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Hermano Mayor

Q ueridos hermanos: Atrás quedaron 
las vacaciones estivales en las que 
espero hayáis disfrutado de un 

merecido descanso. La Hermandad en este 
tiempo ha permanecido activa con respecto a 
sus cultos teniendo la Basílica abierta todos los 
días en horario de mañana y tarde para que 
cuantos necesitaran acercarse al Señor o Su 
Bendita Madre pudieran hacerlo ya que Ellos, 
al contrario que nosotros, están siempre de 
guardia. 

El otoño en esta ocasión se presenta lleno 
de actividades. Al recibo de la presente 
habremos celebrado el 12 de octubre D.m. el 
Festival taurino en la Plaza de la Real Maes-
tranza de Caballería a beneficio de la Bolsa de 
Caridad. En la organización del mismo se 
han volcado diversas instituciones y parti-
culares mostrando, una vez más, su genero-
sidad incondicional cuando la Hermandad 
del Gran Poder llama a sus puertas en 
demanda de ayuda para los que más lo nece-
sitan. Quede constancia desde estas líneas 
del agradecimiento a la Real Maestranza, la 
empresa Pagés, los diestros que gentilmente 
accedieron a intervenir, a sus cuadrillas, a 
los ganaderos, al pintor D. José Mª. Pedernal, 
autor del magnífico cartel anunciador, a 
nuestra hermana Dña. Sara Balbuena ( viuda 
de D. Juan Foronda) e hijos, al Hotel Colón 
entre otros. Y muy especialmente al diestro 

D. Emilio Muñoz, verdadero artífice y coor-
dinador de este Festival, quien tras no pocos 
esfuerzos y dedicación consiguió rematar un 
cartelazo de la importancia que el aconteci-
miento merecía. Que El Señor premie la 
generosidad de todos ellos devolviéndoles el 
ciento por uno.

Coincidiendo con el primer aniversario de 
la Santa Misión Evangelizadora en Tres 
Barrios- Amate celebrada con la Imagen del 
Señor el pasado año, en estos días se está cele-
brando en la sede de la Fundación Cajasol, 
gentilmente cedida por dicha institución y 
amparando el patrocinio de la exposición 
“Dios en la ciudad. Santa Misión del Señor del 
Gran Poder en Tres Barrios – Amate”. Desde 
el día 20 de octubre al 13 de noviembre se 
mostrarán ocupando la totalidad de las salas 
distintos aspectos de la Santa Misión y de los 
Tres Barrios en sí, desde una visión urba-
nística a una social y antropológica y sobre 
todo devocional: poniendo al Señor como 
centro de todo y volviendo la mirada a 
aquellos barrios que Él visitó y a los que tanto 
consuelo llevó con Su presencia. Asimismo se 
celebrarán en esos días encuentros y semi-
narios en referencia a este asunto cuya infor-
mación encontraréis en este ejemplar de la 
Hoja Informativa. También durante los días 
de la Exposición tendrá lugar el estreno de la 
película “Dios en la ciudad. Santa Misión del 
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Señor del Gran Poder en Tres Barrios-Amate” 
con guión de N.H.D. Carlos Colón Perales y 
realizada por D. Carlos Valera Bastida (Val-
deluxe). El estreno se llevará a cabo en la tarde 
del próximo día 26 de octubre en la Parroquia 
de la Blanca Paloma del barrio de los Pajaritos.

Con el inicio del nuevo curso en la Her-
mandad retomamos las ponencias y charlas 
de formación de la Cátedra Marcelo Spínola, 
las catequesis de confirmación y la impor-
tantísima colaboración del voluntariado en 
Tres Barrios – los Cirineos del Señor- aten-
diendo junto a la Bolsa de Caridad a los más 
necesitados sea cual fuere su demanda. 

Tras el paréntesis de la pandemia, aún 
vigente aunque atenuada, la vida de Her-
mandad vuelve a la normalidad con la ilusión 
y la esperanza puestas en los nuevos pro-
yectos, en el día a día en el seno de la Iglesia . 
Os insto a una participación activa en los 

cultos y actividades previstas. Seguro estoy 
que encontrareis, según vuestras prefe-
rencias y disponibilidad, cómo incorporaros 
a los grupos establecidos y aportar de esta 
manera vuestro particular granito de arena. 

En un abrir y cerrar de ojos llegará la 
Navidad y, con ella, tras la Función a la 
Inmaculada y más adelante a San Juan Evan-
gelista, el solemne Quinario al Señor. Se 
aproxima pues el Adviento, tiempo de espe-
ranza en la venida del Niño Jesús, Jesús del 
Gran Poder. Que Él nos conceda a todos la 
paz y felicidad tan necesaria en estos días y 
bendiga nuestros hogares en el próximo año. 
Todo eso lo ponemos en las manos de nuestra 
amantísima Titular: María Santísima del 
Mayor Dolor y Traspaso, la mejor Valedora 
ante Quien todo lo puede. Recibid un fra-
ternal y sincero abrazo con mis mejores 
deseos.

Portada: Luis Romero Ruiz.

Fotografías: Luis Romero, Javier Dihor, 
Alberto Gómez, Rafael Romero, Juan 

Valladres, Alejandro del Castillo, Pedro Ruiz 
Berdejo, Jesús Argudo, Archivo de la 

Hermandad.
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Carta del Director Espiritual

E stimados hermanos en el Señor. En 
esta hoja informativa del mes de 
octubre-noviembre comparto con 

ustedes algunas reflexiones de una virtud  
muy propia de la hermandad, La humildad, 
ya que la vivió  y practicó el Señor al entrar en 
este mundo “que siendo rico se hizo pobre, 
sencillo, humilde para enriquecernos con su 
pobreza.” (2 Cor 8,9).

¿Qué es la humildad?
Pudiéramos decir que la humildad es recono-
cerse una persona creada por Dios, creatura 
de Dios. Saberme en todo momento una 
persona creada para servir, amar, glorificar a 
Dios y poseerle en esta vida y así salvar el 
alma. La humildad es admitir además que 
estoy herido por el pecado.

Santa Teresa era muy sensible a esta verdad 
de la humildad: «Una vez estaba yo conside-
rando por qué razón era nuestro Señor tan 
amigo de esta virtud de la humildad, y me 
puso delante -a mi parecer sin considerarlo, 
sino de pronto- esto: que es porque Dios es 
suma Verdad, y la humildad es andar en 
verdad; que es verdad muy grande no tener 
cosa buena de nosotros, sino la miseria y ser 
nada; y quien esto no entiende, anda en 
mentira» (Moradas 10,8).

La humildad, por tanto, es una virtud 
sobrenatural que nos da un conocimiento 
verdadero de nosotros mismos, de quién soy 
delante de Dios, de los demás y de nosotros 
mismos y nos lleva a estimarnos en nuestro 
justo valor y a moderar el sentimiento o 
apetito desordenado de la propia excelencia.

Por la humildad el hombre conoce su 
propias cualidades, pero reconoce también 
su condición de criatura limitada, y de 
pecador lleno de culpas. 

Ella no permite, pues, ni falsos encogi-
mientos, ni engañosas pretensiones. El que se 
tiene a sí mismo en menos o en más de lo que 

realmente es y puede, no es perfectamente 
humilde, pues no tiene verdadero conoci-
miento de sí mismo. La humildad nos guarda 
en la verdad. Pero además nos libra de 
muchos males.

¿Por qué vivir la humildad?
Desde la antigüedad, en los primeros escritos 
y primeras escuelas de pensamiento, el 
hombre ha sentido la necesidad de cierta 
humildad. Es famoso lo que la sibila del 
oráculo de Delfos dijo a Sócrates: “Reconoce 
que tú eres hombre y no dios”. El mismo 
Sócrates nos comenta que para llegar a la 
sabiduría humana hay que partir del “Sólo sé 
que no sé nada”. 

El Antiguo Testamento narra con insis-
tencia la miseria del hombre, sus limita-
ciones, su fragilidad. El humilde, en el 
Antiguo Testamento, conoce que todos sus 
bienes y cualidades vienen de Dios. En efecto, 
«es propio del hombre todo lo defectuoso, y 
propio de Dios todo lo que hay en el hombre 
de bondad y perfección: «Tu perdición, 
Israel, es obra tuya. Tu fuerza y tu socorro soy 
yo» (Cfr. Oseas 13,9). El hombre, sin Dios 
sólo es capaz de mal. Y sólo con Dios, es capaz 
de todo bien. La humildad nos libra del influjo 
del Maligno, que es el padre de la mentira, y 
que tienta siempre al hombre a la soberbia 
-«seréis como Dios» (Gn 3,5)-, y a la des-
obediencia orgullosa ante el Señor -«no te 
serviré» (Jer 2,20)-.

