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Hermano Mayor

Q ueridos hermanos: Tengo por cos-
tumbre cuando periódicamente 
escribo estas cartas, el releer algunas 

de las anteriores para, por una parte, evitar en 
lo posible el caer en la reiteración -lo cual cier-
tamente se hace cada vez más difícil conforme 
transcurren los años- y por otra y funda-
mental, para comprobar si los propósitos 
manifestados tiempo atrás han llegado a cum-
plirse o, por el contrario, quedaron relegados 
al olvido, ya sea definitivo o a la espera del 
momento de rescatarlos.

Pues bien, en este caso resulta especial-
mente gratificante el constatar, que toda esa 
secuencia de propósitos manifestados desde 
hace ya más de un año, en torno a las inicia-
tivas a desarrollar con motivo del IV Cente-
nario de la imagen del Señor del Gran Poder, 
van convirtiéndose en realidad, especial-
mente en aquellos aspectos que más incerti-
dumbre nos ofrecían, los relativos a la incor-
poración a nuestra hermandad, del carisma 
misionero que demanda la Iglesia hoy en día. 
Fue para todos una enorme satisfacción la 
masiva respuesta a la convocatoria de la 
reunión de lanzamiento del voluntariado 
celebrada el pasado mes de diciembre, que en 
estos días comienza a tener su continuidad 
con las reuniones programadas en las parro-
quias a donde, Dm, nos desplazaremos en el 
último trimestre de 2020. En manos del 
Señor, que es Quien da el incremento, 
ponemos nuestros propósitos de sembra-

dores de su palabra en esas periferias que 
visitaremos.

Pero también se han cumplido otros obje-
tivos y aspiraciones que vienen de tiempo 
atrás, siendo la principal la puesta en funcio-
namiento de la nueva sede de la Bolsa de 
Caridad. Con legítimo orgullo podemos hoy 
mostrar todos los hermanos del Gran Poder, 
unas dependencias modélicas para que 
nuestra Bolsa, santo y seña de la hermandad, 
renueve su labor con nuevos bríos, como así 
viene sucediendo en este último mes, en que 
los casos atendidos se han casi duplicado res-
pecto a ejercicios anteriores.

También se han culminado algunos pro-
yectos de índole patrimonial, como el nuevo 
manto de camarín para María Santísima del 
Mayor Dolor y Traspaso, o la recuperación 
como frontal de altar de un antiguo paño de 
púlpito para la Novena del Señor. Con retraso, 
pero ya entrando en su fase final, se encuentra 
la ejecución del ascensor en la casa hermandad 
de Hernán Cortés y el cancel para el atrio de la 
Basílica. Y ya están dorándose en Córdoba los 
faroles del paso del Señor, conforme a una de 
las últimas actuaciones programadas.

Por el contrario, en ese repaso de anteriores 
preocupaciones, parece que vuelve nueva-
mente a la palestra la cuestión de la organi-
zación de los recorridos procesionales en la 
Madrugada. Os confieso mi hartazgo respecto 
de este asunto, que aburre a cualquiera, y que 
tiene todos los visos de seguir haciéndolo 
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mientras existan miradas egoístas a la realidad, 
sin entender que los problemas de esa noche 
afectan a la totalidad de hermandades, y que 
todas ellas, en comunión cristiana, deben estar 
dispuestas a asumir la parte que sea necesaria 
de un esfuerzo común que acabe redundando 
en un beneficio conjunto. No están los tiempos 
para seguir dando este tipo de anti testimonios, 
tan incoherentes con lo que supuestamente 
defendemos y proclamamos.

Quizás ello no sea más que el signo de unos 
tiempos en los que, a veces, se hace difícil -y 
lo digo con pena- encontrar en nuestras her-
mandades el espíritu evangélico que debiera 
alentarnos. Si, con todas las características 
que nos son propias, no somos capaces de 
fundar nuestra religiosidad en ese espíritu 
evangélico, veremos cada vez más, como 
vemos ahora, cultos celebrándose en templos 
casi vacíos que, sin embargo, minutos más 
tarde se abarrotan para conciertos de 
marchas procesionales; o competiciones de 

altares que no se sabe bien si están hechos a 
mayor gloria de Quien los preside o de quien 
los realiza. Son sólo meros ejemplos de una 
deriva que nos aleja -y lo que es más preocu-
pante, aleja a quien nos ve- del sentido último 
de nuestra fe, Cristo Jesús, y esa deriva sólo 
puede acabar en convertirnos en actores de 
un teatrillo sin sentido.

Por eso os invito, y me invito yo también, a 
que vivamos verdaderamente este tiempo de 
Cuaresma en comunión con el Señor. Apro-
vechando estos días en que preparamos 
nuestras túnicas y espartos o nuestras pape-
letas para la cofradía, para preparar también 
nuestra alma para vivir con el Señor su 
Pasión. Reunidos en torno a nuestra Madre 
del Mayor Dolor y Traspaso, en su Triduo que 
en pocas fechas comenzará, y cada viernes 
rememorando el camino de la cruz en los Via 
crucis de la Basílica. Viviendo, en definitiva, 
nuestra fe en comunidad y hermandad, como 
estamos llamados a hacerlo. Que así sea. 

Fotografía: Juan Valladares, Manuel Agüera, 
Miguel Ángel Osuna, Alejandro del Castillo, 
Arturo Candau, Rocío Íñiguez, Pedro Ruiz-

Berdejo, Jesús Argudo, Javier Jiménez,  
Rafael Romero, Roberto Pardo, Juan Flores, 

José L. Gómez.
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L a cuaresma, cuarenta días, celebra los 
cuarenta años que el pueblo de Israel 
pasó en el desierto desde la salida de 

Egipto a la entrada de la tierra prometida en 
medio de la lucha espiritual, la sed, el can-
sancio (Éxodo 16). La cuaresma es el tiempo 
propicio de la preparación de la Pascua defi-
nitiva el Domingo de Resurrección. El día más 
importante del año litúrgico. Paso, pascua, 
del pecado a la gracia, de la muerte a la vida. 
Tiempo de conversión. De perdón de los 
pecados, del sacramento de la confesión. Si 
estamos en gracia de Dios y sin pecado, 
tiempo favorable para seguir creciendo, 
purificando el corazón y la vida. El evangelio 
nos propone tres medios para esto: la oración, 
el ayuno y la caridad. 

Los hermanos y hermanas de nuestra 
querida hermandad del Gran Poder estamos 
llamados por el bautismo a recorrer el mismo 
camino del Señor. Nuestra vida de cristianos 
es una carrera en la oscuridad de este  mundo 
llevando una sonrisa, una esperanza, una 
seguridad, una luz como ese cirio encendido 
de la noche del Viernes Santo de Madrugada 
por calles de Sevilla. Camino cristiano que 
pasa por el conocimiento, el amor y el segui-
miento de Cristo para identificarnos con Él y 
ser sus testigos en la familia, en el trabajo, en 
la hermandad, en la vida.

Oración. Entra en tu habitación y ora a tu 
Padre que está en el cielo. En esta Cuaresma el 
primer paso, por tanto, será el de conocer 
cada día más al Señor. Intensificar la oración 
y unión con el Señor. Mirarlo más y mejor. 
Conocimiento más por la fe que por el racio-
cinio. Fruto de la luz del Espíritu Santo acom-
pañada de la cooperación y esfuerzo per-
sonal. Experimentar a Cristo como hicieron 
los apóstoles: “venid y veréis y pasaron aquel 
día con Él”. Se adquiere, este conocimiento, 
principalmente por la gracia de Dios. Por 
estar horas con Él ante el sagrario. Estar con 

el Señor, vivir con Jesús del Gran Poder. La 
lectura y meditación atenta del Evangelio, la 
oración y contemplación de la pasión, muerte 
y resurrección del Señor, la eucaristía, los 
sacramentos, las visitas al Señor, la contem-
plación de la cruz son también medios esen-
ciales para conocer al Señor. Los viernes de 
cuaresma de la hermandad nos llevará a un 
saber descubrir al Hombre-Dios.  Esperar y 
pedir esta gracia de Dios con sencillez y 
humildad al mismo tiempo que ponemos los 
medios espirituales y humanos para llegar a 
profundizar este conocimiento. Vivir la 
experiencia personal del Señor, su ejemplo y 
su mensaje. El Señor no niega la gracia de 
revelarse al que lo busca con sincero corazón. 

Ayuno. Perfúmate la cabeza. Conviene que 
El crezca en mí y yo disminuya. Nacer de 
nuevo por el ayuno espiritual. Un segundo 
paso nos llevará del conocimiento de la 
humanidad y divinidad del Señor al amor a 
Él. Al ver el estilo de vida, de esta persona-
lidad de Jesús del Gran Poder, surge el amor. 
Con su ejemplo de entrega a la Voluntad de su 
Padre se nos enciende el corazón «Jesús sabía 
que había llegado la hora de dejar este mundo 
para ir al Padre: Y él, que había amado a los 
suyos, que estaban en el mundo, los amó 
hasta el extremo» (Jn 13,1). Al conocer las 
virtudes humanas y espirituales de Cristo nos 
sentimos seducidos por su estatura humana y 
divina, nos sentimos  cautivados por su per-
sonalidad. El mismo Espíritu Santo que nos 
revela el rostro del Señor nos abre a su amor, 
nos hace saborear su amor maravilloso. De 
este amor inmenso del Señor a cada uno indi-
vidualmente nace nuestro amor a Él. Un 
amor personal, amor real, amor fiel y amor 
apasionado. Amor real que se demuestra con 
la obras y con la vida. La medida del amor 
sabemos que es la entrega interior y exterior: 
«si me amáis cumpliréis mis mandamientos. 
Nadie tiene mayor amor que el que da la vida 

Cuaresma: oración, ayuno y caridad
Francisco de Borja Medina Gil-Delgado
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por los amigos». El mejor ayuno por tanto 
será vaciarnos de nuestro egoísmo y lle-
narnos de sus virtudes. Amor personal que se 
dirige a la persona de Jesucristo resucitado, a 
la derecha del Padre, que intercede por 
nosotros, que sigue presente con su acción 
salvadora en el mundo por medio del Espíritu 
Santo. Amor apasionado que incluye todas las 
dimensiones de la propia vida. Comprende 
todas las facultades, de tal manera que todo lo 
que hagamos en la vida profesional, personal, 
familiar, de amistad sea con Él, por Él, y 
según su Voluntad. 

Caridad. Amor a Dios y al prójimo.  Com-
parte tu limosna. El tercer momento, después 
del conocimiento y amor al Señor será imi-
tarlo. El cristiano no se queda sólo en la con-
templación de la belleza humana y espiritual 
de Cristo. El amor a Cristo nos lleva a confi-

gurarnos con Él, a identificarnos con su vida. 
Imitarle en lo que Él es, en su manera de ser y 
de vivir, de pensar y existir «Si quieres ser 
perfecto -dijo el Señor al joven que le 
admiraba y quería demostrarle su amor - ve, 
vende lo que tienes, luego ven y sígueme». 
Así Jesús invita a sus discípulos a seguirle. 
Imitar su humildad «No hagáis nada por 
rivalidad y vanagloria; sed, por el contrario 
humildes y considerad a los demás superiores 
a vosotros mismos. Que no busque cada uno 
sus propios intereses, sino los de los demás. 
Tened pues los sentimientos que corres-
ponden a los que están unidos a Cristo Jesús. 
El cual, siendo de condición divina, no con-
sideró como cosa codiciable el ser igual a 
Dios. Al contrario, se despojó de su grandeza, 
tomó la condición de esclavo, y se hizo seme-
jante a los hombres. Y en su condición de 
hombre, se humilló a sí mismo haciéndose 
obediente hasta la muerte, y una muerte de 
cruz». (Fil. 2,3-8.). Imitar su amor a la Voluntad 
de su Padre, su obediencia incondicional por 
amor a su Padre. Imitemos también su amor, su 
caridad al hombre, a todo el hombre, a cada 
hombre. Jesús pasa haciendo el bien tem-
poral y eterno. En muchas ocasiones Jesús es 
paciente, porque se da cuenta que sus discí-
pulos no captan su venida, ni los motivos, ni 
los porqués de su sacrificio en la cruz. Jesús 
les explica las escrituras con pedagogía y 
paciencia hasta que logran entender «no vine 
a ser servido, sino a servir». Esta imitación 
pasa necesariamente por la cruz y la purifi-
cación: «quien quiera venir en pos de mí, 
niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y 
sígame». Nos ponemos en las manos de 
Nuestra Señor del Mayor Dolor y Traspaso 
para salir a las periferias, que dirá el Papa 
Francisco y como lema nuestro “hacia el año 
2020” para llevar la luz a tantos hermanos 
nuestros que la piden, que la necesitan y que 
la ansían. Llevarlo en donde sólo hay oscu-
ridad, donde existe el dolor físico y el sufri-
miento espiritual, las dificultades, y la duda. 
Esta luz de la fe, de la esperanza y del amor la 
podremos llevar en la medida en que nosotros 
mismos creamos, esperemos y amemos esta 
Luz del Señor del Gran Poder.
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E l pasado 17 de diciembre, con la primera 
reunión informativa, la Hermandad del 
Gran Poder puso en marcha el pro-

grama de Evangelización HACIA 2020, una 
iniciativa que contó con el respaldo de más de 
200 hermanos en este día pero que debe crecer 
con la aportación que todos podamos realizar, 
tanto hermanos, como fieles y devotos que 
quieran sumarse con la Hermandad del Gran 
Poder a esta iniciativa.

Para ello, mediante el FORMULARIO 
VOLUNTARIO 2020, que se adjunta a esta Hoja 
Informativa, quienes estén interesados en cola-
borar con esta misión, podrán facilitar y remitir 
a la Hermandad, mediante entrega en mano, 
por correo postal o vía email a la dirección 
hacia2020@gran-poder.es, los datos corres-
pondientes a en qué ámbito y durante cuánto 
tiempo estarían dispuestos para las diferentes 
tareas que la Hermandad ha programado, que 
se irán cubriendo en función del voluntariado 
de que se disponga. Como dijo en la Hermandad 
el pasado día 17 de diciembre D. Francisco J. 
Ortiz Bernal, sacerdote del equipo parroquial 
de la Blanca Paloma y Ntra. Señora de la Cande-
laria, “en Tres Barrios Amate lo que hay, más 
que cubrir necesidades básicas -que hay que 
cubrirlas- es evangelizar, porque quien se 
encuentra con el Señor, encuentra una mejor 

vida, encuentra la dignidad de Jesucristo. Y 
para eso lo que necesitamos es potencial 
humano, mano de obra que quiera cambiar esta 
realidad. No se trata de dar limosna, se trata de 
vivir como cristianos la Fe de Cristo. Y, vaya o no 
vaya el Señor, lo importante es que la Her-
mandad y los cristianos, vayan“.

