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EXALTACION DE LA JUVENTUD

El Grupo Joven de nuestra Hermandad ha 
propuesto, y la Junta de Gobierno lo ha apro-
bado, el designar a nuestro hermano  Jesús 
Pablo López Domínguez, para que pronun-
cie la XXIX Exaltación de la Juventud en ho-
nor de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder, 
que se celebrará (D.m.) en nuestra Capilla el 
próximo día 2 de Enero de 2017. Pedimos al 
Señor derrame sobre nuestro hermano Jesús 
Pablo su Gran Poder, para que sus palabras 
lleguen a todos los que lo escuchen.

BENDICIÓN BELÉN

Tendrá lugar el viernes día 9 de 
Diciembre a la finalización de la 
Santa Misa.

A N I V E R S A R I O 
B E N D I C I Ó N  CA P I L L A

Con motivo del XXI Aniversario de la 
Bendición de la Capilla de Nuestro Padre 
Jesús del Gran Poder, se celebrará Santa 
Misa el viernes día 4 de noviembre, dan-
do comienzo la misma a las 20:30 horas.

LOTERIA DE NAVIDAD

Como cada año, nuestra Hermandad 
pondrá a la venta a partir del mes de 
Septiembre, participaciones (2 €) y dé-
cimos (24 €) con los números 08693 y 
62107, correspondiente al Sorteo Ex-
traordinario de Navidad a celebrar el 
próximo día 22 de Diciembre.

ACTO VIGILIA
DE LA INMACULADA

El viernes día 2 de diciembre, con anterio-
ridad a la Santa Misa, se celebrará en la Ca-
pilla de Ntro. Padre Jesús del Gran Poder, 
acto Mariano en Honor y Gloria de la Inma-
culada Concepción de María, el cual dará 
comienzo a las 20:00 horas.

EDITORIAL
 Tras las obras de acondicionamiento 
llevadas a cabo en la Capilla, durante las 
cuales y excepcionalmente Nuestras Sa-
gradas Imágenes han recibido culto en 
un pequeño oratorio instalado en la Casa 
de Hermandad, comenzamos un nuevo 
curso que en el presente año será muy 
importante para el futuro de nuestra 
Corporación.
 El mismo se iniciará con los próxi-
mos cultos dedicados a nuestra Sagrada 
Titular, la cual nos espera con los brazos 
abiertos en estos días dedicados a ELLA. 
 Asimismo, daremos comienzo a un 
nuevo curso formativo, este año bajo el 
lema “SOLO DIOS SACIA”, como tam-
bién os queremos hacer participes de 
todos los actos programados para el pre-
sente trimestre y especialmente en esta 
ocasión con motivo del AÑO DE LA MI-
SERICORDIA que estamos celebrando, 
la peregrinación que se está organizando 
a la Basílica del Gran Poder de Sevilla. 
 Hermanos, como os expreso al prin-
cipio y por su importancia, a finales del 
mes de octubre nuestra Hermandad ce-
lebrará Cabildo General de Elecciones, 
tras el cual, un nuevo Hermano Mayor 
y su Junta de Gobierno, regirán los des-
tinos de la Hermandad en los próximos 
tres años. Por tal motivo, queremos ha-
cer un llamamiento a todos aquellos que 
como prescriben nuestras Reglas tienen 
derecho a emitir su voto, el que lo lleven 
a cabo. Nuestros Sagrados Titulares nos 
esperan en el día y horas señalados, pues 
todos somos necesarios para seguir en-
grandeciéndoles a ELLOS, como a nues-
tra Corporación que los representa.        

FERNANDO DOMÍNGUEZ MARÍN
Secretario Primero

STABAT MATER
El próximo viernes 9 de Septiembre, a las 20:30 horas, tendrá lugar 
en nuestra Capilla la Meditación del Ejercicio Piadoso del Stabat 
Mater en honor de Nuestra Sagrada Titular, pronunciado por nues-
tro hermano Francisco M. Ronquillo Rabé.
El rezo del Ejercicio estará a cargo de nuestra hermana Valme J. 
Caballero Holgado
Una vez finalice el mismo se dará apertura al Besamano en honor 
de María Santísima del Mayor Dolor y Traspaso.

DONACIÓN DE SANGRE
El jueves 1 de Septiembre de 17:30 a 21:30 horas, tendrá lugar en nuestra Casa 
de Hermandad una nueva donación de sangre.

¡¡ Recuerda que donar sangre puede salvar vidas, te esperamos !!

INSCRIPCIÓN CURSOS fORMATIVOS
La Diputación de Formación y Juventud hace extensivo a todos 
sus hermanos que deseen participar activamente durante el cur-
so de esta etapa formativa, que el plazo de inscripción compren-
de del 26 de Agosto al 16 de Septiembre, siendo imprescindible 
entregar el folleto y la hoja de inscripción que se adjunta debida-
mente cumplimentada, para una mejor organización y servicio a 
todos. En caso de necesitar en el núcleo familiar más inscripcio-
nes, se puede solicitar en nuestra Casa de Hermandad.

En la despensa que la Bolsa de Caridad dispone en la 
Hermandad están escaseando las existencias, y 
para poder seguir atendiendo a cuantas familias acu-
den a nuestra Hermandad, es urgente el que en la 
medida de las posibilidades de cada uno, se aporten 
alimentos no perecederos. Los mismos pueden en-
tregarse a diario en la Capilla, depositándolos en la 
cesta que permanentemente se encuentra a los pies 
del presbiterio desde hace cinco años o en las Misas 
de cada primer viernes de mes, cuya colecta además 
es destinada íntegramente a la Bolsa de Caridad.