La humildad se revela plenamente en el 
Evangelio. Ya en el umbral del mismo, Juan 
Bautista se inclina ante el que viene detrás 
de él, y se declara indigno de desatar sus 
sandalias: «Conviene que Él crezca y que yo 
disminuya». Aquel ensalzamiento de los 
humildes anunciado y prometido por los 
profetas, se realiza en la humildad de la 
Virgen María, la «esclava del Señor» (Mag-
nificat, Lc 1,46-55), y llega a su plenitud en 

La humildad
Francisco de Borja Medina Gil-Delgado
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Jesucristo. Así con Jesucristo la humildad 
sufrió una profunda transformación. Ya no 
se trataba de una mera condición servil 
para alcanzar un bien personal, ahora era 
una actitud de Dios mismo. El Señor se nos 
puso como ejemplo de esta virtud: 
“aprended de mí que soy manso y humilde 
de corazón”. (Mt 11,28) y “Si yo, el Señor y 
el Maestro, os he lavado los pies, vosotros 
también debéis lavaros los pies unos a otros. 
Porque os he dado ejemplo, para que 
también vosotros hagáis como yo he hecho 
con vosotros”(cfr. Jn 13:14-15) . Sólo los 
humildes pueden vivir cerca del Señor: 
Dios resiste a los soberbios, en cambio a los 
humildes les da su gracia. Sin Él nada se 
puede hacer en el orden de la gracia.

En el Nuevo Testamento San Pablo lo 
expresó muy bien: “Cristo siendo de con-
dición divina no tuvo como botín precioso ser 
igual a Dios, sino que se abajó tomando la 
condición de siervo”(Filp 2,6-11). No es, 
como alguno podría pensar, una virtud para 
los débiles, al contrario, es manantial de 
seguridad porque reconocemos que es Él 
quien vela por nosotros. 

Los santos son los más humildes. San 
Martín de Porres, cuando su convento 
dominico de Lima pasó por un grave apuro 
económico, se presentó al prior y le sugirió 
que le vendiera como esclavo. En otra 
ocasión, cuando un fraile enojado le llamó 
«perro mulato», contestó que tal nombre le 
cuadraba perfectamente, pues él era un 
pecador, y su madre era negra. Eso es 
humildad.

¿Cómo vivir la humildad?
En primer lugar, la gratitud. Dar gracias 
equivale a decir: te necesito, me eres indis-
pensable. Ser agradecido es manifestar la 
necesidad que tenemos de los demás. No 
humilla. Sólo nos recuerda nuestra pequeña y 
limitada condición. “Escribe a tus señores y 
muéstrateles agradecido; que la ingratitud es 
hija de la soberbia y uno de los mayores 
pecados que se sabe, y la persona que es agra-
decida a los que bien le han hecho, da indicio 
que también lo será a Dios, que tantos bienes 
le hizo y de continuo le hace” (Don Quijote de 
la Mancha II, 51). 

La segunda es la obediencia. Obediencia 
del hijo al padre, del discípulo al maestro, del 
ciudadano a la autoridad; quien obedece a los 
hombres que son imperfectos, ¿cómo no lo 
hará con quien es la suma de perfecciones? 
invitarle a meditar frecuentemente en Dios, 
en sus atributos y perfecciones divinas. 

Tercera es contemplar los grandes 
ejemplos de humildad que nos dejó Jesucristo 
durante su vida mortal y nos ofrece ahora en 
la Eucaristía. El alma que saborea a Dios en la 
oración jamás será soberbia.

Cuarto lugar la meditación y reflexión 
serenas sobre uno mismo, reconociendo con 
sencillez dones e imperfecciones. Saber 
servir a los demás, reconocer su compe-
tencia, pedir perdón. La mansedumbre, que 
acompaña y perfecciona la humildad, se 
cultiva con paciencia, dominio de sí, mucho 
amor y comprensión. No mirar atrás por lo 
hecho, con vana complacencia, sino ver todo 
lo que queda por hacer, todo lo que aún puedo 
y debo hacer por Cristo y las almas atribu-
yendo internamente a Dios los éxitos.



GRANPODER Hoja informativa
Nº 97. Octubre de 20226

Convocatorias Noticias

En cumplimiento de la regla 31 de las de la Hermandad, se convoca a todos los 
hermanos mayores de edad, con un año al menos de antigüedad, al CABILDO 
GENERAL ORDINARIO, que se celebrará, (D.m.) el día quince de noviembre de 
dos mil veintidós, martes, a las 20.15 horas en primera convocatoria y a las 20.45 
horas en segunda, en la Casa Hermandad, sita en la Calle Hernán Cortes nº6, con-
forme al siguiente ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación, en su caso, del acta del último Cabildo General celebrado.
2. Informe por el Secretario de la Memoria del ejercicio anterior.
3. Informe por el Mayordomo y aprobación, en su caso, de los estados contables del ejercicio 
anterior, previo Informe de los Censores de Cuentas, así como, en su caso, de la propuesta de 
reparto del excedente presupuestario.
4. Informe por el Mayordomo y aprobación en su caso, del Presupuesto, con especificación 
de las cuotas ordinarias y en su caso, extraordinarias, del ejercicio en curso.
5. Elección, entre los asistentes al Cabildo no pertenecientes a la Junta, de dos censores de 
cuentas y dos sustitutos, para el ejercicio en curso. 
6. Aprobación, en su caso, del nuevo Reglamento de la Bolsa de Caridad
7. Informe del Hermano Mayor.
8. Ruegos y Preguntas.

Durante los diez días hábiles inmediatamente anteriores a la fecha de celebración del Cabildo 
se tendrán a disposición de los hermanos en la Secretaría de la Hermandad, en su horario 
habitual, los datos contables del ejercicio y los datos del presupuesto que se someterá a 
debate y aprobación.

Igualmente, el Proyecto de Reglamento de la Bolsa de Caridad que se someterá a aprobación 
estará a disposición de los hermanos en la Secretaría de la Hermandad desde el 21 de octubre 
hasta el 4 de noviembre de 2022, en días y horas laborables. Los hermanos que lo deseen podrán 
retirar un ejemplar impreso del Proyecto, previa identificación y firma de su entrega. Aquellos 
que lo deseen recibir por vía telemática deberán remitir un correo electrónico a la Hermandad, 
haciendo constar su nombre, apellidos y D.N.I., siéndoles remitido por el mismo conducto.

Las enmiendas al Proyecto, parciales o a la totalidad, deberán presentarse en la Secretaría de 
la Hermandad antes del 4 de noviembre de 2022, admitiéndose sólo las que contengan la 
identificación de el/los hermano/s firmante/s, dirección y teléfono de contacto, el/los 
artículo/s que se pretende/n enmendar, y en todo caso, la propuesta de texto alternativo a 
lo/s mismo/s. Para general conocimiento, las enmiendas admitidas a debate podrán consul-
tarse en la Secretaría de la Hermandad desde el 7 de noviembre hasta el día del Cabildo.
Para que una enmienda sea debatida o aprobada en el Cabildo General deberá estar presente, 
al menos, un hermano firmante de la misma.

Y para que sirva de citación, expido la presente con el VºBº del Hermano Mayor, en Sevilla, a 
1 de octubre de 2022 año del Señor.

VºBº El Hermano Mayor
Ignacio Mª Soro Cañas

El Secretario Primero
Pedro Ruiz-Berdejo Ferrari

CABILDO GENERAL ORDINARIO

Martes,  15  de  noviembre  de  2022
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Noticias

Medalla de Oro de la Hermandad 
a N.H.D. Antonio Ríos Ramos

L a Junta de Gobierno reunida en cabildo 
de oficiales en el mes de abril de 2021, 
aprobó por aclamación la propuesta de 

nuestro hermano mayor D. Ignacio Mª Soro 
Cañas para conceder la Medalla de Oro de 
nuestra corporación a D. Antonio Ríos Ramos.

Con esta distinción se reconoce la trayec-
toria de Antonio Ríos, así como su contri-
bución al engrandecimiento de la Hermandad 
desde los cargos que ha ocupado en varias 
juntas de gobierno, en especial como Hermano 
Mayor durante ocho años (1984-1992).

A tal efecto, se convocó Cabildo General 
Extraordinario el martes 28 de junio para el 
refrendo de los Hermanos según marcan 
nuestras reglas. Como ya pasase en el cabildo 
de oficiales, la aprobación de los hermanos 
asistentes al Cabildo Extraordinario fue 
unánime. 

Este hecho, histórico para nuestra Her-
mandad, se concluyó con la entrega de la 
medalla el jueves 7 de julio durante el trans-
curso de la misa de 20:30 horas en la Basílica 

de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder. Poste-
riormente, se celebró un cóctel en el Palacio 
de los Condes de Santa Coloma (Calle Santa 
Clara nº23) para acompañar al homenajeado 
en un día tan especial. 