Tal y como hemos venido informando a 
través de nuestros medios de comunicación, y 
más recientemente mediante carta personal 
que recibieron todos los hermanos mayores de 
dieciocho años, nuestra hermandad se está 
preparando para realizar distintas acciones de 
carácter tanto caritativo como evangelizador, 
en aquellas barriadas de nuestra ciudad – Paja-
ritos, Candelaria, Madre de Dios y Santa 
Teresa- donde está previsto que se traslade 
Nuestro Padre Jesús del Gran Poder en 2020, 
con motivo del IV Centenario de la ejecución 
de su Sagrada Imagen. Convertirnos en este 
nuevo siglo en una Hermandad en salida, 
como pide el Papa Francisco, es nuestro reto, 
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 siglo XX.

Por eso, desde esta Hoja, hacemos un lla-
mamiento a colaborar y dar cada uno en la 
medida de sus posibilidades. 

Convocatoria de Voluntariado 2020. 
Apúntate y colabora
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P aralelamente a la acción de volunta-
riado, nuestra Hermandad viene cele-
brando una serie de conferencias, con 

la modalidad charla-coloquio y bajo la acción 
de años atrás de la Cátedra de Formación 
Marcelo Spínola, que también quieren ir ubi-
cando a nuestros hermanos, fieles y devotos 
para la celebración de este IV centenario de la 
hecura del Señor y de la devoción que desdee 
entonces se le profesa. El ciclo HACIA 2020 
reune iniciativas tanto de carácter más social, 
como también iniciativas culturales, pues no 
podemos obviar, más allá de la gran misión y 
proyecto de evangelización de la Hermandad 
para este año, la celebración cultural. El ciclo 
se inauguró el pasado martes 23 de octubre, 
con la charla de D. Manuel Sánchez Sánchez, 
Pbro. del grupo parroquial de la Blanca 

Paloma y Nuestra Señora de la Candelaria con 
el tema “¿Es posible la Santidad Hoy? Exhor-
tación apostólica Gaudete Exultate”. Le 
siguió el martes 4 de diciembre la ponencia, a 
cargo del jesuita D. Josep Baudes Foster, que 
abordó el tema candente de las “respuestas 
cristianas al reto de las migraciones”. Tras la 
sesión de testimonio de los párrocos y volun-
tarios de cáritas de las parroquias de Tres 
Barrios Amate, con la que se hixo el primer 
llamamiento a voluntarios el señalado 17 de 
diciembre, se celebró en enero, el día 15 la 
conferencia magistral de, N.H.D. Alberto 
Villar Movellán, catedrático de Historia del 
Arte, disertando sobre la figura de Juan de 
Mesa, el Manierismo y la Sevilla de 1620, año 
de creación de la imagen de Nuestro Padre 
Jesús del Gran Poder. De las siguientes sec-
ciones, se da cuenta en esta Hoja Infor-
mativa.

Sesiones hacia 2020

Recuperado como 
frontal de altar

un paño de púlpito 
de 1919

L a Hermandad del Gran Poder recupera 
para su ajuar litúrgico un antiguo paño 
de púlpito bordado en 1919 por Santa 

Isabel para su uso como frontal de altar. La 
pieza, que estaba almacenada desde hace 
décadas, ha sido recuperada y pasada a nuevo 
soporte, un rico tisú de plata sobre fondo 
crema, similar al que tuvo en el momento de 
su encargo en 1919, cuando la Hermandad 
aún tenía su sede canónica en San Lorenzo y 
embellecía toda la parroquia durante los días 
de la Solemne Novena al Señor. 

El antiguo paño estaba totalmente 
bordado, con un dibujo simétrico que ocupaba 
la superficie del tisú y en el que predominaban 
roleos que se sucedían generando cálices en los 
ángulos de los que salían abundantes flores. 
Destacaba en el centro de la composición un 

gran escudo de la Hermandad. Mediante el 
pasado a nuevo soporte, se han podido adaptar 
el conjunto de los bordados y el escudo para 
que, adaptada a los nuevos usos litúrgicos y a 
la sede basilical actual, el paño pueda con-
formar un rico frontal del altar bordado, que 
será utilizado en las solemnidades de la corpo-
ración. Se estrenó en la principal de ellas, con 
ocasión del Solemne Quinario a Nuestro Padre 
Jesús del Gran Poder. La pieza ha sido recu-
perada y pasada a nuevo tisú fino de plata 
sobre color crema en el taller de N.H.D. Luis 
Miguel Garduño. 
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E l pasado 19 de diciembre quedaron 
inauguradas las nuevas dependencias 
de la Bolsa de Caridad de Nuestro Padre 

Jesús del Gran Poder con su bendición por 
parte de S.E.R. el Arzobispo de Sevilla, D. Juan 
José Asenjo Pelegrina. En el acto, que contó 
con la intervención de nuestro Hermano 
Mayor, D. José F. Ríos Villegas y con el rito de la 
bendición por el Arzobispo, también estu-
vieron presentes el Presidente del Consejo de 
Cofradías y los Hermanos Mayores de las her-
mandades de la feligresía, así como de una 
serie de patronos que, gracias a su donación, 
han posibilitado la finalización de estas obras, 
entre los que destacamos a la Fundación 
Persán, la Fundación Cajasol, la Obra Social “la 
Caixa” y la Fundación Caja Rural.

Las nuevas dependencias se encuentran 
en la calle Santa Clara nº7, muy cerca de la 
Parroquia y de la Plaza de San Lorenzo. Con 
ellas, la Hermandad del Gran Poder logra 
unas instalaciones desde las que poder ges-
tionar, tanto las labores históricas de la Bolsa 
(la más antigua de las cofradías), como 
aquellas que se proyectan desde la reciente 
reforma de las Reglas, como los retos ini-
ciados para 2020 y la labor a desarrollar por 
la Hermandad en Tres Barrios y Amate. 
También con ellas se dignifica a los propios 
necesitados de la Bolsa, con una atención 
personal y aislada a cada peticionario o con 
una sala de espera. De entre las nuevas ini-
ciativas, gracias a los almacenes de la nueva 
sede, se contará con el reparto de alimentos 
para familias necesitadas, mediante el 
acuerdo alcanzado con el Banco de Ali-
mentos, que periódicamente facilitará ali-
mentos no perecederos a la Hermandad para 
su distribución.

La atención a los peticionarios se desarrolla 
en las tardes de martes y jueves de cada 
semana, excluidos los días de fiesta y de cultos 
en la Hermandad, entre las 18h.-20h.  

Bendecidas 
las nuevas 

dependencias de la 
Bolsa de Caridad
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‘Mi día para el Señor’, devocionario de oraciones

C on el título “Mi día para el Señor” la Her-
mandad del Gran Poder ha puesto al ser-
vicio de todos sus hermanos, fieles y 

devotos, el Devocionario de la Hermandad, un 
acordeón desplegable en el que se pueden prac-
ticar y seguir los textos de las oraciones más 
comunes para la piedad católica.

El Devocionario, que se está entregando 
gratuitamente a los hermanos al recoger su 
Anuario en las dependencias de la Hermandad, 
ofrece un recorrido por los distintos momentos 
de oración para el cristiano: al iniciar el día, en 
el ofrecimiento de la Santa Misa, el Ángelus, la 

bendición de la mesa cada día o las oraciones de 
la noche. Además, el devocionario incluye otro 
tipo de oraciones diarias: al visitar el Santísimo, 
al comulgar o aplicadas por los fieles difuntos.

Por último, en el bloque de Nuestra Fe apa-
recen los rezos fundamentales del cristiano: el 
Credo, la oración con el Padre Nuestro a Jesús del 
Gran Poder y las oraciones a María Santísima del 
Mayor Dolor y Traspaso, con la inclusión del 
Santo Rosario y sus modalidades diarias, la Salve 
y Salve Regina en latín. El Devocionario se puede 
adquirir en formato papel al precio de 1€ en la 
sala de recuerdos de la Basílica. 

D esde mediados de enero se encuentra 
abierto el Libro de Bodas de la Basílica 
de Jesús del Gran Poder para los 

enlaces matrimoniales que tendrán lugar en 
nuestro templo a partir de enero de 2020. Las 
reservas para la celebración del sacramento 

deberán formalizarse Sacristía de la Basílica, 
en el horario diario habitual de apertura de la 
misma. Recordamos a nuestros hermanos, 
fieles y devotos que aún hay fechas dispo-
nibles para la reserva del sacramento del 
Matrimonio en este año 2019. 

Abierto el libro de bodas en la Basílica para 2020
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Noticias

L a Diputación de Juventud y For-
mación puso en marcha en octubre 
del pasado año y dentro de su Cátedra 

de Formación “Marcelo Spínola”, un curso 
bajo la temática “Amar la Eucaristía”, un 
ciclo de charlas formativas que se desa-
rrollan una vez al mes y en las que se pre-
tende conocer y aproximarse al misterio de 
nuestra Fe, por el que Dios está presente en 
cada celebración que hacemos en su 
nombre al Consagrar el pan y el vino de su 
sacrificio.

El curso es abierto a todos los hermanos, 
y hasta la fecha ya se han celebrado las 
cuatro primeras sesiones, contando para 
ellas con la participación de N.H. el Rvdo. 
Padre D. Francisco de Borja Medina, Pbro. 
Rector de la Basílica y Director Espiritual de 
la Hermandad, con la charla “¿Qué es la 
Santa Misa? ¿Cómo conocer, valorar y amar 
mas la Eucaristía?” en el mes de octubre; 
“La Santa Misa: ¿Cómo prepararse para 
participar en la Eucaristía? ¿Cómo buscar y 
encontrar a Jesus en la Eucaristía? por  

D. Francisco J. Ortiz Bernal. Coordinador 
de las Parroquias de Ntra. Sra. de la Cande-
laria y de la Blanca Paloma, celebrada el 16 
de noviembre;  “La Santa Misa: Liturgia de 
la Palabra. Conocer la Sagrada Escritura 
como forma de amar mas la Eucaristía” por 
N.H.D. Ángel Moreno Sancho. Capellán del 
Monasterio de Buenafuente del Sistal. 
Vicario Episcopal de Vida Consagrada de la 
Diócesis de Sigüenza-Guadalajara, el 14 de 
diciembre; y la primera sesión de “El cono-
cimiento de la liturgia como medio para 
amar mas la Eucaristía”, por el Delegado 
Diocesano  de Litúrgia de la Archidiócesis 
de Sevilla, D. Luis Rueda Gómez el 18 de 
enero. 

La segunda parte de los aspectos litúr-
gicos por D. Luis Rueda Gómez será el 15 de 
febrero. Los viernes 15 y 22 de marzo habrá 
una sesión taller de lectura litúrgica por 
N.H.D. José Luis de Vicente Almodóvar. 

Todas las sesiones se vienen desarro-
llando en el Tesoro Litúrgico de la Basílica, a 
las 18.30 h. 

Amar la eucaristía
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Noticias

E n el segundo día del Solemne Quinario 
a Nuestro Padre Jesús del Gran Poder, 
la Hermandad, según prescriben sus 

Reglas, hizo público reconocimiento a 
aquellos hermanos y hermanas que en 2018 
alcanzaron los 50 años de pertenencia a la 
Hermandad, con la entrega en el ofertorio de 
la Santa Misa de un diploma acreditativo.

La Basílica de Jesús del Gran Poder, repleta 
de hermanos, fieles y devotos del Señor, cele-
braba segundo día del Solemne Quinario, con 
la brillante predicación de nuestro Rector y 
Director Espiritual, D. Francisco de Borja 
Medina Gil Delgado, Pbro., el acompaña-
miento musical del órgano y coro, las coplas 
al Señor y la solemnidad habitual de las cele-
braciones litúrgicas de la Hermandad. 

Tras la Santa misa se celebró un acto de 
convivencia con los hermanos homenajeados 
en la Casa de Hermandad.

E n la tarde del 29 de diciembre los 
jóvenes de la Hermandad del Gran 
Poder acudieron un año más a animar y 

ofrecer regalos a los niños que en los días de 
Navidad permanecen ingresados en el Hos-
pital Infantil de la ciudad universitaria Virgen 
del Rocío.

Un nutrido grupo 
de jóvenes beduinos 
de la Hermandad del 
Gran Poder, en repre-
sentración de sus 
Majestades de los 
Reyes Magos de 
Oriente, ofrecieron 
un rato de animación, 
villancicos y regalos a 
los niños y a los fami-
liares de éstos, gracias 
a la colaboración con 
ANDEX, con el Exce-
lentísimo Ateneo de 
Sevilla y a la labor 

desarrollada por nuestra juventud durante 
semanas, recopilando un regalo para cada 
niño. Agradecemos a la juventud esta 
hermosa misión a la vez que pedimos al Señor 
por el total restablecimiento y vuelta a casa de 
todos los niños enfermos.

50 años de fidelidad a la Hermandad

Reparto de juguetes a los niños hospitalizados
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Noticias

T ras semanas de preparación, un 
numeroso grupo de niños y niñas de 
nuestra Hermandad representaron el 

Nacimiento del Señor, en la tarde del 21 de 
diciembre, en la antesala de la Natividad del 
Señor. Los pequeños, perfectamente carac-
terizados para los distintos personajes, reali-
zaron a la perfección los distintos pasajes 
evangélicos que transcurren desde la Anun-

ciación a la Santísima Virgen a la adoración de 
los Reyes Magos en la Epifanía del Señor. 
Además, intervinieron un grupo de niños 
músicos y cantantes que aportaron sus 
villancicos para hacer más lucida la función 
teatral. A la finalización se recibió a un paje de 
los Reyes Magos de Oriente al que los niños 
entregaron sus cartas y la habitual rifa de 
regalos infantiles. 

E l 14 de diciembre, por décimo cuarto 
año consecutivo, se celebró en la Casa 
de Hermandad la tradicional Rifa de 

Navidad pro Bolsa de Caridad Jesús Gran 
Poder, con una muy nutrida asistencia de her-
manos, fieles y devotos, en una cita ya tradi-
cional y entrañable del calendario navideño de 
nuestra Hermandad. La elevada asistencia y el 
trabajo incondicional del grupo de hermanas y 
hermanos que se encargan de su gestión, 
fueron determinantes para el éxito de las 
intenciones con los más desfavorecidos. que 
son los más queridos por el Señor.

Representación del Belén viviente

Rifa de la Bolsa 
de Caridad
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Noticias

E l  viernes 30 de noviembre se presentó 
y bendijo el nuevo manto para María 
Santísima del Mayor Dolor y Traspaso. 

El acto estuvo presidido por el Rector de la 
Basílica y Director Espiritual de la Her-
mandad del Gran Poder, contando también 
con la intervención explicativa del bordador 
de la pieza, N.H.D. Luis Miguel Garduño, 
quien quiso recordar que este año se 
cumplen 65 años ininterrumpidos de ser-
vicio de la familia Garduño a nuestra Madre 
del Mayor Dolor y Traspaso, señalando el 
bordado del manto como el hecho culmi-
nante de estas décadas.

La pieza se inspira en algunos de los ele-
mentos de rocalla de la peana de plata del 
siglo XVIII del paso de palio de la Santísima 
Virgen, y ha seguido un dibujo de D. Fran-
cisco Javier Sánchez de los Reyes.

