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El Llamador

Queridos hermanos: 

Cuando tengáis en vuestras 
manos este boletín, estaremos 
inmersos en una nueva Cuares-
ma, que prácticamente se nos 
ha presentado sin darnos cuenta. 
Aunque nos pueda parecer que se 
repite todo, nada más lejos de la 
realidad. Cada año las diferentes 
circunstancias personales, de la 
Hermandad, o de la sociedad 
que nos rodea, hará que estos 
días penitenciales los afrontemos 
con un ánimo distinto. Pero lo 
que permanece es la alegría y la 
fe de saber que al final del Triduo 
Pascual, el Señor saldrá Triunfante 
del Sepulcro en el más maravilloso 
misterio que los cristianos pode-
mos celebrar.

Desde la última vez que tuve 
la dicha de dirigirme a todos vo-
sotros a través de este boletín, la 
vida de la Hermandad ha seguido 
su curso como estaba previsto. 
Pero quisiera destacar algo que 
nos ha llenado de gozo  y que 
debe hacernos sentir orgullosos 
de nuestra Corporación. El pa-
sado mes de Enero vio la luz un 
proyecto anhelado desde hacía 
mucho tiempo y que por diver-
sas circunstancias no se había 
podido llegar a conseguir, hasta 
que ahora ya por fin, se ha con-
vertido en una hermosa realidad. 
La Hermandad ya dispone de su 
propia página web, la cual podéis 
visitar y comprobaréis como está 
muy trabajada gracias al esfuerzo 
de un grupo de hermanos, sobre 
todo por nuestro Archivero José 
Antonio Ramos Peña, que es 
quien la ha diseñado y tiene a su 

cargo su mantenimiento. Con las 
actualizaciones que se pretenden 
ir haciendo queremos que es-
téis informados de todo cuanto 
acontece en nuestra Hermandad 
y también os permite poneros 
en contacto con la misma para lo 
que necesitéis. Asimismo os áni-
mo a que aportéis cuantas ideas 
tengáis para ir mejorándola cada 
vez más.

Quisiera destacar en este Lla-
mador, y no me canso de hacerlo 
por la importancia que ello tiene, 
máxime en estos tiempos, la labor 
incansable que día a día sigue rea-
lizando nuestra Bolsa de Caridad. 
Por diferentes frentes se nos acu-
sa a las Hermandades de que sólo 
nos preocupamos de estrenos y 
de cosas intranscendentes. Pero 
lo que no se ve es esa cantidad 
de hermanos nuestros, que llegan 
cada día a nuestra Capilla pidien-
do ayuda con prácticamente la 
misma explicación: “Hasta ahora 
he podido ir viviendo pero ya no 
puedo más, y no tengo ni para 
darles de comer a mis hijos”. El 
tipo de personas que nos llega, 
ya no es el marginado que desgra-
ciadamente desde su cuna viene 
marcado para vivir de la caridad 
de los demás. Ahora ese perfil ha 
cambiado y de qué manera. Son 
hermanos como podemos ser 
cualquiera de nosotros, que han 
perdido sus puestos de trabajo, 
se ven con la pesada loza de te-
ner que afrontar los pagos de sus 
viviendas y cuando se les termina 
las prestaciones sociales, vislum-
bran un negro futuro más aún si 
tienen hijos a los que alimentar 
y ofrecer unos estudios como se 

merecen. Nadie absolutamente 
nadie, estamos libres de vernos en 
estas dolorosas situaciones, por lo 
que os ruego que colaboréis con 
la Bolsa de Caridad como mejor 
creáis. Por acuerdo de la Junta 
de Gobierno, las colectas de las 
primeras misas de cada mes van 
destinada  para  la Bolsa y durante 
la semana previa podéis entregar 
alimentos en la Capilla de la Her-
mandad para socorrer a estos 
hermanos nuestros que necesitan 
de nosotros.

En otro orden de cosas me 
gustaría felicitar públicamente 
al Taller de Bordados de nuestra 
Hermandad, que está celebran-
do su X aniversario, y destacar 
la hermosa exposición que se 
pudo disfrutar el pasado mes de 
enero en un sitio de tanta historia 
en nuestro pueblo, como es la 
Antigua Capilla del Ave María, 
cedida generosamente por la 
querida Hermandad de Ntra. 
Sra. de Valme. Es loable la dedi-

AL HABLA EL HERMANO MAYOR
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cación de este grupo de herma-
nas que ofrecen su trabajo para 
engrandecer el patrimonio de la 
Hermandad, y cuyas puntadas de 
bordado me consta son oraciones 
dirigidas a Nuestros Sagrados 
Titulares.

Nos aprestamos a vivir unos 
nuevos Cultos en honor del 
Señor. Aunque las reglas marcan 
como una obligación el asistir a 
los Cultos de la Hermandad, yo 
quisiera que más que por una 
obligación asistiéramos a los mis-
mos como una acción de gracias 
al Señor por tantos beneficios que 
nos ofrece. ¿Nos hemos parado 
a pensar cuantas veces hemos 
dirigido nuestras peticiones a El, y 
siempre, siempre nos ha escucha-
do? Ahora es un momento ideal 
para darle gracias, y qué mejor 
que hacerlo estando con El, en su 
besapiés, acompañándolo en sus 
traslados y sobre todo asistiendo 
a su Quinario y Función Principal 
de Instituto. Estoy completamen-
te seguro que el Señor estará muy 
feliz de ver a todos sus hijos juntos 
en torno a El.

