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Hermano Mayor

R etomo el contacto con todos mis her-
manos tras el paréntesis del verano. 
Suele ser propio de estas fechas el que 

planifiquemos, en todos los ámbitos, lo que 
ha de ser el próximo año o ejercicio, y la Her-
mandad en sus diferentes vertientes no ha de 
ser una excepción. Una planificación que 
tendrá su reflejo en el órgano soberano de 
decisión de la Hermandad, el próximo 
Cabildo General ordinario que se anuncia en 
estas páginas, a cuya asistencia os animo.

Y en este sentido, si 2015 se convirtió, de 
alguna manera, en la 
preparación del Jubileo 
de la Misericordia cul-
minado, en lo que a la 
Hermandad se refiere, 
con la estancia del Señor 
en la Catedral de la que 
ahora se cumple un año, 
el próximo curso -y el siguiente- han de 
servir de preparación para el próximo acon-
tecimiento jubilar en la vida de nuestra Her-
mandad, el IV Centenario de la hechura de la 
Sagrada Imagen del Señor, que conmemora-
remos en 2020.

No puedo adelantaros todavía -aun cuando 
en el Cabildo procuraré ser algo más espe-
cífico- las distintas iniciativas en las que 
estamos trabajando; pero sí me gustaría 
desde ahora dejar sentado que, en ese año de 
2020, más allá del aniversario de la concreta 
ejecución de una imagen sagrada, lo que cele-

braremos será el actuar de Dios en los 
hombres durante estos cuatro siglos a través 
de la devoción a Jesús del Gran Poder. Puede 
pareceros ociosa la distinción, y sin embargo 
la creo necesaria para orientar el sentido de 
cualquier acto que celebremos: la mayor 
gloria de Dios, a la que todo lo hacemos, ha de 
verse reflejada en el pueblo en el que se ha 
hecho presente en su imagen de Jesús del 
Gran Poder, derramando su gracia durante 
estos cuatrocientos años. Y ese pueblo, el que 
viernes tras viernes acude a sus plantas en la 

Basílica, es mayorita-
riamente el pueblo 
humilde, sencillo, cas-
tigado por la vida, al que 
la Iglesia de hoy en día a 
la que pertenece 
nuestra Hermandad 
-una Iglesia en salida 

como nos pide el Papa Francisco y recogen las 
orientaciones pastorales de nuestra Diócesis- 
ha de volver sus ojos de manera preferente. 
Sobre esta consideración deben reposar las 
claves de cuanto organicemos, ya sea en el 
ámbito cultual, cultural o caritativo. Y tras-
ladar esta visión a la totalidad de nuestros 
hermanos, ha de ser el principal foco orien-
tador de nuestra actividad formativa en estos 
próximos dos años.

Junto a ello, siguen en marcha distintos 
proyectos materiales anunciados en el Cabildo 
general anterior, y que por una u otra razón se 

Un nuevo curso

En ese año 2020, más allá de 
la ejecución de una imagen 
sagradas, celebraremos el 

actuar de Dios en los hombres
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Hermano Mayor

han retrasado respecto a lo previsto: la 
reforma y apertura de las nuevas instalaciones 
de la Bolsa de Caridad en el local adquirido en 
la calle Santa Clara, la instalación de un 
ascensor en la casa Hermandad de la calle 
Hernán Cortés, la ejecución de un nuevo 
manto de camarín para la Santísima Virgen o 
la recuperación de un antiguo paño de púlpito 
y su adaptación al altar, son realidades que 
esperamos ver en breve plazo. También habrá 
de tratarse en el Cabildo General la renovación 
del contrato de arrendamiento a la Her-
mandad del Dulce Nombre de la Capilla de 
nuestra propiedad anexa a la Parroquia de San 
Lorenzo, de próximo vencimiento.

No puedo dejar de hacer mención a otro 
asunto, cansino y recurrente, cual es el de la 

reordenación de la Madrugada. Pero más allá 
del hartazgo que produce la reiteración de 
este asunto, nos debe preocupar “otra reor-
denación”, cual es la del ambiente de esa 
antaño Noche Santa de la ciudad, devenida 
hoy en lo que todos vivimos. Ya conocéis, por 
la carta que os dirigí, mi opinión en cuanto al 
diagnóstico de los problemas a solucionar, 
como también conocéis mi plena coinci-
dencia -basta leer el informe de la Her-
mandad con un mínimo de comprensión 
lectora, a veces ausente- con el informe 
policial respecto a los incidentes de la 
Madrugada pasada, y la principal conclusión 
que podemos extraer, y a la que también me 
refería en la carta: “si esa chispa no encuentra 
combustible en el que prender, habremos 
encontrado el camino para la recuperación 
de una noche en la que sobran muchas cosas, 
pero nunca las cofradías”. Por tanto, he de 
reiteraros mi llamada a no amedrentarnos, a 
seguir manifestando públicamente lo que 
somos y en lo que creemos. Épocas peores ha 
conocido nuestra Semana Santa y nuestra 
Hermandad -nuestras actas así lo atestiguan- 
y de todas hemos salido gracias a mantener 
siempre el valor fundamental de nuestra fe y 
nuestra confianza en Jesús del Gran Poder y 
en su infinita Misericordia.

No puedo concluir sin tener, en estos 
momentos de especial turbación para nuestra 
nación, un especial recuerdo para nuestros 
hermanos en Cataluña, de muchos de los cuales 
me consta su sufrimiento actual. A ellos, y a 
todos vosotros, os encomiendo al Señor en este 
tiempo en que comenzamos a preparar su 
Venida, y que culminará con su Epifanía que 
celebraremos, un año más, con nuestra 
Función Principal de Instituto. Así sea.  l

Fotografía: Rafael Romero, 
Jesús Argudo, Roberto Pardo, 
Mariano López Montes, Miguel 

Ángel Osuna, Pedro Ruiz 
Berdejo, Luis Romero Ruiz.
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Director Espiritual Convocatoria

E l Señor Jesús con el Gran Poder de su 
palabra nos revela la gran bondad de 
Dios nuestro Padre, la bondad infinita 

de Dios. En la parábola de los jornaleros que 
trabajando distintas horas reciben la misma 
paga no está hablando el Señor de justicia 
social o de justicia conmutativa como algunas 
veces se quiere discutir cuando se comenta 
este pasaje evangélico: un denario a los que 
aguantaron todo el día el peso del trabajo y del 
calor y un denario a los que se incorporaron a 
última hora. Cuando el señor de la viña oye las 
murmuraciones y las 
quejas pregunta: “¿tenéis 
envidia porque yo sea 
bueno?” 

Aquí se revela la infinita 
bondad de Dios. El denario 
que era un jornal suficiente 
en aquellos tiempos para la vida de cualquiera 
simboliza el don de la salvación y la vida eterna 
que Dios, no por nuestras buenas obras como 
enseña San Pablo, sino por su infinita miseri-
cordia, su Gran Poder y su gran generosidad 
nos ofrece a todos sus hijos. Esta oferta uni-
versal de la salvación debe llenar de amor 
nuestros corazones y nuestras vidas, acep-
tando personalmente la oferta del denario con 
una sinceridad que comprometa nuestra vida 
entera en el amor y en el servicio del Señor. 

También en nuestras oraciones y con 
nuestra acción apostólica debemos tener 
siempre presente la salvación de las almas 
imitando a todos los santos que ofrecieron y 
ofrecen heroicamente sus vidas por la sal-
vación de los demás. Como don Bosco que 
pedía al Señor “dame almas y quítame todo lo 
demás”. 