BOLSA DE CARIDAD
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La Fervorosa Hermandad y CoFradía de nazarenos de
nuestro Padre Jesús deL Gran Poder, maría santísima
deL mayor doLor y trasPaso y san Juan evanGeLista

Establecida canónicamente en la Parroquia Mayor de Santa María Magdalena de esta ciudad 
de Dos Hermanas y con sede en la Capilla de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder, dedicará y 

consagrará (D.m.), en honor y gloria de su Venerada Titular

maría santísima deL
mayor doLor y trasPaso

LOS CULTOS SIGUIENTES:
El sábado día 10 y el domingo día 11 de Septiembre, en horario de mañana (10.00 a 13.00 h.)
y tarde (19.00 a 21.00 h.), la Sagrada Imagen estará expuesta a la veneración de los fieles en

devoto Besamano
Los días 12, 13 y 14 de Septiembre, a las 20.30 h. se celebrará,

soLemne tríduo
con el siguiente orden:

REZO DEL SANTO ROSARIO, EJERCICIO DEL TRÍDUO Y SANTA MISA
Ocupando la Sagrada Cátedra el Rvdo. Padre

Fray d. Juan doBado FernÁndez
O.C.D.

El jueves día 15, festividad de los Dolores de la Santísima Virgen, a las 20.30 h. se celebrará

soLemne FunCiÓn
finalizando estos Cultos con el canto Solemne de la Salve en honor de Nuestra Amadísima Titular

Ocupará la Sagrada Cátedra el Rvdo. Padre

d. manueL sÁnCHez de Heredia
Párroco de Santa María Magdalena y Director Espiritual de la Hermandad.

Los cánticos litúrgicos serán interpretados por la Capilla Musical de Fernando Caro.
Se recuerda a todos los hermanos la obligación que tienen de asistir a estos Cultos,
así como de portar su medalla, en cumplimiento de lo dispuesto en nuestras Reglas.

A.M.G.D. et B.M.V.
Dos Hermanas, Año de la Misericordia de 2016

La Fervorosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos
de Nuestro Padre

Jesús del Gran Poder
María Santísima del Mayor Dolor y Traspaso

y San Juan Evangelista

Según prescriben nuestras Reglas en el Título Segundo, Capítulo Primero, 
Regla 15, celebrará D.m. el Viernes día 11 de Noviembre, a las 20,30 horas.

SOLEMNES HONRAS FÚNEBRES
EN SUFRAGIO POR LAS ALMAS DE TODOS SUS

HERMANOS DIFUNTOS
Dos Hermanas, Año de la Misericordia de 2016

El Martes día 1 de noviembre

la Sagrada Imagen de Nuestro Padre

JESÚS DEL GRAN PODER
estará expuesta a la veneración de los fieles en

DEVOTO
BESAMANO 

en horario de mañana de 10,00 a 13,00 horas
y tarde de 18,00 a 21,00 horas.

Cabildo General de Elecciones
Cerca ya de cumplir la actual Junta de Gobierno su periodo de mandato al frente 

de la Hermandad, el pasado 9 de Junio, el Cabildo de Oficiales aprobó la convoca-
toria del Cabildo General de Elecciones, fijando la fecha para el mismo, el próximo 
Viernes 28 de Octubre. 

Como es preceptivo se ha comunicado a la autoridad eclesiástica el día fijado 
para la celebración del mismo, y las fechas a tener en cuenta por los hermanos son 
las siguientes:

 • 1 al 20 de Septiembre: Exposición del censo electoral en nuestra Casa Her-
mandad, con el fin de poder comprobar el que todos los datos personales sean 
correctos, en especial el D.N.I., que es imprescindible para poder ejercitar el 
voto, haciendo hincapié principalmente a los hermanos que hayan cumplido 
18 años recientemente.

 • 1 al 30 de Septiembre: Presentación de candidatos.

 • 1 al 6 de Octubre: Aprobación por parte de la Junta de Gobierno de los can-
didatos.

 • 7 al 11 de Octubre: En caso de que la Junta de Gobierno no haya admitido a 
algún candidato, éstos dispondrán de este periodo para presentar reclamación 
por escrito dirigido al Hermano Mayor, alegando las razones por las que, a su 
juicio, deben ser incluido entre aquellos.

 • 12 al 16 de Octubre: Resolución de la Junta de Gobierno relativas a las recla-
maciones efectuadas por la posible no inclusión de algún candidato.

 • 28 de Octubre: CABILDO GENERAL DE ELECCIONES.

Como estipulan las Reglas de la Hermandad, en concreto la número 82, es nece-
sario para la validez de la elección en primera convocatoria, un número de votantes 
que supongan al menos el 10% de los componentes del censo electoral, por lo que 
se ruega a todos los hermanos acudan a ejercer su derecho al voto, ya que es de 
suma importancia para el devenir de nuestra Hermandad. 

A continuación recordamos lo que dictamina la Regla 45 de la Hermandad, relativa 
a los hermanos que deseen presentarse como candidatos: Todos los hermanos, que 
habiendo cumplido dieciocho años de edad, lleve tres años como mínimo integra-
do en la Hermandad y su residencia le permita cumplir con las obligaciones de su 
cargo, podrá ser elegido para desempeñar cargos en la Junta de Gobierno, siempre 
que reúna las condiciones que previenen al respecto las disposiciones canónicas 
vigentes.

Para el acceso al cargo de Hermano Mayor, serán condiciones indispensables; 
ser mayor de treinta años de edad, llevar cinco como mínimo de pertenencia en la 
misma y tener sentido cristiano y eclesial probado, siendo incompatible el desem-
peño del citado cargo con el ejercicio de cualquier cargo político o funciones de 
gobierno en el ámbito local, provincial, regional o nacional.