Visita de la Infanta 
Elena de Borbón 

a la Basílica

E l pasado 13 de junio S. A. R. La Infanta 
Dña. Elena De Borbón realizó visita 
privada a la Basílica de Jesús del Gran 

Poder. A su llegada fue recibida por el Rector 
y Director Espiritual de la Basílica D. Fran-
cisco de Borja Medina Gil-Delgado, así como 
por el Hermano Mayor y la Junta de Gobierno 
de la Hermandad. Tras rezar ante las imá-
genes del Señor y la Virgen del Mayor Dolor y 
Traspaso firmó en el libro de honor de la Her-
mandad, visitando posteriormente el museo 
y otras dependencias.
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Noticias

L a Hermandad del Gran Poder editó el 
pasado mes de abril conjuntamente el 
Anuario 2021 y el libro “Todo Sevilla, 

Señor, es borde de tu camino” con motivo de 
la Santa Misión a Tres Barrios. 

El Anuario 2021, que se publicaba por 
decimoséptimo año consecutivo, continuó 
con una cuidada línea editorial que transmite 
todo lo acontecido en la Hermandad en el 
último ejercicio. En esta edición se han man-
tenido secciones habituales como “Somos 
Iglesia”, “Potestas et Imperium” e “Historia, 
Arte y Patrimonio” que enriquecen la publi-

cación con firmas reconocidas como D. 
Alberto García Reyes, D. José Joaquín León o 
Monseñor D. Alejandro Arellano Cedillo.

Extraordinariamente la Hermandad editó 
un libro que recogiera la presencia del Señor 
durante las tres semanas de Santa Misión 
Evangelizadora. Esta publicación, cercana a 
las 300 páginas, contiene un amplio reportaje 
fotográfico con imágenes inéditas de la 
estancia del Señor del Gran Poder en las 
parroquias de Blanca Paloma, Candelaria y 
Santa Teresa, la Catedral de Sevilla, los tras-
lados y la procesión de regreso.

D el 12 al 20 de marzo el patio central de 
Pedro Caravaca acogió la exposición 
titulada ‘Concordia 2022‘, del artista 

sevillano José Luis Castrillo. Una muestra 
pictórica con la que colaboró el Real Círculo 
de Labradores cediendo el espacio expositivo 
y que fue a beneficio de las Obras Asisten-
ciales de la Hermandad de la Esperanza 

Macarena y de la Bolsa de Caridad de la Her-
mandad del Gran Poder. José Luis Castrillo 
nace en Sevilla en 1959. De marcado carácter 
autodidacta, cuenta con más de cuarenta 
años de experiencia en la pintura. Con veinte 
años arrancó principalmente como retra-
tista, y a sus 61 años presume de estar en su 
etapa más fructífera y creativa.

Exposición Concordia en el 
Real Círculo Labradores

Dos libros de un año excepcional
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E l pasado 18 junio el Cardenal Marcello 
Semeraro, Prefecto de la Congregación 
para las Causas de los Santos, visitó la 

Basílica de Jesús del Gran Poder acompañado 
de nuestro Arzobispo, D. José Ángel Saiz 
Meneses. Rezó ante nuestros Sagrados Titu-
lares y visitó las dependencias de nuestra 
corporación, firmando en el libro de honor de 
la Hermandad.

N uestro Hermano Mayor mantuvo en el 
mes de julio una reunión con el Presi-
dente de la Asociación Española 

Contra el Cáncer (AECC) de Sevilla, entidad 
social y privada que más fondos destina a 
investigar el cáncer, para ofrecer sus ser-
vicios a todos los hermanos y devotos de la 
Hermandad. La Asociación integra a 
pacientes, familiares, personas voluntarias y 
profesionales que trabajan unidos para pre-
venir, sensibilizar, acompañar a las personas 
afectadas y financiar proyectos de investi-
gación oncológica que permitirán un mejor 
diagnóstico y tratamiento del cáncer. Estruc-
turada en 52 Sedes Provinciales y presente en 
más de 2.000 localidades españolas, cuenta 
con casi 30.000 personas voluntarias, más de 
500.000 socios y casi 1.000 profesionales en 
plantilla.

E l martes día 22 de febrero nuestra Her-
mandad fue galardonada con el premio 
extraordinario “El Llamador Memorial 

Luis Baquero” por la Santa Misión evangeli-
zadora en Tres Barrios. Estos premios de El 
Llamador vienen concediéndose por Canal 
Sur Radio desde el año 1990 a instituciones y 
personalidades que contribuyen al engran-
decimiento de la Semana Santa hispalense. 
En esta ocasión, cabe destacar que fue la 
primera vez que se hizo entrega de un premio 
con carácter extraordinario. Asistieron al 
acto multitud de personalidades y cofrades, 
acudiendo por primera vez al mismo D. José 
Ángel Saiz Meneses, arzobispo de la archidió-
cesis de Sevilla.

Premio extraordinario “El Llamador 
Memorial Luis Baquero”

Visita del Cardenal 
Marcello Semeraro

La AECC ofrece  
sus servicios a todos 

los hermanos
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Noticias

E l pasado 24 de marzo, N.H.D. Andrés García Andrada 
donó un libro de Serrano Ortega editado en 1898 en el 
que se plasma la noticia histórico-artística de la imagen 

de nuestro Sagrado Titular. La donación supone una gran 
aportación para el archivo y patrimonio de nuestra corpo-
ración que día tras día sigue creciendo gracias a las generosas 
donaciones de hermanos y devotos. 

E n la víspera del pregón de la Semana 
Santa de Sevilla 2022, N.H.D. Julio 
Cuesta Domínguez asistió a la cele-

bración de la Santa Misa en la Basílica de Ntro. 
Padre Jesús del Gran Poder, a cuya finalización 
se le hizo entrega de un recuerdo por parte de 
nuestro Hermano Mayor. 

Tras dos años de espera, el pregonero pudo 
realizar la exaltación ante el público asistente 
en el Teatro de la Maestranza, el cual estaba 
completamente lleno y deseoso de revivir los 
sentimientos guardados tantos meses en el 
cajón de la añoranza.

El pregonero tuvo presente a la Hermandad 
en diversos momentos, rememorando  la 
pasada Santa Misión del Gran Poder a Tres 
Barrios, donde “encontró el descanso del pere-
grino entre las casas más baratas”, donde “cor-
deles de ropa tendida, hechos guirnaldas de 
gloria, han dado sombra a su cara”, donde “su 
cruz ha barrido el desconchado de las paredes y 
de las almas” y donde con su alargada sombra 
“ha rellenado los agujeros negros de la pobreza, 
de la desesperación”.Extraordinariamente la 
Hermandad editó un libro que recogiera la 
presencia del Señor durante las tres semanas 
de Santa Misión Evangelizadora. Esta publi-

cación, cercana a las 300 páginas, contiene un 
amplio reportaje fotográfico con imágenes 
inéditas de la estancia del Señor del Gran 
Poder en las parroquias de Blanca Paloma, 
Candelaria y Santa Teresa, la Catedral de 
Sevilla, los traslados y la procesión de regreso.

Donado un libro de Serrano 
Ortega editado en 1898

Julio Cuesta Domínguez pregonó 
la Semana Santa de Sevilla

Tras dos años de espera por la pandemia, nuestro 
hermano al fin pudo subir al atril del Maestranza
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Cultos celebrados

E n el apartado de cultos, nuestra Her-
mandad celebró desde la pasada Hoja 
Informativa el grueso de sus Cultos de 

Regla de la Santa Cuaresma y preparación a la 
Estación de Penitencia, además de los Besa-
manos a Nuestro Padre Jesús del Gran Poder y 
María Santísima del Mayor Dolor y Traspaso. 

Así, durante todos los viernes de la Santa 
Cuaresma, además de los beneficios espiri-
tuales e indulgencias suministradas por 
orden pontificia en nuestra Basílica, se 
celebró puntualmente el rezo del Santo Vía 
Crucis, a excepción del viernes 4 de marzo, 
por coincidir con el Triduo a la Santísima 
Virgen. 

El 22 de febrero se ofició Santa Misa 
Solemne en conmemoración de la Cátedra de 
San Pedro, oficiando el Rector de la Basílica, 
N.H.D. Francisco de Borja Medina Gil-
Delgado. 

El 3 de marzo se inició el Solemne Triduo a 
María Santísima del Mayor Dolor y Traspaso, 
que tuvo su continuación los días 4 y 5 de 
marzo. La cátedra estuvo ocupada por el 

Excmo. Rvdmo. Sr. D. Juan José Asenjo Pele-
grina, Arzobispo Emérito de Sevilla. En la 
mañana del domingo 6 de marzo, se celebró 
Función Solemne, presidida por el mismo 
orador sagrado. Durante los días del Triduo 
se reconoció a los hermanos que cumplían su 
25 aniversario de pertenencia a la Her-
mandad. 