Este compromiso de amor lleva también 
una exigencia, así como el Señor nos perdona, 
así como el Señor nos mide, así como el Señor 
nos juzga con infinita misericordia, así hemos 

de hacerlo nosotros con nuestros hermanos 
que nos ofenden, que nos hacen daño, que nos 
persiguen.  Dice el Libro del Eclesiástico “del 
vengativo se vengará el Señor y llevará 
estrecha cuenta de sus culpas”… y añade 
“perdona la ofensa a tu prójimo y se te perdo-
narán los pecados cuando lo pidas. ¿Cómo 
puede un hombre guardar rencor a otro y 
pedir la salud al Señor?”.

Estremece la actitud de aquel siervo al que 
su señor perdonó una deuda importante y él 
amenazó de muerte y de vender a su mujer y 

familia por una deuda 
más pequeña. Una vez 
más en esta parábola 
inculca el Maestro lo que 
nos enseñó a pedir en la 
oración que Él mismo nos 
enseñó: “perdona 

nuestras deudas, así como nosotros perdo-
namos a nuestros deudores”. 

Actualmente se habla mucho de coherencia 
en los medios de comunicación. Se exige a los 
gobernantes, a los políticos y a cuantos 
ostentan cualquier autoridad o ejercen cual-
quier responsabilidad que sean coherentes. 
Esto también se no exige y se nos debe exigir a 
los cristianos, que seamos coherentes con 
nuestra fe. Estas exigencias evangélicas sobre 
las que hemos reflexionado nos harán cohe-
rentes con el nombre de Cristo que llevamos, 
con la religión que profesamos.

Me queda como siempre encomendarnos a 
la Virgen del Mayor Dolor y Traspaso para que 
sepamos amar con gran amor al gran amor del 
Gran Poder, y amar a nuestros hermanos 
como Cristo nos amó. 

Cuando esto escribo estamos viviendo unos 
días difíciles que ponen en riesgo la paz y la 
unidad de España. Me atrevo a pediros que 
confiando en el gran poder de la oración 
pidamos al Señor por nuestra patria. l

La gran bondad de Dios

Se nos debe exigir a los 
cristianos que seamos 

coherentes con nuestra fe

nnnnnnnn

Monseñor Camilo Olivares

Director Espiritual
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Director Espiritual Convocatoria

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

forme al siguiente

ORDEN DEL DÍA

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 estados contables del ejercicio 
anterior, previo Informe de los Censores de Cuentas, así como, en su caso, de la propuesta de 
reparto del excedente presupuestario.

4. Informe por el Mayordomo y aprobación en su caso, del Presupuesto, con especificación 
de las cuotas ordinarias y en su caso, extraordinarias, del ejercicio en curso.

5. Elección, entre los asistentes al Cabildo no pertenecientes a la Junta, de dos censores de 
cuentas y dos sustitutos, para el ejercicio en curso. La elección se resolverá por votación de 
entre los hermanos que se ofrezcan para el cargo.

6. Informe del Hermano Mayor.

7. Arrendamiento de la capilla propiedad de la Hermandad, anexa a la Parroquia de San 
Lorenzo, a la Hermandad del Dulce Nombre.

8. Autorización para la venta de inmuebles propiedad de la Hermandad en el municipio de 
Aguadulce.

9. Ruegos y Preguntas.

Durante los diez días hábiles inmediatamente anteriores a la fecha de celebración del Cabildo 
se tendrán a disposición de los hermanos los datos contables del ejercicio y los datos del pre-
supuesto que se someterá a debate y aprobación.

Y para que sirva de citación, expido la presente con el VºBº del Hermano Mayor, en Sevilla, a 
veintitrés de octubre de dos mil diecisiete.

VºBº El Hermano Mayor
J. Félix Ríos Villegas

El Secretario Primero
Manuel León Carmona

CABILDO GENERAL ORDINARIO
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E n la Madrugada del 
pasado 14 de abril, 
Viernes Santo, 

nuestra Hermandad 
realizó un año más su 
Estación de Penitencia. 
Destacar que nueva-
mente el aumentó el 
número de hermanos que 
cumplieron con su obli-
gación de participar en el 
principal culto y causa de 
existir de nuestra Her-
mandad, dar pública 
manifestación de nuestra 
fe. Y este aumento se percibió tanto en el 
número de papeletas repartidas, que ascendió 
a un total de 2.726; como el número de naza-
renos y hermanos acólitos o costaleros, que 
fueron 69 más que en 2016, para hacer un total 
de 2.280, siendo la distribución de nazarenos 
de 1.530 en el paso del Señor y 750 en el de la 
Santísima Virgen. 

Desgraciadamente, la Estación de Peni-
tencia del año 2017 volverá a pasar a la His-
toria por los altercados que, en el caso de 
nuestra Cofradía, sorprendieron al cortejo y 

a los fieles que lo presenciaban en varios 
momentos del transcurrir por el entorno de 
la Catedral y el Arenal. Tras Semana Santa, la 
Hermandad, a través de sus medios de infor-
mación digital y por escrito a todos y cada 
uno de los hermanos integrantes del cortejo, 
informó sobre la cuestión de una manera 
transparente y pormenorizada, haciendo 
públicas las conclusiones a las que se lle-
garon tras los informes perceptivos de los 
distintos diputados canastillas, enlaces y 
gobierno de la cofradía.  l

U n grupo de jóvenes de la Hermandad 
del Gran Poder participaron el pasado 
verano en la peregrinación a la tumba 

del Apóstol Santiago 2017 organizada por la 
Pastoral Juvenil del Arzobispado de Sevilla y 
el Servicio de Asistencia Religiosa de la Uni-
versidad de Sevilla (SARUS).

Integrados en un conjunto de más de dos-
cientos jóvenes de la Archidiócesis, la peregri-
nación y los días de camino se desarrolló entre 
el 21 y el 30 de julio, recorriendo a pie desde 
Mondoñedo hasta Compostela, a lo largo de seis 
etapas. Nuestros jóvenes de la Hermandad del 
Gran Poder vivieron una experiencia de alto 
contenido espiritual, además de  disfrutar de 
momentos de confraternización con otros 
jóvenes de nuestra Archidiócesis, procedentes 
de distintos colectivos, hermandades y asocia-
ciones, en los que sin duda también tienen 
cabida la expansión y diversión de la naturaleza 
y el patrimonio. Fueron el testimonio de una 
Iglesia unida, con fuerza y garantías de futuro. l

Noticias

Cada año más hermanos nazarenos 
acompañan a nuestras Benditas Imágenes

Los jóvenes de la 
Hermandad hacen el 
Camino de Santiago 
con la Archidiócesis
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E l fin de semana del 30 de junio, 1 y 2 de 
julio se celebró en la casa sacerdotal del 
Monasterio de Ntra. Sra. de Regla, en 

Chipiona, una nueva edición del campamento 
de niños y jóvenes de la Hermandad del Gran 
Poder. Un año más, las actividades formativas 
se unieron a las de convivencia en espíritu de 
Hermandad y a los ratos de expansión y 
diversión en la playa. En total, más de 70 per-
sonas, entre jóvenes, monitores y responsables 

adultos hicieron un año más de esta experiencia 
uno de los motores de la Diputación de For-
mación y Juventud a la vez que sirvió como 
epílogo a un año pleno de actividades. l

L a Basílica de Jesús del Gran Poder 
acogió el pasado 25 de mayo la cere-
monia del Sacramento de la Confir-

mación, presidida por S.E.R. D. Juan José 
Asenjo Pelegrina, Arzobispo de Sevilla. En 
esta ceremonia se culminaba el primer grupo 
de confirmantes que habían sido preparados 
para recibir este sacramento desde la propia 
Hermandad del Gran Poder, con la colabo-
ración de la Parroquia de San Lorenzo y 
gracias a la labor de catequesis que han venido 
realizando varios voluntarios de nuestra cor-
poración. En la ceremonia se confirmaron un 
total de 37 personas, de edades compren-
didas entre los quince y los más de sesenta 
años, recibieron el Sacramento.