Está bordado en oro de primera calidad y 
sedas de colores, sobre un soporte de tisú de 
oro en azul celeste empolvado. Destacan 
sobremanera los grandes volúmenes de la 
pieza, así como los elementos de hojillas y 
lentejuelas, muy pormenorizados, ejecu-
tados laboriosamente por sus dimensiones. 

Destacó el autor cómo la Hermandad ha 
querido que para esta pieza se trataran los 
mejores materiales, ya que el tejido de tisú 
celeste es de oro puro, totalmente artesanal 
de telar y realizada ex profeso por la casa 
Monforte, algo poco común en las piezas de 
esta índole.

La Santísima Virgen estrenó el nuevo 
manto coincidiendo con la Función Solemne 
en el día de la Inmaculada Concepción, el 
pasado 8 de diciembre. 

Nuevo manto de camarín

ccOK_Hoja 91_febrero2019.indd   13 11/02/2019   21:39:21



GRANPODER Hoja informativa
Nº 91. Febrero de 201914

Noticias

P or segundo año se está celebrando el 
taller de formación “Conoce tu Her-
mandad” en el que los niños y niñas de 

6 a 14 años tienen un acercamiento a la his-
toria, patrimonio y significado de la Her-
mandad y de la Estación de Penitencia.

Tras el éxito de participación y resultados del 
curso pasado, en el que el taller fue alrededor de 
la Cruz de Guía, este año, los niños y niñas que 
asistan tendrán la oportunidad de realizar una 
réplica del Simpecado de la Santísima Virgen 

del Mayor Dolor y Traspaso que forma parte del 
cortejo de nuestra Hermandad en la Estación de 
Penitencia de cada Madrugada.

La primera de las tres sesiones del taller 
tuvo lugar el sábado 2 de febrero, con pequeña 
reflexión y oración, posteriormente los niños 
conocieron la historia y simbología del “Sin 
pecado concebida” de la Hermandad del 
Gran Poder, y la primera de las sesiones de la 
manualidad. El 16 de febrero se celebrará la 
segunda sesión.

E n el taller de Hermanos Marmolejo se 
está llevando a cabo la restauración 
de los faroles del paso del Señor, 

piezas ejecutadas en los años 1908 y 1909 en 
el taller del platero cordobés Ramón León y 
convertidas en elemento icónico de la 
Semana Santa de España, repitiendo 
durante todo el s. XX un modelo que ya la 
Hermandad rescató de unas piezas 

barrocas, las de la Hermandad del Santo 
Entierro de Écija, de 1765 al materializar 
este encargo. 

La restauración de los faroles, que han 
sido desmontados y saneados en la unión de 
las diferentes piezas que las conforman, 
serán doradas de nuevo como finalización 
del proceso. Además, la intervención per-
mitirá un mejor anclaje de los faroles a la 
tarima del paso y la estructura de la canas-
tilla, que fue restaurada en 2012 en el Ins-
tituto Andaluz del Patrimonio Histórico. La 
restauración terminará en las semanas 
previas a la Semana Santa.

“Conoce tu hermandad”

Restauración de los 
faroles del Señor
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E n los Talleres de Santa Bárbara pro-
siguen las labores de bordado de las dis-
tintas piezas que compondrán la nueva 

túnica bordada para Nuestro Padre Jesús del 
Gran Poder, una iniciativa de los hermanos, 
fieles y devotos del Señor que quieren 
mediante esta ofrenda perpetuar también en 
el patrimonio de la Hermandad los 400 años de 
devoción a la Bendita Imagen. 

Como se daba cuenta en el pasado Anuario 
2018 y en otras publicaciones de la Her-
mandad, una vez aprobado por la Junta de 
Gobierno el diseño presentado y el taller en el 

que se están llevando a cabo los trabajos, se ha 
iniciado el minucioso desarrollo de las miles 
de piezas independientes que compondrán la 
trama vegetal y floral de la prenda bordada. 
Estas labores se van ejecutando por los dife-
rentes oficiales del taller, en bastidores en los 
que las piezas se van numerando en corres-
pondencia con un dibujo-plano a escala real 
del diseño de la túnica. Con la correspon-
dencia de esta numeración, se podrá montar 
la túnica en el nuevo terciopelo, de color 
morado, que estará confeccionado en las 
próximas semanas. 

Los bordados de la túnica de los devotos
del Señor, a buen ritmo para 2020

Animamos a nuestros hermanos a 
seguir colaborando con sus donativos en la 
realización de esta empresa. Además del 
recuerdo que quedará con los nombres 
perpetuados en el forro de la prenda de los 
devotos que sufraguen la pieza y así lo 
deseen, se pueden adquirir y distribuir 
entre los hermanos, fieles y devotos, una 
serie de estampas que se han editado con el 
dibujo del Señor con la nueva túnica en la 
que está incrustada una pequeña reliquia 
de tela de túnicas que ya estaban en desuso 
de su ajuar. Estas estampas cuentan con 
una numeración para asignar a cada 
donación el nombre de quien quiera apa-

recer en el forro de la pieza una vez ter-
minada. Se han dispuesto tres tamaños de 
estampa con reliquia en función de las 
donaciones de 10, 50 o más de 50 euros.  

Recordamos que a fin de facilitar que 
puedan contribuir cuantos devotos del 
Señor así lo deseen, se ha abierto una cuenta, 
de titularidad de la Hermandad, para que los 
donativos puedan obtener los beneficios fis-
cales de la Ley 49/2002, a la que la Her-
mandad está acogida. Cuanto se recaude en 
exceso del coste de la túnica, se entregará 
igualmente a la Hermandad con destino a su 
Bolsa de Caridad. IBAN CC CAJA RURAL DEL 
SUR ES86 3187 0337 7828 3491 1824.
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E n Cabildo General Extraordinario 
celebrado el catorce de noviembre, 
quedó aprobado por unanimidad el 

proyecto de reforma de las Reglas de la 
Hermandad, tras su previa exposición y el 
debate de la única enmienda presentada 
sobre una de las reglas reformadas.

La reforma alcanza a un total de 20 
reglas, correspondientes a los títulos I a V, 
y al Título VI -referente a la Caridad y la 
obra asistencial- en su integridad, y entre 
otros, sus principales aspectos son los 
siguientes:

• Adaptación a las Normas Diocesanas 
de 2016, en aquello en que las vigentes 
Reglas fueran contrarias a las mismas.

• Modificación de cargos y funciones en 
la Junta de Gobierno, separando las tareas 
de Formación, transversales a toda la Her-
mandad -que quedan a cargo de un 
diputado concreto- de las propias de 
atender al colectivo de la Juventud, que 
podrán ser encomendadas a cualquiera de 
los oficiales de la Junta de Gobierno. Por 
otra parte, el Diputado de Obras asisten-
ciales pasa a denominarse Diputado de 
Caridad.

• Modificación de las fechas de determi-
nados cultos, pasando a celebrarse el del 
besamanos del Señor en las mismas fechas 
que la pasada Semana Santa -de Sábado de 
Pasión a Martes Santo- y en el fin de 
semana de marzo siguiente al de la cele-
bración de la Solemne Función en su 
Honor, el besamanos de la Santísima 
Virgen del Mayor Dolor y Traspaso.

Por razón de celebraciones ya reser-
vadas con antelación en la Basílica, la 
modificación de las fechas del Besamanos 
de la Santísima Virgen no entraría en vigor 
hasta el año 2020.

Asimismo se modifica la conmemo-
ración de las festividades propias de la 
condición de Basílica Menor de nuestro 
templo, y se hace optativo el traslado de la 

memoria de los beatos Spínola y Diego José 
de Cádiz a la misa de Hermandad de los 
viernes.

• Nueva regulación de la Obra caritativa 
y asistencial de la Hermandad recogida en 
el Título VI. Se persigue canalizar a través 
de la Bolsa de Caridad, potenciándola, 
toda la actividad caritativa y asistencial de 
la Hermandad, reivindicando el concepto 
de caridad como expresión del amor cris-
tiano en toda su extensión.

Se eliminan de las Reglas cuestiones 
organizativas y de funcionamiento, que se 
remiten a un Reglamento por desarrollar, 
y se crean dentro de la Bolsa distintas áreas 
de actividad, con coordinadores especí-
ficos en su caso, y una Comisión -dentro 
de la propia Bolsa de Caridad- para la 
determinación de las ayudas económicas.

Esta modificación de Reglas no surtirá 
efecto hasta su aprobación por la Dele-
gación episcopal de asuntos jurídicos de 
las Hermandades y Cofradías.

Noticias AnunciosNoticias

Aprobada la reforma de Reglas en el
Cabildo Extraordinario del 14 de noviembre
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C on anterioridad al Cabildo Extraordi-
nario se celebró el Cabildo general 
ordinario de la Hermandad. En el 

transcurso de este se dio cuenta de la 
memoria del último ejercicio cerrado el 
pasado 30 de septiembre, así como de los 
estados contables correspondientes al mismo 
y el presupuesto del siguiente ejercicio 
2018/2019, que contempla la congelación de 
los importes de las cuotas periódicas de her-
manos, siendo todos ellos aprobados por 
unanimidad.

Se dieron a conocer a los hermanos las 
principales actuaciones llevadas a cabo 
durante el último ejercicio, así como las 
más importantes previstas para el próximo, 
entre las cuales se cuentan la instalación de 
un ascensor en la casa de hermandad de la 
c/ Hernán Cortés, la de un cancel de madera 
tras la puerta de la Basílica, y la restau-
ración y dorado de los faroles del paso del 
Señor.

En el informe del Hermano Mayor se hizo 
partícipe al Cabildo de la necesidad, a 
medio plazo, de intervenir sobre la Sagrada 
Imagen de la Santísima Virgen del Mayor 
Dolor y Traspaso, para corregir tanto 

algunos daños menores como atajar el pro-
gresivo oscurecimiento de la policromía, 
especialmente en las manos, que se viene 
observando. A tal efecto, se encargó un 
estudio al conservador D. Pedro Manzano, 
que se completará a lo largo del próximo 
año para su sometimiento, en su caso, al 
Cabildo general de 2019.

Por último, también informó a grandes 
rasgos el Hermano Mayor, sobre la cele-
bración en 2020 del IV Centenario del Señor, 
en sus distintas vertientes cultual, cultural y 
evangelizadora. Entre las iniciativas pre-
vistas, a falta de su definitiva concreción y 
autorización por el Arzobispado, figura la 
visita del Señor a las parroquias de la Blanca 
Paloma, Candelaria y Santa Teresa, con una 
duración de tres semanas y que inicialmente 
se contempla que tenga lugar en torno a la 
segunda quincena del mes de octubre y 
primera del de noviembre. 

Con el especial recuerdo a Monseñor D. 
Camilo Olivares, finalizaron ambos Cabildos, 
ordinario y extraordinario, con las preces de 
Reglas a cargo de nuestro nuevo Director 
Espiritual, D. Borja Medina, que los presidía 
por vez primera.

Celebrado el Cabildo General de hermanos

E l pasado sábado 2 de diciembre una 
representación de nuestra Hermandad 
acudió a la residencia de mayores del 

Hospital de la Santa Caridad, en Lebrija, 
invitada por el Presidente de su Junta de 
gobierno, NHD. Enrique Vélez Cortines, para 
celebrar el X aniversario de su puesta en fun-
cionamiento. Con dicho motivo, se bendijo 
un azulejo cerámico del Señor, fechado en el 
primer cuarto de siglo y donado por el 
antedicho,que fue entronizado en un retablo 
en el patio central del edificio, para la vene-
ración de cuantos allí residen y visitan la resi-
dencia. 

Azulejo de la Caridad
de Lebrija
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F iel a su cita, en el 
preámbulo de una 
nueva Natividad y 

Epifanía de nuestro 
Señor, la Hermandad del 
Gran Poder publicó el 
Anuario 2018, resumen 
de la vida y empeños de 
nuestra Hermandad en el 
pasado ejercicio. 

En el Anuario 2018, 
además de un resumen y 
repaso de toda la acti-
vidad en las distintas 
diputaciones, gobierno y 
cuentas de la Her-
mandad, destacan un 
año más las distintas 
firmas o fotografías que han querido aportar 
distintos autores, como signo de la mejor de sus 
ofrendas al Señor y su Santísima Madre del 
Mayor Dolor y Traspaso. En el primer apartado 
destacar en la sección Potestas et Imperium del 
subdirector de Diario de Sevilla, D. Carlos 
Navarro Antolín, en la sección somos Iglesia del 
Pbro. D. Manuel Sánchez Sánchez, del equipo 
parroquial de la Blanca Paloma y Nuestra 
Señora de las Candelarias o en detrás del Señor 
de D. José Gómez Palas. Un apartado destacado 
del Anuario es el del recuerdo a D. Camilo Oli-
vares Gutiérrez, Director Espiritual durante 
cuatro décadas de la Hermandad del Gran 
Poder, con la colaboración en la glosa de su 
sacerdocio por S.E.R. Fray Carlos Amigo 
Vallejo, Cardenal Emérito de Sevilla.

En el apartado de Historia, Arte y Patri-
monio destacan las colaboraciones del profesor 
de la Universidad de Sevilla, D. Ángel Justo 
Estebaranz, con un estudio sobre la advocación 
de Jesús del Gran Poder de Quito; el nuevo 
escudo de la Basílica de Jesús del Gran Poder, a 
cargo del especialista en heráldica D. Ignacio 
Koblischek; el estudio de los azulejos de la 
Capilla del Gran Poder en San Lorenzo a raíz de 
su restauración, a cargo de Dª Cristina Sánchez 
Lorenzo y D. José Luis Gómez Villa; o las por-
tadas dedicadas al Señor por el diario ABC, por 

el investigador D. 
Enrique Guevara Pérez. 
Otras secciones, como 
una devoción universal, 
con la Hermandad del 
Gran Poder de Tocina, o 
las manos del Señor, con 
la Asociación Autismo 
Sevilla, completan la 
publicación, este año 
con 228 páginas ilus-
tradas a color.

En lo referente a las 
imágenes, destacar la 
participación de 40 
colaboradores gráficos, 
profesionales o amateur, 
que protagonizan 

muchas de las mejores fotografías realizadas a 
nuestros Sagrados Titulares en los cultos 
internos y en la Estación de Penitencia del año 
que ahora acaba. Personificar en los autores de 
la contrportada, con la Santísima Virgen del 
Mayor Dolor y Traspaso a su regreso por la calle 
Cardenal Spínola realizada por D. Luis Romero, 
y de la portada, con una instantánea en la que el 
Señor aparece como centro de la Natividad y la 
Epifanía en la puerta de los Palos de la Catedral 
de Sevilla, una instantánea que reconoce la 
colaboración desinteresada de tantos años de 
D. Miguel Ángel Osuna. 