En el transcurso de la Función del día 6 de 
marzo, la Hermandad rindió público 
homenaje a los hermanos que en el pasado 
2021 cumplieron los 75 años de pertenencia 
ininterrumpida a la corporación. Ese mismo 
día a la finalización de los cultos, se celebró la 
tradicional Comida de Hermandad, en esta 
ocasión celebrada en los salones del Hotel NH 
Plaza de Armas, siendo una jornada de con-
vivencia fraternal y espíritu de Hermandad. 

Desde el viernes 11 marzo y hasta el 
domingo 13 de marzo, Nuestra Madre del 
Mayor Dolor y Traspaso estuvo expuesta en 
devota y solemne veneración de los fieles.  

En la festividad de San José, el pasado 19 de 
marzo, la Hermandad, atendiendo a su título 

Curso de vuelta a la normalidad
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de Pontificia y a su dignidad basilical, celebró 
Santa Misa Solemne en la conmemoración del 
inicio del pontificado de SS Francisco. 

La Veneración del Señor, en el arranque de 
la Semana Santa, fue de nuevo una muestra 
de la inmensa devoción a la bendita imagen 
de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder. 

Tras la bajada desde su altar en la media 
noche del Viernes de Dolores, el Sábado de 
Pasión, 9 de abril, a las 9 de la mañana se 
abrían las puertas de la Basílica para 
comenzar un año más, el rito sagrado de pos-
trarse ante la Bendita Representación de Dios 
que desde hace más de tres siglos se venera en 
San Lorenzo. Ya a esa hora se formaban las 
primeras colas de hermanos, fieles y devotos, 
que no cesaron ni en el propio sábado, ni el 
Domingo de Ramos, Lunes y Martes Santo, en 
los que continuó la Veneración, muchas veces 
extendiéndose las filas hasta más allá de la 
plaza y la calle Conde de Barajas.

A lo largo de estas cuatro jornadas, miles 
de personas de todas las edades y latitudes 
han pasado por la Basílica, todas con el interés 
de orar ante el Señor. El Hermano Mayor y la 
Junta de Gobierno recibían a las distintas 
autoridades religiosas, civiles y militares. A 
media mañana recibimos la visita del Arzo-
bispo de la archidiócesis de Sevilla, Monseñor 

D. José Ángel Saiz Meneses y del Nuncio 
Apostólico en España, D. Bernardino Cleopas 
Auza, quien gentilmente firmó en el libro de 
honor de la Hermandad.

Igualmente nos visitó una amplia repre-
sentación civil como la del Vicepresidente de 
la Junta de Andalucía, D. Juan Antonio Marín 
Lozano , la Viceconsejera de Turismo, Dña. 
Ana María García y la Delegada de Turismo de 
Sevilla, Dña. Rosa Hernández. También nos 
visitó el Alcalde de Sevilla, Sr. D. Antonio 
Muñoz Martínez, el Senador por Sevilla y can-
didato a la alcaldía, D. José Luis Sanz y la por-
tavoz del grupo municipal de Vox en el Ayun-
tamiento de Sevilla, Dña. Cristina Peláez.

El sábado por la tarde, como en años ante-
riores, la Hermandad quiso que nuestros 
hermanos y hermanas de mayor edad y anti-
güedad en la nómina pudieran tener un 
momento en la compañía del Señor, dispo-
niendo sillas para ellos en el presbiterio y 
ofreciendo un momento de oración dirigido 
por nuestro Director Espiritual. En la noche 
del Sábado de Pasión se celebró la Santa Misa 
preparatoria para la Estación de Penitencia, 
presidida un año más por N.H.D. Eduardo 
Martín Clemens, párroco de Santa Cruz. 

El Jueves y Viernes Santo, este año 14 y 15 
de abril, se celebraron los Santos Oficios, 
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conmemorándose la última Cena del Señor y 
la instauración de la Eucaristía el Jueves y el 
acto litúrgico de adoración de la Santa Cruz el 
Viernes. A la finalización de la Santa Misa del 
Jueves Santo, se procedió al solemne traslado 
bajo palio de S.D.M., quedando depositado a 
la veneración de los fieles en el Monumento 
en honor a Jesús Sacramentado, instalado por 
la priostía en la Capilla del Sagrario de la 
Basílica. 

En la media noche del Sábado Santo al 
Domingo de Resurrección, la Hermandad 
celebró la Resurrección de Nuestro Señor 
Jesucristo en la Solemne Vigilia. Los cultos del 
Triduo Sacro estuvieron presididos por el 
Rector de la Basílica y el Párroco de San 
Lorenzo, N.H.D. Francisco de los Reyes 
Rodríguez López, Pbro.

Ya en tiempo de pascua y de especial admi-
nistración de los sacramentos, nuestra Her-
mandad celebró Santa Misa dedicada a la 
unción de enfermos e impedidos, en la tarde 
del 17 de mayo. Del mismo modo se asistió 
corporativamente a la procesión de adminis-
tración del Santísimo a enfermos e impedidos 
de la Parroquia de San Lorenzo, organizada 
por la Hermandad Sacramental de la Soledad 
en la mañana del domingo 29 de mayo. 

En la mañana del 16 de junio la Hermandad 

asistió corporativamente a la Procesión del 
Santísimo Corpus Christi que organiza cada 
año el Cabildo de la Santa Iglesia Catedral de 
Sevilla, siendo numeroso el cortejo de her-
manos que con el máximo respeto quisieron 
acompañar al Santísimo por las calles de 
nuestra ciudad. 

Asimismo, el día 17 de junio se celebró 
Santa Misa Solemne dedicada al Beato Fray 
Diego José de Cádiz y el día 29 Santa Misa en la 
festividad de San Pedro y San Pablo. 

El lunes 23 se celebró en nuestra Basílica la 
administración del Sacramento de la Confir-
mación, en una eucaristía presidida por el 
Exmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo de Sevilla, D. 
José Ángel Saiz Meneses, en la que un 
numeroso grupo de fieles pertenecientes a la 
Hermandad y a la Parroquia de San Lorenzo 
fueron ungidos por el prelado. 

En la solemnidad de los Dolores Gloriosos 
de Nuestra Señora, el sábado 15 de sep-
tiembre, se celebró Santa Misa Solemne en 
honor de nuestra titular, María Santísima del 
Mayor Dolor y Traspaso, siendo presidida y 
predicada por Rvdo. Sr. D. Plácido Díaz 
Vázquez, Delegado Diocesano de la Pastoral 
Gitana y párroco de San Pío X de Sevilla, con-
tando con el acompañamiento musical de 
coro y órgano de nuestra Basílica.
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NoticiasActos celebrados

Reflexión y 
formación
en nuestra 

Hermandad

El campamento cerró de 
nuevo el curso infantil

XLVI Pregón 
Universitario de 
la Semana Santa

E n el marco de la Cátedra de Formación Marcelo 
Spínola, dependiente de la Diputación de for-
mación de nuestra Hermandad, se han celebrado 

dos sesiones. El 8 de marzo, D. Antonio Lerate y N.H.D. 
Carlos Colón Perales participaron de la mesa redonda 
titulada “Santa Genoveva y el Gran Poder, dos herman-
dades y una historia compartida”. En la noche del 17 de 
mayo, se celebró una conferencia a cargo del sacerdote y 
escritor D. Pablo d´Ors, sobre su último ensayo “Bio-
grafía de la Luz: Una lectura mística del Evangelio”.  

C on la celebración del Campamento de 
verano en Chipiona entre los días 24 y 
26 de junio se puso fin a un año intenso 

de actividades con el grupo de niños de la 
Hermandad de edad comprendida entre los 8 
y los 14 años. La Casa de Ejercicios de la 
Comunidad Franciscana del Santuario de 
Nuestra Señora de Regla en Chipiona fue un 
año más el lugar de celebración. Entre las 
actividades, especial mención merecen los 
distintos talleres de formación y la Gymkana. 
Especialmente significativo fue este año la 

clausura de estas jornadas con la celebración 
de una misa oficiada por el Cardenal Ayuso. 

Se debe destacar igualmente que a lo largo 
del presente curso, en las sesiones de for-
mación celebradas un sábado de cada mes 
entre enero y mayo, los niños han desarro-
llado un taller de manualidades en el que han 
ido haciendo una reproducción del Guion de 
la Epifanía, gracias a la preparación de mate-
riales y a la genial reproducción a escala en 
papel prensado que han hecho nuestros her-
manos Dª Reyes Feria y D. Basilio Crespo. 