Tras este primer grupo, desde la Dipu-
tación de Juventud y Formación, se sigue tra-
bajando para que en el presente curso nuevos 
aspirantes reciban este demandado sacra-
mento. Para ello se han establecido diversos 
grupos de catequesis para jóvenes y adultos, 

así como un grupo de oración para aquellos 
hermanos y fieles que tras la Confirmación 
aún demandan una continuidad en la pro-
fundización de la Palabra y la obra de Dios 
entre nosotros. Los distintos grupos vienen 
trabajando normalmente en las tardes de los 
viernes y los sábados por la mañana, desde el 
inicio del mes de octubre. No obstante ani-
mamos a quienes tengan alguna inquietud en 
su formación o deseen adscribirse a estos 
grupos, se pongan en contacto con la secre-
taría de la Hermandad o en el correo elec-
trónico formacion@gran-poder.es.  l

Noticias

Nueva edición del 
campamento de los 

niños del Gran Poder 
en Chipiona

Primera hornada 
de Confirmaciones 

en la Basílica
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U no de los 
momentos más 
especiales vividos 

en la pasada Cuaresma en 
nuestra Hermandad del 
Gran Poder fue la cele-
bración por primera vez 
de un encuentro de 
nuestros hermanos más 
mayores con el Señor, 
horas antes de la apertura 
del Besamanos en la tarde 
del 8 de abril, Sábado de 
Pasión. 

La iniciativa ponía con-
tinuidad al programa que 
por nuestros hermanos de 
mayor edad se viene desa-
rrollando por otros hermanos voluntarios, que 
se encargan de contactar con ellos, ofrecerles 
compañía y atención sí están imposibilitados o 
los animan, acompañan y traen a la Hermandad 
en distintas solemnidades en las que quizá de 

otra manera no podrían 
participar. En ese sentido, 
también en el pasado mes 
de noviembre se tuvo la 
deferencia de ofrecerles 
asistir a la salida del Señor 
desde el interior de la 
Basílica con motivo de la 
procesión extraordinaria 
de traslado a la Catedral; o 
el mes de mayo, cuando se 
tuvo con ellos una Misa 
especial en el tiempo de 
Pascua en la que recibir los 
sacramentos y compartir 
una merienda. Pero indu-
dablemente, el rato de 
oración encabezado por el 

Rector de la Basílica N.H.D. Francisco de Borja 
Medina, y de acompañamiento a la Bendita 
Imagen del Señor ya dispuesta en el presbiterio, 
tan cercana, fue algo inolvidable para quienes 
tuvieron la dicha de vivirlo. l

L a Hermandad ha estrenado durante la 
pasada Cuaresma, fruto de una 
donación particular, un nuevo Mani-

festador para la exposición del Santísimo 
Sacramento que se viene desarrollando 
semanalmente en nuestra Basílica. La obra, 
que está realizada en plata labrada sobre un 
fondo de terciopelo granate, complementa 
a la peana de plata que ya poseía la Her-
mandad para el asiento de la custodia con 
su Divina Majestad. Recordamos a nuestros 
hermanos, fieles y devotos que el San-
tísimo, además de en su capilla perpetua-
mente, se adora y expone regularmente en 
nuestra Basílica cada jueves, entre las 18h y 
las 19.30h.  l

La Basílica estrena un 
nuevo manifestador 
para la el Santísimo

Noticias

Nuestros mayores en el Besamanos del Señor 
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A lo largo de la segunda parte del curso 
pasado, la Cátedra de Formación de la 
Hermandad del Gran Poder, Cátedra 

Marcelo Spínola mantuvo el pulso en charlas 
y sesiones de formación de diversa índole, 
que contaron con la asistencia y partici-
pación de nume-
rosos hermanos y 
fieles, así como 
con la partici-
pación de desta-
cados invitados 
que contribu-
yeron con su 
experiencia vital, 
el desarrollo de 
su profesión o de 
sus habilidades, a 
formar a los asis-
tentes. En con-
creto desde la 
Hoja Informativa 
de febrero, se desarrolló el día 23 de ese mes 
hubo una nueva charla para el conocimiento 
de las Sagradas Escrituras, a cargo del 
sacerdote N.H.D. Ángel Moreno Sancho, 

Vicario de Vida Consagrada de la Diócesis de 
Guadalajara y predicador habitual en los 
últimos años de los cultos de la Hermandad 

El 15 de marzo el tema fue “Historia viva de 
nuestra Hermandad: la experiencia y testi-
monio de cuatro ex hermanos mayores”, 
contando con la asistencia de nuestros 
actuales cuatro hermanos mayores emé-
ritos D. Antonio Ríos Ramos (1984-1992), 
D. Miguel Muruve Pérez (1992-2000), D. José 
León Castro (2000-2004) y D. Enrique 
Esquivias de la Cruz (2004-2012) y que fue 
una oportunidad única de conocer cómo 
afrontaron su vida y su gobierno en la Her-

mandad y cómo 
ven en la actua-
lidad a la misma. 

Por último, el 
14 de junio, en la 
víspera del 
Corpus se desa-
rrolló el Con-
cierto Espi-
ritual, en el que a 
través de la 
música sacra de 
órgano y coral 
dirigida por 
N.H.D. Pedro 
Luengo y de las 

reflexiones de N.H. el Rvdo. D. Adrián Ríos 
Bailón, se profundizó en el texto y sentido de 
la Carta Enciclica de S. Juan Pablo II 
“Redemptoris Missio". l

E n la pasada Estación de 
Penitencia, el paso de palio 
de María Santísima del 

Mayor Dolor y Traspaso se vio aún 
más engrandecido con la colo-
cación en un nuevo ostensorio en 
el que ubicar la reliquia de San Juan 
Pablo II que desde 2016 está 
expuesta a la veneración de los 
fieles en la Basílica. El relicario, que 
ha sido realizado por Hermanos 

Marmolejo presenta una base cir-
cular semiesférica, con ornamen-
tación de espejos, marcos de 
punta, hojas y elementos florales, 
de la que emerge un asta de cuatro 
partes sustentando las llaves y la 
tiara de San Pedro, ubicándose en 
el centro el espacio circular en el 
que se acopla la reliquia donada por 
nuestro Arzobispo, D. Juan José 
Asenjo Pelegrina. l

Un nuevo relicario para el paso de la Santísima Virgen

Noticias

Segundo año de éxito 
y convocatoria de la 

Cátedra de Formación 
Marcelo Spínola
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U n año más, la Cuaresma concentró 
buena parte de los más solemnes 
cultos de cada año de nuestra Her-

mandad. Destacó el Solemne Triduo a la San-
tísima Virgen, celebrado entre el 2 y el 5 de 
marzo y este año presidido, como la Solemne 
Función por el Rector de la Basílica, N.H.D. 
Francisco de Borja Medina Gil Delgado, al que 
se sumó en la presidencia en el segundo día, 
en una tarde tan especial en nuestra Her-
mandad como la del primer viernes de marzo, 
S.E.R. el Cardenal Emérito de Sevilla, Fray 
Carlos Amigo Vallejo, tan certero en su apre-
ciación de la Hermandad, de la vida cofrade y 
del papel de la Virgen María en nuestras vidas. 