Noticias

Anuario 2018

Recordamos que, como viene sucediendo en 
años anteriores, el Anuario sólo se puede 
recoger en las dependencias de la Hermandad, 
bien los días laborables en la secretaría o los 
fines de semana y festivos en la sala de 
recuerdos de la Basílica. El Anuario sí se ha 
enviado al domicilio postal de nuestros her-
manos residentes fuera de Sevilla que no lo 
han recogido antes de final del mes de enero. 
Rogamos a aquellos hermanos que por causa 
mayor no puedan desplazarse a la Basílica a 
por su ejemplar, se pongan en contacto con la 
secretaría de la Hermandad. 
El Anuario 2018 también se puede adquirir en 
la sala de recuerdos al precio de 15€.
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PRIMERA.- LIMOSNA DE SALIDA.
·Insignias, varas, velas apagadas, diputados, 
canastillas, cirios de respeto, servidores, acó-
litos y monaguillos, VEINTINUEVE EUROS 
(29,00 €).
·Bocinas de ambos pasos y velas apagadas 
detrás del Señor, SESENTA EUROS (60,00 €).

SEGUNDA.- ANTIGÜEDAD DE NAZARENOS  
DEL SEÑOR
La antigüedad en la Her-
mandad para formar parte 
del cuerpo de nazarenos del 
Señor para portar cirio, 
cruz o insignia será del 14 de 
mayo de 2010, que se 
corresponde con los her-
manos cuyo número sea 
anterior al 8.600.

TERCERA.- REQUISITOS 
GENERALES PARA 
OBTENER LA PAPELETA 
DE SITIO
Para obtener la papeleta de 
sitio es imprescindible:
a. Haber alcanzado la edad 
mínima requerida para el 
puesto a ocupar en la 
Cofradía.
b. Estar al corriente del pago 
de cuotas.
c. Aportar DNI del hermano solicitante de la 
papeleta.

CUARTA.- REQUISITOS PARTICULARES 
PARA OBTENER LA PAPELETA DE SITIO EN 
DETERMINADOS PUESTOS DE LA 
COFRADÍA
Los hermanos que deseen ocupar un sitio en 
los puestos nombrados de la Cofradía, además 
de los requisitos generales, deberán presentar 
solicitud mediante formulario, para forma-

lizar en la página web o entregar en mano 
directamente en la Secretaría de la Hermandad 
durante su horario de apertura.

Los puestos nombrados para la Estación de 
Penitencia de la Madrugada del Viernes Santo 
de 2019 serán:
· Parejas nombradas en Cruz de Guía y Senatus, 
ochenta (80) parejas nombradas distribuidas 
en dos tramos.
· Parejas nombradas delante de ambos pasos, 

cuarenta (40) parejas nom-
bradas delante de cada paso.
· Cruces, doscientas cin-
cuenta y dos (252) distri-
buidas en ciento noventa y 
dos (192) tras el paso del 
Señor y sesenta (60) tras el 
paso de la Santísima Virgen.
· Insignias, catorce (14), 
varas, cuarenta y ocho (48), 
faroles ocho (8), velas apa-
gadas de acompañamiento 
y de división entre cruces, 
ciento ocho (108).

Las solicitudes para 
ocupar cualquiera de estos 
sitios en la Cofradía deberán 
estar en la Hermandad antes 
del día 11 de marzo de 2019. 

Solo se podrá presentar 
una solicitud. Cada solicitud 
podrá contener dos 

opciones, debiendo indicar el orden de prefe-
rencia. Podrá solicitar una insignia, vara, farol 
o vela apagada determinada.

El hermano que solicite más de una opción, 
agotados los puestos de la primera, se le 
asignará uno en la segunda si hubiera libres; si 
no hubiera puestos solicitados ni en la primera 
ni en la segunda opción, el hermano pasará a 
ser reserva en el puesto solicitado en la primera 
opción.

Los hermanos que presenten una limi-

Normas y providencias para el 
reparto de papeletas de sitio
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tación física, aunque sea temporal, podrán 
solicitar una vela apagada acreditando su limi-
tación. El número de puestos reservado a tal 
fin está establecido en un porcentaje del 10% 
del total.   

Todos estos puestos se asignarán aten-
diendo al criterio de la mayor antigüedad en la 
Hermandad del solicitante, con indepen-
dencia del que hubiera ocupado en el año 
anterior, que no se tendrá en cuenta.

Los criterios de prioridad entre pasos y 
puestos vienen recogidos en la solicitud.

El hermano que, habiendo retirado la 
papeleta de sitio para alguno de los puestos 
nombrados de la Cofradía en el año 2018, no 
haya efectuado la estación de penitencia sin 
alegar justa causa para ello al Diputado Mayor 
de Gobierno en el modo determinado en el 
Reglamento de la Cofradía, no podrá en este 
año 2019 solicitar ningún sitio nombrado de 
los que por antigüedad le correspondiera, sin 
perjuicio de su derecho a realizar la Estación 
de Penitencia con un cirio.

En el tablón de anuncios de la Hermandad 
se publicará el listado confeccionado con todas 
las solicitudes recibidas que estará expuesto 
desde el 21 de marzo de 2019.

El Diputado Mayor de Gobierno, con el Vº 
Bº del Hermano Mayor, designará, para la 
Estación de Penitencia, los nazarenos que 
compondrán las Ante-Presidencias, Presi-
dencias, bocinas y escoltas  de ambos pasos, 
amén de cualquier otro puesto en el que consi-
derara necesario para su desempeño algunas 
características especiales.

Corresponderá igualmente al Diputado 
Mayor de Gobierno la asignación de las 
insignias. Si algún hermano desea ofrecerse 
para portar alguna de las insignias de la 
Cofradía deberá especificarlo en la solicitud, 
con independencia que solicite cualquier sitio 
por antigüedad; si hubiera insignia vacante 
será llamado.

QUINTA.- CALENDARIO DE REPARTO
Se propone que el reparto de papeletas 
comience, D.m. el día 28 de marzo de 2019, 
finalizando el 05 de abril; se exceptúan los 
sábados y domingos. El horario será de 18:00 a 

21:30 horas. Durante los días de reparto se 
expedirán papeletas de sitio de todos los 
puestos de la Cofradía.

Fuera de estos días no se expedirán pape-
letas de sitio, salvo motivación justificada al 
Diputado Mayor de Gobierno; en tal caso, las 
papeletas que se expidan llevarán aparejada 
una limosna de 10 € que se destinará a la Bolsa 
de Caridad de la Hermandad. 

Se recuerda a todos los hermanos:
Finalizado el plazo fijado para el reparto de 

papeletas de sitio, aquellos hermanos con 
asignación de puestos nombrados de la 
Cofradía que no la hayan retirado perderán su 
puesto, pudiendo efectuar, no obstante, la 
Estación de Penitencia en un puesto no nom-
brado. Estas vacantes se asignarán entre los 
hermanos que ostenten la condición de 
reservas, atendiendo al orden fijado en el 
listado.

El hermano que, habiendo retirado la 
papeleta de sitio para alguno de los puestos 
nombrados de la Cofradía en el año 2018, no 
haya efectuado la estación de penitencia sin 
alegar justa causa para ello al Diputado Mayor 
de Gobierno en el modo determinado en el 
Reglamento de la Cofradía, no podrá en el año 
siguiente solicitar ningún sitio nombrado de 
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los que por antigüedad le correspondiera, sin 
perjuicio de su derecho a realizar la Estación 
de Penitencia con un cirio.

En evitación de ello, el hermano justificará 
la causa de su ausencia en la estación de peni-
tencia al Diputado Mayor de Gobierno con 
anterioridad a la misma y, si no fuera posible, 
en un momento posterior, por el medio, 
verbal o escrito, que estime conveniente.

Los hermanos no podrán ceder su puesto a 
otra persona ajena a la Hermandad ni a otro 
hermano, cualquiera que fuere el puesto que 

ocupen en la Cofradía, concurran o no en el 
cesionario las circunstancias de antigüedad 
para haberlo ocupado de haber efectuado los 
trámites precisos, con apercibimiento de las 
correspondientes sanciones contempladas en 
el Reglamento de la Cofradía.

SEXTA.- HERMANOS RESIDENTES FUERA 
DE SEVILLA
Los hermanos con residencia fuera de la pro-
vincia de Sevilla, podrán solicitar les sea 
expedida su Papeleta de Sitio para su recogida 
el mismo Jueves Santo noche, a su llegada a la 
Basílica para la Estación de Penitencia. Esta 
solicitud deberá hacerse por escrito, cumpli-
mentando la solicitud en la página web, 
haciendo constar los datos personales y un 
teléfono de contacto, y no exime de la solicitud 
previa que se debe realizar si se desea ocupar 
determinados sitios en la Cofradía, y del cum-
plimiento de los requisitos generales. Sin per-
juicio de los plazos especiales por el sitio soli-
citado, la solicitud sin plazo especial deberá en 
todo caso estar en la Hermandad antes del 13 
de marzo de 2019.

La recogida de la Papeleta de Sitio se efec-
tuará en la mesa de recepción que se encuentra 
en la puerta de acceso a la Basílica por la calle 
Pescadores el referido Jueves Santo, estable-
ciéndose como hora límite las 23:30 horas, 
para los portadores de insignias, y las 24:00 
horas para el resto de Papeletas de Sitio. Será 
imprescindible la presentación del DNI.

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

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

SÉPTIMA.- PAPELETAS SIMBÓLICAS
Los hermanos que tengan la certeza de no 
hacer la Estación de Penitencia pero que, no 
obstante, por recuerdo u otro motivo desearan 
obtener su Papeleta de Sitio, podrán retirar 
durante todos los días de reparto una Papeleta 
de Sitio simbólica. 

CALENDARIO DE SOLICITUD Y REPARTO

Fecha límite de presentación solicitudes:  
11 de marzo

Publicación del listado de solicitantes:  
21 de marzo

Reparto de papeletas: 28 de marzo a 5 de 
abril (excepto sábado y domingo)

Publicación del listado definitivo de la 
cofradía: 11 de abril

Reunión Primera Estación de Penitencia:  
5 de abril
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D ÍA PRIMERO DEL QUINARIO: LA 
ENCARNACIÓN DEL GRAN PODER. 
Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo 

único de Dios, nacido del Padre antes de todos 
los siglos: Dios de Dios, Luz de Luz, Dios ver-
dadero de Dios verdadero, engendrado, no 
creado, de la misma naturaleza del Padre, por 
quien todo fue hecho; que por nosotros lo 
hombres y por nuestra salvación bajó del 
cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó 
de María, la Virgen.

A) Primer punto día primero. La obediencia 
del Gran Poder.

El Señor del Gran Poder obedece al Padre 
desde “el Ecce venio hasta el consumantum est 
de la cruz”. Obediencia del Gran Poder y des-
obediencia de Adán. Gracia de Dios y pecado del 
hombre. Verdad y mentira. Humildad y 
soberbia. 

Por la desobediencia de un hombre (Adán) 
entró el pecado y la muerte en el mundo. Por la 
obediencia de Otro Hombre (el Nuevo Adán, el 
Gran Poder) entró la salvación y la vida. Porque 
donde abundó el pecado sobreabundó la gracia. 
El que me ama cumple mi Palabra.

“He bajado del cielo, no para hacer mi 
voluntad, sino la del que me envió”. (Jn 6, 38).

“Mi alimento es hacer la voluntad del que 
envió, y acabar su obra”. (Jn. 4, 34). 

“No busco yo mi voluntad, sino la del que 
envió”. (Jn. 5, 30).

 “Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi 
vida. Nadie me la quita. Soy yo quien la doy de 
mí mismo. Tal es el mandato que del Padre he 
recibido”. (Jn. 10, 17-18).

“Conviene que el mundo conozca que yo 
amo al Padre y que, según el mandato que me 
dio el Padre, así hago. (Jn. 14, 31).

“Padre mío, si es posible, pase de mí este 
cáliz, pero no se haga como yo quiero, sino 
como quieres Tú”. (Mt. 26, 39).

“Y aunque era Hijo, aprendió por sus padeci-
mientos la obediencia”. (Hebr. 5, 8). “Sacrificio 

y ofrenda no quisiste... Heme (I Jo. 4,9-10) aquí 
presente... vengo a hacer tu Voluntad”. (Heb. 
10,5; 9-10)

B) Segundo Punto día primero. La humildad 
del Gran Poder.

“Humiliavit semetipsum, factus oboediens 
usque ad mortem, mortem autem crucis”. 
“CRISTO, JESÚS, siendo DIOS, no tomó en 
cuenta su condición divina haciéndose igual a 
DIOS, sino que se humilló a sí mismo, obe-
diente, hasta la muerte y muerte de cruz”.  
(Phil.  2, 6-8). 

Nuestra humildad y obediencia consistirá en 
imitar al Gran Poder en todas las virtudes espe-
cialmente la humildad del Señor. Libertad 
humana. Capacidad de decidir. Soy un hombre 
libre, me ayuda saberme libre, gracias Señor 
por el don de la libertad. Libertad interior. 
Libertad del Espíritu. Libre de todo pecado. Así 
la confesión es un encuentro con Jesús donde se 
toca de cerca su ternura. Hay que acercarse al 
sacramento con mansedumbre, humildad y 
con alegría, confiados y armados, con aquella 
“bendita vergüenza”, la “virtud del humilde” 
que nos hace reconocer como pecadores.

DÍA SEGUNDO DEL QUINARIO. EL NAZARET 
DEL GRAN PODER. Y se hizo hombre
En el primer día de quinario hemos profun-
dizado en la Obediencia y Humildad de Nuestro 
Padre Jesús del Gran Poder. En este segundo día 
contemplamos Nazaret en la frase del Evange-
lista San Lucas: “Poficiebat sapientia, et gratia 
apud Deum, et homines”. (Luc.2, 52).

A) Primer punto, segundo día. La Oración en 
la vida del Gran Poder. 

Nazaret es escuela de Silencio exterior e 
interior. Sabe Jesús guardar este silencio para 
poder escuchar a Dios. Escucha la Palabra de 
Dios en su casa de manos de la Santísima Virgen, 
en la escuela de María. La Madre de Dios era 
mujer de oración de vida interior, de espíritu de 
oración y unión con Dios. El Evangelio siempre 

Llevar nuestras cruces con el Señor
Francisco de Borja Medina Gil-Delgado
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nos presenta a la Santísima Virgen meditando y 
reflexionando en las cosas de Dios. Esa hondura 
interior fue lo que le permitió escuchar la pro-
puesta del Ángel, lo que le iluminó en 
momentos de dolor y finalmente lo que le 
mantuvo en la esperanza cuando todos los 
apóstoles huyeron ante la sombra de la cruz. 
Colaboró a este espíritu el silencio durante la 
vida “María conservaba y meditaba todas esas 
cosas en su corazón”  Lc 2, 19-51.

Escucha la Biblia y la medita en la Sinagoga. 
Por esto el Señor crecía en Sabiduría y gracia 
ante Dios y los hombres. De esta vida sencilla y 
al mismo tiempo sorprendente le viene al Señor 
su afición al retiro y la oración cuando acababa 
con el día y las muchedumbres. Vayamos a un 
lugar aparte.

