidalgo García 
D. José Mª Hoyuela Jiménez 
D. Ignacio Enrique Parladé 
Álvarez 
D. Ángel Luis Rodríguez Albariño 
Dª Amparo Rueda Martínez 
D. Pedro Sánchez Limón 
Dª Isabel Simón Mellet 
Dª Dolores Contero Morante 
D. Gabriel Gómez Bohórquez 
D. Agustín Guzmán Recio 
D. José Luís Rodríguez Aguilar 
Dª Salud Velasco Hernández 
Dª Carmen Anaya Benítez 
D. Fco. José Astolfi Cuesta 
Dª Mª Ángeles Fernández Gavira 
Pbro. D. José Morillo Enríquez 
D. José Manuel Pumar Mariño

Desde aquí elevamos una ora-
ción por el descanso eterno de sus 
almas y por la segura presencia de 
todos ellos en la Gloria del Señor 
Jesús. l

Censo

Hermanos 
fallecidos

SECRETARÍA
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El campamento de verano  
del Gran Poder ha mar-

cado  un antes y un después 
en la hermanad para nuestra 
familia. Fue en el año 2012 
cuando Manolo León y su 
mujer Charo les dio la oportu-
nidad a nuestros hijos de co-
nocer el campamento de Chi-
piona, nunca dudamos en que 
participaran a pesar de no co-
nocer a nadie en la herman-
dad, ese fue el comienzo de la 
convivencia con un grupo de 
hermanos y hermanas que 
realmente nos sorprendieron 
con su magnífica acogida.

Este año 2013 como mu-
chos viernes en los que parti-
cipamos del Señor, nuestro 
Diputado de Formación Pe-
dro Ruíz-Berdejo nos propu-
so a mi mujer, Ana, y a mi par-

ticipar como monitores en el 
campamento de la herman-
dad, no dudamos ni un ins-
tante en darle respuesta afir-
mativa.

La semana anterior al cam-
pamento fueron días de mu-
cha ilusión con los preparati-
vos, nerviosos e impacientes, 
como si fuese la primera vez 
que sales de casa en tu niñez; 
era mucha la responsabilidad 
que asumíamos aunque con-
vencidos que el Señor nos 
ayudaría en la tarea.

Una vez en Chipiona todo 
fue maravilloso, una expe-
riencia que no olvidaremos el 
resto de nuestras vidas, cono-
cimos a un grupo de niños ex-
traordinariamente cariñosos 
y a un grupo de adultos de los 
cuales Ana y yo nos sentimos 
orgullosos de conocer, traba-
jar con ellos fue fácil muy fá-
cil, nos transmitieron el amor 
que el Señor les ha enseñado, 

nos hicieron sentirnos queri-
dos y eso para nosotros fue 
importante, la convivencia 
era tan intensa que nos hacía 
creer que nuestra amistad ve-
nia de años atrás y sin embar-
go prácticamente nos cono-
cíamos de varios viernes en la 
Basílica. Sin duda convivir 
con todos ellos nos ha hecho 
aumentar nuestra responsa-
bilidad como cristianos y ex-
traordinariamente felices y 
satisfechos.

Desde aquí queremos agra-
decer su gratitud y amistad a 
Manolo León y Charo, a Ro-
berto Pardo y Rocio, a Gerar-
do Pérez, a Felipe Gullón, al 
magnífico Quique Esquivias, 
y por supuesto a nuestro Di-
putado de Formación Pedro 
Ruíz-Berdejo y a su encanta-
dora esposa Rocio que tan 
magnífica convivencia habían 
planificado.