El fin de semana María Santísima del Mayor 
Dolor y Traspaso estuvo en Solemne Besa-
manos, luciendo para la ocasión el manto 
azul dibujado por Garduño y bordado por 
Fernández y Enríquez, siempre acompañada 
por multitud de hermanos y devotos que del 
viernes 3 al domingo 5 se postraron a sus 
benditas plantas. 

En la noche del Viernes de Dolores, un año 
más, el Señor bajaba desde su camarín al 
suelo de la Basílica, como prolegómeno del 
Solemne Besamanos que desde la noche del 
Sábado de Pasión hasta la noche del Martes 
Santo, mantuvo una interminable fila de 
fieles, hermanos y devotos que buscaban la 
mirada cercana y reconfortadora del Señor y 
el beso que Él da a todos los que pasan por esta 
Bendita Imagen y salen fortalecidos en su fe y 
en sus creencias. Com viene siendo habitual, 
el Besamanos se abrió con la Santa Misa, pre-
sidida por N.H. el Rvdo. Párroco de Santa 
Cruz, D. Eduardo Martín Clemens, que estuvo 
acompañado en la concelebración por nume-
rosos sacerdotes que tampoco quieren faltar a 
esta tradicional misa, puerta de la Semana 
Santa. El Lunes Santo se recibieron a los 
ancianos de residencias cercanas, atendidos 
especialmente por los hermanos más jóvenes 

de nuestra corporación. Durante los tres días 
del Besamanos pasaron ante el Señor nume-
rosas autoridades, tanto religiosas, como 
políticas y civiles o militares. En el medio día 
del Martes Santo, un año más, la fraternal 
hermandad de Macarena asistió al Besa-
manos del Señor y entregó los cirios para los 
blandones que alumbran los pasos de nuestra 
cofradía el Jueves Santo. 

No menos solemne fue el Triduo Pascual, 
que centró las celebraciones litúrgicas de la 
Semana Santa. El Jueves y Viernes Santo la 
Santa Misa de la Última Cena del Señor, la 
solemne procesión claustral y la reserva del 
Santísimo en el monumento instalado en 
nuestra Capilla sacramental y el Viernes la 
Acción Litúrgica con la adoración de la Santa 
Cruz, lectura de la Pasión y Muerte de nuestro 
Salvador Jesucristo, estuvieron presididas 
por el Sr. Rector de la Basílica. El Sábado 
Santo, en la media noche, nuestra Her-
mandad como toda la cristiandad celebró con 
júbilo la Resurrección de nuestro Señor, en 
una Vigilia Pascual presidida por el Párroco 
de San Lorenzo y en una Basílica completa-
mente llena. l

Cultos de Cuaresma 
y Semana Santa

Actos y cultos celebrados
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S egún pres-
criben nuestras 
Reglas, la Her-

mandad celebró tras 
la Semana Santa la 
Misa dedicada a los 
enfermos e impe-
didos en el tiempo de 
Pascua, concreta-
mente el 10 de mayo. 
El 26 del mes de María 
se celebró en la Misa 
de Hermandad la tradicional ofrenda de 
flores a la Stma. Virgen, que aún no siendo 
culto de Regla, está ya tan arraigada entre el 
culto sagrado a María Santísima del Mayor 
Dolor y Traspaso de cada año. También 
durante todo el mes de mayo se rezó en su 
honor el Santo Rosario antes de las misas ves-
pertinas de la Basílica. El 2 de junio, primer 
viernes del mes de junio se celebró la Santa 
Misa de Aniversario de la Dedicación del 
Templo, hoy Basílica de Jesús del Gran Poder. 
En la tarde del 14 de junio, vísperas del 
Corpus, nuestra Hermandad celebró la tradi-
cional Sta. Misa en honor del Beato Diego José 
de Cádiz, mientras que el 29 de junio se 
celebró al solemnidad de los santos Pedro y 
Pablo. 

De los cultos propiamente eucarísticos, des-
tacar que además de las tradicionales horas de 
exposición del Santísimo en la Basílica cada 

jueves del año, en los 
tres viernes ante-
riores al Corpus, el 
Miserere fue susti-
tuido por un acto de 
exposición, ado-
ración y bendición 
con el Santísimo. El 2 
de junio, en la Her-
mandad del Calvario 
se celebró el acto 
conjunto de las her-

mandades de la Madrugada, que organizado 
por el Consejo de Cofradías consistió en la cele-
bración eucarística, exposición, meditación y 
bendición final con el Santísimo. 

Nuestra Hermandad participó, como cada 
año desde hace más de tres siglos, en la pro-
cesión eucarística de la Parroquia de San 
Lorenzo, que organiza la Hermandad Sacra-
mental de la Soledad. Además se instaló un 
altar para manifestar el Santísimo al paso de 
la procesión en la fachada de las depen-
dencias de la Hermandad en el 13 de San 
Lorenzo. Y en la mañana calurosa del 15 de 
junio nuestra Hermandad asistió a la pro-
cesión del Santísimo Corpus Christi que 
organiza el Cabildo de la Catedral de Sevilla, 
portando las distinciones corporativas y del 
rango basilical, siendo presidido el numeroso 
cortejo de hermanos por D. José Félix Ríos 
Villegas, Hermano Mayor.  l

Tiempo de Pascua de Resurrección y 
solemnidad del Corpus Christi

Actos y cultos celebrados

D Luis Rueda Gómez, Pbro. Canónigo de la 
S.I.M.P. Catedral, Delegado Diocesano 
de Liturgia de la Archidiócesis de Sevilla 

y Perfecto de Liturgia, presidió la celebración en 
nuestra Hermandad de los Dolores Gloriosos de 
María Santísima del Mayor Dolor y Traspaso, 

fiesta que desde antiguo celebra nuestra Her-
mandad en honor de Nuestra Señora, en la noche 
del viernes 15 de septiembre, contando con 
numerosa asistencia de hermanos y con el 
ornato del acompañamiento musical de coro y 
órgano de nuestra Basílica.  l

Solemne Función en la festividad de los Dolores 
Gloriosos de la Santísima Virgen
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L a Hermandad vivió unos previos a la 
Cuaresma y la propia Cuaresma con una 
gran actividad en todas sus áreas, desta-

cando un año más la numerosa implicación de 
tantos y tantos hermanos que en estas fechas 
se ofrecen y colaboran para conseguir que tan 
diversa actividad sirva de ofrenda al Señor y 
reconforte o forme a tantas personas. 

Aunque de todas las actividades dará cuenta 
nuestro inminente Anuario, se deben reseñar 
las más destacadas desde la edición en febrero 
pasado de la anterior Hoja Informativa. El día 5 
de marzo, en las dependencias de la Casa 
Bucarelli Santa Coloma se celebró un año más 
la Comida de Hermandad, como culminación 
festiva de los días de gozo del Triduo y Besa-
manos a la Santísima Virgen. En la Basílica y en 
las dependencias de la Hermandad se cele-
braron numerosos actos, como los tradicio-
nales Conciertos Cuaresmales en las noches de 
los sábados, destacando este año los de la 
Banda de Música de la Cruz Roja y el de San 
Juan Evangelista de la Hermandad de la Espe-
ranza de Triana. En la noche del 23 de marzo se 
celebró un año más la lectura teatralizada de la 
Pasión según San Mateo, con la colaboración 
de la Fundación San Pablo CEU. 

De entre las actividades celebradas por 
Juventud, destacar la Exaltación de la Semana 
Santa, que alcanzaba una nueva edición siendo 
pronunciada en esta ocasión por N.Hª Dª 
Carmen Amaya Valverde que consiguió evocar 
y narrar su visión de la Semana Santa. 