Será el consejo que Jesús durante su vida nos 
dará: Ora en tu interior, entra en tu casa y ora a 
tu Padre. Le dirá a Pedro: atención que el diablo 
anda como león rugiente buscando a quien 
devorar. He rogado por ti Pedro para que tu fe 
no desfallezca. No desfallecer en la oración. Ora 
a tiempo y destiempo. En todo momento. 
Vigilad y orad para no caer en tentación. El 
espíritu esta pronto pero la carne es débil. 
Quedaos aquí mientras yo voy a orar. Ora al 
Padre en la Cruz.

B) Segundo punto, segundo día. Nuestra 
oración.

La oración y vida interior será el consejo que 

Jesús durante su vida nos dará: Ora en tu 
interior, entra en tu casa y ora a tu Padre.

Le dirá a Pedro: atención que el diablo anda 
como león rugiente buscando a quien devorar. 
He rogado por ti Pedro para que tu fe no desfa-
llezca. No desfallecer en la oración. “orar 
siempre sin desfallecer” (Lc 18, 1).

Orar a tiempo y destiempo. En todo 
momento. El espíritu esta pronto pero la carne 
es débil. Quedaos aquí mientras yo voy a orar. 
Huerto de Getsemaní. Vigilad y orad para no 
caer en la tentación.  Decía Pablo VI. Han orado 
poco. 

Dime cómo oras y te diré quién eres. Hay 
quienes piensan que el valor del hombre y su 
identidad se miden por su cuenta bancaria, por 
su rango social, por su poder sobre los demás, 
por su saber, por su fama...Más bien habrá que 
decir que el hombre es lo que ora, vale lo que 
ora. ¿Oras? ¿Oras de verdad, con toda el alma? 
¿Oras mucho, con frecuencia? ¿Oras con 
oración de deseo, buscando sinceramente a 
Dios en tu oración? ¿Oras desinteresadamente, 
por quienes tienen necesidad de Dios, de su 
misericordia y de su amor? ¿Oras con con-
fianza, con abandono en el poder y en la sabi-
duría de Dios que conoce lo que es mejor para 
los hombres? ¿Oras con un corazón eclesial, 
abierto a todos? ¿Oras, como Jesucristo, con tu 
vida hecha oblación por la salvación de los 
hombres? Conviene recordar que la familia, la 
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escuela, la parroquia, la hermandad deben ser 
también y -¿por qué no?- principalmente, 
escuelas de oración. Nos sucede que enseñamos 
muchas cosas a los niños, y ¿nos olvidamos 
quizá de enseñarles a orar?

TERCER DÍA DEL QUINARIO.  LA MISIÓN DEL 
GRAN PODER. Y habitó entre nosotros. 
Primer día del quinario Obediencia y Humildad 
Segundo día. Segundo día del quinario Oración 
y Escucha de la Palabra. Conviene que El crezca 
y yo disminuya. Vaciarse de uno mismo para 
llenarse de Jesús del Gran Poder. Ya no soy yo 
quien vive es el Gran Poder quien vive en mí. 
Tercer día del quinario la misión. Predicaba y 
curaba toda enfermedad. La misión y evangeli-
zación del Gran Poder.

A) Primer punto. La misión del Gran Poder. 
Con 30 años. El cielo abierto. Bautismo del 

Señor. Señor. Empieza la predicación. Pasó 
haciendo el bien. Sigue haciendo el Bien desde 
la Basílica. Y caminó entre nosotros durante 
tres años. Encontrarse con el Señor y dejarse 
encontrar por el Señor. Sale en nuestra bús-
queda. Eso es la fe. El encuentro con una 
persona.

- Mírame, Jesús del Gran Poder con la com-
prensión y el perdón con que miraste a la mujer 
sorprendida en adulterio (Jn. 8,3) “¿Ninguno te 
ha condenado?, pues yo tampoco”. “Vete y no 
peques más”. Parece que me lo dice a mí. 
¡Gracias por tu perdón, Señor. “Se ama mucho 
porque se le ha perdonado mucho” (Lc. 7,41). 
Miras, Jesús, a María Magdalena con ese amor, 
ternura, esperanza y  agradecimiento humilde. 
Y le perdonas porque ama. A mí también me 
miras, así lo intuyo. ¡Gracias! Y ahora se me 
ocurre: a todos nos amas así. Ayúdame a amar a 
todos los hombres como tú los amas. Perdo-
naste su impureza para hacerla pura de cuerpo 
y alma.

- Mírame Jesús del Gran poder como a 
Zaqueo (Lc. 19,1). Levantaste los ojos y le dijiste: 
Zaqueo baja enseguida que voy a hospedarme 
en tu casa. ¡Ven, ven, Señor, no tardes; ven 
pronto, Jesús. Perdonaste su avaricia y lo lle-
vaste a la generosidad.

- Mírame Jesús del Gran Poder como al Para-
lítico (Mt. 9,8) y le dijiste: “Tus pecados te son 

perdonados”. Luego lo sanaste: “levántate y 
anda”. Mirada de amor, de perdón, de salud, de 
esperanza en el Sacramento de la Penitencia 
para nosotros. Gracias, Jesús, porque también a 
mí me has perdonado y sanado tantas veces en 
la confesión. Qué alegría, que gozo vivir en vida 
de gracia, confesado y sin pecado. Siempre en 
tu Amistad, Señor. Te adoro, Dios y hombre 
verdadero, que perdonas los pecados, porque 
eres Dios y nos miras con comprensión porque 
eres hombre como nosotros.

- Mírame, Jesús del Gran Poder, como al 
leproso (Mt. 8,3). “Señor si quieres puedes lim-
piarme”. Jesús responde “Quiero, queda limpio 
y puro”.  Concédeme el don de estar siempre 
contigo, con el fervor del agradecimiento y las 
ganas de proclamar siempre tu bondad. 

- Mírame Jesús del Gran Poder como a Pedro 
en la orilla del lago (Jn. 1,35). “¿Pedro me amas? 
Señor Tú lo sabes todo, tú sabes que te amo”. 
“Señor ¿a quién iremos? Sólo Tú tienes palabras 
de vida eterna”. Siempre contigo, Señor, que 
nunca te abandone y traicione por nada del 
mundo. Mantén en mí el tesoro de la fe. Perdo-
naste su cobardía y su traición.

CUARTO DÍA DEL QUINARIO. LA CRUZ DEL 
GRAN PODER. Y por nuestra causa fue cruci-
ficado en tiempos de Poncio Pilato; padeció y 
fue sepultado
Primer día del quinario Obediencia y Humildad 
Segundo día. Segundo día del quinario Oración 
y Escucha de la Palabra. Tercer día del quinario 
la misión. Predicaba y curaba toda enfermedad. 
Cuarto día del quinario Cruz del Gran Poder. 
Quien quiera seguirme tome su cruz cada día y 
sígame.

A) Primer punto. La Cruz del Gran Poder. 
“En verdad soportó nuestras heridas y cargó 

nuestros dolores. Lo tuvimos como leproso y 
golpeado por Dios y humillado. Fue herido por 
nuestras maldades y molido por nuestros 
delitos... Todos andábamos errantes como 
ovejas perdidas, cada uno por su camino 
torcido, y Dios cargó sobre él las iniquidades de 
todos nosotros. Se ofreció porque quiso, y no 
abrió la boca, fue llevado a la muerte como oveja 
y como cordero silencioso quedó ante el esqui-
lador; y guardó silencio su boca.” (Isai. 53, 
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4-8).
“El Padre me ama porque doy mi vida para 

recobrarla de nuevo.” “Nadie me la quita, yo la 
doy voluntariamente.” “Tengo poder para 
darla y poder para recobrarla de nuevo.” 

En Getsemaní se postró en tierra para mani-
festar su plena misión al Padre y la incondi-
cional aceptación de su voluntad. Padeció el 
miedo, la tristeza, el terror por dejar la vida en 
su plena madurez no sólo física, sino principal-
mente de acción apostólica.

Topó con la poca sintonía de sus discípulos, 
ajenos a su situación y dormidos. “Amigo, ¿a 
qué has venido?” (Mt. 26, 50). “Judas, ¿con un 
beso entregas al hijo del Hombre?” (Lc. 22, 48). 
“Jesús, pues, sabiendo todo lo que iba a sobre-
venirle, salió a ellos y les dice: ¿A quién buscáis? 
Ellos dijeron: a Jesús de Nazareth. Respondió 
Jesús: Os dije que yo soy, si pues, me buscáis a 
mí, dejad marchar a éstos.” (Jn. 18, 4 y 7-8).  
“Entonces los discípulos todos, abandonándole 
huyeron” (Mt. 26, 56)

Le apresan como un malhechor, un criminal, 
llevando palos y piedras y atándole.

En el sanedrín es abofeteado sin ton ni son, 
acusándole de irrespetuoso. Y los guardianes le 
escupían, le cubrían los ojos, le abofeteaban y le 
incitaban: profetiza, quién te ha golpeado. 
Falsos testigos, en desacuerdo, le condenan sin 
pruebas...y le provocan a que se llame Hijo de 
Dios... y lo culpan de blasfemo.

Pilato por su debilidad ocasiona muchas 
humillaciones al Señor del Gran Poder: Lo 
remita a Herodes, quien lo hace objeto de 
irrisión, burla y escarnio. Lo hace flagelar para 
poderlo soltar. Lo compara con Barrabás, y da 
ocasión a que sea pospuesto a Barrabás. La sol-
dadesca lo disfraza de rey, le corona de espinas 
y le hace objeto de irrisión. Es condenado, 
reconociendo que es injusto. “Le corregiré y le 
soltaré.” (Lc. 23, 16). “Viendo, pues, Pilato que 
nada conseguía, sino que el tumulto crecía cada 
vez más, tomó agua y se lavó las manos delante 
de la muchedumbre, diciendo: Yo soy inocente 
de esta sangre; vosotros veáis. Y todo el pueblo 
contestó diciendo: Caiga su sangre sobre 
nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces les 
soltó a Barrabás; y a Jesús, después de haberle 
hecho azotar, se lo entregó para que lo crucifi-

casen.” (Mt. 27, 24-25).
Con la cruz a cuestas. ¡Cuántos malos tratos y 

vejaciones! “Cuando le llevaban, echaron mano 
de un cierto Simón de Cirene, que venía del 
campo, y le cargaron con la cruz para que la 
llevase en pos de Jesús.” (Lc. 23, 26).

En la cruz: “Estaban junto a la cruz de Jesús su 
madre y la hermana de su madre, María la de 
Cleofás y María Magdalena... y el discípulo a 
quien amaba.” (Jn. 19, 25-26). Cuando llegaron 
al lugar llamado Calvario, le crucificaron allí, y 
a los dos malhechores, uno a la derecha y otro a 
la izquierda.” (Lc.23, 33).Toda clase de ultrajes, 
blasfemias, retos. De los jefes religiosos y de la 
muchedumbre: “Los que pasaban le inju-
riaban, moviendo la cabeza y diciendo: Tú que 
destruías el templo y lo reedificabas en tres 
días, sálvate ahora a ti mismo; si eres Hijo de 
Dios, baja de esa cruz. E igualmente los prín-
cipes de los sacerdotes, con los escribas y 
ancianos, se burlaban y decían: Salvó a otros y a 
sí mismo no pudo salvarse. Si es el rey de Israel, 
que baje ahora de la cruz  y creeremos en Él. Ha 
puesto su confianza en Dios; que Él le libre 
ahora, si es que le quiere, puesto que ha dicho: 
Soy el hijo de Dios. Asimismo los bandidos que 
estaban crucificados le ultrajaban.” (Mt. 27, 
39-44)

Nadie como El Gran Poder de íntegro: no han 
encontrado nada de qué acusarle y han tenido 
que inventar. Nadie como El Gran Poder de 
fuerte: Getsemaní, la traición, la noche, los 
azotes, la cruz. Nadie como El Gran Poder de 
digno: “A quién buscáis?...” (Jn 18 4). “Si he 
obrado mal, dímelo; y si bien, ¿por qué me 
hieres?” (Jn 18 23). Y Jesús callaba” (Mt 26 63).

B) Segundo punto. Nosotros y nuestra cruz 
de cada día.

La cruz es locura para judíos y necedad para 
los gentiles. Qué tontería creer en un cruci-
ficado. Si fuera Dios cómo permitiría esta cruz. 
No hay otro camino de salvación y santidad que 
la cruz. Esta cruz para cada alma es distinta, 
personal e intransferible; carguemos con entu-
siasmo y constancia la cruz, alentado por el 
clamor de las almas alejadas de Cristo; car-
guemos nuestra cruz, la que Dios benigna-
mente nos ha entregado para acompañarle 
camino del Calvario.
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La vida de un cristiano es una vida dura. La 
cruz tiene que estar presente y tiene que 
doblegarnos bajo su peso. No penséis nunca en 
una vida fácil, lejos del sufrimiento, del sacri-
ficio. La vida terrena es para luchar, es para 
caer en el polvo mil veces y levantarse otras 
mil veces; es una vida para ser humillados por 
amor al Señor. No soñéis en vidas sin cruces; 
más bien pensad en cruces con el Señor. 
Porque la cruz en un instrumento connatural a 
la vida del hombre. Llevemos la cruz con 
alegría, con el amor con que se ama lo propio; 
con optimismo, con el optimismo del cristiano 
que por la fe conoce la trascendencia de su vida 
de frente a la eternidad. Llevemos nuestra 
cruz y ayudemos a otros a llevarlas, como 
buenos samaritanos. Pienso en los 
mártires de la vida diaria. Aquellas personas 
solas en sus casas y hospitales que sufren en su 
cuerpo y espíritu. Madres y padres que tienen 
sus cuerpos ya ancianos llenos de llagas y 
escaras; que no se levantan ya de las camas. Se 
me viene a la mente madres de familia que 
tiene un hijo enfermo en San Lázaro en la zona 
de psiquiatría porque tienen trastornos men-
tales, la que sufre la separación de un hijo. El 
sufrimiento de un padre que su hija está triste 
y no quiere vivir, la madre que tiene algún hijo 
o hija con adicción al alcohol, a la droga, la que 
ha perdido un hijo por esta causa o en un acci-
dente, o se le murió en sus brazos en un banco 
de la ciudad, a la madre que se le suicidó una 
hija o hija. Infinitas cruces y sufrimientos que 
quisiera aliviar y no puedo. Quizás mirando a 
la Virgen del Mayor Dolor y Traspaso, hablando 
con ella aprenderemos la ciencia de la Cruz. 
¡Oh bendita cruz, que tú, Señor, me diste! Con 
ella sobre mis hombros camino cada día. ¡Oh 
cruz tan mía, primero te sufrí con paciencia; 
después intente llevarte con gusto; hoy 
Intento abrazarte con amor. ¡Morir en el amor 
del Gran Poder! ¡Morir por el amor con el Gran 
Poder! ¡Morir para el amor junto al Gran Poder! 
¡Morir de amor por el Gran Poder!

La cruz, aunque signifique sacrificio y 
muerte despiadada, es sin embargo la cosa 
más positiva que podemos encontrar acá 
abajo; es el árbol sobre el que florecen los 
frutos eternos, las alegrías, las esperanzas que 

no perecen. Es el camino certero para llegar al 
Señor Cristo: “Si alguno quiere venir en pos de 
mí..., tome su cruz”.