¡Gracias de todo corazón! l

FORMACIÓN Y JUVENTUD

Un campamento inolvidable
Antonio L. Barrera  
y Ana Martínez
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PRIOSTÍA

Tras la finalización de la Se-
mana Santa y los cultos 

cuaresmales, se pone especial 
incidencia en los trabajos para 
la preparación del ajuar, la con-
servación y restauración de bie-
nes de cara al curso que ahora 
comienza. En este sentido, des-
de la priostía se han coordinado 
las labores de mantenimiento 
de la restauración del paso que 
se reseña en esta Hoja y que ha-
bían sido detectadas en los 
traslados de las andas desde el 
almacén a la Basílica con moti-
vo de la celebración del Via Cru-
cis de la fe el pasado febrero. 
Del mismo modo, se está pro-
cediendo al reentolado de algu-
nas piezas de encaje de la Santí-
sima Virgen y del ajuar del altar, 
obras de gran valor y en desuso 
por el peligroso estado de con-
servación en que se encontra-
ban. También en aspectos con-

servativos o de mantenimiento, 
se siguen haciendo algunas la-
bores de encaje en la nueva pa-
rihuela del paso de la Santísima 
Virgen. También se ha procedi-
do a la restauración completa 
del juego de jarras de plata del 
altar del Señor.

Respecto a las incorpora-
ciones de nuevas piezas pro-
cesionales o del ajuar litúrgico 
de la Hermandad, coincidien-
do con la Función a Mª Santí-
sima del Mayor Dolor y Tras-
paso en los Dolores Gloriosos 
del pasado 15 de septiembre se 
estrenó la reforma reversible 
de la sobrepeana del palio, 
ahora adaptada con una pieza 
desmontable a peana para su 
hornacina en el altar de la Ba-
sílica.  Este suplemento ha si-
do realizado también por Juan 
Borrero, labrándose la cara 
vista e incluyendo en ella la 

profecía de Simeón en letras 
capitales en latín. 

De las obras en curso, des-
tacar que se está procediendo a 
la realización de nuevo mobi-
liario para la sede tras detec-
tarse ataques de insectos xiló-
fagos en las anteriores que ha-
bían causado daños ya irrever-
sibles a algunas de las piezas. 
El nuevo juego, compuesto por 
sillón, sillas y banquetas, serán 
piezas talladas y doradas. En el 
taller de orfebrería de Juan Bo-
rrero y diseñadas por éste se 
están realizando también las 
nuevas insignias del Tintiná-
bulo que debe acompañar al 
Canopeo como insignia basili-
cal, así como la nueva asta del 
Banderín del Beato Fray Die-
go. De todos estos nuevos dise-
ños y realizaciones se dará 
cuenta en próximas hojas in-
formativas y en el  Anuario. l

Nueva peana de altar de la Virgen y encargo 
de nuevas insignias para la Cofradía
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LAS MANOS DEL SEÑOR

Un año más comienza un 
nuevo curso para la Bol-

sa de Caridad, desde el pasa-
do 17 de septiembre estamos 
recibiendo nuevamente a nu-
merosas personas y familias 
carentes de las prestaciones 
más básicas.

Y es en este comienzo de 
curso cuando se renuevan 
una vez más los miembros 
que componen la Bolsa entre 
los hermanos que lo solicitan; 
igualmente  retoma su activi-
dad el economato de la Fun-
dación Benéfico Asistencial 
Casco Antiguo que durante el 
pasado mes de septiembre 
volvió abrir sus puertas. 

Y en este punto, me gusta-
ría resaltar que el número de 
beneficiarios ha aumentado 
considerablemente, por ello 
se ha tomado la decisión en el 
propio economato de abrir 
una hora más los días fijado 
para las compras de los peti-
cionarios; haciéndose nece-
sario por tanto la presencia 
de más voluntarios para el 
funcionamiento del mismo, 
ya sea ayudando en las cajas, 
reponiendo el género o asis-
tiendo a las personas que se 
encuentran realizando su 
compra, entre otras tareas.

Por ello, una vez más me 
gustaría solicitar desde estas 
líneas la colaboración de to-
dos aquellos hermanos y her-
manas que puedan colaborar 

como voluntarios en el eco-
nomato en los turnos que se 
asigna a la Hermandad y que 
suelen ser de dos días al mes. 

También en las inminentes 
navidades, un año más, reali-
zaremos la Rifa de la Bolsa, 
que además de ser un aporte 
importante a las arcas de la 
Bolsa, supone un momento 
de encuentro entre hermanos 
y devotos en el que no debe-
mos perder de vista que a 
quienes más beneficiamos es 
a los más queridos por el Se-
ñor. Aunque a la Rifa estamos 
todos llamados a participar, 
se hace especialmente impor-
tante colaborar con las her-
manas en la recaudación de 
regalos, así como en la logísti-

ca que para esa noche de mo-
do altruista realizan.  