Y sin descanso nos adentra-
remos en una Semana Santa, que 
nos llevará a esa Madrugada de 
Viernes Santo que tanto signi-
fica para todos. Dos Hermanas 
está ansiosa de contemplar en 
sus calles al Señor y a Su Bendita 
Madre del Mayor Dolor y Traspa-
so acompañada por el Discípulo 
Amado. Está “huérfana” de Gran 
Poder después que el pasado 
año las inclemencias del tiempo 
no permitieran la salida de la 
Cofradía. La presencia del Señor 
en las calles de su pueblo es más 
necesaria cuantas más sean las 
dificultades por las que atraviesan 
los vecinos de nuestro pueblo, ya 
que tanta angustia sólo se calma 
con Su presencia. En este año, 
si El quiere, nuestra Hermandad 
seguirá escribiendo nuevas pági-
nas en su centenaria historia. El 
cuerpo de nazarenos recuperará 

la túnica de cola, cumpliendo así 
lo que marcan las Reglas de la 
Hermandad y quisiera aprovechar 
la ocasión para agradecer a todos 
aquellos hermanos que han hecho 
un verdadero esfuerzo para poder 
encargar sus túnicas. Y a los que 
aún no lo han hecho os ánimo que 
lo hagáis, que nadie se quede sin 
acompañar a Nuestros Sagrados 
Titulares por cuestiones económi-
cas. La Hermandad está poniendo 
mucho de su parte, para facilitar 
la financiación de las túnicas a 
los hermanos cuya disponibilidad 
económica se ve recortada en 
estos tiempos.

Y para finalizar expresaros mi 
deseo de que estos días sirvan 
para que todos nos acercarnos 
más a la Hermandad, que disfru-
temos en la que es casa de todos, 
que estrechemos los lazos de 
cariño y hermandad que nos unen 
bajo la  atenta mirada del Señor del 
Gran Poder y que cada vez más, la 
familia que es nuestra corporación, 
cobre más sentido cuantos más 
hermanos estemos en ella.

Como siempre os quiero enviar 
un afectuoso y fraternal abrazo en 
el Señor del Gran Poder.

MARIANO SÁNCHEZ MORENO
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A Viva Voz

Cuenta Paso del Señor
Cajasol

C/. Canónigo, 110
Nº CUENTA: 2106-1712-58-2212558225

HERMANO COLABORA DENTRO DE TUS POSIBILIDADES,
CONTACTA CON LA TESORERÍA O DIRECTAMENTE EN:

Nuevamente nos ponemos a través de estas paginas en contacto contigo; perdona si somos pesados, 
pero nos vemos empujado por la gran fuerza que tiene Nuestro Señor del GRAN PODER, para hacerte ver 
que los trabajos que se están realizando en este gran proyecto no es solo labor de una Junta de Gobierno, 
sino que es labor de todos los hermanos.

Los trabajos van a buen ritmo, en la fecha en que se escriben estas líneas y semanas atrás se empezó 
a dorar esta trasera del paso que quedará culminada a mediados del próximo mes de Marzo y que verá 
la luz en la soñada Madrugada del Viernes Santo. Esta obra va siguiendo su curso y lógicamente sus pa-
gos correspondientes, y todo ello se lleva adelante porque existen hermanos que no solo comprenden 
la importancia de este gran proyecto, sino que además creen que esta magnifica obra debe de seguir 
adelante hasta que se culmine.

Por ello y como Tesoreros te rogamos mires en tu corazón y en tu cartera; por si fuese posible apun-
tarte por un año con una cuota, la que tú consideres conveniente, bien mensualmente, trimestralmente ó 
anualmente, para ver acabado cuanto antes el dorado de este paso.

El tener que pedir siempre es un fastidio, pero como Tesoreros es nuestro deber y responsabilidad y 
al mismo tiempo hacer ver a todos los hermanos que este gran proyecto está en vuestras manos, pues 
aun queda mucho por hacer hasta ver culminado los referidos trabajos.

Por todo lo expuesto antes, muchas gracias a todos por saber recoger este mensaje y que el mismo lo 
podéis llevar a cabo poniéndose en contacto con la Tesorería de esta Hermandad de Lunes a Jueves de 
19,30 a 21,00 horas; llamando a los teléfonos 955667008, 625029264 y 685978166, o bien a través de 
la cuenta bancaria reseñada más abajo. 