QUINTO DÍA DEL QUINARIO. LA 
RESURRECCIÓN DEL GRAN PODER. Y 
resucitó al tercer día, según las Escrituras
Primer día del quinario Obediencia y 
Humildad. Segundo día. Segundo día del qui-
nario Oración y Escucha de la Palabra. Tercer 
día del quinario la misión y evangelización. 
Cuarto día del quinario la Cruz  Quien quiera 
seguirme tome su cruz cada día y sígame. Hoy 
quinto día del quinario la Resurrección y la 
Vida que es el Gran Poder.

A) Primer punto. El Gran Poder Resucitado.
Aparición a la Virgen Santísima. “Pero quizá 

alguien dirá: « ¿Es que María no sabía que su 
Hijo había de morir?» Sí, y con toda certeza. Es 
que no no sabía que había de resucitar al cabo 
de muy poco tiempo?  Si, y con toda seguridad.  
Y, a pesar de ello, sufría por el Crucificado?  Sí, 
y con toda vehemencia. y si no, ¿qué clase de 
hombre eres tú, hermano, o de dónde te viene 
esta sabiduría, que te entrañas más de la com-
pasión de María que de la pasión del Hijo de 
María?” . (Del sermón de san Bernardo, abad, 
en la infraoctava de la Asunción) .

Aparición a María Magdalena. “Mujer, ¿por 
qué lloras? ¿A quién buscas? Se han llevado a 
mi SEÑOR y no sé dónde lo han puesto.” 
(Jn.20, 13) “Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién 
buscas? Sí, ¿A quién buscas? Renace la espe-
ranza. (Jn.20, 15) ¡MARIA! ¡MAESTRO! (Jn. 20, 
16) .

Aparición a los discípulos estando Tomás. 
“Si no veo en sus manos la señal de los clavos y 
meto mi dedo en el lugar de los clavos, y mi 
mano en su costado, no creeré.” (Jo. 20, 
25).”Pasados ocho días, otra vez estaban 
dentro los discípulos, y Tomás con ellos” (Jo. 
20, 26). “Vino Jesús, cerradas las puertas, y, 
puesto en medio de ellos, dijo: La paz sea con 
vosotros.” (Jo. 20, 26). “Alarga acá tu dedo y 
mira mis manos, y tiende tu mano y métela en 
mi costado, y no seas incrédulo, sino fiel.” (Jo. 
20, 27).” Señor mío y Dios mío “ (Jo. 20, 28). 
“Porque me has visto has creído; dichosos los 
que sin ver creyeron”(Jo.20,29).
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Quinario
El año comenzó a los pies del Señor con el primer 
día del Solemne Quinario a Nuestro Padre Jesús del 
Gran Poder, que culminaría el 6 de enero en la 
Solemnidad de la Epifanía, que es la manifestación 
del Gran Poder de Dios en la tierra. La Basílica 
estuvo, repleta de hermanos, devotos y fieles 
desde mucho antes del inicio de los cultos de cada 
tarde, en esta ocasión contando con la brillante 
predicación de N.H.D. Francisco de Borja Medina Gil 
Delgado, Rector de la Basílica de Jesús del Gran 
Poder y recientemente nombrado Director Espi-
ritual de esta Hermandad. En esta misma Hoja 

Informativa aparece un importante extracto de sus 
homilías en forma de artículo para acercar a todos 
nuestros lectores las meditaciones del predicador. 
El segundo día del Quinario, el 2 de enero, nuestros 
hermanos que habían cumplido los cincuenta años 
de pertenencia ininterrumpida a nuestra Her-
mandad en 2018 recibieron en el ofertorio de la 
Santa Misa un diploma acreditando este honor. Del 
mismo modo, coincidiendo con los solemnes 
cultos, durante los días 3, 4 y 5 de enero, estuvo en 
nuestra Basílica el Jubileo Circular de las cuarenta 
horas, con exposición del Santísimo, Bendición y 
Reserva. 
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Función Principal de Instituto
El día 6, en la Epifanía del Señor, se celebró Función 
Principal de Instituto, siendo presidida por el Arzo-
bispo de Sevilla, S.E.R. D. Juan José Asenjo Pele-
grina. Al ofertorio de la Santa Misa todos nuestros 
hermanos, que llenaban la Basílica desde tiempo 
antes del inicio de la Función, protestaron y ratifi-
caron los pilares de su Fe y de las Reglas de la Her-
mandad. A la finalización, con la asistencia corpo-
rativa de las hermandades de nuestra Parroquia, se 
celebró Solemne Procesión Eucarística por la Plaza 
de San Lorenzo, finalizando con la Bendición 
Solemne y Reserva. Asistieron a la Función el 
Alcalde de la ciudad, D. Juan Espadas, representa-
ciones de hermandades que comparten la advo-
cación de Jesús del Gran Poder, los hermanos 
mayores de las hermandades de la Madrugada, de 
la feligresía, así como los de las queridas corpora-
ciones de la Esperanza Macarena y de Santa 
Genoveva, con las que estamos hermanados. El día 
4 honró con su asistencia a los cultos del Señor el 
teniente general jefe de la Fuerza Terrestre, D. Juan 
Gómez de Salazar Mínguez. 

San Juan Evangelista
E l 27 de diciembre, día en el que la Iglesia con-
memora la festividad de San Juan Evangelista, dis-
cípulo amado de nuestro Señor, la Hermandad 
celebró en su honor Santa Misa Solemne, que 
estuvo oficiada por el Rvdo. Padre D. José Francisco 
Durán Falcó, Delegado Diocesano de Pastoral 
Juvenil. La Santa Misa contó con la participación de 
numerosos hermanos jóvenes, en especial aquellos 

que en el 2018 habían alcanzado los 14 años de 
edad, con la que adquieren algunos nuevos 
derechos en la Hermandad, como poder salir de 
nazareno. En el ofertorio de la Santa Misa estos 
hermanos procedieron a la renovación del jura-
mento de Reglas que en su día hicieron al incorpo-
rarse a la nómina de la Hermandad.  

Difuntos
El 2 de noviembre, día de los Fieles Difuntos, la 
Hermandad celebró Santa Misa de Réquiem por 
nuestros hermanos que nos precedieron en la fe, 
especialmente intencionada por los hermanos 
fallecidos en el último año. Como continuación a 
ésta, la Hermandad celebró Solemne Novena de 
Ánimas por el eterno descanso de todos nuestros 
hermanos difuntos. Durante estos días se 
mantuvo abierto con un horario especial el 
Columbario de la Hermandad de las dependencias 
de la Basílica. 

Inmaculada
El 8 de diciembre, sábado, a las 12h.30´ se celebró 
en la Festividad de la Inmaculada Concepción de la 
Virgen María, Santa Misa Solemne. Por último, el 
viernes 19 de diciembre celebró nuestra corpo-
ración Santa Misa Solemne en honor del Beato 
Marcelo Spínola, Hermano Mayor Honorario Per-
petuo del Gran Poder, predicando el Rvdo. Padre D. 
Amador Domínguez Manchado, párroco de San 
Francisco de Asís.

Misa del Gallo
Además de estos cultos de Regla, en nuestra 
Basílica se celebró Santa Misa del Gallo en la tarde 
del 24 de diciembre, presidida por el Rector de la 
Basílica y Director Espiritual, N.H.D. Francisco de 
Borja Medina Gil-Delgado y predicada por el Cura 
Párroco de San Lorenzo, N.H.D. Francisco de los 
Reyes Rodríguez López. 
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FEBRERO
Día 22 (viernes), a las 20:30h., 
Santa Misa solemne en 
conmemoración de la Cátedra de 
San Pedro.
MARZO
Día 6 Miércoles de Ceniza. En 
todas las Misas se impondrá la 
ceniza a los fieles.
Los viernes de Cuaresma, el 
Miserere se sustituye por Vía 
Crucis. En marzo los viernes días 
15, 22 y 29.
Días 7 (jueves), 8 (viernes) y 9 
(sábado), a las 20:00h., Solemne 
Triduo a María Santísima  del 
Mayor Dolor y Traspaso.
Día 8 (viernes), de 8:00h. a 
22:00h., primer día del 
Besamanos de la Santísima 
Virgen.
Días 9 (sábado) y 10 (domingo), 
segundo y tercer día del 
Besamanos de la Santísima 
Virgen, con el siguiente horario: 
Día 9 (sábado), de 8:00h. a 
14:00h.y de 17:30h. a 21:00h. Día 
10 (domingo), de 8:00h. a 
12:00h.y de 17:30h. a 21:00h.
Día 10 (domingo), a las 12:30h., 
Función Solemne en honor de 
María Santísima del Mayor Dolor y 
Traspaso.
Día 19 (martes), a las 20:30h., 
Santa Misa solemne en 
conmemoración del inicio del 
Pontificado de S.S. el Papa 
Francisco.
ABRIL
Los viernes de Cuaresma, el 
Miserere se sustituye por Vía 
Crucis. En abril los viernes días 5 y 
12.
Día 13, (Sábado de Pasión), a las 
23:00h., Santa Misa de apertura 
del Besamanos a Nuestro Padre 
Jesús del Gran Poder. 
Días 13 (Sábado de Pasión), 14 

(Domingo de Ramos), 15 (Lunes 
Santo) y 16 (Martes Santo), 
Besamanos a Nuestro Padre Jesús 
del Gran Poder, en horario de 
8:00h. a 22:00h. (el Martes 
Santo termina a las 20:00h.)
Día 18, Jueves Santo, a las 
16:30h., Oficios Divinos: Santa 
Misa “In Coena Domini”.
Día 19, Viernes Santo, de 
Madrugada, Estación de 
Penitencia con Nuestras Sagradas 
Imágenes a la Santa Iglesia 
Catedral. A las 16:30h., Oficios 
Divinos: Liturgia en Memoria de la 
Pasión y Muerte del Señor.
Día 20, Sábado Santo, a las 
23:30h., Solemne Vigilia Pascual.
MAYO
Día 3 (viernes), a las 20:30h., 
Santa Misa con ofrenda de flores 
a María Santísima del Mayor Dolor 
y Traspaso.
Día 28 (martes) a las 18:30h, 
Santa Misa ofrecida por los 
hermanos de mayor edad y 
antigüedad en la nómina de la 
Hermandad.
JUNIO
Día 2 (domingo), VII domingo de 
Pascua, la Ascensión del Señor: 
asistencia corporativa de la 
Hermandad a la procesión de 
enfermos e impedidos con S.D.M. 
de la Hermandad Sacramental de 
la Parroquia de San Lorenzo.
Los viernes días 14 y 21, previos a 
la festividad del Corpus Christi, el 
Miserere se sustituye por 
exposición del Santísimo 
Sacramento, Adoración 
Eucarística, finalizando con 
Bendición solemne y reserva.
Día 20 (jueves), asistencia 
corporativa de la Hermandad a la 
procesión del Santísimo Corpus 
Christi.
Día 7 (viernes), a las 20:30h., 
Santa Misa solemne en 

conmemoración del aniversario 
de la Consagración del Templo.
Día 14 (viernes), a las 20:30h., 
Santa Misa solemne en honor del 
Beato Fray Diego José de Cádiz.
Día 28 (viernes), a las 20:30h., 
Santa Misa solemne en honor de 
los santos apóstoles Pedro y 
Pablo.
SEPTIEMBRE
Día 15 (domingo), a las 12:30h., 
Santa Misa solemne en honor de 
María Santísima del Mayor Dolor y 
Traspaso, en la festividad de los 
Dolores Gloriosos de Nuestra 
Señora.
Los Jueves, durante el horario de 
invierno, entre las 18:15h y las 
19:30h Exposición del Santísimo 
Sacramento, Adoración 
Eucarística finalizando con 
Solemne Bendición y Reserva.
Todos los Viernes, a las 20:15h. 
Canto del Salmo Miserere en 
honor de Ntro. Padre Jesús del 
Gran Poder. 
Durante la Cuaresma se sustituye 
por el ejercicio del Vía Crucis. Así 
mismo, los tres viernes previos a la 
festividad del Corpus Christi se 
sustituirá por Adoración 
Eucarística con Exposición del 
Santísimo Sacramento, 
finalizando con Bendición 
Solemne y Reserva. 
Todos los Viernes, a las 20:30h. 
Santa Misa de Hermandad.
Sábados, a las 20:30h. Sabatina 
en honor de María Santísima del 
Mayor Dolor y Traspaso, con rezo 
del Santo Rosario, Santa Misa y 
canto de la Salve.
Todos los días de los meses de 
Mayo y Octubre, antes de la Misa 
de 20:30h. rezo del Santo Rosario.
Todos los meses, en día por 
determinar, Santa Misa en 
sufragio por los hermanos 
recientemente fallecidos.
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¡Q ueridos Hermanos! ¡Paz y Bien! El 
mes de noviembre del año 2020 se 
va acercando lenta pero inexora-

blemente y la Hermanad y con ella todos sus 
hermanos, debemos ir preparándonos para la 
celebración de esta efeméride tan impor-
tante.

Es el momento de dar una paso hacia ade-
lante y de ser valientes, de salir al mundo para 
decir con nuestras obras, que Jesus es Amor y 
Misericordia y que con estos argumentos 
podemos transformar el mundo.

La dificultad estriba en saber si nosotros, 
cristianos de a pie, personas sencillas nor-
males y corrientes, seremos capaces de dar 
testimonio de que Jesús del Gran Poder es el 
hijo de Dios y que si confiamos en el y 
ponemos en práctica sus enseñanzas nuestra 
vida cambiará a mejor.

Para conseguir este objetivo no cabe duda 
que debemos prepararnos y coger fuerzas y 
para ello es necesario fortalecer nuestra Fe 

con la oración personal y en comunidad; con 
la escucha de la Palabra la lectura asidua del 
Evangelio; con la participación frecuente en 
la Eucaristía y en el resto de sacramentos.

También participación en la vida de la Her-
mandad, nos ayudará a sentirnos integrados 
en una comunidad viva, que avanza, que es 
solidaria y en la que todos nos apoyamos y 
nos vamos relavando continuamente para 
conseguir llegar a la Meta que nos hemos 
marcado, salir al mundo a dar testimonio de 

Hacia el
año 2020

Pedro Ruiz-Berdejo Ferrari
Diputado de Formación y Juventud

Señor, tantas veces te predico como 
evento, siendo íntimo. Intento 
demostrarte con la lógica humana, 
cuando eres amor divino. Me duele 
la distancia que va de hacerte 
argumento, raciocinio, cuando 
debiera permanecer en relación 
amiga contigo.

Me duele conocer los datos 
revelados, por los que sé de tu 
presencia íntima, y después 
quedarme, tantas veces, solitario y 
emancipado en mis quehaceres. No 
hay derecho a cruzar la vida tan 
huérfano, si Tú nos prometes venir 
siempre compañero. No es justo 
sentir vacío, si tu presencia lo llena 

todo, pues nos sondeas, nos 
abrazas, nos habitas ¡tan adentro!

