
Queridos hermanos:

Casi sin darnos cuenta, acabamos de es-
trenar una nueva Cuaresma. Hace unos días, 
la ceniza en forma de cruz se posó en nuestra 
frente: “Conviértete y cree en el Evangelio”, y 
desde ese momento, como cada año, el ciclo 
del calendario, pausadamente, nos va acer-
cando, a la celebración de la Pasión, Muerte y 
Resurrección del Señor. 

De pronto nos hallamos inmersos en la 
preparación de la Semana Santa, y aunque nos 
pueda parecer lo contrario, no se trata de una 
repetición anual de ritos y celebraciones ya 
que cada Cuaresma es nueva, distinta y única, 
porque cada año la actualizamos con nuestra 
forma de celebrar la Fe; cada año tenemos una 
nueva ocasión de reencontrarnos con el Señor, 
durante los cultos que celebra nuestra Her-
mandad; lo que debe contribuir al perfecciona-
miento interior de cada uno de nosotros.

La vida de nuestra hermandad, se ha ido 
desenvolviendo según lo previsto, nutriéndose 
del día a día y del esfuerzo constante, que ha 
fructificado en un rosario de actividades y ac-
tos de culto, de formación, culturales y asisten-
ciales. Ejemplar la labor callada de la Bolsa de 
Caridad en un año difícil para tantas familias. 

Resaltar, que con motivo de la celebra-
ción del Año de la Fe, este año más que nunca, 
debemos ser conscientes del juramento que 
profesamos, al realizar la Protestación de Fe, 
en la Función Principal de Instituto de nuestra 
hermandad, en donde decimos que somos cris-
tianos y que actuaremos como tales. 

Por último, y si Dios quiere, tendremos la 
oportunidad de celebrar, un año más, nuestro 
acto más importante, la razón de ser de nues-
tra hermandad, y el fin primordial de su funda-
ción, no lo olvidemos, en donde damos público 
testimonio de nuestra Fe por las calles de Dos 
Hermanas, en la madrugada del Viernes Santo.

Hermanos, que tengamos una buena esta-
ción de penitencia.
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CASETA DE FERIA
Como en años anteriores, una vez pa-
sada la Semana Santa se empezará a 
planificar el montaje de la tradicional 
Caseta que se instala en el Real de la 
Feria, para que puedan disfrutar un 
año más todos los hermanos y demás 
personas que deseen degustar su ex-
quisita repostería y participar de su 
buen ambiente, por lo que aprove-
chando estas líneas hacemos un lla-
mamiento a todos nuestros hermanos 
con el fin de ayudar en la medida de 
sus posibilidades en el montaje de la 
misma, que tendrá lugar varios fines 
de semana anteriores a la Feria y así 
poder compartir todos juntos algunos 
días fraternales de Hermandad.

PEREGRINACIÓN AL ROCÍO
Se informa a todos los hermanos, que 
la XXXIV Peregrinación andando al Ro-
cío, se celebrará D.m. durante los días 
7, 8 y 9 de Junio. Siendo los días pre-
vistos para poder inscribirse del 27 al 
30 de Mayo. Asimismo se recuerda que 
todo aquél que desee participar deberá 
inscribirse personalmente, presentar 
fotocopia del D.N.I. y hacerlo desde 
principio a fin de  la misma, salvo cau-
sa muy justificada. Para más informa-
ción se podrá consultar la página web 
de nuestra Hermandad a partir del mes 
de mayo.

PAPELETA DE SITIO SOLIDARIA
La Bolsa de Caridad hace un llamamiento a todos 
los hermanos, para que durante el reparto de Pape-
letas de Sitio, aporten al menos 1 kg. de alimento 
no perecedero, gracias a los cuales se podrá seguir 
atendiendo a las numerosas familias que precisan 
de nuestra ayuda. Igualmente junto con la Papeleta 
de Sitio, se entregara el tradicional sobre petitorio 
para que cada uno pueda aportar según sus po-
sibilidades, depositando el mismo en la urna que 
estará colocada en la Capilla durante la Cuaresma, 
asi como en la entrada al almacén en la Madruga-
da del Viernes Santo.

DONATIVOS CERA PASO VIRGEN

Os rogamos que dentro de las posibilidades de cada 
uno, colaboréis con vuestro donativo para la cera del 
paso de la Santísima Virgen. Que mejor que Ella vaya 
iluminada gracias al amor de sus hijos.

UNIDADES MEDIDAS DONATIVO

 10 90 x 50 18 €

 8 80 x 50 16 €

 10 85 x 42 12 €

 10 75 x 44 11 €

 12 70 x 42 10 €

 14 65 x 39 9 €

 16 60 x 39 8 €

 22 CODALES CANDELABRO DE COLA 5 €

DONATIVOS PARA FLORES

Todos los hermanos y devotos que deseen colaborar con 
su donativo para las flores de los pasos procesionales 
de nuestros Sagrados Titulares, pueden entregar el 
mismo en la Tesorería de nuestra Hermandad, de 
lunes a jueves de 19:00 a 20:30 horas.

OFICIOS JUEVES SANTO
Hermano en el Señor del Gran Poder:

Como magnífico preludio a nuestra Estación de Penitencia, le rogamos asista a los Santos Oficios del Jue-
ves Santo que se celebrarán en la Parroquia de Santa María Magdalena el día 28 de marzo a las 17:00 h.
Recomendándole que al participar en este acto CONFIESE Y COMULGUE para conseguir con ello, comenzar 
en GRACIA el acompañar a Nuestros Amadísimos Titulares por las calles del recorrido.
Rogándole muy encarecidamente su más puntual asistencia a este acto de AMOR por excelencia.
Este es nuestro mejor TESTIMONIO DEL DÍA.