Un abrazo en el SEÑOR DEL GRAN PODER,
MANUEL GARCÍA MORALES

Tesorero Primero

DORADO PASO DEL SEÑOR
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A Viva Voz

El frío aun se deja notar en 
el patio de la Hermandad. Se ve 
a un nutrido grupo de jóvenes y 
a nuestro incansable Hermano 
Palomo, todos cepillos en mano. 
Casi todo está limpio. Quedarán 
los preparativos de la cera, y de 
los Cultos. Este año, la grandeza 
de su Gran Poder, nos ha traído 
un regalo de Reyes, en forma de 
entrega y juventud. 

A principios de Enero se co-
menzó, un taller de priostía, el 
cuál, nos esperábamos tan ricos 
resultados. Han sido más de 
doce jóvenes, los que todos los 
sábados y algún domingo, han 
colaborado con esta priostía, en 
sus preparativos cuaresmales. 
Les hemos intentado enseñar 
lo poco o mucho que podamos 
saber, sobre todo a querer mucho 
a la Hermandad. Y ellos nos han 
enseñado, a renovar nuestras ga-
nas y esfuerzos por todo lo que 
allí se pueda hacer. Son jóvenes, 
como todos hemos sido, y con su 
asistencia, con su trabajo, con su 
ilusión, hacen más grande a la Her-
mandad. Que es más Hermandad 
con sus hermanos cerca.

LA PRIOSTÍA
Agradecemos públicamente 

sus esfuerzos y animamos a todos 
los que lo deseen que acerquen a 
su Hermandad, a disfrutar de su 
convivencia. Serán días de tras-
nochar y de mucho ajetreo, pero 
la recompensa de ver al Señor en 
su Altar de Quinario, o de verlos a 
los Tres en su pasos procesionales, 
será el mejor de los premios  que 
Ellos nos pueden dar.

LOS HERMANOS PRIOSTES

NUEVOS CORREOS ELECTRóNICOS DE LA HERMANDAD:

Hermandad: info@granpoderdoshermanas.org
Hermano Mayor: hermanomayor@granpoderdoshermanas.org
Secretaría: secretaria@granpoderdoshermanas.org
Tesorería: tesoreria@granpoderdoshermanas.org
Diputado Mayor de Gobierno: diputadomayorgobierno@granpoderdoshermanas.org
Bolsa de Caridad: bolsacaridad@granpoderdoshermanas.org
Boletín: boletin@granpoderdoshermanas.org
Pagina Web: servidor@granpoderdoshermanas.org
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A Viva Voz
MISA DE LOS VIERNES

Todos los viernes del año, a excepción 
de la fecha de los Cultos Cuaresmales, 
se celebra en la Capilla el Rezo del Santo 
Rosario a las 20:15 h. y Santa Misa a las 
20:45 h, finalizando la Eucaristía con el 
canto de la Salve a la Santísima Virgen. De 
igual modo, todos los primeros viernes de 
cada mes, se celebrará antes de la Santa 
Misa para todos aquellos hermanos y 
devotos que lo deseen, el Sacramento 
de la Penitencia.

HORARIOS CAPILLA

El horario de apertura de la Capilla de 
Nuestro Padre Jesús del Gran Poder 
es de 11:00 h. a 13:00 h. en horario 
de mañana, y de 19:00 h. a 21:00 h. en 
horario de tarde.
Durante todo el Curso, los Miércoles, 
Viernes y Sábados se celebrará el Ejercicio 
Piadoso del Rezo del Santo Rosario a las 
20:30 h. excepto los Viernes que será a 
las 20:15 horas.
Si algún hermano o devoto, desea 
celebrar una Misa en nuestra Capilla con 
alguna intención, ó está interesado en 
contraer matrimonio en la misma, pueden 
dirigirse a nuestro hermano Capiller Ma-
nuel Sánchez Tristán, de lunes a jueves en 
horario de apertura de la Capilla.

HORARIOS
ESPECIALES CAPILLA

•	Jueves día 8 y Domingo día 11 de 
Marzo, la Capilla permanecerá cerrada 
en horario de tarde.

•	Sábado día 24 de Marzo, la Capilla 
permanecerá cerrada en horario de 
mañana.

•	Miércoles Santo, la Capilla permanecerá 
cerrada en horario de tarde.

•	Horario Jueves Santo: 10 h. a 14 h. en 
horario de mañana y de 19 h. a 21 h. en 
horario de tarde.

•	Domingo 10 de Junio, Festividad del 
Corpus Christi la Capilla permanecerá 
cerrada en horario de mañana.

•	Jueves 26 de Julio, Festividad de Nuestra 
Patrona Santa Ana la Capilla permanece-
rá cerrada en horario de tarde.

SECRETARÍA
Para seguir manteniendo los datos 
personales de la nómina de hermanos 
completamente actualizados, se ruega 
a todos aquellos que hayan cambiado 
de domicilio, han visto alterada su nu-
meración o la correspondencia hace ya 
algún tiempo que no le llega, lo pongan 
en conocimiento de esta Secretaría.
También volvemos a recabar de todos 
los hermanos que posean documentos 
ó fotografías de interés relacionadas 
con nuestra Hermandad, el que se 
pongan en contacto con nuestro her-
mano Archivero José Antonio Ramos 
Peña, para su difusión y conocimiento 
de todos en próximos boletines y en la 
recién creada Página Web, como tam-
bién con ello poder ampliar el archivo 
de nuestra Corporación.