Finalmente, quiero agrade-
cer también la respuesta ob-
tenida en la petición que se 
hizo en la anterior hoja infor-
mativa solicitando suscripto-
res para la Bolsa, si bien toda 
ayuda es poca y como refería 
al principio siguen siendo 
muchas familias las que acu-
den todos los martes a esta 
Bolsa de Caridad; haciéndose 
necesario por tanto que todo 
aquel hermano que pueda se 
haga suscriptor en la canti-
dad que estime oportuna. En 
esta misma Hoja repetimos el 
boletín de suscriptor. Pongá-
monos en las benditas manos 
del Señor. l

Retos ante un año difícil
Lorenzo Barea Blanco
Diputado de OO.AA.
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REVISTA DE PRENSA

Todos los caminos llevan a 
San Lorenzo. Hasta en 

agosto. Pásense hoy por allí y 
lo verán. Todas las lecturas de 
carácter religioso, ya sea teo-
lógico o historiográfico, tam-
bién llevan a San Lorenzo. An-
do leyendo La resurrección del Je-
sús Judío (Herder) de la soció-
loga, filósofa y humanista Ág-
nes Heller. Trata del largo 
desencuentro entre judíos y 
cristianos a lo largo de 2000 
años, ignorando los primeros 
la figura profética e histórica 
del Nazareno y los segundos 
su carácter absoluta, inequívo-
ca y necesariamente judío. 
Dos formas de olvido. Para los 
judíos Jesús Nazareno se auto 
expulsó de la comunidad en-
frentándose al Templo y pro-
clamándose Mesías. Para los 
cristianos ni Él, ni la Virgen, ni 
los apóstoles fueron judíos. Ju-
díos (generalización basada 
en una mala traducción) sólo 
lo fueron sus verdugos. Por 
ello, durante siglos, los rasgos 
judíos fueron eliminados de 
las representaciones del Naza-
reno, mientras se exageraban 
grotescamente los rasgos se-
mitas de sus enemigos.

Y he aquí que me encuen-
tro con esta reflexión de Ag-
nes Heller: “Pero la represen-
tación pictórica demuestra 
que no existe el olvido abso-

luto. Podemos recordar todo 
lo que hemos olvidado. Por 
eso muchos artistas pudie-
ron representar al principio 
de la era moderna, pero na-
die antes de Rembrandt, la 
cara de Jesús con rasgos se-
mitas”. Pues mire usted, 
siempre admirada Heller, hu-
bo al menos uno antes de 
Rembrandt. Se llamaba Juan 
de Mesa. Y su obra maestra, 
el Señor del Gran Poder, para 
mí la obra cumbre del arte 
cristiano occidental, repre-
senta a la vez el drama, el 
misterio y la grandeza de la 
manifestación del poder de 
Dios a través del cuerpo de 
dolor de un hombre, fundien-
do en un único sujeto divini-
dad, humanidad y judeidad; 
es decir el Jesús Nazareno ju-

dío prepascual y el Cristo 
universal pospascual.

Dado que Rembrandt tenía 
14 años cuando se esculpió el 
Señor del Gran Poder y que no 
inauguró su propio estudio en 
Leiden hasta que cumplió los 
18 años, en 1624, está claro 
que Juan de Mesa se anticipó a 
Rembrandt, el pintor de los 
viejos y sabios judíos, el amigo 
del rabino humanista Menas-
seh Ben Israel, en la represen-
tación de los rasgos judíos del 
Nazareno. Heller lo ignora por 
el desprecio de la historiogra-
fía tradicional del arte hacia 
las imágenes policromadas de 
vestir; y porque esta ciudad 
nunca ha dado un historiador 
del arte de proyección interna-
cional que haga justicia a los 
grandes imagineros. l

Mesa, antes que Rembrandt
Carlos Colón
Publicado en ‘Diario de 
Sevilla’ el 9 de agosto de 
2013
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REVISTA DE PRENSA