Déjame, Señor, por un instante el 
destello de tu mirada. Aunque solo 
una ráfaga de tu paso amigo. Pues 
en el leve susurro, en la brisa se 
anuncia, presto, tu presencia 
sagrada.

Sé que no eres un bello pensamiento, 
sino el Tú amigo y confidente, 
deseoso de que te abra el corazón, y 
de que me encuentre contigo, sin 
medida.

Me consuelo con la certeza de tu 
declaración de amor por mí. Me 

serena la experiencia de tu abrazo, 
tras mis pasos perdidos. Me anima 
tu fidelidad acrisolada, pues 
siempre esperas mi retorno. Me 
conforta tu promesa compasiva, 
solidaria de mis llagas.

Me ayuda tu promesa de hacerte 
compañero de camino. Me 
estremece la verdad de tu presencia 
íntima, en el hondón del alma. Me 
surge gratitud, bendición, amor a tu 
persona. Me inunda tu mirada fiel 
en las entrañas.

Y me brota del corazón el poema, el 
verso, el canto agradecido, aunque 
no alcance a describir los hechos, de 
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nuestra fe con nuestras obras.
Para favorecer la participación en vida de la 

hermandad, la Cátedra de Formación 
Marcelo Spínola ha programado un ciclo de 
interesantes conferencias, para que los her-
manos profundicen en cuatro líneas funda-
mentales de formación que a buen seguro 
mejorarán nuestra preparación cristiana y 
nos animarán al compromiso.

Estas cuatro líneas de formación son las 
siguientes:

El conocimiento de la doctrina de la Iglesia, 
para poder caminar en la misma línea que 
avanza la Iglesia.

El conocimiento de la Historia de la Her-
mandad, para que cada vez la amemos un 
pocos mas.

El testimonio de cristianos, que nos 
demuestran que es posible ser cristiano hoy y 
además hacerse presente en la sociedad como 
testigos de Jesucristo.

El conocimiento de la Sagrada Escritura y la 
liturgia, con el fin de estar cada vez más pre-
parados para dar testimonio del Amor de 
Jesucristo como fuerza transformadora de la 
Sociedad.

Desde la Hermandad os animamos a parti-
cipar en estas propuestas, a dar un paso al 
frente en las diversas iniciativas que se 
planteen, en la seguridad de que en todos 
estos anhelos, seguro que os encontraréis con 
Jesucristo, frente a frente en lo más profundo 
de vuestro interior y ello os cambiará la vida.

En una reciente sesión del curso “Amar la 
Eucaristía” que hemos programado este año, 
nuestro hermano el sacerdote Angel Moreno 
terminaba su intervención regalándonos una 
oración al Señor, que para terminar este 
artículo a continuación os transcribo, en la 
seguridad de que os animará a acercaros mas 
al Señor, para ello, contad con la ayuda de 
vuestra Hermandad.

¡Que así sea! Recibid un fuerte abrazo. 

que soy amado siempre por ti, el 
primero. Y permaneces fiel, sin 
demanda en mis regresos 
malheridos.

Comprendo, que quiero encontrarte 
por mis caminos florecidos, cuando 
Tú me invitas a adentrarme en el 
páramo desierto. Que anhelo 
escuchar mi nombre pronunciado 
junto al mar, y Tú me llamas a 
ascender contigo al monte de la 
Cruz. Y cuando quiero contemplar 
tu rostro luminoso, Tú me invitas a 
verte en el del prójimo inmediato y 
en tu santa faz de Nazareno.

Quiero sentirte amigo, compañero, 
y Tú me respondes que me habitas 
por dentro. Quiero seguirte de 
cerca, Maestro, y Tú me indicas el 
áspero sendero. ¿Acaso pretendes 
acrisolar mi seguimiento, cundo me 
presentas el camino tan 
extremadamente recio?

Y parece que me dices: No te engaño 
con dulces pensamientos, ni deseo 
que me sigas por empeño. No 
pretendo seducirte vanamente. El 
camino que te muestro es el 
verdadero.

Déjame, Señor, comprender que tus 
huellas no me llevan al vacío. Que tu 
rastro no se queda en el madero. 
Pues no engañas a quien sigue tus 
palabras, que a la Luz no se llega por 
derecho, sino a través de la cruz, 
tras tus pisadas.

Gracias por dejarte querer humano, 
y por dejarme sentirte Maestro, 
Señor, hermano, Dios verdadero. 
Que tu poder me  muestre la 
enseñanza de avanzar por la vida 
peregrino tras tus pasos.

ÁNGEL MORENO SANCHO
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C on fecha 31 de enero, en la que se celebró el último Cabildo de Oficiales antes de la edición de 
esta Hoja Informativa, la Hermandad está compuesta por un total de 11.668 hermanos, de 
los cuales 8.553 son hermanos varones, siendo el resto, 3.135, hermanas.  l

D esde la última edición de la Hoja Infor-
mativa, que correspondía al mes de 
noviembre de 2018, han causado baja 

por fallecimiento los siguientes hermanos de 
nuestra corporación: 
Dª Micaela Ramírez Moraza
D. Ricardo Moreno Guillén
D. Manuel Mejías Ruiz
D. José García García
D. Manuel Jiménez Orta
D. Ramón Peña Gómez
Dª Matilde Botello Carretero
Dª Carmen Vergara Palomino
Dª María Josefa Sánchez-Dalp 
Leguina
D. Julián Muñoz de Priego 
Valenzuela
D. Julio Montoso Álvarez
D. Mauricio Domínguez 
Domínguez-Adame
D. Joaquín Alonso Romero
Dª Margarita Morato López
D. Eduardo José García Díaz
D. Manuel Alcantarilla Moreno
D. José Luis Moreno Ramos

Dª Dolores Díaz Hidalgo
Dª Dolores Fernández-Bolaños Vázquez
Rvdo. D. Sebastián Llanes Blanco
D. Fernando Antonio Rodríguez-Palacios 
Rodríguez
Dª Eulalia Márquez Carrasco
D. José Francisco Santamaría Jiménez
D. Francisco Prieto Fernández
Dª Margarita Mesa Alcázar
D. Ricardo Moya de la Maza
D. Manuel Grande Guerrero
D. Félix Moreno de la Cova Maestre

Sea para el principal conoci-
miento de nuestros hermanos y 
para que eleven al Señor y su 
Bendita Madre del Mayor Dolor y 
Traspaso una oración por el eterno 
descanso de sus almas ya en la 
presencia del Todopoderoso. 

La Hermandad se suma cor-
porativamente a estas oraciones 
y ha celebrado mensualmente, 
según prescriben nuestras 
Reglas, Santa Misa de Réquiem 
por el descanso de sus almas.   

E l próximo 10 de marzo de 2019, en el 
ofertorio de la Solemne Función a la San-
tísima Virgen del Mayor Dolor y Traspaso 

que se celebrará como finalización del Triduo, 
la Hermandad rendirá homenaje a aquellos 
hermanos que durante el año 2018 han 
alcanzado los setenta y cinco años ininterrum-
pidamente, lo que significa que se incorporaron 
a la nómina en el año de 1943. En el transcurso 
de la Función Solemne se les entregará un reli-
cario de plata como símbolo de fidelidad a su 

Hermandad a las siguientes personas: 
Dª. Elisa Mejías Ruiz
D. Jesús Manuel Romero Canela
Dª. Elena Marín Carrero

A todos ellos, desde la redacción de este 
Anuario, nuestra más sincera felicitación y 
admiración por tan importantes efemérides, 
y nuestro agradecimiento por su ejemplo de 
amor a nuestros Amadísimos Titulares y de 
fidelidad a nuestra Hermandad durante tan-
tísimos años. Enhorabuena. 

Censo

Hermanos fallecidos

Hermanos que cumplen sus bodas de platino
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6 de febrero a las 21h 
reunión de canastillas y 
aspirantes de los tramos de 
cera del paso del Señor. 
7 de febrero, dentro de la 
Cátedra Marcelo Spínola de 
Formación y en el programa 
HACIA 2020, charla coloquio 
a cargo de N.H.D. Eloy 
Martín García, Pbro. Sobre 
“Las misiones populares. 
Ayer y hoy”. A las 20h.30´en 
la Casa de Hermandad. 
9 de febrero a las 12h. 
encuentro de voluntariado 
HACIA 2020 en la Parroquia 
de la Candelaria. 
10 de febrero a las 12h.30 
Santa Misa dedicada a los 
niños. 
12 de febrero, convivencia 
en la Parroquia de Nuestra 
Señora de los Ángeles y 
Santa Ángela de la Cruz con 
la Asociación Parroquial de 
Nuestro Padre Jesús de la 
Humildad a las 20h. Santa 
Misa y posterior acto de 
confraternización. 
14 de febrero a las 21h. 
reunión del cuerpo de 
canastillas y aspirantes 
correspondientes a los 
tramos de cera de la San-
tísima Virgen y de los 
tramos de cruces. 
15 de febrero a las 18h.30 
dentro del Curso Amar la 
Eucaristía sesión a cargo de 
D. Luis Rueda Gómez, Pbro. 
sobre “La importancia de la 
liturgia como medio de amar 
más la Eucaristía (II)”.  
15 de febrero, a las 21h15 en 
las dependencias del Tesoro 
Litúrgico de la Basílica, pre-
sentación del cartel de la 
Semana Santa de la tertulia 
cofrade “El Muñidor”. 
15 de febrero a las 21h. 
“igualá” general de her-
manos costaleros y aspi-
rantes de las cuadrillas de 
ambos pasos. 
20 de febrero, a las 20h. 
Santa Misa de Réquiem por 
nuestros hermanos recien-
temente fallecidos. 
22 de febrero a las 20h.30  
Santa Misa en la conmemo-
ración de la Cátedra de San 
Pedro. 

22 de febrero a las 21h. 
dentro de la Cátedra 
Marcelo Spínola de For-
mación y en el programa 
HACIA 2020, charla 
coloquio a cargo de N.H. 
Monseñor D. Javier Lozano 
Sebastián, Nuncio Emérito 
de SS el Papa que tratará “La 
experiencia de un hermano 
del Gran Poder en la Diplo-
matura Pontificia”. 
22 de febrero a las 21h. 
primer ensayo de hermanos 
costaleros de las cuadrillas 
de ambos pasos. 
24 de febrero a partir de las 
12h. jornada de convivencia 
y capea organizada por la 
Diputación de Formación y 
Juventud en la Hacienda La 
Moharra (Carmona). 
6 de marzo, Miércoles de 
Ceniza e imposición de la 
ceniza en todas las misas de 
la Basílica. 
7, 8 y 9 de marzo a las 20h. 
Solemne Triduo a María 
Santísima del Mayor Dolor y 
Traspaso. 
10 de marzo a las 12h30 
Solemne Función a María 
Santísima del Mayor Dolor y 
Traspaso. 
8, 9 y 10 de marzo, Solemne 
Besamanos a María San-
tísima del Mayor Dolor y 
Traspaso. 
10 de marzo, tras la Solemne 
Función y en las depen-
dencias del Hotel Colón de 
Sevilla, comida de Her-
mandad. 
11 de marzo cierre de la 
recepción de solicitudes de 
puesto distinto a cirio para 
la Estación de Penitencia de 
2019. 
14 de marzo a las 20h30 
dentro de la Cátedra 
Marcelo Spínola de For-

mación y en el programa 
HACIA 2020, charla 
coloquio a cargo de N.H.D. 
Carlos Colón Perales con 
proyección de sus películas 
dedicadas al Señor y a la 
Esperanza Macarena. 
15 de marzo a las 18h30´ 
dentro del Curso Amar la 
Eucaristía sesión a cargo de 
N.H.D. José Luis De Vicente 
con la clase práctica de lec-
tores de las Sagradas Escri-
turas. 
15 de marzo a las 21h. 
segundo ensayo de las cua-
drillas de hermanos costa-
leros de ambos pasos. 
16 de marzo a las 12h. 
encuentro de voluntariado 
HACIA 2020 en la Parroquia 
de la Blanca Paloma. 
16 de marzo, desde las 10h. 
taller para rizar palmas en la 
Casa de Hermandad. Nece-
saria previa inscripción. 
17 de marzo a las 12h.30 
Santa Misa dedicada a los 
niños. 
19 de marzo a las 20h30 
Santa Misa en la conmemo-
ración del inicio del Ponti-
ficado de Su Santidad el 
Papa Francisco. 
21 de marzo a las 21h. 
reunión general de her-
manos canastillas de toda la 
cofradía. 
22 de marzo a las 18h30 
dentro del Curso Amar la 
Eucaristía sesión a cargo de 
N.H.D. José Luis De Vicente 
con la clase práctica de lec-
tores de las Sagradas Escri-
turas. 
23 de marzo a las 11h. Retiro 
de Cuaresma en las depen-
dencias del Monasterio de 
Dominicos de Santa María la 
Real (C/ San Vicente). 

28 de marzo al 5 de marzo, 
todas las tardes de días 
laborables de 18-21h. 
reparto de papeletas de 
sitio. 

31 de marzo a las 12h.30 
Santa Misa dedicada a los 
niños. 

5 de abril, a las 19h30 
reunión preparatoria para 
los hermanos y hermanas 
que en 2019 hagan su 
primera Estación de Peni-
tencia. 

5 de abril a las 21h15 Exal-
tación de la Semana Santa 
de la juventud del Gran 
Poder, a cargo del miembro 
de la misma N.H.D. José Luis 
Fernández del Pino. 

7 de abril a las 12h.30´ Santa 
Misa dedicada a los niños.

12 de abril, Viernes de 
Dolores, a la medianoche, 
bajada desde su altar de 
Nuestro Padre Jesús del 
Gran Poder para su Besa-
manos. 

13, 14, 15 y 16 de abril, 
Solemne Besamanos a 
Nuestro Padre Jesús del 
Gran Poder. 

18, 19 y 20 de abril Triduo 
Sacro. 

25 de abril, a las 20h30 
Santa Misa en acción de 
gracias por la Estación de 
Penitencia del cuerpo de 
diputados, enlaces y canas-
tillas de la Cofradía y pos-
terior reunión de incidencias 
de la Estación de Penitencia. 

26 de abril, a las 18h30 
dentro del Curso Amar la 
Eucaristía sesión de 
clausura y a las 20h30 en la 
Misa de Hermandad, acción 
de gracias por los frutos 
recibidos a los asistentes al 
curso. 

27 de abril a las 12h. 
encuentro de voluntariado 
HACIA 2020 en la Parroquia 
de la Santa Teresa. 