Destacaron igualmente, en la nueva 
corriente instaurada en el mundo de las Her-
mandades, algunas distinciones que por 
colectivos o instituciones fueron otorgadas a 
nuestra corporación, como el primer recono-
cimiento que a una Hermandad como tal con-
cedió el programa decano de la radio cofrade 
Saeta, en un acto presidido por el Sr. Arzo-
bispo, D. Juan José Asenjo Pelegrina, el Alcalde 
de la ciudad y el director en Andalucía de la 

Actos celebrados la 
pasada Cuaresma
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Cadena Cope y celebrado en el teatro de la 
Fundación Cajasol en la noche del 7 de marzo. 
También, en el Arahal, la Banda de Cornetas y 
Tambores de Ntra. Sra. De la Victoria entregó 
su medalla a la Bolsa de Caridad de Jesús del 
Gran Poder, en un acto celebrado en la loca-
lidad sevillana el pasado 12 de marzo. 

Uno de los actos más esperados por el 
recuerdo que traía evocado y por la calidad 
esperada, fue el estreno de la película sobre los 
traslados del Señor, que dirigida por N.H.D. 
Carlos Colón Perales y realizada por D. Carlos 
Valera Bastida tuvo lugar en la sede de la Fun-
dación Cajasol el 20 de marzo, con la pro-
yección en gran pantalla de la película en dos 
pases continuos, dada la alta demanda de her-
manos que quisieron asistir al estreno. La 
película nos retrotrae con el poder de la 
imagen, la música y el sonido a toda la emoción 
que tuvimos la dicha de vivir los días de júbilo 
de las dos procesiones y la estancia en la 
Catedral del Señor. La película continúa a la 
venta en la sala de recuerdos de la Hermandad 
y en nuestra tienda on line en la web www.
gran-poder.es 

En los días finales de la Cuaresma y en la 
propia Semana Santa nuestra Hermandad 
recibió a las queridas hermandades del Dulce 
Nombre y del Buen Fin que con sus crucifi-
cados rezaron sendas estaciones del Via Crucis 
en nuestra Basílica. Del mismo modo, se 
recibió corporativamente a las puertas de la 
Basílica a la Hermandad del Dulce Nombre el 
Martes Santo, a la del Buen Fin el Miércoles 
Santo y a la de la Soledad el Sábado Santo. Y ya 
en tiempo pascual a la del Rocío del Barrio de la 
Macarena, en el inicio de su peregrinación 
hacia la Blanca Paloma para la romería de Pen-
tecostés. 

Y por último, destacar un año más el gran 
ambiente que cada viernes se generó en las 
dependencias de la Hermandad al cierre de la 
Basílica en los tradicionales viernes de convi-
vencia en el casinillo, que fue atendido cada 
semana por diversos colectivos de la Her-
mandad. Agradecer desde estas líneas la cola-
boración en la organización y gestión de tantas 
hermanas en especial, que en esas semanas 
contribuyen al encuentro fraternal. l
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CULTOS
CAMBIO DE HORARIO DEL MISERERE
Desde el viernes 6 de octubre se viene cele-
brando en horario de invierno el Miserere 
dedicado al Señor de cada viernes, dando 
inicio a las 20h.15´, siendo a continuación la 
Santa Misa de Hermandad.

REZO DEL SANTO ROSARIO DURANTE EL 
MES DE OCTUBRE
Durante todas las tardes del mes de octubre, 
dedicado a la advocación de la Santísima 
Virgen, se rezará el Santo Rosario en honor 
de María Santísima del Mayor Dolor y 
Traspaso antes del inicio de la Misa de 
20,30h.

MISA DE RÉQUIEM Y NOVENA DE ÁNIMAS
El 2 de noviembre se celebrará a las 20.30h la 
Solemne Función por los fieles difuntos y 
comienzo de la Novena de Ánimas en los 
siguientes ocho días a las 20.30h., con 
especial dedicación por los hermanos falle-
cidos durante este año.

SANTA MISA EN LA FESTIVIDAD DE LA 
INMACULADA CONCEPCIÓN
El 8 de diciembre a las 12h.30´Solemne 
Función en honor de la Inmaculada Con-
cepción de la Virgen María.

MISA DEL GALLO
El 24 de diciembre a las 19h30´se celebrará la 
Santa Misa del Gallo en la víspera de la Nati-
vidad de nuestro Señor.

SAN JUAN EVANGELISTA
El viernes 27 de diciembre a las 20h30´Santa 
Misa en la festividad de San Juan Evangelista. 
Al ofertorio, los hermanos que cumplan los 
14 años harán la renovación del juramento de 
las Reglas de la corporación.

QUINARIO A JESÚS DEL GRAN PODER
Entre el 1 y el 5 de enero de 2017, Solemne 
Quinario a Nuestro Padre Jesús del Gran 
Poder dando comienzo a las 20h. El 2 de 
enero, en el transcurso del Quinario, se hará 

entrega de un diploma acreditativo de los 50 
años de pertenencia ininterrumpida en la 
Hermandad a los miembros que los alcan-
zaron en 2017.  El 6 de enero a las 19h. 
Solemne Función Principal de Instituto.  
Durante los días 4, 5 y 6 de Enero estará en la 
Basílica el Jubileo Plenísimo de las Cuarenta 
Horas en honor del Santísimo Sacramento.

SANTA MISA EN HONOR AL BEATO 
MARCELO SPÍNOLA
El viernes 19 de enero a las 20.30h. Solemne 
Misa en honor del Beato Cardenal Marcelo 
Spínola.

MISAS DEDICADAS A LOS NIÑOS
Las próximas eucaristías dedicadas a los 
niños serán los días 12 y 26 de noviembre y 17 
de diciembre. Como siempre a las 12h30´y 
oficiadas por el Padre Fray Javier Rodríguez.
El resto de fechas de 2018 se darán a conocer 
a través de los medios de información digi-
tales de la Hermandad.  l

AVISOS
HORARIOS DE INVIERNO EN LA BASÍLICA
Desde inicio de octubre se encuentra vigente 
el horario de apertura de la Basílica y de cele-
braciones de la Santa Misa como aparece a 
continuación y conforme al horario de 
invierno:

Apertura de la Basílica:
Lunes a jueves:  
8h. a 13.15h. y de 17.30h. a 21h.

Viernes:  
07.30h a 22h.

Sábados y Domingos:  
8h. a 14h. Y de 18h. a 21h.

Celebración de la Santa Misa:
Lunes a viernes: 09.30h., 10.30h., 12.30h., 
18.30h, 19.30h., 20.30h.

Sábados: 9.30h., 10.30h., 12.30h., 13.15h., 
19.30h. y 20.30h. 

Domingos y festivos: 9.30h., 11h., 12.30h., 
13.30h., 19.30h. y 20.30h.
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JÓVENES DE LA HERMANDAD
Todos los primeros viernes de mes están con-
vocados los jóvenes de la Hermandad a las 
reuniones que se desarrollarán desde las 
18.30h. y a su participación activa, en 
especial, en la Misa de Hermandad de ese 
viernes. Las reuniones están abiertas a todos 
los hermanos con inquietudes formativas y 
cofrades a partir de los 14 años de edad. La 
próxima reunión será el 3 de noviembre.

BELÉN INFANTIL
El viernes 3 de noviembre a las 19.30h. se ini-
ciarán los ensayos para el Belén Viviente de 
los niños de la Hermandad. La represen-
tación del mismo será en diciembre, en vís-
peras de la Navidad, siendo los ensayos todos 
los viernes a la misma hora.