N uestro hermano Federico 
Martínez-James Hidalgo 
pronunció el XLVI Pregón 

Universitario de la Semana Santa de 
Sevilla el pasado 29 de marzo. El 
pregón fue pronunciado en el Rec-
torado teniendo una gran asistencia 
de público. Fue un pregón esperado 
de forma especial por nuestra 
juventud, que estuvo cargado de 
vivencias, emociones y muestras de 
cariño a nuestra Hermandad.
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Rezo del Santo 
Rosario durante el 
mes de octubre
Durante todas las 
tardes del mes de 
octubre, dedicado a la 
advocación de la San-
tísima Virgen, se rezará 
el Santo Rosario en 
honor de María San-
tísima del Mayor Dolor 
y Traspaso antes del 
inicio de la Misa de 
20,30h.

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

Santa Misa en la 
festividad de la 
Inmaculada 
Concepción
El 8 de diciembre a las 
12h.30´Solemne 
Función en honor de la 
Inmaculada Con-
cepción de la Virgen 
María.

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

San Juan 
Evangelista
El martes 27 de 
diciembre a las 
20h30´Santa Misa en 
la festividad de San 
Juan Evangelista. Al 
ofertorio, los her-
manos que cumplan 
los 14 años harán la 

renovación del jura-
mento de las Reglas de 
la corporación.

Quinario a Jesús del 
Gran Poder
Entre el 1 y el 5 de 
enero de 2023, 

Solemne Quinario a 
Nuestro Padre Jesús 
del Gran Poder dando 
comienzo a las 20h. El 
2 y 4 de enero, en el 
transcurso del Qui-
nario, se hará entrega 
de un diploma acredi-

tativo de los 50 años 
de pertenencia ininte-
rrumpida en la Her-
mandad a los 
miembros que los 
alcanzaron en 2022.  
El 6 de enero a las 
19h. Solemne Función 
Principal de Instituto.  
Durante los días 4, 5 y 
6 de Enero estará en la 
Basílica el Jubileo Ple-
nísimo de las Cuarenta 
Horas en honor del 
Santísimo Sacra-
mento.

Santa Misa en 
honor al Beato 
Marcelo Spínola
El viernes 20 de enero 
a las 20.30h. Solemne 
Misa en honor del 
Beato Cardenal 
Marcelo Spínola.

Misas dedicadas a 
los niños
Las próximas fechas 
serán los días 23 de 
octubre, 27 de 
noviembre y 18 de 
diciembre, como 
siempre oficiadas por 
el Padre Fray Javier 
Rodríguez. El resto de 
fechas de 2023 se 
darán a conocer a 
través de los medios 
de información digi-
tales de la Her-
mandad. 

Horarios de invierno en la Basílica
Desde inicio de octubre se encuentra vigente el horario de 
apertura de la Basílica y de celebraciones de la Santa Misa como 
aparece a continuación y conforme al horario de invierno:

Apertura de la Basílica:
Lunes a jueves: 8h. a 13.30h. y de 17.30h. a 21h.
Viernes: 07.30h a 22h.
Sábados y Domingos: 8h. a 14h. Y de 17.30h. a 21h.

Celebración de la Santa Misa:
Lunes a viernes: 09.30h., 10.30h., 12.30h., 18.30h*, 19.30h., 
20.30h.
Sábados: 9.30h., 10.30h., 12.30h., 13.15h., 19.30h. y 20.30h.  
Domingos y festivos de precepto: 9.30h., 11h., 12.30h., 13.30h., 
19.30h. y 20.30h.

* Los jueves se suprime la Sta. Misa de 18.30h por la Exposición 
del Santísimo Sacramento.

AnunciosPróximos cultos
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Jóvenes de la 
Hermandad
Los jóvenes de la Her-
mandad realizan reu-
niones de manera 
periódica y desarro-
llarán diversas activi-
dades a lo largo del 
año. Las reuniones 
están abiertas a todos 
los hermanos con 
inquietudes formativas 
y cofrades a partir de 
los 14 años de edad. 

Belén infantil
A partir del mes de 
noviembre se inician los 
ensayos para el Belén 
Viviente de los niños de 
la Hermandad. La 
representación del 
mismo será en 
diciembre, en vísperas 
de la Navidad, siendo 
los ensayos todos los 
viernes a la misma hora. 
Aquellos que estén 
interesados pueden 
escribir a juventud@
gran-poder.es

XVI Rifa pro Bolsa 
de Caridad
El sábado 17 de 
diciembre se celebrará 
la XVI edición de la Rifa 
Benéfica pro Bolsa de 
Jesús del Gran Poder 
en la Parroquia de la 
Candelaria. Se ruega 
los interesados en 
colaborar con regalos, 
en la logística o en el 

bar, contacten con la 
Secretaría de la Her-
mandad o en secre-
taria@gran-poder.es a 
la atención de los la 
Censora Segunda y el 
Prioste Segundo, Dª 
María de Gracia Lasso 
de la Vega y Porres o D. 
Gerardo Pérez.

Anuario 2022
A partir del 30 de 
diciembre de 2022 se 
podrá recoger el 
Anuario 2022 de la 
Hermandad del Gran 
Poder. El horario de 
recogida será el 
habitual de secretaría o 
en la sala de recuerdos 
de la Basílica. Recor-
damos que el Anuario 
NO SE ENVIARÁ A LOS 

RESIDENTES EN 
SEVILLA salvo que, 
siendo imposible su 
desplazamiento a la 
Basílica, lo hagan saber 
a la secretaría de la 
Hermandad, bien por 
teléfono o correo elec-
trónico info@gran-
poder.es
Con ello la Hermandad 
ahorra una parte 
importante del costo 
del Anuario, debido al 
alto importe que 
supone su envío 
postal.

Cuerpo de acólitos 
de la Hermandad
Desde la Diputación de 
Cultos se hace un lla-
mamiento a todos los 
hermanos jóvenes, 
mayores de 14 años, 

para que se incorporen 
sí lo desean a formar 
parte del cuerpo de 
acólitos de la Basílica 
Menor y de la Her-
mandad del Gran 
Poder. Aquellos que 
estén interesados 
pueden escribir a dip-
cultos@gran-poder.es 

Participación como 
monaguillos en las 
misas de la Basílica
Aquellos niños her-
manos que, habiendo 
recibido ya el sacra-
mento de la Primera 
Comunión, deseen 
participar como servi-
dores del altar en las 
misas de Hermandad o 
en las de los fines de 
semana de la Basílica, 
podrán contactar con 
el Diputado de Cultos 
dipcultos@gran-
poder.es, o bien los 
viernes antes del 
Miserere en las depen-
dencias de la Sacristía 
de la Basílica para pre-
sentar su solicitud. 

Sacramento de la 
Confirmación y 
Grupos de Fe en la 
Hermandad
Desde finales de sep-
tiembre vienen funcio-
nando las sesiones for-
mativas para recibir el 
Sacramento de la Con-
firmación. Aquellos 
hermanos que estén 
interesados en recibir 
este Sacramento en la 
Hermandad del Gran 
Poder y que sean 
mayores de 14 años, 
pueden escribir a info@
gran-poder.es donde le 
facilitarán cita o ubi-
cación en los diferentes 
cursos y niveles por 
edad para recibir la for-
mación de catequesis. 

Avisos
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AnunciosSecretaría

Censo

Hermanos fallecidos

A 30 de septiembre de 2022, el censo de hermanos y hermanas de la Hermandad del Gran 
Poder se ha visto aumentado hasta un total de 12.670 miembros, de los cuales 3.561 son 
hermanas y 9.109 hermanos varones.

A la redacción de estas páginas de la Hoja 
Informativa tenemos que dar cuenta 
del fallecimiento de los siguientes 

hermanos y hermanas desde febrero de 2022:

N.H.D. Manuel Posada Rodríguez
N.H.D. Antonio Carmona González
N.H.D. Pedro Berral Obrero
N.H.D. Julio García de Tejada de la Rosa
Nª.Hª.Dª. María Reyes González Mato
N.H.D. José Sánchez Cabezas
N.H.D. Jaime García de Tejada Vázquez
N.H.D. Francisco Borrero Martín
N.H.D. José Ignacio Jiménez Esquivias
N.H.D. Juan de Porres Osborne
N.H.D. Juan Tomás Abad
N.H.D. Manuel Palomar Moreno
N.H.D. Pedro Muñoz González
N.H.D. Pedro Ruiz-Berdejo Gutiérrez
N.H.D. Carlos Brenner Palanques
N.H.D. Francisco Limón de la Oliva
N.H.D. José León Gómez de los Infantes
N.H.D. José Luis Naranjo Benítez
N.H.D. Francisco Javier Molina del Valle
N.H.D. Rafael Julio Marchena Alcázar
Nª.Hª.Dª. María Dolores Soto Ballesteros
N.H.D. Manuel Alonso Fernández Álvarez
N.H.D. José Antonio Chacón Pérez
N.H.D. Agustín García-Junco García
N.H.D. Enrique Castrillo Torres
N.H.D. Juan Cano García
N.H.D. Miguel Ángel Barrionuevo Franco
Nª.Hª.Dª. Teresa Pacheco López de Morla
Nª.Hª.Dª. María José Fernández de Córdoba 
Martínez
N.H.D. Pablo Ruiz-Berdejo Ferrari
N.H.D. Julio Victori Jiménez
N.H.D. Antonio Romero Borges
Nª.Hª.Dª. Ana Nebreda Torralba