Venta de túnicas
Mediante un acuerdo de la Bolsa de Caridad con la empresa 
especializada en la realización de túnicas de “La Casa del 
Nazareno” en la Calle Matahacas, aquellos hermanos que 
quieran hacerse una túnica nueva y colaborar con los pobres del 
Señor podrán ir directamente a la mencionada dirección y 
encargar su hábito. Del precio de venta al público, sin incre-
mento alguno, la Casa del Nazareno dedicará e ingresará en la 
Bolsa de Caridad un porcentaje de este precio. 
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N o olvidaré nunca aquella noche en la 
que por primera vez vestí la túnica de 
ruán negro para realizar nuestra 

estación de penitencia.
Antes de empezar a vestirme, y por indi-

cación de mi padre, hice muy despacio y con 
gran devoción la señal de la cruz. A conti-
nuación, en el más estricto silencio, rezando 
mientras tanto un fervoroso padrenuestro,  
mi padre cogió la túnica y me la echó por la 
cabeza cuidando que los brazos entraran en 
las mangas. Yo rezaba... y él también. Fue 
doblando con pulcritud la larga cola y me la 
colocó en la espalda haciendo descansar el 
final de la misma en mi hombro derecho, para 
después ceñirme el cinturón de esparto y 
finalmente dejarla caer sobre el cinturón. 
Una vez acoplada la túnica, me ofreció mi 
medalla para que la besara y me la colocó 
sobre el pecho.

Creo que fue la madrugada del año 1969, 
por lo que este año se cumplirían 50. Vistió 
primero a mi hermano Antonio y por último 
lo hizo él, ayudado por mi madre. Una vez 
revestidos los tres, y ya con los capirotes en 
las manos, nos dirigimos a un cuadro que 
había en casa con una fotografía del Señor y le 
rezamos de nuevo un padrenuestro, un ave-
maría y un gloria. Fueron precedidos por una 
intención formulada por mi padre, que, sin 
ser literal, tuvo entre otras, las siguientes 
peticiones: “Por el abuelo Antonio  -nazareno 
del Señor durante muchos años-, para que, 
desde el Cielo nos acompañe esta santa noche 
a los tres. Por mamá para que no le falte nunca 
la protección del Señor y de Su Madre San-
tísima. Por nosotros para que Dios nos 
conceda acompañarle muchas madrugadas y 
siempre con la misma fe y devoción que hoy 
lo hacemos” Después de un minuto de 
silencio en el que cada uno hizo su reflexión 
personal y privada, le dimos un beso a mi 
madre y salimos de casa para la Basílica.

Aquel año, y sólo aquel año, por ser el 
primero en que hacíamos la estación de peni-
tencia los tres, fuimos juntos en el cuerpo de 
nazarenos del Señor portando sendos cirios 
color tiniebla, uno detrás del otro. Mi 
hermano iba el primero, después mi padre y 
yo detrás de él. Fue una madrugada muy 
especial. Nunca la podré olvidar. Fueron seis 
horas largas en las que recordé tantos y tantos 
momentos íntimos que en mi niñez había 
vivido con el que iba delante de mí. Solo le 
veía su mano izquierda asiendo con fuerza el 
cirio que poco a poco se consumía a medida 
que avanzaba la noche en busca de las pri-
meras claras del día y el canto de los vencejos 
que escoltan todos los años al Señor en su 
vuelta a la plaza de San Lorenzo.

Y se agolpaban en mi memoria aquellos 
últimos  sábados de pasión que al mediodía 
me llevaba a la Basílica a ver cómo el Señor 
bajaba de su altar para que toda Sevilla le 
besara la mano. Y aquellos otros sábados que 
le acompañaba hasta San Lorenzo para rezar 
devotamente el santo Rosario a nuestra San-
tísima Virgen. Me venían a la mente tantas 
madrugadas en las que viendo pasar la 
cofradía desde el balcón de nuestra casa de la 
calle Orfila, miraba uno a uno a todos los 
nazarenos para descubrir cuál de ellos era mi 
padre. ¡Cómo me impresionaba verlo!

Así fueron sucediendo pasajes de, en aquel 
momento, mi corta vida,  en los que él supo 
transmitirme ese amor que rebosaba todo su 
ser al Señor y a su bendita Madre.

Cuando llegamos a la Basílica, al entrar el 
paso de la Santísima Virgen, nos pusimos 
frente a ella y la acompañamos desde el atrio 
hasta que lo arriaron por última vez. Nos 
miramos con los ojos nublados y lacrimosos y 
nos fundimos en un fuerte abrazo.

Desde aquella inolvidable madrugada, he 
podido vestir la túnica todos los años suce-
sivos hasta hoy, sólo faltando a dos de ellos 

Detrás de Él
Luis Felipe Benítez Roldán
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por cuestiones de lejanía. En todas ellas he 
seguido al pie de la letra la liturgia que me 
enseñó mi padre para vestir la túnica 
nazarena. Siempre tengo presente lo que nos 
hacía  ver sobre ella: nos enfundábamos en  la 
que sería en su momento nuestra mortaja y 
con la que íbamos a presentarnos al Todopo-
deroso en el momento más sublime de 
nuestra vida: el día de encontrarnos con El. 
Que, igual que en ese postrer momento, la 
debíamos de llevar  estando en gracia de Dios; 
así, nos decía, todas las madrugadas tenemos 
que ir bien limpios de alma y cuerpo para 
llevar la túnica con el esmero y la dignidad 
que se merece.

En todos estos años he ido en muy variados 
sitios en la cofradía; he portado cruz en 
muchas ocasiones detrás de la Santísima 
Virgen, detrás de mi padre -siempre detrás 
de él- , cirio blanco como pareja nombrada, 
varas con la cruz de Malta y con el corazón 
traspasado, velas apagadas de  color tiniebla, 

blanca y morada y hasta bocina. Con cirio 
tiniebla sólo fui aquel primer año. Por eso, en 
recuerdo y para conmemorar esta singular 
efeméride,  esta madrugada, si El me lo 
permite, saldré también en el cuerpo de 
nazarenos del Señor con cirio.

Será indudablemente un año muy especial. 
Iré cerca de mi hermano;  faltará, como hace ya 
tiempo, mi padre, pero estoy seguro que 
durante toda la madrugada estará su alma esta 
vez detrás de nosotros,  protegiéndonos y ayu-
dándonos en todo momento, como lo ha hecho 
en estos 38 años que hace que subió al Cielo.

Y antes de salir para la Basílica, delante del 
cuadro del Señor, al igual que él se acordó de 
su padre, mi corazón musitará una oración 
por mi padre, en agradecimiento a que supo 
transmitirme, como se debe hacer las cosas 
de Dios, con su ejemplo y su vida personal, 
esta maravillosa devoción al Señor del Gran 
Poder y a María Santísima del Mayor Dolor y 
Traspaso. 
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P rimero, a partir del 23 de diciembre, 
sólo unos segundos cada día. Desde 
hoy, un minuto más cada tarde. 

Cuando llegue el hosco febrero -frío y desa-
brido pasillo hacia la luz nazarena de marzo- 
habremos ganado una hora de luz a la noche. 
Para mí, no como imagen simbólica sino 
como realidad sentida, los días prenden hoy 
su luz creciente del altar del Señor del Gran 
Poder en la gloria de su función de Epifanía. 
Como en el atrio se van encendiendo uno a 
uno los cirios de los nazarenos que lo escoltan 
en la Madrugada, como en la Vigilia de Resu-
rrección la luz del cirio pascual se pasa de una 
velita a otra, así vienen los días, esta noche, a 
pender su luz del altar de Epifanía -oro, 
fuego, incienso- del Señor del Gran Poder. 

La luz se enciende cuando cae la oscuridad. 
La tibieza se busca cuando arrecia el frío. El 
refugio se ansía cuando se vive a la intem-
perie. La meta se sueña cuando se camina sin 
rumbo. Y tú, Señor, eres la única luz, el único 
refugio, la única meta. Se pueden decir en 
sevillano los versos de Spencer -”el sueño 
tras los trabajos, tras la tormenta el puerto, la 
paz tras el combate, la muerte tras la vida dan 
gran gozo”- si tú, Señor del Gran Poder, eres 
el descanso de nuestras almas, el puerto que 
nos abriga de las tormentas de la vida, la paz 
tras el combate con nuestras angustias y el 
gozo del encuentro definitivo contigo tras la 
muerte. 

Extiendo mis manos hacia Ti porque eres 
una candela encendida en una noche fría y 
me cobijo en las tuyas porque eres, como 
cantó el salmista, mi roca, mi fortaleza, mi 
esperanza y mi refugio. Encamino día tras 
día mis pasos hacia Tí, por esas calles cuyos 
nombres suenan de forma distinta a todos 
los otros nombres porque son nuestro sevi-
llano camino de perfección, porque eres 
espada contra mis enemigos, escudo para mi 
defensa, vara de virtud para mi remedio, 

báculo para mi dirección, arca para mi segu-
ridad, árbol para mi protección, columna 
para mi firmeza, precio para mi rescate, 
sello para mi libertad y llave del cielo para 
mi salvación, como cantó ese salmista capu-
chino del Señor del Gran Poder que fue 
Diego de Cádiz, cuyas palabras se han 
repetido cada día del quinario como antes se 
hacía cada día de la novena, y así desde hace 
más de doscientos años de los cuatrocientos 
que pronto se cumplirán de que Dios, a 
través de las manos benditas de Juan de 
Mesa, le diera a Sevilla, no diera todos, el 
don de tu presencia.

El don de tu presencia
Carlos Colón Perales

Diario de Sevilla. 6 de enero de 2019
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I d al mundo entero y proclamad el Evan-
gelio a toda la creación. El que crea y sea 
bautizado se salvará, el que no crea será 

condenado”. La exhortación final del Evan-
gelio de Marcos descubre la misión de la 
Iglesia, reafirmada en Pentecostés con la 
efusión del Espíritu Santo. La misión cons-
tituye la esencia misma de la razón de ser 
cristiana: anunciar la Buena Nueva no es 
ningún adorno ni constituye ningún sostén 
de su labor. La misión está en la naturaleza 
intrínseca de la Iglesia y para ella vive por 
mandato divino. Los hermanos del Gran 
Poder van a acometer el año que viene una 
misión a la altura de la prodigiosa talla a la que 
rinden culto como viva imagen de Jesucristo, 
andariego por los caminos de Galilea y Judea 
incansable en su predicación. La hermandad 
llevará en 2020 al Señor a algunos de 

los barrios más desfavorecidos de la ciudad en 
un gesto evangélico de indudable calado. 
Porque va más  allá de la simple fraternidad.

Para la mentalidad materialista y positivista 
imperante en nuestros días, todo ha de reves-
tirse con los ropajes de una vaga solidaridad a 
resguardo del compromiso porque se entiende 
que lo mejor que puede hacerse por alguien es 
mejorar sus condiciones de vida. Pero el 
espíritu tiene sus propias razones a las que 
conviene atender también. Por eso la por-
tentosa talla de Juan de Mesa va a cumplir su 
misión, la primordial para la que fue hecha 
hace cuatro siglos: mover a la devoción a 
quienes la contemplaren. Y los hermanos del 
Gran Poder van a cumplir la suya: llevar la 
Buena Noticia del amor misericordioso de Dios 
Padre a quienes dudan incluso de la compasión 
de sus semejantes. Noble misión.

Misión
Javier Rubio

Revista Pasión en Sevilla. Enero 2019
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T ú también lo habrás visto muchas veces, 
a lo lejos, abrumado por el peso de la 
cruz, dulce no obstante su gesto incon-

fundible, surgiendo de entre el manto negro 
de la noche como un sueño, como un milagro. 
Es un milagro. Y habrás sentido entonces ese 
extraño escalofrío que recorre el alma cuando 
se está ante su presencia; cuando, mientras el 
silencio se agiganta, lo ves avanzar hacia ti con 
su humano ademán, con su paso cadencioso y 
metódico pero preciso e insobornable. Como 
tiempo. Algo te hará en ese instante tener la 
certeza de que en medio de la multitud estáis 
solos el uno frente al otro. De que estás solo 
junto a Él. Él y tú, y nadie más. Luego, cuando 
se vaya; cuando reanudado el caminar su 
figura se desvanezca de nuevo en la espesura 
de la noche, cuando, oculto tras la cal de la 
esquina, el último dorado resplandor de su 
paso se haya apagado, cuando de nuevo la 
multitud haya reaparecido a tu alrededor, 
comprenderás que Él vino para salvarte. A 
solas con tu desesperanza te habías echado a 
las abarrotadas calles y ahora vuelves a casa 
con las heridas curadas.

La Madrugá es una alegoría de nuestra 
propia noche interior; del vacío donde el alma 
a veces se abis ma, empujada por el peso de la 
culpa o el viento helado de la fatalidad. Es esa 
noche una sima profunda donde reina la oscu-
ridad del miedo, el silencio de la soledad y el 
frío del dolor. Todos la hemos visto alguna vez 

caer sobre nosotros y también hemos sentido 
cómo a nuestro rescate acudía entonces una 
mano invisible para conducirnos de nuevo a la 
luz. Una mano que, en el fondo de tu alma, 
sabes bien que has visto muchas veces. Que la 
has visto y la has tocado. Y hasta que tus labios 
la besaron todos los años al llegar el Domingo 
de Ramos. Es la misma mano férrea que sos-
tiene con dulzura la cruz que ahora ves venir a 
lo lejos cortando el frío de la madrugada; ese 
frío que se parece tanto al que a veces hace en 
tu alma, por eso salimos a buscarlo, para que Él 
nos encuentre.

Gerardo Diego vio a Nuestro Padre Jesús una 
madrugada. Y, al despuntar el alba, adivinó 
cómo el sol del Viernes Santo había apre-
surado su primer rayo para besarle la última 
mirada. Enrique Esquivias Franco estuvo toda 
una noche persiguiendo su sombra, buscando 
su mirada. Fue la primera vez que no pudo salir 
de nazareno; ahora, vestido con la túnica que 
entonces se quedó doblada en el armario, 
forma en el tramo más largo de la cofradía, el 
que va junto al Señor, el de los únicos naza-
renos que pueden contemplar su rostro.

Rosario Barneto, la hija de Saturnino, iba 
todos los viernes a buscar su consuelo. Su 
padre había huido de la ciudad en un barco; el 
cadáver de su abuela estuvo tres días tirado en 
la plaza del Pumarejo; a su madre le raparon la 
cabeza y la metieron en la cárcel y a ella la 
internaron en un colegio de monjas, pero el 
Señor, como a tantos otros, vino a rescatarla 
del abismo de dolor, soledad y silencio al que 
las injusticias de la vida la habían arrojado. 
¿Madera de cedro? ¿Idolatría? Nada de eso.

Es, simplemente, el modo en que esa mano 
invisible se nos manifiesta, nos muestra su 
gran poder. Divina y buena persona, el Señor 
ha surgido ante nosotros desde la noche más 
profunda para decirnos que nada es por casua-
lidad; que no hay razón para el miedo y sí para 
la esperanza.

Gran Poder
Juan Miguel Vega

Revista Pasión en Sevilla. Enero 2019

La Madrugá es una alegoría 
de nuestra propia noche 
interior; del vacío donde 
el alma a veces se abisma, 
empujada por el peso de la 
culpa o el viento helado de 

la fatalidad 
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El Señor en su regreso de la estancia en Santa Misión en la Parroquia de Santa Teresa.  
15 de febrero de 1965. A.H.G.P.S. (Anónimo). 
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Antonio Caro Parra. Último cuarto del S. XX.  
Familia Mejias Ruiz. Gerena

GRANPODER
Azulejos de la Hermandad
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