VÍA CRUCIS EN LA CAPILLA
Los viernes 15 y 22 de febrero y 15 de marzo, se celebrará en la Capilla a las 20:00 h. 
el Ejercicio Piadoso del Vía Crucis y a continuación Santa Misa.

DESAYUNO DE HERMANDAD
El próximo domingo 10 de marzo, una vez concluya la Solemne Función Principal de 
Instituto, tendrá lugar el tradicional Desayuno de Hermandad. Toda aquella persona 
que desee asistir al mismo deberá ponerse en contacto con nuestros hermanos Tesore-
ros, Manuel García Morales o Rafael Blanco González, antes del día 8 de marzo.
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TRASLADO DEL SEÑOR AL PASO
Se comunica a todos los hermanos que el Piadoso y So-
lemne Traslado de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder 
a su paso procesional, tendrá lugar el sábado día 16 de 
marzo, a las 21,00 horas. Durante el acto intervendrán 
varios componentes de la Banda Santa Ana de Dos Her-
manas, interpretando música de capilla.

REPARTO PAPELETAS DE SITIO
Tendrá lugar en nuestra Casa de Hermandad, durante los días 19 al 21 de marzo, en 
horario de 19,00 a 21,00 de la noche. Una vez finalizado estos días de reparto, no se 
entregarán ninguna hasta el Jueves Santo de 11,00 a 13,00 horas, recogiéndose las mis-
mas en nuestra Capilla, ya que las dependencias de la Casa Hermandad permanecerán 
cerradas.

El Sábado día 9 de Marzo, última noche del Quinario, se celebrará a continuación
de la Santa Misa, exposición de S.D.M. y Solemne Procesión Claustral,

Bendición y Reserva

El Domingo día 10 de Marzo, IV Domingo de Cuaresma, a las 9:00 de la mañana,
celebrará esta Fervorosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos

SOLEMNE FUNCIÓN
PRINCIPAL DE INSTITUTO

estando el Panegírico a cargo del

RVDO. PADRE D. EDUARDO MARTÍN CLEMENS
Al Ofertorio de la misma hará la Hermandad

PÚBLICA PROTESTACIÓN DE FE
A las 19:00 horas, y con motivo del Año de la Fe,

Vía Crucis presidido por
Nuestro Padre Jesús del Gran Poder

desde la Parroquia de Santa María Magdalena hasta su Capilla,
con el siguiente recorrido:

Plaza de la Constitución, Ntra. Sra, de Valme, San Luis, Canónigo,
Santa María Magdalena, Plaza de la Constitución, La Mina,

Purísima Concepción y Real Utrera

Los cantos litúrgicos durante estos Solemnes Cultos estarán interpretados
por la Capilla Musical de D. 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,

en su Título Segundo, Capítulo Primero, Regla 9.

Esta Hermandad se propone hacer Estación de Penitencia (D.m.) en la madrugada
del Viernes Santo, día 29 de Marzo, en virtud de lo que prescriben nuestras Reglas,

en su Título Segundo, Capítulo Segundo, Regla 17.

A.M.D.G. et B.M.V.

Dos Hermanas, Año del Señor de 2013

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.), a su Amadísimo y Venerado Titular

NUESTRO PADRE
JESÚS DEL GRAN PODER

LOS CULTOS SIGUIENTES:
Durante los días 1 y 2 de Marzo, en horas de 10:00 a 13:00 y de 18:00 a 21:00,

y el Domingo día 3 en horas de 10:00 a 13:00, la Sagrada Imagen estará
expuesta a la veneración de los fieles en

DEVOTO BESAPIÉ
El lunes día 4 de Marzo a las 21:00 horas

SOLEMNE TRASLADO
de la Sagrada Imagen, desde su Capilla a la Parroquia de Santa María Magdalena

Durante los días 5, 6, 7, 8 y 9 de Marzo, se celebrará a las 20:45 horas

DEVOTO QUINARIO
con el siguiente orden: Rezo del Santo Rosario, Ejercicio del Quinario y Santa Misa,

estando la homilía a cargo del

RVDO. PADRE D. EDUARDO MARTÍN CLEMENS
Delegado Episcopal de Misiones en la Diócesis de Sevilla

TRASLADO DE LA CRUz MISIONAL
DE LA JUVENTUD A LA CAPILLA DE SANTA ANA

Como se viene haciendo en los últimos años, la Cruz Misional de la Juventud será 
trasladada a un lugar sagrado, en este caso a la Capilla de Santa Ana. Dicho traslado 
tendrá lugar el lunes 25 de febrero a las 19:00 h. Con este motivo se han organizado 
los siguientes actos de cultos y formativos:

 • Martes 26 de febrero, a las 19:30 h.: Vía Crucis y Santa Misa.
 • Miércoles 27 de febrero: Jornada de oración y acto penitencial.
 • Sábado 2 de marzo, a las 17:00 h.: Conferencia a cargo de D.ª Eva María Ramírez 

Ordóñez, con el tema “Año de la Fe”.
 • Martes 12 de marzo, a las 19;30 h.: Traslado de la Cruz Misional a nuestra Capilla 

y celebración del acto del Ejercicio de las Cinco Llagas en nuestra Capilla, con 
motivo del Hermanamiento entre ambas Hermandades.