IN MEMORIAN
Desde la publicación del último boletín, 
esta Fervorosa Hermandad y Cofradía 
de Nazarenos ha tenido conocimiento, 
que nuestros hermanos, Isidoro Rodrí-
guez Cano y María Cuajares Gómez 
han pasado ha gozar de la presencia 
viva del Señor del Gran Poder en la 
Gloria Eterna.  

ACLARACIóN INOCENTADA
Para seguir teniendo una pequeña dosis 
de humor en sus páginas, en el pasado 
boletín de Navidad se insertó la noticia 
de la posible creación de una Banda de 
cornetas y tambores de la Hermandad, 
lo cual por el día en concreto que 
se exponía para la primera toma de 
contacto, se trataba como es lógico de 
una inocentada para continuar con ello 
la tradición de años anteriores.

CASETA DE FERIA
Como en años anteriores, una vez 
pasada 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 
exquisita repostería y participar de su 
buen ambiente, por lo que aprovechan-
do estas líneas hacemos un llamamiento 

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 fraternal de Hermandad.

DECLARACIóN DE LA RENTA
Desde la Hermandad volvemos a solicitar 
nuevamente, a todos los hermanos y 
devotos que en los próximos meses van 
a realizar la misma, que no se olviden de 
marcar la casilla de Asignación Tributaria 
a la Iglesia Católica, para con ello contri-
buir un año más con nuestra Santa Madre 
Iglesia, de la cual formamos parte, para 
que desde Ésta se puedan sostener tantas 
buenas obras sociales que mantienen 
en distintas partes del mundo. Seamos 
generosos en nuestra aportación.

PEREGRINACIóN AL ROCÍO
Se informa a todos los hermanos, que la 
XXXIII Peregrinación andando al Rocío, 
se celebrará durante los días 15 al 17 de 
junio. Siendo los días previstos para poder 
inscribirse del 4 al 7 del mismo mes. 

DESAYUNO DE HERMANDAD
El próximo domingo 18 de marzo, 
una vez concluya la Solemne Fun-
ción 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 Tesoreros, Manuel García 
Morales o Rafael Blanco González, 
antes del día 16 de marzo.

TÚNICAS DE CAPA
Por acuerdo tomado en Cabildo 
de Oficiales, se informa a todos 
aquellos hermanos que han vestido 
estas túnicas durante el transcurso 
de los años alquilándoselas a la 
Hermandad, que si así lo desean 
podrán disponer de ellas. Para 
ello se pueden poner en contacto 
lo antes posible con el hermano 
Diputado Mayor de Gobierno, 
Fernando Domínguez Marín.
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Caridad
La Bolsa de Caridad acaba 
de cumplir un año más, mi pri-
mer año, por lo que me gustaría 
comenzar agradeciendo a todos 
sus miembros el trabajo que se 
está desarrollando. Hemos de-
jado atrás un año especialmente 
duro y nada hace presagiar que 
el 2012 vaya a ser mejor. Por este 
motivo una vez dada las gracias 
quiero realizar un llamamiento 
a todos los hermanos y herma-
nas, sobre todo en estas fechas. 
Fecha en la que muchas mentes 
ya están puestas en la Madrugá 
del Viernes Santo, precisamente 
ahora es cuando más debemos 
comprender que nos está ense-
ñando Nuestro Padre Jesús del 
Gran Poder.

Nos emocionamos al pensar 
como Cristo cargó con la Cruz, 
llevándose a sus hombros el 
peso de todos nuestros peca-
dos y problemas, por eso es el 
momento de agradecérselo y 
aliviarle parte de su carga, es el 
momento de ayudarle a llevar 
el peso de muchas familias que 
debido a la situación actual cada 
vez están pasándolo peor. Sea-

mos como ese Cirineo que ayudó 
a levantarse a Cristo y acom-
pañarle en parte de su camino, 
transportemos entre todos parte 
de la carga de Jesús, ayudemos 
a soportar el dolor de muchas 
familias, hagamos que su carga 
sea más ligera.

Es el momento de demostrar 
a todos aquellos que critican 
la vida de hermandad, que no 
solo estamos para dar la cara en 
Semana Santa, si no que en esta 
Casa, todos estamos a una, que 
nos preocupa nuestro pueblo y 
que gracias al amor que sentimos 
por Nuestro Padre Jesús del Gran 
Poder trabajamos todo el año 
para honrar su nombre y aliviarle 
la carga de la cruz de hoy día. 

Este es el sentimiento que 
yo he descubierto en mi primer 
año como miembro de la Bolsa 
de Caridad, sentimiento que in-
tento transmitir a mis familiares y 
amigos, muchos de ellos ajenos, 
como hasta hace relativamente 
poco tiempo yo me encontraba, 
a lo que realmente significa una 
Hermandad. Y me alegra decir 
que me he encontrado un mundo 

más abierto, moderno y compro-
metido con el entorno de lo que 
me hubiese podido imaginar.