TERCER CURSO DE LA CÁTEDRA DE 
FORMACIÓN MARCELO SPÍNOLA
En el presente curso, a partir del mes de 
noviembre, se desarrollará un nuevo pro-
grama de formación de charlas coloquio bajo 
el amparo de la “Cátedra Marcelo Spínola” en 
la que se contará  con la participación de 
reconocidas voces con profundas expe-
riencias religiosas, así como otras líneas 
dedicadas a la oración o a la cultura y conoci-
miento de la Hermandad. 
La primera de estas sesiones será el próximo 
16 de noviembre con una mesa redonda sobre 
la importancia de la comunicación digital y 

las redes sociales para la evangelización. Será 
a partir de las 20h. en el salón de actos de la 
Casa de Hermandad. 
La segunda sesión será el 24 de enero a las 20 
horas, con D. Jose María Rubio y el tema “La 
Advocación del Traspaso, origen y guía de la 
hermandad del Gran Poder”. 
A través de la web de la Hermandad y de las 
redes sociales, se dará debido cumplimiento 
informativo al resto de estas convocatorias.
 
XII RIFA PRO BOLSA DE CARIDAD
El viernes 15 de diciembre a partir de las 21h. 
se celebrará la XIII 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 inte-
resados en colaborar con regalos, en la 
logística o en el bar, se pongan en contacto 
con la Secretaría de la Hermandad o en 
secretaria@gran-poder.es a la atención de 
los Consiliarios de la Junta de Gobierno,  Dª 
María de Gracia Lasso de la Vega y Porres o D. 
Gerardo Pérez.

ANUARIO 2017
A partir del 15 diciembre de 2017 se podrá 
recoger el Anuario 2017 de la Hermandad del 
Gran Poder. El horario de recogida será el 
habitual de secretaría o en la sala de 
recuerdos de la Basílica. Recordamos que, 

GRAN PODER
ANUARIO 2016
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desde el pasado año el Anuario NO SE 
ENVIARÁ A LOS RESIDENTES EN SEVILLA 
salvo que, siendo imposible su desplaza-
miento a la Basílica, lo hagan saber a la secre-
taría de la Hermandad, bien por teléfono o 
correo electrónico info@gran-poder.es
Con ello la Hermandad ahorra una parte 
importante del costo del Anuario, debido al 
alto importe que supone su envío postal.

LA PELÍCULA DE LAS SALIDAS 
EXTRAORDINARIAS DEL SEÑOR

En la sala de 
recuerdos o 
en la tienda 
on line de 
nuestra Her-
mandad 
www.gran-
poder.es se 
puede 
adquirir al 
precio de 
15€ la 
película 
Jesús del 
Gran Poder. 
Rostro de la 

Misericordia del Padre que, dirigida por 
NHD Carlos Colón y realizada por D. Carlos 
Valera, narra con gran calidad de imagen y 
sonido todos y cada uno de los momentos 
cruciales de las procesiones de traslado a la 
Catedral y los actos que se celebraron en 
ésta con motivo de la presencia de la 
imagen del Señor para el jubileo de las Her-
mandades y Cofradías de la Archidiócesis 
en el Año de la Misericordia. 

CUERPO DE ACÓLITOS DE LA HERMANDAD
Desde la Diputación de Cultos se hace un lla-
mamiento a todos los hermanos jóvenes, 
mayores de 14 años, para que se incorporen sí 
lo desean a formar parte del cuerpo de acó-
litos de la Basílica Menor y de la Hermandad 
del Gran Poder. Aquellos que estén intere-
sados pueden escribir a al correo electrónico 
dipcultos@gran-poder.es 

PARTICIPACIÓN COMO MONAGUILLOS EN 
LAS MISAS DE LA BASÍLICA
Aquellos niños hermanos que, habiendo 
recibido ya el sacramento de la Primera 
Comunión, deseen participar como servidores 
del altar en las misas de Hermandad o en las de 
los fines de semana de la Basílica, podrán con-
tactar con el Diputado de Cultos dipcultos@
gran-poder.es, o bien los viernes antes del 
Miserere en las dependencias de la Sacristía de 
la Basílica para presentar su solicitud. 

LECTORES EN LA BASÍLICA DE JESÚS DEL 
GRAN PODER
Con el fin de afianzar un cuerpo de lectores 
habituales en las celebraciones eucarísticas 
de la Basílica de Jesús del Gan Poder, la Her-
mandad viene en los últimos años ofreciendo 
a todos los fieles que lo deseen un pequeño 
curso orientativo y explicativo de la impor-
tancia de las Sagradas Escrituras y de la 
correcta interpretación en las lecturas 
públicas de ellas desde el ambón del presbi-
terio. Este curso estará a cargo del Rector de 
la Basílica y de N.H.D. José Luis de Vicente. 
Las sesiones serán los viernes 3 y 24 de 
noviembre, 12 de enero y 16 de febrero a las 
19,00 horas y será necesario la previa ins-
cripción en Secretaría.

SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN Y 
GRUPOS DE FE EN LA HERMANDAD
Aquellos hermanos que estén interesados en 
recibir el Sacramento de la Confirmación en 
la Hermandad del Gran Poder y que sean 
mayores de 14 años, pueden escribir a info@
gran-poder.es donde le facilitarán cita o ubi-
cación en los diferentes cursos y niveles por 
edad para recibir la formación de catequesis. 
Además, la diputación de Formación y 
Juventud ha puesto en marcha un grupo de 
oración para aquellos hermanos y fieles que, 
superados los cursos y el sacramento de la 
Confirmación, han manifestado su interés en 
seguir profundizando en la Palabra de Dios 
en comunidad. Este curso también está 
abierto a aquellos hermanos que deseen 
incorporarse a lo largo del curso. l
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D esde la edición anterior de esta Hoja 
Informativa, el censo de la Hermandad 
del Gran Poder se ha visto aumentado 

hasta un total de 11.375 miembros, de los 
cuales 2.926 son hermanas y  8.450 hermanos 
varones.  l 

E n el transcurso de la Santa Misa del 
segundo día del Quinario a Nuestro 
Padre Jesús del Gran Poder, el 2 de enero 

de 2018, D.m., se procederá a entregar un 
diploma acreditativo y distintivo de la per-
tencia ininterrumpida de 50 años en nuestra 
corporación a los siguientes hermanos y her-
manas: 

D. José Ignacio Font Cabrera 
D. José Rubio Machuca 
D. José  Busto Cortés   
D. Manuel Jesus Pernil Mármol 
D. José Tomas Ponce   
D. Juan Ignacio Martín del Cid
Dª. Mª Auxiliadora Fernández Becerril
D. Francisco Hernández Calvo
D. Juan Núñez Gómez   
D. Fco. Javier Álvarez García  
D. Santiago García Arenal   
D. Rafael Orti Algarra   
D. Antonio Caravaca Silva   
D. José García de Tejada Llorente
D. Fernando Turmo Luengo   
D. Fulgencio Fernández Trujillo
D. Francisco de A. Gaviño Carabantes  
D. Lucas Luis Acuña Carabantes 
D. Gabriel Moreno Del Camino
D. Alfredo Moreno Del Camino
D. Jaime Moreno Del Camino  
D. Jesús Aguado Martínez   
D. Julio González Alfaro   
Dª. Amalia Flores Díaz   
D. Antonio Ríos Ramos   
Dª. Pilar Portillo Del Valle   
D. Eduardo Manuel Montero Diaz   
D. José Alfaro Borrego   
D. Juan José Conejo Gonzalo   
D. Fernando Suárez Murillo   

D. Guillermo Machuca Portillo  
D. José Mª Arroyo Rodríguez  
D. Fco. Javier Gómez Izquierdo   
Dª. Ana Ramírez Sánchez   
Dª. Adriana Dolores Jiménez Vilches  