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

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

2 y 4 de enero de 2023, D.m., se procederá a 
entregar un diploma acreditativo y distintivo 
de la pertenencia ininterrumpida durante 50 
años a nuestra corporación a los siguientes 
hermanos y hermanas:
Hermanos de ingreso en el año 1972
D. Antonio Gutiérrez Gutiérrez 
D. José María Pinilla Gómez 
D. Pablo Mariano Ruiz-Berdejo Ferrari 
D. José Luis del G. Castro Martínez 
Dª. Marta Puch Duque 
D. Jorge Pérez Andersen 
D. José Manuel Medina Gil-Delgado 
D. Miguel Oviedo Botello 
D. Antonio Luis Delgado González 
D. Enrique Henares Ortega 
D. Fernando de la Portilla Gutiérrez 
D. José Pérez de Guzmán Moreno 
D. Antonio Sánchez de Mora 
D. José Torres Granell 
D. Antonio Fernández Aragón 
D. Marcos de Mora Sánchez-Molinc 
Dª. María de Gracia Lasso de la Vega Porres 
Dª. Aida Ruiz-Berdejo Ferrari 
Dª. María del Mar Amate García 
Dª. Rosa Cruz Fernández 
D. Ernesto Pérez-Solano Rodríguez 
D. Ignacio Montoto Castrillón 
D. José Luis Triano Ramírez 
D. José Manuel Cano Cruz 
D. Francisco Morón Duecas 
D. Carlos José Ruiz-Berdejo y Sigurta-
Muchetti 
D. Pedro Peinado Rodríguez 
D. Miguel Bermudo Valero 
D. Mario de Ingunza de Martino 
D. Fernando de Ingunza de Martino 
Dª. Juana María Pozo Solís 
D. Ricardo Herrera Márquez 
D. Manuel Galeote López 
D. Miguel Martín Fernández 

Dª. Mª Macarena Muciz León 
D. Fco. José González Aguilera 
D. Alberto Cid Pérez 
D. Emilio Olivares Tirado 
D. Gregorio Montesinos Jiménez 
D. Miguel Bernabeu Guerra 
D. Rafael Antonio Martínez García 
Dª. Consuelo Bernal Cerquera 
D. Alfonso Medina de la Vega 
D. Fco. Javier González Sánchez 
Dª. María Elena Pechero Viejo 
D. Manuel Jalón Rodríguez 
D. Fco. Javier de Castro Huertas 
D. Joaquín Montaces Ruiz 
D. José María Mazo Gil 

Desde estas líneas queremos manifestar a 
todos ellos nuestra más profunda enhora-
buena y la gratitud por la fidelidad a nuestra 
Hermandad y el ejemplo de devoción a 
nuestros titulares durante sus primeros cin-
cuenta años de hermano. 

NOTA: Rogamos a todos los hermanos que vayan a 
asistir a la recogida del diploma distintivo de las 
Bodas de Oro, lo comuniquen con antelación a la 
Secretaría de la Hermandad (hasta el mismo día 2 
de enero en el telefono 954915686 o en el correo 
info@gran-poder.es) con el fin de poder organizar 
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E mpezamos un nuevo curso, el segundo 
ya de este mandato, con las fuerzas 
renovadas después del verano. Aunque 

estas, más que la pausa veraniega, las da el 
Señor desde que inspiró la 
creación de la Bolsa en 1953. 
En septiembre se retomó la 
asistencia a los peticionarios 
en el local de la Calle Santa 
Clara nº 7. Dentro de unos 
días, D.m., tendrá lugar el 
Festival Taurino cuyos bene-
ficios se destinarán a la Bolsa 
de Caridad de nuestra Her-
mandad, cuyas necesidades 
se están viendo incrementadas por el deterioro 
de la situación económica que estamos 
viviendo. Desde la Diputación de Caridad, ani-
mamos a hermanos y devotos a colaborar con la 
Bolsa de Caridad, ya sea asistiendo al Festival o a 
través de la Fila 0 con el Bizum 00241.

En el cabildo de noviembre se presentará 
para aprobación de los Hermanos el nuevo 
Reglamento de la Bolsa de Caridad, en desa-
rrollo de lo dispuesto en las Reglas de nuestra 
Hermandad. Dicho Reglamento, adapta la 
organización y el funcionamiento de la Bolsa 
de Caridad a la realidad del Siglo XXI y en 
especial a la realidad actual de la Bolsa, que ha 
evolucionado desde sus ya lejanos años fun-
dacionales al paso que la sociedad y las nuevas 
carencias exigen, ahora englobada en el 
nuevo Reglamento en la Comisión de Obras 
Asistenciales, sumando la amplia labor desa-
rrollada por los Cirineos en los Tres Barrios a 
través de las diferentes comisiones (pastoral 
de la salud, pastoral penitenciaria, catering 
social, orientación jurídica-administrativa, 
área de actividades económicas y empleo, 
entre otras). Desde estas líneas, una vez más 
animamos a los hermanos y los devotos a 
unirse a los Cirineos en cualquiera de los 
grupos de voluntarios, ayudando a conso-

lidar la labor que la Hermandad realiza a 
través de su Bolsa de Caridad y respondiendo 
al hermoso desafío que la Hermandad se ha 
hecho a sí misma al comprometerse con los 

barrios más pobres de 
España a los que el Señor no 
fue de visita, sino a que-
darse actuando a través de 
los Cirineos. 

Recientemente, el 27 de 
septiembre, coincidiendo 
con la festividad de San 
Vicente de Paúl, patrono de 
la caridad, S.S. el Papa Fran-
cisco nos instaba: “Pidamos 

para la Iglesia y para nosotros la gracia de 
encontrar al Señor Jesús en el hermano ham-
briento, sediento, extranjero, despojado del 
vestido y de su dignidad, enfermo o pri-
sionero”. En la Hermandad del Gran Poder 
encontramos a Jesús en cada peticionario de la 
Bolsa de Caridad atendido cada martes y 
jueves, y en cada una de las personas a las que 
los Cirineos ayudan en sus respectivas áreas en 
aquellos barrios dejados quizás de las manos 
de las instituciones, pero no de las de Dios. 

Como siempre, os recordamos las dife-
rentes vías para realizar las contribuciones 
económicas que sustentan la labor de la Bolsa 
de Caridad y que se pueden hacer mediante 
transferencia a las cuentas bancarias abiertas 
en La Caixa (ES90 2100 7131 9522 0099 5037) o 
en Caja Rural del Sur (ES16 3187 0337 7728 3491 
3424), a través de pago directo en la aplicación 
Bizum (código 00241) o mediante suscripción 
periódica completando el formulario dispo-
nible en la página web de la Hermandad. 

Pedimos a Nuestro Padre Jesús del Gran 
Poder y a su Santísima Madre del Mayor Dolor 
y Traspaso que mantengan nuestras fuerzas 
para continuar con la labor de nuestra Bolsa 
de Caridad como medio para encontrarnos 
con Jesús en los más desfavorecidos. 

Bolsa de Caridad

Carlos Colón Lasso de la Vega
Diputado de Obras Asistenciales

Fuerzas para un nuevo curso
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No es tiempo de ser sumisos

¡Q ué paradoja! Los que pasamos por 
ser “gente de orden” apelando a la 
resistencia. Pero así es, estamos 

llamados a pronunciarnos, a ir contraco-
rriente, a desenmascarar el relato dominante 
de una época en la que el valor de la vida se ha 
desnaturalizado. Ayer era la Eutanasia, 
mañana la “modernización del estatuto 
jurídico de los árboles”, para que se les reco-
nozcan sus derechos, hoy la nueva ley del 
aborto, que pretende “blindar ese derecho” y 
poner fin tanto a la necesidad de consenti-
miento paterno para chicas menores, de 16- 
17 años, como al plazo de reflexión de tres 
días. ¿Recuerdan el esperpento de Luces de 
Bohemia? La realidad reflejada en un espejo 
cóncavo: deformada, grotesca.

 En los últimos meses estamos asistiendo a 
un salto cualitativo que atenta directamente al 
derecho a la vida de los no nacidos. Primero la 
decisión del Parlamento Europeo de impulsar 
la inclusión del pretendido derecho al aborto- 
desligado ya de el eufemismo “despenali-
zación de la interrupción del embarazo”- en la 
Carta de Derechos Fundamentales de la UE. 
Después, la llegada al Congreso español de la 
reforma de la ley que lo convierte, en esencia, 
en un derecho fundamental. 