Ahora sí, ahora es el momen-
to de preparar la Madrugá del 
Viernes Santo, de prepararla y 
disfrutarla con la cabeza bien 
alta, sabedores de que un año 
más hemos estado ahí y segui-
remos estando para llevar entre 
todos la Cruz de Nuestro Padre 
Jesús del Gran Poder.

Mª ÁNGELES JIMéNEZ CObO
Miembro de la bolsa de Caridad
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Un hombre de nuestros días, consiguió algo verdaderamente impresionante. Algo por lo que cada 
uno de nosotros daría lo que fuese. Claramente le sucedió algo que no sólo cambiaría su vida sino la de 
toda la humanidad. Había conseguido UNA ENTREVISTA CON DIOS.

Ese buen hombre pidió permiso en el trabajo, se lavó y vistió con sus mejores galas. Disfrutaba cada 
momento con los preparativos, con la misma ilusión con la que lo hacía en las citas con su primera novia.

Llevaba mil preguntas en su cabeza que terminó plasmando en un papel ante la posibilidad de que se 
le quedara algo en el tintero.

El día en cuestión, salió muy temprano pero la mañana se fue complicando. Surgieron muchos incon-
venientes, empeoró el clima, tuvo un pinchazo y hubo un gran atasco de tráfico, pero como fue previsor, 
aún llegaba a tiempo.

De repente en un semáforo, un inmigrante se acercó a su ventanilla ofreciéndole pañuelos, que él 
rechazó amablemente, pero mientras giró su cabeza al asiento de al lado para buscar una moneda que 
darle como limosna, el hombre había desaparecido.

Cuando asomó su cabeza por la ventanilla, vio como el inmigrante se convulsionaba en el suelo en 
pleno ataque epiléptico. Él se bajó del coche, atendió al inmigrante limpiándole la espuma que salía de 
su boca e impidiendo que se tragase su lengua. Una vez recuperado, se disculpó diciendo: “Perdóname, 
creo que he hecho todo lo que podía para ayudarte, pero es que llego tarde. He conseguido una entrevista 
con Dios y ya no llegaré a tiempo”.

Cuando llegó a su cita, se percató de que había llegado, exactamente diez minutos tarde, y Dios ya 
se había ido.

Este hombre empezó a lamentarse amargamente: Señor, conseguí lo increíble, una entrevista conti-
go, y sabiendo lo mucho que quería verte y hablar contigo… Tantas cosas que pedirte, tantas cosas que 
agradecerte y preguntarte y ¿Tú no has sido capaz de esperarme diez minutos?.

Entonces, en medio de una luz maravillosa, apareció la cara del inmigrante al que había ayudado que 
le decía: “No sólo no me marché, es que no podía esperar más para verte y salí yo a buscarte”.

¡! HERMANO ¡!

Como bien sabes, al retirar tu papeleta de sitio no 
tienes que pagar ningún importe adicional ya que el mismo 
va incluido en la cuota anual de hermano. 

Por ello volvemos a pedirte tu ayuda con la

PAPELETA DE SITIO SOLIDARIA

A través de la cual rogamos traigas a la Casa Her-
mandad cuando vengas a recoger tú papeleta de sitio, al 
menos 1 kilo de alimento no perecedero, que irá destinado 
a nuestra Bolsa de Caridad.

Ruego que también hacemos a aquellos hermanos 
que, aunque no participen en la Estación de Penitencia, 
pueden colaborar aportando alimentos que ayuden a los 
más necesitados.

De esta forma además de acompañar a Nuestros 
Sagrados Titulares, ayudamos a muchos hermanos que 
están pasando por momentos de dificultades.

DESPENSA DE
ALIMENTOS

LA BOLSA DE CARIDAD RECOGERÁ 
ALIMENTOS EN HORARIO DE CA-
PILLA CUALQUIER DÍA DEL AÑO, Y 
ESPECÍFICAMENTE EN LA MISA DE 
HERMANDAD DEL

PRIMER VIERNES DE CADA MES
DONDE ADEMÁS LA COLECTA SERÁ 
DEDICADA ÍNTEGRAMENTE A LA 
BOLSA DE CARIDAD

Total familias ayudadas en 2011:
166

Alimentos entregados: 4.300 Kg.

PARÁBOLAS QUE ESCUCHÉ. LA ENTREVISTA

Caridad
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Formación y Juventud

El Áula de Formación y Juventud continua con su programa formativo permanente; sabiendo que 
la formación de los laicos es una prioridad de máxima urgencia para toda la Iglesia. Los Grupos Infantil, 
Juvenil y Joven, semanalmente reciben la formación acorde a su edad; así como el Grupo de Adultos, 
de Oración, de Bordado, Campanilleros... Os informo de actividades realizadas en este período: Visita-
convivencia con las Hermanas Carmelitas, Exposición de Bordados, Visita cultural a Sevilla, 2ª sesión de la 
Escuela de Padres-Familia Cristiana, Conferencias de Formación, Taller de Priostía, Convivencia Cuaresmal, 
2º Encuentro de Antiguos miembros de Junta de Gobierno, ...