Desde estas líneas queremos manifestar a 
todos ellos nuestra más profunda enhora-
buena y la gratitud por la fidelidad a nuestra 
Hermandad y el ejemplo de devoción a 
nuestros titulares durante sus primeros cin-
cuenta años de hermano. 
NOTA: Rogamos a todos los hermanos que 
vayan a asistir a la recogida del diploma dis-
tintivo de las Bodas de Oro, lo comuniquen 
con antelación a la Secretaría de la Hermandad 
(hasta el mismo día 2 de enero en el teléfono 
954915686 o en el correo info@gran-poder.
es) con el fin de poder organizar el acto y poder 
reservar asientos en la Basílica.l 

Censo

Hermanos que cumplen sus Bodas de Oro
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A la redacción de estas páginas de la Hoja 
Informativa tenemos que dar cuenta 
del fallecimiento de los siguientes her-

manos y hermanas:

Dª. Mercedes Muñoz Ramírez
D.  Vicente Bru Carrascosa
D.  Francisco de Asís Gallardo Cantos
Dª. Rosario Mateos Lago
D.  Julio Padilla Rubiato
D.  Francisco Cañete González
D. Enrique Candelera Mora
Dª.  Trinidad Morón Salas
D.  José Ruiz Varela
D.  José Flores Camargo
Dª.  Mª Teresa Gómez Moreno
D.  Antonio Gómez González
D.  Andrés Lasso de la Vega y Porres
D.  Carlos Santiesteban Montero
Fray Jaime Asencio Tejido
D.  Manuel Cabello Martínez
Dª.  Raquel Palacios García
D.  Víctor Manuel de los Reyes Cruz
D.  Antonio Costales Mejías
Dª.  Mª del Carmen Carrera Sanz
D.  Germán Serrano Gimeno
D. Francisco Ors Sánchez
D.  Julio Ferrand Bonilla
D.  Antonio Carmona Barea

D.  Damián Fernández Reyes
D.  José Ferrete Bazarot.
D.  Manuel Sánchez-Dalp Jiménez 
Dª.  Francisca Cabezas Lariño
D. Francisco Sánchez Rodríguez
D. Luis Roquette de los Santos
Dª.  Paula Arroyo Talavero
D.  José Félix Ríos Ramos
Dª.  Dolores Alvarado Varo
D. Eloy Carmona González
D. Manuel Piedras Sollas
Dª.  Francisca Pineda Cárdenas
Dª.  Dolores Rivero Morilla
D. José Antonio Román Javier
D. Julio Severo Florentino 

La Hermandad del Gran Poder ha celebrado 
cada mes, según lo prescrito en sus Reglas 
Santa Misa de Réquiem en sufragio del eterno 
descanso de sus almas. Desde estas líneas que-
remos manifestar nuestro pésame por el falle-
cimiento de todos ellos a sus familiares y 
amigos y rogamos a todos nuestros hermanos 
que se unan en una oración por ellos, en la 
seguridad de su presencia ya eterna ante los 
verdaderos ojos del amor y la ternura de Jesús 
del Gran Poder y al abrigo del manto miseri-
cordioso de María Santísima del Mayor Dolor y 
Traspaso. l 

Hermanos fallecidos
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U na vez empezado el curso, la Bolsa de 
Caridad comienza una nueva 
andadura con la idea de abarcar los 

mismos proyectos y ayudas del pasado ejer-
cicio así como otros más novedosos; al igual 
que en otros años por estas fechas se ha abierto 
el plazo para que todos aquellos hermanos que 
deseen pertenecer a la Bolsa así lo soliciten.

De la misma manera, el economato de la 
Fundación Benéfico Asistencial Casco 
Antiguo ha vuelto abrir sus puertas para 
recibir a todos aquellas personas que tienen 
poco o nada que ofrecer a sus familias y que 
gracias al economato pueden cubrir sus nece-
sidades más elementales; desgraciadamente, 
como refería en anteriores publicaciones esta 
realidad es cada día más frecuente y no tiene 
visos de remitir en un corto espacio de 
tiempo, de ahí la importancia del economato 
y sus voluntarios que hacen posible esta 
hermosa obra. 

Por ello, se hace necesario que todo aquel 
que se ofrezca a realizar cualquier labor de 
voluntariado relacionada con nuestra obra 
asistencial, haga primero un ejercicio de 
reflexión personal, empezando por quien 
esto suscribe, para saber hasta dónde 
podemos llegar y qué podemos dar, siendo 
consciente del compromiso que adqui-
rimos respecto a las personas más necesi-
tadas y al resto de voluntarios; de manera 
que si por nuestra situación personal, 
laboral o familiar, no nos es posible cumplir 
con el compromiso adquirido siempre es 
mejor echarnos a un lado y dejar paso a 
otro hermano que pueda realizar esa labor 
de voluntariado dando el cien por cien, ya 
que los beneficiarios de nuestro esfuerzo 
son personas necesitadas de que les ofrez-
camos lo mejor de nosotros mismos dado la 
precariedad de su situación personal y la 
escasez de recursos que padecen; ello no 

implica, que en un corto período de 
tiempo, unos años tal vez, cuando podamos 
comprometernos nuevamente con la labor 
asistencial de la Bolsa de Caridad sin límites 
de ningún tipo, volvamos a retomar 
nuestro compromiso con más fuerza que 
nunca. 

De otro lado, con el curso que comienza, se 
retoman igualmente nuevos proyectos que 
nos ilusionan y creemos nos pueden ayudar a 
mejorar tanto en la organización y funciona-
miento de la Bolsa de Caridad así como en la 
labor que desempeñamos; tales proyectos 
son la construcción de unas nuevas depen-
dencias donde atender dignamente a todas 
las personas que acuden a la Bolsa, donde 
tengan la suficiente intimidad para exponer 
su situación y problemas, ya que ante el 
numeroso volumen de peticiones que se 
atienden todas las semanas, las antiguas y 
provisionales dependencias de la Bolsa se 
han quedado pequeñas para poder recibir 
con el merecido decoro a estas familias. Por 
último, es intención de esta Junta de 
Gobierno rematar el proyecto de reglamento 
de la Bolsa de Caridad para un mejor funcio-
namiento interno en lo referente a la labor 
asistencial de la Hermandad y todos sus 
recursos, esto es, reuniones de Bolsa, obliga-
ciones de sus miembros, mesas petitorias, 
turnos, etc.

Finalmente, quiero tener unas palabras de 
agradecimiento para todos aquellos que 
cubrís los turnos de la mesa petitoria de los 
viernes desde que abre la Basílica hasta su 
cierre, ya que con vuestra tarea callada y 
constante colaboráis con la Bolsa de Caridad y 
permitís que la labor de ayuda a los más nece-
sitados que realizamos sea posible, demos-
trando de esta manera el amor y devoción que 
profesáis al Señor y Su Bendita Madre. Que así 
sea. l

Compromiso y caridad
Lorenzo Barea Blanco 

Diputado de Obras Asistenciales
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¡Q eridos Hermanos, Paz y Bien!
El pasado 25 de mayo de 2017, en 

una Misa presidida por nuestro 
Arzobispo Don Juan José Asenjo Peregrina en 
la Basílica, recibieron el Sacramento de la 
Confirmación 34 hermanos nuestros.

 Estos hermanos se habían estado prepa-
rando a lo largo del curso pasado y del 
anterior, recibiendo las catequesis en dos 
grupos, uno de jóvenes y otro de adultos, 
acompañados por nuestro Párroco, el Rector 
y por un grupo de catequistas, Águila, Inma-
culada y Alfonso, hermanos que generosa-
mente asumieron este compromiso. 