En este primer viernes del 
otoño, con las lluvias sa-

cándole brillo al charol ado-
quinado de la memoria, como 
si los charcos fueran esos es-
pejos que nos traen el reflejo 
de la ciudad interior. En este 
viernes de visitas que se que-
dan prendidas como alfileres 
de dolor en los ojos del Señor 
que habita en el rincón más 
hondo y más claro de su pla-
za. Un tabernero saldrá del 
mostrador donde se gana 
honradamente el pan que 
tuesta como los ángeles, si es 
que los ángeles tuestan el 
pan. Dejará por un momento 
su labor de samaritano que 
cura las heridas del hambre, 
la sed de la amistad. Y se diri-
girá a ese lugar donde no hay 
que decir nada porque todo 
está dicho.

—Voy los jueves para avisar-
le de que mañana vuelvo para 
verlo, y me quedo allí, delante 
de Él, con una pregunta que 
nunca me contesta, porque 
quiero saber qué le debo...

Hay que ser un teólogo del 
corazón para llegar a estas pro-
fundidades abisales y espiri-
tuales. Hay que ser un virtuoso 
de la suma de aquella convidá 
que pagó el amigo y fotógrafo 
Zamora cuadrara en 16,20. Las 
cifras del año en que Juan de 
Mesa sintió el asombro en sus 
pupilas de imaginero. El año 
en que la madera que sobraba 
nos dejó ver la efigie que Dios 
depositó en el centro del árbol 
elegido para desentrañar al 
Gran Poder. Escribir sobre Se-
villa no es ir dando lecciones a 
nadie. Todo lo contrario. Es sa-
ber escuchar a quien tiene algo 
importante que decir. Al taber-
nero que ante el seguro azar de 
los números de la cuenta, hace 
recuento de su vida y nos da 
una lección que no olvidare-
mos jamás.

Esta ciudad se divide en 
dos grupos. Los que se creen 
que Sevilla les debe algo, que 
estamos en permanente deu-
da con ellos y con sus vanida-
des. Y los que piensan que to-
do se lo debemos a la ciudad. 
El tabernero es de los segun-
dos. Cada mañana lee a Bur-
gos, el escritor de cabecera 
del único Señor ante el que in-
clina su insobornable escritu-

ra. Los dos unidos por la tizne 
limpísima del Cisquero. Y el 
que apunta palabras en el 
mostrador de este Nodo, 
aprendiendo. Al Hijo del Car-
pintero se lo debemos todo. Y 
a la ciudad que creó a su ima-
gen y semejanza, aunque no-
sotros nos empeñemos en lle-
varle la contraria. Los viernes 
se quita la túnica y se pone el 
muy noble mono de faena. Un 
mono azul tirando a morado. 
Para trabajar con esas manos 
que agarran cruces y bistu-
ríes, libretas y martillos. Ma-
nos que enfoscan y friegan, 
manos que se limpian con el 
aceite y la grasa del trabajo.

Cada viernes de marzo o de 
otoño, Emilio se acerca a San 
Lorenzo para decirle al Señor 
la frase que tanto emplea su 
leído Burgos, y que pronuncio 
por lo bajini del repeluco. La 
misma que escucha a cada 
momento detrás del mostra-
dor. «¿Qué se debe aquí?» 
Santa Teresa decía que Dios 
también está entre los puche-
ros. Aquel mediodía, el Cis-
quero anduvo entre los bote-
llines helados de ese rincón 
que tiene un nombre que has-
ta le cuadra al color de su ca-
ra: Casa Moreno. l

¿Qué se debe aquí?
Francisco Robles
Publicado en ‘ABC de 
Sevilla’ el 29 de septiembre 
de 2013
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ANTOLOGÍA LITERARIA DEL GRAN PODER

En la sublime figura del 
Gran Poder, todo es invi-

tación y ánimo a seguir ade-
lante. Nos cogemos de su ma-
no porque sabemos de su om-
nipotencia divina que cura las 
heridas humanas, creciéndo-
nos con El y en El. Habr ía 
que escudriñar dentro de ca-
da sevillano para conocer de 
veras al Gran Poder. Su gesto 
lo acabó de tallar Sevilla, lapi-
dando su policromía original, 
con la huella de tragedia que 
le dejaron, al aprender a cami-
nar por la vida, tantos que lle-
garon a la madurez solo des-
pués de recibir su animosa 
lección de fuerza.