Pero quisiera hacer mención especial al Itinerario de Formación Cristiana para adultos, que se ha 
iniciado en este curso y ofrece una visión de conjunto del Mensaje Cristiano en orden a la formación cris-
tiana para adultos. Concebido en dos grandes etapas, trata de ahondar en la identidad cristiana común 
a todo bautizado, propiciando la maduración de la fe en todas sus dimensiones y ofrece una formación 
específica de los laicos cristianos: su condición de testigos activos de la fe en medio del mundo.  Hago una 
llamada a todos los hermanos adultos, que quieren ser miembros activos y responsables en su condición 
de cristianos, hermanos del Gran Poder y miembros de la Iglesia, a participar de este grupo bien en lo 
que resta de curso, bien inscribiéndose para el curso próximo.

El Itinerario nos propone y nos ayuda a abrir hondamente nuestra vida a la Palabra de Dios y a Jesu-
cristo en su misterio Pascual.

No dejéis pasar esta oportunidad, os invito a que os unáis a este grupo de Formación de Adultos que 
caminan unidos en la maduración de su fe y participan de manera activa en la vida de la Hermandad y de 
la Iglesia.

Recibid un fraternal saludo.
JUAN Mª. RAMÍREZ GUTIéRREZ

Diputado de Formación y Juventud

FORMACIóN

PEREGRINACIóN A TIERRA SANTA:
EL SUELO DONDE SE MANIFESTó EL GRAN PODER
Desde el Áula de Formación y Juventud realizamos un avance informativo de la 
preparación de la Peregrinación a Tierra Santa, D.m. para el próximo año 2013 
que realizará nuestra Hermandad. A tal fin pueden informarse todos los herma-
nos y devotos que deseen participar en la misma y a la vez reservar su plaza. En 
el próximo Boletín de Navidad se dará información detallada de la mencionada 
Peregrinación.

“Fijémonos los unos en los otros para estímulo de la caridad y las buenas obras” (HB, 10,24)

Animámos a todos los hermanos a meditar el mensaje de S.S. Benedicto XVI con 
motivo de la Cuaresma 2012. 
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Formación y Juventud

Queridos Jóvenes del Gran 
Poder:

Me dirijo a vosotros en nombre 
del Grupo Joven de nuestra Her-
mandad para informaros, que la ju-
ventud de la misma es parte impor-
tante. Somos un grupo de jóvenes 
unidos en la fe al Gran Poder de 
Dios que colaboramos en todo lo 
que nuestra Hermandad nos solici-
ta, destacando la participación en 
la priostía y el cuerpo de acólitos. 
A lo largo de los años, gracias a la 
Hermandad hemos crecido tanto 
personal como espiritualmente, 
y además de compañeros somos 
amigos dentro y fuera de nuestra 
corporación.

Las reuniones se celebran los 
sábados a las 17:30 horas en las 
dependencias de nuestra corpo-
ración.

Entre los proyectos novedo-
sos está el paso procesional de 
la Cruz Misional de la Juventud, 

JUVENTUD

para el próximo mes de mayo, 
con motivo de la Pascua de Re-
surección, realizada con mucho 
esfuerzo y sacrificio al servicio de 
la evangelización.

Sin más, esperando que os 
animéis y nos acompañéis en 

nuestras actividades y futuros 
proyectos, os espero con los 
brazos abiertos en vuestro Grupo 
Joven.  

    
PAbLO MURILLO GARCÍA

Secretario del Grupo Joven

EL GRUPO JOVEN SOLICITA JóVENES COSTALEROS PARA EL PASO DE LA
CRUZ MISIONAL DE LA JUVENTUD

El Grupo Joven solicita a los hermanos mayores de 14 años, su colaboración para participar en la 
procesión de la Cruz Misional de la Juventud, como costaleros o auxiliares. Únicamente podrán 
participar jóvenes de nuestra Hermandad. Ponte en contacto con el Diputado de Formación y 
Juventud o los miembros del Grupo Joven.
También todos los mayores de 5 años podrán participar en la procesión de la evangelización, 
debiendo comunicarlo previamente al Grupo Joven.

PELICULA “LA PASIóN” 
Todos los hermanos que deseen participar (sin límite de edad) en la Película “La Pasión”, que rea-
lizará el Grupo Joven, deberán comunicarlo a la mayor brevedad al coordinador del Grupo Joven, 
Rafael Camúñez Benítez. El rodaje se iniciará la semana previa a los cultos del Señor.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Para participar en las actividades deportivas a celebrar próximamente comunícalo al Grupo Joven.