Para toda la Hermandad es un orgullo 
haber sido capaces de poner en marcha este 
ansiado proyecto de formación, que abre 
nuevas expectativas para todos los her-
manos, porque afianza la idea de que una 
hermandad no es ni más ni menos que una 
comunidad cristiana, en donde nos reunimos 
para compartir la Fe, los sacramentos y en 
nuestro caso concreto para compartir 
nuestra vida caminando juntos, bajo la 
especial protección de nuestro Padre Jesús 
del Gran Poder y su Santísima Madre la Virgen 
del Mayor Dolor y Traspaso

En este intercambio de experiencias y de 
crecimiento en la Fe, que han supuesto las 
reuniones de los grupos de confirmación, 
recuerdo que ante la pregunta que hicimos en 
la primera reunión en los grupos sobre 
¿Porque quieres recibir el Sacramento de la 
Confirmación? Me sorprendió la respuesta de 
muchos hermanos que nos decían que era 
porque querían seguir creciendo como cris-

tianos. Confieso que me llamó la atención 
esta respuesta, porque a priori pensaba que la 
mayoría de ellos venían simplemente a buscar 
un certificado que les sirviera para poder 
contraer matrimonio o ser padrinos de bau-
tismo. Sin embargo ¡Que equivocado estaba! 
Los motivos eran mucho más profundos.

También en estas primeras reuniones, 
pude comprobar la fuerza y la potencia que 
las redes sociales tienen en el mundo en el que 
vivimos, pues muchos de ellos habían tenido 
conocimiento de la convocatoria lanzada por 
la Hermandad  a través de estos medios, en 
definitiva habían recibido la llamada del 
Señor a seguirle a través de la web, facebook o 
twiter. El Señor también se vale de las nuevas 
tecnologías para llamarnos a seguirle, 
dependerá de nuestra voluntad atender a su 
llamada o no.

El Papa Francisco nos pide dar testimonio 
del Evangelio en las periferias y a atender a 
nuestros hermanos más necesitados. Muchas 
veces  pensamos que periferia solo hace refe-

Un ángel se 
confirmó en 

la Basílica
Pedro Ruiz Berdejo Ferrari

Diputado de Formación y Juventud
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rencia a barrios alejados en donde viven 
gentes económica y socialmente necesitadas 
a los que atendemos con la Bolsa de Caridad, 
sin embargo ello en estos grupos de confir-
mación hemos podido comprobar que la 
periferia también está en nuestros hermanos, 
que por diversos avatares de la vida, estaban 
pasando por momentos de dificultad emo-
cional, de soledad, abandono, enfermedad y 
sufrimiento de todo tipo. Y ahí estaba nuestra 
comunidad cristiana de la Hermandad, con 
su grupo de confirmación, ayudando al 
hermano necesitado a afrontar estas situa-
ciones y a salir adelante.

Y el lector se preguntará tras haber leído los 
párrafos anteriores de este artículo, ¿Que 
tiene que ver su título con el contenido del 
mismo? Les ruego un poco de paciencia y que 
sigan leyendo un poco más.

El tiempo de la catequesis fue trascurriendo 
y finalmente la fecha de la ceremonia se iba 
acercando, la expectación, los nervios, la 
ilusión por recibir el Sacramento se iba apo-

derando de los catecúmenos. 
Todo debía salir a la per-
fección, era la primera vez 
que este Sacramento se cele-
braba en la Basílica y además 
tendríamos el honor de que 
la celebración la presidiera el 
Señor Arzobispo. ¡Qué res-
ponsabilidad para los cate-
quistas y la Hermandad!

La ceremonia se planificó 
con mimo y cuidado, la 
Basílica se adornó con flores 
como en las grandes oca-
siones, el coro dirigido por 
nuestro organista se preparó 
a fondo, el Promotor de 
Cultos preparó con mimo los 
libros que se entregaron a los 
catecúmenos para la cere-
monia y el censor segundo el  
recuerdo de ella, el Párroco y 
el Rector con los catequistas 
se esforzaban al máximo 
puliendo todos los detalles, 
en definitiva toda la Her-

mandad con la Junta de Gobierno a la cabeza 
se volcó para que la Ceremonia saliera per-
fecta.

Sin embargo faltaba la guinda del pastel y 
días antes de celebrarse la Ceremonia un 
angelito llamado Anita, síndrome de Down, 
nos pidió confirmarse, ella nos explicó que 
había asistido a la confirmación de su prima 
varios días antes y que ella deseaba confir-
marse porque quería mucho al Señor y para 
estar más cerca de Él. ¡Qué testimonio de 
amor y fe tan grande!

 Ni que decir tiene que todos los que for-
mamos la Hermandad acogimos la petición 
con entusiasmo. Una vez más, el Gran Poder 
del Señor nos decía dejad que los niños se 
acerquen a mí, el que no tenga la Fe de un 
niño no entrará en el reino de los cielos. 
Observé atentamente a Anita cuando el Señor 
Arzobispo la abrazó en el momento de su 
confirmación, ella miraba fijamente al Señor 
como diciéndole Tu sabes que te quiero, Anita 
era el Angel que se confirmó en la Basílica.  l
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Traslado del Señor desde su Capilla al altar mayor de la Parroquia de San Lorenzo 
para presidir en él la Novena. 1960.

Antología literaria del Gran Poder
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T u misericordia asciende
al paraíso del Hombre
por tu humilde mayordombre,

la que al que te hiere atiende
y al derrotado defiende.
Vas a un cielo de esmeralda
y aunque ataquen por la espalda
para enterrarte en sus trampas,
Sevilla te pone rampas
por dentro de la Giralda.

¿Quién te pide a ti perdón
con todo lo que perdonas?
¿Por qué no nos abandonas
después de tanta traición?
¿Quién soporta tu pasión
con el castigo que aguantas?
¿Con qué fuerza te levantas
si todos quieren hundirte?
¿Por qué nos dejas herirte
siendo tus heridas santas?

Sobre ti va todo el peso
de nuestras oscuras manchas
y nunca quieres revanchas.
Perdonas a tu regreso
a cambio de un simple beso
en tu gastado talón.
Repartes absolución
y lo negro en ti se enalba.
Señor que vistes de malva,
¿cómo te pido perdón?

Tú cargas con nuestra carga y 
luchas con nuestra lucha,
pero a ti nadie te escucha.
Tu hidalguía sin adarga
con esa zancada larga
es candil en un abismo
y epicentro en un seísmo
que vuelve todo a su centro.
Todo te lo quedas dentro
y siempre sufres lo mismo.

¿Quién pregunta por tu pena
cuando te cuenta la suya?
¿Quién al verte te murmulla
que le duele tu cadena?
¿Quién te da la enhorabuena
por lo que pudiste hacer?
¿Quién te ayuda a fenecer
cuando avanzas al relente?
¿Por qué siendo omnipotente
te dejas escarnecer?

Eres el más idealista,
el de mayores anhelos,
das el reino de los cielos
a cualquiera de la lista
que San Juan Evangelista

señala desde el cajón.
Tú no haces acepción
y nos quieres a mansalva:
Señor que vistes de malva,
¿cómo te pido perdón?

Lo siento, Señor, perdona,
yo nunca te hablo de ti.
Tú siempre dices que sí.
Soy espina en tu corona
y mi razón no razona
cuando me vas a absolver.
Tanto te miro sin ver
que en tu ráfaga me ciego,
por eso, Señor, te ruego:
Perdóname, Gran Poder. l

Pregón de la Semana Santa 2017 (extracto)

Alberto García Reyes

Antología literaria del Gran Poder
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Nuestro Padre Jesús del Gran Poder. 
Francisco Montero. Triana. Principios del s. XX. Colección particular

GRANPODER
Azulejos de la Hermandad
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