
 

 

 

 

 

 

 

Sevilla, 29 de noviembre de 2018 

 

Querido/a hermano/a en el Señor, 

Permíteme que empiece esta carta no con mis palabras, sino con las del Papa Francisco 

especialmente dirigidas a los laicos, palabras que nos interpelan directamente: 

«La Iglesia está llamada a salir de sí misma e ir hacia las periferias, no solo las 

geográficas, sino también las periferias existenciales: las del misterio del pecado, las 

del dolor, las de la injusticia, las de la ignorancia y prescindencia religiosa, las del 

pensamiento, las de toda miseria». «Pero para evangelizar, “levántate y ve”. No 

dice: quédate sentado, tranquilo, en tu casa: ¡No! La Iglesia siempre para ser fiel 

al Señor debe estar de pie y en camino: Una Iglesia que no se levanta, que no 

está en camino, se enferma. Salir a la calle puede producir un accidente. 

Quedarse encerrado enferma».  

Esta llamada, insistentemente repetida por el Santo Padre a lo largo de su pontificado, es 

la que esta Junta de Gobierno tuvo especialmente en cuenta cuando, el pasado año, 

comenzó a preparar la celebración del IV Centenario de la hechura de la imagen del Señor 

en 2020, que se nos ofrecía así, al mismo tiempo que como motivo de conmemoración, 

como oportunidad para transformar de alguna manera el carisma de nuestra Hermandad, 

pues si de algo estamos convencidos, es de que nuestras hermandades en este siglo XXI no 

pueden ser las mismas –ni seguir haciendo las mismas cosas- que en el XX. Convertirnos, 

por tanto, en este nuevo siglo en una Hermandad en salida, como pide el Papa Francisco, 

que a sus fines tradicionales de culto, caridad y formación añada, como argamasa que los 

une y al mismo tiempo los comprende, el de evangelización, es nuestro reto. 

Es por eso por lo que, en ese próximo año de 2020, Nuestro Padre Jesús del Gran Poder 

visitará las barriadas de los Pajaritos, Candelaria, Madre de Dios y Santa Teresa, todas ellas 

entre los barrios más pobres de nuestro país y de toda Europa. Pero no ha de ser solo el 

Señor quien los visite; ello de poco serviría si los hermanos no somos los brazos, las manos 

y la cara del Señor que se hace presente allí. Por ello debe ser la hermandad entera la que 

se traslade a estas barriadas, poniendo a disposición de sus parroquias todo nuestro 

potencial, a veces tan desaprovechado, al servicio de una acción evangelizadora y 

asistencial tal y como nos pide Francisco. Una acción que debe ser previa a la visita del 

Señor, potenciarse durante la misma, y mantenerse luego haciendo de estas periferias el 

lugar natural y preferente de acción de nuestra Hermandad. 
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Y para cumplirlo, necesitamos de tu generosa participación. Aun cuando esta iniciativa 

estará abierta a toda persona que quiera sumarse a ella, es imprescindible que haya un 

grupo numeroso de hermanos del Gran Poder dispuestos a aportar nuestro tiempo para 

colaborar en esta misión de la Hermandad. Por ello, te invito a que acudas el próximo 

día 17 de diciembre, lunes, a las 20:30, a una reunión informativa en nuestra casa de 

Hermandad de la c/ Hernán Cortés, donde acompañados de los tres párrocos de la zona y 

varios de sus colaboradores, te expondremos las distintas líneas de colaboración que se 

están trazando: desde la pastoral penitenciaria a la de salud, la colaboración en las 

catequesis, en el apoyo escolar a jóvenes, en la formación ocupacional para adultos, en la 

evangelización de los alejados…amen de cualquier otra sugerencia que quieras aportar. 

No importa tu edad o tu disponibilidad; por pequeña que ésta sea, seguro que 

encontramos el modo de aprovecharla. Si es importante nuestro compromiso, y que 

seamos capaces de mantenerlo de forma permanente en el futuro. 

Si por cualquier causa no te fuera posible asistir, en breves fechas abriremos un apartado 

en nuestra página Web, Hacia 2020, donde iremos informando de la puesta en marcha de 

las distintas acciones, y donde podrás acceder a una ficha para trasladarnos tu interés y 

posibilidades de colaboración. Con el mismo fin ponemos también a tu disposición la 

dirección de email hacia2020@gran-poder.es, donde puedes consultar cualquier duda o 

trasladar sugerencias. 

Te animo especialmente a que vivamos este tiempo como tiempo de Gracia, donde Dios 

nos sale de nuevo a nuestro encuentro y nos indica: echad de nuevo las redes. Necesitamos 

ser gente entusiasmada, que arriesgue por el Señor. Y ser una hermandad en salida, que 

anuncia explícitamente a Cristo resucitado (el que cargando con su Cruz viene a nuestro 

encuentro). El Señor, que está ya con nosotros, vendrá también de un modo especial para 

afirmar su presencia entre sus preferidos. Este es el desafío que afrontamos, en nuestras 

manos está el que estemos a la altura de lo que los tiempos demandan, y la historia de 

nuestra hermandad del Gran Poder exige. 

Omnia possum in Eo, todo lo podremos en el Señor. 

Que Nuestro Padre Jesús del Gran Poder, por mediación de su bendita Madre del Mayor 

Dolor y Traspaso, te bendiga siempre. 

 

 

 

Fdo. J. Félix Ríos Villegas 

Hermano Mayor 
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