VEN A LA PEREGRINACIóN NOCTURNA CON LOS JóVENES DE LA DIóCESIS 
Nos uniremos a los jóvenes de nuestra diócesis para participar en la Peregrinación Nocturna al 
Santuario de Ntra. Sra. de Consolación organizado por el Seminario Metropolitano. ¡Vente con 
nosotros!
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Vida Cristiana
Tengo que reconocer la ale-
gría que me produjo ir a vuestra 
Capilla el pasado viernes día 2 de 
diciembre. Hace ya algunos años 
pasaba por delante de ella cada 
viernes, durante un curso, cuando 
fui destinado como diácono a la 
Parroquia del Divino Salvador. 
Siempre aprovechaba el trayec-
to para rezar el Rosario, desde 
la estación hasta la parroquia, 
lenta y detenidamente, porque 
llevaba intenciones de muchas 
personas conmigo. Semana tras 
semana comenzaba a meditar el 
misterio en el que Jesús coge la 
Cruz delante de la puerta de la 
Capilla, y encomendaba así toda 
la actividad pastoral. La subida a 
Cerro Blanco se convertía para 
mí en un camino de conversión. 
En un abrazar a los pobres, en un 
salir de mi comodidad, en dejarme 
sorprender por la gratuidad de 
los sencillos, y en un amar a los 
que aman porque no tienen más 
que amor que entregar. ¡Cuánto 
aprendí en el Divino Salvador! 
Tengo todavía una gran deuda 
con ellos que algún día espero 
poder saldar. Por eso me produjo 
ese gozo volver a Dos Hermanas, 
y rezar y mirar hacia arriba, la 
calle Real Utrera. Pero esta vez 
la vuelta no era para subir hasta 
Cerro Blanco, sino para presidir la 
Eucaristía dentro de la “Semana 
por las vocaciones”, que vuestra 
Hermandad ha querido celebrar. 

Si durante el año de Cerro 
Blanco, las intenciones eran unas, 
ahora se han acumulado. La vida 
sacerdotal no abandona espiri-
tualmente los lugares de los que 
tiene salir físicamente para servir 
a otros, permanecen siempre. La 
vida itinerante de Jesús es una 
característica de la vida sacerdo-
tal. No permaneció estable en un 
lugar, sino que iba caminando, 
caminando, posibilitando el en-
cuentro con tantas personas: el 
funcionario romano, el endemo-
niado de Gerasa, Jairo y su pe-
queña, la hemorroisa, los ciegos, 

los leprosos, la pecadora pública, 
la cananea, fariseos y publicanos 
y un largo etc. Es verdad que 
vivió durante muchos años en 
Nazaret, junto a su Madre, pero 
desde que decidió «salir», SU 
vida ya no le pertenecía. Era del 
Padre y de los hombres a quienes 
se encontraba. Y, sin embargo, 
creo que jamás se olvidó de cada 
uno de ellos, aunque hubieran 
pasado ya muchos años desde su 
encuentro. Lo mismo le sucedía 
a quienes se encontraban con Él, 
como le pasó  al apóstol Juan, 
que recuerda hasta la hora de su 
encuentro: «Eran las cuatro de la 
tarde».

Fue muy hermosa la tarde que 
pase con vosotros. Las confesio-
nes, la celebración de la Eucaris-
tía, todo con un mismo objetivo: 
pedirle al Gran Poder de Cristo 
que envíe candidatos idóneos al 
Seminario de Sevilla y a la vida re-
ligiosa que sirve en nuestra archi-
diócesis. Precisamente para eso, 
para poder llevar en nuestros dé-
biles hombros la misma carga que 
aprisionó la Cruz de Jesús. Esa es 
la tarea del sacerdote. Compartir 
con Cristo, junto a Él, en Él y por 
Él, el mal que asola a los hombres 
y destruye la confianza en Dios. 
¡Qué hermosa tarea!

He podido ver en vuestra 
página web imágenes de vuestra 
salida procesional, y sobrecoge 
pensar en el modo con el que 
Jesús llevó y sigue llevando nues-
tras cruces. Pues a imitación de 
Él, los seminaristas quieren llevar 
sus estudios, la vida comunitaria, 
y las circunstancias que tienen, 
muchos de ellos difícil. Por eso, 
para aprender a soportar el peso 
con alegría, y llevar el mismo 
paso que Cristo, el seminario les 
enseña a amar a los enemigos, a 
estar disponibles para todos, a 
ser servidores y no señores, a ser 
dulces y caritativos, en definitiva, 
a ser otros “cristos”.

Además, durante esta semana 
vocacional que habéis desarrolla-

do, el equipo de Pastoral Voca-
cional ha programado una nueva 
actividad con la que os podréis 
involucrar con la misma intensidad 
que los días vividos. Queremos 
plantear a toda la Archidiócesis 
una novedad. Una peregrinación 
nocturna desde el templo de 
vuestra parroquia, Sta. María 
Magdalena hasta el Santuario de 
Ntra. Sra. de Consolación de Utre-
ra. Una marcha nocturna, porque 
en la noche el Señor revela, en la 
noche Jesús pide que recemos 
mientras Él sufre la Agonía en 
Getsemaní, y porque al final de la 
noche, al rayar el alba, el primer 
día de la semana, la LUZ de la Re-
surrección nos iluminó con la gran 
noticia de la Salvación. Será una 
ocasión más para adherirnos a la 
Pastoral Vocacional que ya lleváis 
en el corazón, pero es también la 
oportunidad de rezar, mientras 
peregrinamos al Santuario, para 
que el Señor ilumine a tantos 
jóvenes su camino de esperanza. 
Espero que podamos disfrutar 
todos.