Habrá a quienes esta fe le 
parezca algo caduco. Pero de 
ella sólo vemos salir vigor y 
fortaleza emprendedora, as-
piración a lo alto, porvenir y 
futuro. ¿Sería mejor Sevilla si 
no tuviera el Gran Poder para 
afrontar el reto de caminar 
decididamente hacia delante, 
sin excusas? ¿Sería mejor Se-
villa sin las cofradías? ¿Es so-
bre el sitio de las tradiciones 
donde se debe construir el 
edificio de la prosperidad que 
nos falte? ¿Hacia donde 
avanzaría entonces la ciudad, 
negándose a sí misma?

Fácil es de comprobarse, en 
su camar ín. Allí está su talón 
gastado, con las vetas al aire 
dejando asomar la madera de 

aquel tiempo lejano en que su 
efigie dormía sin tallar dentro 
del árbol. Sin saberlo más que 
el cielo, sin besarlo más que 
los pájaros. Tiempo de calma 
que nos transmite cuando 
hoy besamos nosotros ese ta-
lón: arriba su figura agiganta-
da, abajo nuestros ojos jugan-
do -a ras de su pisada- a con-
vertirnos en piedras de su ca-
lle de la Amargura. Así, como 
en los versos de León Felipe: 
“Así es mi vida / piedra, / co-
mo tú; como tú, / piedra pe-
queña; / como tú, / canto que 
ruedas / por las veredas, gui-
jarro humilde…”.

Unos escalones más abajo, 
nos encontramos en el Sagra-
rio el cofre de su corazón, 
bombeando vida, en íntimos 
latidos. Y a unos pasos, colga-
da del muro, su vieja Cruz de 
tantas madrugadas, al alcan-
ce de nuestro abrazo, para 
fundir el sufrimiento que nos 
abruma con el suyo.

Por eso en la Madrugada no 
es que se eche a andar el Gran 

Poder. Es que detrás se lleva a 
Sevilla. Un verdadero éxodo 
de esparto y ruán le precede. 
Un Mar Rojo se abre a su Cruz 
de Guía. Trae la autoridad de 
Yahvé guiando a su pueblo. Pi-
sa la calle y alrededor de su di-
vina planta se forma, como 
cuando pisamos arena moja-
da, un devoto cerco de respe-
to.

Podrá doler su Cruz y su 
martirio, su espalda mengua-
da, su cintura rota. Pero sus 
pies, su zancada nunca la ve-
remos doblegarse ni desfalle-
cer. Esta es la mayor grande-
za en que Sevilla humilde-
mente se reconoce. Por eso 
nadie en quien confiar nues-
tros humanos esfuerzos en 
pos de la prosperidad como 
en este Dios de la urgente car-
ga. Por eso nada mejor que 
seguirte el paso, que caminar 
a tu vera, como lo hace Sevi-
lla, Señor, cuando te declara:
Ahora se por qué te creo.
Porque tu amor es tan cierto 
como cierta es tu zancada, 
que nos lleva a San Lorenzo.
Porque se agarra a lo nuestro 
la firmeza de tu planta.
Tú caminas el primero
por tu senda de esperanza.
Dios que se hace sendero,
no solo Dios de palabras
sino de pies en el suelo.
Ahora se por qué te quiero
¡Camino tan verdadero
hacia una dulce morada!
Ahora se por qué es mi alma
Gran Poder, tu cirineo. l

Pregón de la Semana Santa de 2003 
(fragmento)

Francisco J. Vázquez Perea
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FOTO HISTÓRICA

El Señor llegando a las puertas de su parroquia en la 
década de los 50. Se trata de una curiosa instantánea, 
pues muestra el momento en que, enmarcado en la 
portada de San Lorenzo, el paso se ha detenido justo 
antes de volverse al pueblo, modo del que siempre han 
entrado los pasos de nuestra Hermandad.

Archivo de D. Enrique Guevara Pérez



GRANPODER

AZULEJOS DE LA HERMANDAD
Finca “La Cubana”. Castro del Río. Cordoba. Luis Maroto, 1925