Se reclama el derecho al aborto basándose 
en un concepto perverso de libertad que con-
vierte la propiedad de la mujer sobre sobre su 
cuerpo en un axioma, tan evidente que no 
requiere demostración, pero olvida que no se 
puede disponer de libertad para eliminar una 
vida, derecho superior y anterior a la 
primera; menos aún la de un indefenso. 
Nuestro propio sistema político reconoce esa 
jerarquía de derechos cuando contempla la 
posibilidad de privar de libertad a los indi-
viduos, pero no de la vida. Hay casos terribles, 
como aquellos en que el embarazo es fruto de 
una violación, sin embargo, inclusos así, 

resulta inmoral hacer recaer el castigo sobre 
el no nacido, que adolece de culpa alguna. 

Por otra parte, como se ha encargado de 
demostrar la ciencia, madre e hijo son indi-
viduos diferentes desde el inicio de la fecun-
dación. Quien ha de nacer está en el cuerpo 
de la madre, pero no es la madre: cuenta con 
su propio sexo genético, su propio tipo de 
sangre, tiene rasgos heredados exclusiva-
mente del padre, tiene la posibilidad de 
sobrevivir a la muerte de su madre, etc. En 
definitiva, el no nacido crece en el cuerpo de 
su madre, destinado a ser, por naturaleza, su 
lugar seguro, su templo, pero no es ella. 

No deja de resultar curioso que se apele tanto 
al derecho al propio cuerpo en este caso, 
cuando, en la práctica, tal libre disposición está 
sujeta actualmente a limitaciones cada vez 
mayores y algunas costumbres individuales, 
incluso alimentarias, están cada vez más res-
tringidas por ley, en aras del “bien común”. 

 No nos sirve la falacia de que la vida no 
comienza hasta el alumbramiento, tampoco 
una determinada semana del embarazo. La 
medicina reconoce sin ambages, más ahora 
que en los años 80, que existe una línea de 
vida desde la concepción hasta la muerte, con 
diferentes fases, pero sin solución de conti-
nuidad. El aborto impide, por la fuerza, el 
proceso natural de desarrollo del ser humano.

Insistimos, el derecho a esa vida es 
anterior y superior a la propia constitución 
de la comunidad política y/o Estado. A tal 
punto que, según los fundamentos de la filo-
sofía política contemporánea, lo que legitima 
la creación del Estado es la defensa de los 
derechos naturales. Y entre todos ellos el 
primero y nuclear, sin el cual todos los demás 
no existirían- la libertada incluida- es el 
derecho a la vida. Ninguna ley positiva puede 
establecer legítimamente algo que contradice 
el Derecho Natural. En el aborto dos valores 

Inmaculada Cordero Olivero
Diputada de Formación



GRANPODERHoja informativa
Nº 97. Octubre de 2022 21

entran en conflicto: el valor de la vida del ser 
humano en el vientre de su madre y el valor 
de la libertad de la madre para decidir ter-
minar con la vida del mismo. El primero es 
anterior y superior, sin duda, en jerarquía.

 No ha habido en la historia de la huma-
nidad civilización que no haya entendido el 
aborto como un mal, aunque alguna lo enten-
diese como un mal menor, pero mal al fin. 
Aquello que es esencialmente un mal no puede 
convertirse en un derecho. De ahí nuestra 
rebeldía. No hay acto de mayor proeza para el 
hombre que la de engendrar un hijo, tampoco 
obra más frágil. No hay deber más grave que el 
de colaborar con Dios dando vida. Pero esa 
vida no es nuestra propiedad privada, en rea-
lidad el aborto lleva al paroxismo el concepto 
de propiedad que precisamente muchos de 
quienes lo defienden denuncian. Esa vida es 
un don de Dios, un regalo, desde la fecun-
dación hasta el instante de la muerte. Solo a Él 
corresponde darla o quitarla.

Asusta la naturalidad con la sociedad acepta 
la interrupción forzada de la vida, sin apenas 
debate serio, cuando atenta contra el sentido 
moral común de toda sociedad; y no solo 
hablamos de moral cristiana, sino de la moral 
secular que está en el núcleo de nuestra civili-
zación. No acertamos a entender que escan-
dalice y movilice cualquier atentado contra un 
ser vivo, vegetal o animal, al que se reconocen 
derechos que, al parecer, el no nacido no tiene,  
y no lo hace la pérdida de miles de vida abor-
tadas que podían haber sido y nunca serán. 

Por todo eso, urge que nos rebelemos 
contra “el sentir general”, que resistamos, 
vayamos contracorriente a favor de la vida. 
Hay que hacerlo en público y en privado, sin 
otras armas que argumentos religiosos, 
morales, médicos, éticos y jurídicos. Para 
estar preparados la diputación de formación de 
la Hermandad va a dedicar todo este curso a 
estudiar el tema desde todas esas perspectivas. 
Lo queremos hacer alejados de posturas “tali-
banes”, conscientes de que vivimos en el siglo 
XXI, pero muy seguros de los límites de nuestra 
transigencia. Para eso necesitamos vuestra 
participación, vuestro compromiso con la vida, 
vuestro compromiso con el Señor.
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Cirineos del Señor

C uando escribo estas líneas, está 
próximo a celebrarse el primer aniver-
sario de la visita del Señor en Santa 

Misión evangelizadora a tres de los barrios 
más desfavorecidos de la ciudad. Nadie que lo 
viviera olvidará fácilmente aquellas 3 semanas 
en las que Jesús del Gran Poder repartió con-
suelo y esperanza a manos llenas entre los 
vecinos que esperaban su visita desde hacía un 
año, algunos diría que desde siempre. Pero el 
Señor no llegó solo; de hecho, además de 
acompañarlo entonces, lo habían precedido 
un grupo de hermanos y devotos que en 
diciembre de 2018 se puso en camino para 
anunciar Su visita y ponerse a disposición de 
los párrocos en todo aquello que se pudiera 
ayudar en aquel territorio de misión. 

Trataba así su Hermandad de responder a la 
insistente llamada del Papa a los laicos para 
acudir a las periferias, para ponernos en camino 
en busca de nuestros hermanos mas necesi-
tados. “Una iglesia que no está en camino es una 
iglesia enferma” nos dice el Papa.

También nuestro Arzobispo nos indicaba, 
en su hermosa homilía en la Catedral en la 
misa de acción de gracias tras la Misión, que: 
“..el Señor del Gran Poder nos llama a cola-
borar en la construcción de su reino aquí en la 
tierra, para que en una sociedad caracte-

rizada por el ansia de riqueza y de poder, se 
construya su reino de justicia y de paz, de 
verdad y amor” ...” su mirada nos pregunta 
cómo está nuestra vida, que hemos hecho 
hasta hoy por El y por los hermanos más 
necesitados, y que estamos dispuestos a 
hacer a partir de ahora..”

Por tanto, hagamos de nuestra Fe una fe 
viva, no una fe estática y anclada solo en 
viejos ritos y tradiciones, sino una Fe hecha 
Palabra y obra, como nos invita el apóstol 
Santiago en su carta (Santiago 2; 14-18). 
Estamos llamados a salir de nosotros mismos, 
de la comodidad de nuestro entorno, a 
mostrar a los demás con nuestra vida la 
belleza del mensaje del Evangelio.

Esto, y no otra cosa, es lo que intentamos 
seguir haciendo con este proyecto de la her-
mandad, llamado CIRINEOS DEL SEÑOR, allí 
en los tres barrios, siguiendo ahora la huella 
de amor que EL dejó e intentando cumplir 
con su mandato de caridad. Ayudando a 
nuestros hermanos a llevar sus cruces y pro-
curando el encuentro con Jesucristo resu-
citado a través del prójimo. 

En la actualidad, siguen activas las áreas de 
Pastoral Penitenciaria, Pastoral de la Salud, 
Atención alimentaria, Asistencia educativa, 
Orientación jurídica y administrativa, Activi-
dades económicas y promoción para el empleo, 
colaboración con Caritas parroquial y juventud.

Así que desde la hermandad, os animamos 
a seguir en camino, a no caer en la desespe-
ranza o a creer que nuestro trabajo será en 
vano, estamos sembrando una semilla que 
seguro dará sus frutos, el Señor nos ayudará, 
encomendémonos siempre a El. 

Y a los que no conocéis este proyecto y 
queréis participar de algún modo, nos tenéis 
a vuestra disposición para informaros, tanto 
personalmente como a través de los medios 
digitales que actualizaremos a ese fin. Todo lo 
podremos en Él.

María José Ríos Villegas
Consiliaria
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Todos los caminos 
van a San Lorenzo

C on la primera campanada de la 
madrugada, Dios se asomaba a la plaza 
de San Lorenzo. En décadas antiguas, 

ya lejanas, esperaba hasta que sonara la 
segunda campanada, pero la evolución de la 
Semana Santa lo anticipó. Hoy, por culpa de 
la pandemia, se cumple un bienio trágico, no 
saldrá entre silencios para cruzar las sombras 
inquietas de la madrugada, permanecerá en 
el interior de su basílica, donde siempre lo 
encontramos; parecerá confinado en su altar, 
pero no ausente, ni siquiera indiferente. Pre-
dispuesto se quedará a recibir las visitas de 
quienes no lo verán en las calles, ni se encon-
trarán con su andar imponente e imposible, 
caminante de lejanos sueños, en los que 
avanza al compás escalofriante que le traslada 
hacia un calvario inalcanzable. Con su 
zancada se abrían en canal las horas sin 

tiempo hasta que llegaba el alba.
Eran otros años, cuando Dios se asomaba 

con su poder y su ternura a la plaza de San 
Lorenzo. Dicen que esta plaza es el corazón 
espiritual de Sevilla, también el corazón 
latente de su barrio. Hacia el norte, San 
Lorenzo se prolonga por la calle de Santa 
Clara, que acogió conventos recoletos y 
leyendas de otros siglos, la Sevilla fernandina 
y eterna, que allí alzó torres fortísimas: la 
propia de San Lorenzo o la de Don Fadrique, y 
rascó el cielo con espadañas, para refrescar 
con sus sombras a soleados compases y patios 
conventuales, donde se percibe el eco remoto 
de una mística antigua, mas no perdida del 
todo.

Hacia el sur, el barrio de San Lorenzo se 
extiende por la calle del Cardenal Spínola 
hasta la plaza de la Gavidia, que es su entrada 

José Joaquín León
Publicado en Diario de Sevilla (1/4/2021)



GRANPODER Hoja informativa
Nº 97. Octubre de 202224

Revista de prensa

por el centro. Daoiz vigila desde lo alto, cen-
tinela de una guerra remota, en un oasis que 
perdió sus palmeras. Se percibe un trasfondo 
de tonos sepias en los niños que juegan en un 
atardecer condenado a irse, que reviven los 
recuerdos de pelotas pateadas en primaveras 
olvidadas, entre risas amortiguadas por los 
ruidos, y llantos infantiles que van y vienen 
sin motivos. Y, por la calle de Jesús del Gran 
Poder, el barrio se prolonga hacia la plaza del 
Duque, donde estaba la desaparecida 
parroquia de San Miguel, desde la que salió la 
Soledad para mudarse a San Lorenzo. Allí el 
barrio se acaba, se diluye, se rinde, entre un 
comercio y un tráfico que le son ajenos.

Por el este, el barrio de San Lorenzo se dis-
persa hacia la Alameda, aún con el recuerdo de 
riadas que inundaron sus calles, aquellas 
barcas de inviernos que hoy nos parecen 
venecianos y hasta románticos, pero que en su 
día enturbiaron el sufrimiento y la pobreza de 
algunas de sus casas más modestas. Como en 
San Vicente, la lejanía del centro iba empobre-
ciendo el barrio; de manera que en la calle de 
Jesús del Gran Poder (antigua de las Palmas, 
aunque en otros tramos se llamó Garbancera, 

Correría Vieja o de los Chiquitos) también 
pasaba lo mismo: de la riqueza a la pobreza 
había tres manzanas, o puede que menos.

Por el oeste, el barrio de San Lorenzo se 
desploma hacia la calle Torneo y el río. Desa-
parecido el muro protector levantado para 
encauzar el ferrocarril, se diría que penetra 
más luz desde los ocasos dorados que reviran 
a malvas y cárdenos en los cielos impresio-
nistas del Aljarafe. En esa postal de los cielos 
que desde San Lorenzo miran hacia el 
Atlántico, se presagia la vira dorada de la luz 
amarilla de marzo (“un amarillo fugitivo e 
inestable”, “múltiple espada de fuego dulce”) 
que atraviesa y decora sus calles y que Joaquín 
Romero Murube, uno de los poetas del barrio, 
convirtió en leyenda para llevar a Sevilla en 
los labios.

Un poeta, pero no el único. Este es el barrio 
en el que aguardan al Señor las oscuras golon-
drinas del balcón de Gustavo Adolfo Bécquer, 
que volverán para una madrugada que no 
veremos… Y crecerá, con lenta añoranza, el 
barroquismo visual del Gran Poder: el “alto 
fanal de trágica galeota” en los versos de 
Rafael Laffón, el “leño de clavel carbonizado” 
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que estremeció a Juan Sierra, el “dolor de 
todos los pecados del mundo” que sintió 
Joaquín Romero Murube. En esa noche de 
Dios, la luna de Parasceve se atornillaba en el 
cielo para dar luz blanca a la ciudad de la 
gracia y se sumaba a las divagaciones sevi-
llanas de José María Izquierdo. Rafael Monte-
sinos salía en el Valle con un farol de cruz de 
guía, pero sentía un terremoto de emociones 
cuando miraba al Señor del Gran Poder a la 
cara y encontraba allí las devociones más 
queridas, las que aprendió de su padre.

Esta es la noche en que se muere la nos-
talgia. Cuando los negros nazarenos de ruán y 
cinturón de esparto confluían por el norte, 
por el sur, por el este y por el oeste, por todos 
los caminos que van a la plaza. Nazareno: para 
ir a San Lorenzo lo importante es caminar, 
pues por todas partes vas a llegar. Cuando los 
armaos entraban marciales en otra basílica, la 
de San Lorenzo, y se volvían a la suya, la de la 
Macarena. El Jueves Santo que se consumaba, 
y se disipaba el recuerdo del Domingo de 
Ramos, cuando también llevaron allí los 
caminos de San Lorenzo, cuando las manos 
del Señor fueron besadas y tocadas, como en 

el recuadro de Antonio Burgos, que escribió: 
“Sigue la cola avanzando bajo naranjos, que 
plata serán el jueves de noche, en cuanto la 
luna salga”. Y concluyó: “Viendo al Señor se 
diría que este Señor tiene alma”.

El alma del Señor, que es el alma de la 
ciudad. Es lo mismo que cantó Rocío Jurado 
en su recordada saeta: “En la esquina de 
Trajano/ me di de cara con Él/ y parecía un ser 
humano”. O lo que le escribió Carlos Colón: 
“Cuando Dios se echa a las calles de Sevilla, 
Sevilla se echa a Dios en San Lorenzo”. Ese era 
el misterio portentoso de la Madrugada, 
cuando la puerta del cielo se abría en una 
basílica, y empezaba el Señor a andar, a atra-
vesar una plaza oscura. Al amanecer llegarían 
vencejos a porfía para acercarse a sus espinas, 
ese Gran Poder tan divino y tan humano, que 
cuando volvía parecía más agotado pero más 
misericordioso.

Quedan los viernes del año, queda un 
espíritu santo vivo, que revolotea: ¿es una 
paloma?, ¿o es un vencejo o una golondrina 
que vuelve a esa plaza? Queda el dolor 
lacerado que oprime y las confesiones íntimas 
de tantos que allí acuden, en busca de medi-
cinas para sus almas. Queda (bajo la luz no 
dorada, sino incierta, frágil, del amanecer) el 
barrio de San Lorenzo, con sus cruces y sus 
silencios, pero sin la zancada presurosa del 
Señor que este año no ven sus calles. Queda 
una alianza inmortal entre Dios y Sevilla. 
Aunque permanezca confinado en su templo, 
aunque no salga a la plaza oscura, su Gran 
Poder no se ha perdido, su Gran Poder 
aguarda…

Su soledad, que en San Lorenzo es una 
Soledad que nunca nos deja solos y nos espera 
tras una reja. Todos los caminos llevan a 
Roma, pero también a esa plaza. Y sabemos 
que volverá, en noches mejores, cuando el 
Señor saldrá otra vez (una campanada, sólo 
una, ¿para qué más?, como un golpe seco que 
cruje en el silencio), mientras desde la 
Alameda el aire insinúa un rumor lejano de 
Esperanza.

Este artículo obtuvo el Premio Joaquín Romero 
Murube en su XXII edición.
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Visión con una amplitud cenital de la entrada del Señor en la Parroquia de San Lorenzo en los 
años veinte del siglo XX. Una fotografía centenaria, inédita y bajo la interesante visión retratada 
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desde lo que sería décadas más tarde la casa hermandad.
Fondo documental del Archivo de la Hermandad.



Antonio Romero Pelayo, ca. 1900
Hacienda El Mayorazgo, La Campana, Sevilla.

GRANPODER
Azulejos de la Hermandad