RvDO. SR. D.
RAMóN vALDIvIA JIMéNEZ

vicerrector del Seminario
de Sevilla
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Vida de Hermandad

Bendición del Belén
El pasado viernes día 9 de 
diciembre de 2011, a la con-
clusión de la Santa Misa, el 
Rvdo. Padre D. Juan Antonio 
Hernández Pérez, fue el en-
cargado de realizar la misma, 
participando también en este 
acto el Coro de Campanilleros 
de nuestra Hermandad que 
nos hizo disfrutar con sus ma-
ravillosas interpretaciones de 
villancicos navideños.

Concierto navideño a car-
go de la Banda Infantil de 
música Santa Ana de Dos 
Hermanas
El mismo tuvo lugar el pasado 
miércoles día 14 de diciembre, 
registrándose una gran asis-
tencia y en el cual todos los 
presentes pudimos disfrutar 
de las estupendas interpreta-
ciones del repertorio musical 
que nos ofrecieron. En agra-
decimiento se le hizo entrega 
por parte del Hermano Mayor 
a su Director, de un cuadro de-
dicado por la Hermandad.
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Vida de Hermandad
Regalo donado por el Taller de 
Bordados de la Hermandad
Antes de finalizar la Santa Misa 
celebrada el pasado viernes día 
16 de diciembre de 2011, los 
componentes del mismo hicie-
ron entrega de una túnica de 
rico brocaje para el Niño Dios, 
la cual lució tras ser entroniza-
do durante las pasadas fiestas 
navideñas. 

Presentación del cartel de la XXIV Exaltación de la Juventud al Señor del Gran Poder
Tuvo lugar el mismo día a la conclusión de la Santa Misa, apareciendo en la imagen junto a nuestro Her-
mano Mayor y el Exaltador Rafael Camuñez benítez, el Diputado de Formación, varios miembros del 
Grupo Joven y el autor de la fotografía.
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Vida de Hermandad
Concierto navideño de Coros 
de Campanilleros
Con la participación junto 
al nuestro, de los coros de 
Ibarburu, Amargura y Amor y 
Sacrificio de nuestra ciudad y 
el de Ntra. Sra. de la Aurora 
de Los Palacios, se celebró el 
pasado día 22 de diciembre 
de 2011.

Entrega de las pastas de la 
Exaltación
El viernes día 23 de diciembre 
de 2011, varios de los Exalta-
dores que le precedieron, le 
hicieron entrega de las pastas 
que custodiarían las páginas 
de su Exaltación, a nuestro 
hermano Rafael Camuñez 
benítez. 

Santa Misa vespertina de 
Nochebuena y Entronización 
de la Imagen Bendita del 
Niño Jesús
Tal y como prescriben nues-
tras Reglas, la Hermandad 
celebró la misma en la tarde 
del pasado sábado día 24 de 
diciembre de 2011, siendo 
presidida por el Rvdo. D. 
Juan Antonio Hernández Pé-
rez, realizándose al finalizar 
por parte del grupo infantil 
de nuestra Corporación la 
escenificación del nacimiento 
del Niño Dios y su posterior 
adoración por parte de todos 
los presentes.
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Vida de Hermandad
Visita del Cartero Real
El mismo estuvo presente 
en nuestra Hermandad, los 
pasados días 26 y 27 de di-
ciembre para que todos los 
niños que así lo quisieron, le 
hicieran entrega de sus car-
tas con las peticiones a SS. 
MM. Los Reyes Magos.  

Solemne Misa en honor de San Juan Evangelista
El martes día 27 de diciembre se celebró la Solemne Misa en honor de nuestro Sagrado Titular San Juan 
Evangelista, siendo oficiada por el Rvdo. D. Rafael Gutiérrez Fernández. A su finalización le fue impuesta 
por parte del Grupo Joven de nuestra Hermandad, la Cruz de San Juan Evangelista a nuestro hermano 
Segundo Prioste, Francisco Melero Martínez. 
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XXIV Exaltación de la Juventud a Nuestro Padre Jesús del Gran Poder
La misma y organizada por el Grupo Joven de nuestra Corporación, se celebró el lunes día 2 de enero. 
Tras la presentación del Exaltador realizada por Casimiro Rivas Cordero, nuestro hermano Rafael Camuñez 
benítez, fue el encargado de su disertación, haciéndonos disfrutar a todos los presentes con las palabras 
que pronunció. A su finalización se le hizo entrega de unos presentes en nombre de la Hermandad y el 
Grupo Joven.

Los Reyes Magos en nuestra 
Hermandad
En la noche del día 5 de enero SS. 
MM. los Reyes Magos, acompa-
ñados de sus pajes, estuvieron 
presentes en Capilla, llenando 
de ilusión con los regalos que 
ofrecieron a un grupo de niños, 
cuyas familias están siendo aten-
didas por la bolsa de Caridad. 
Igualmente llevaron la fantasía y 
alegría a los niños que visitaron 
durante la madrugada del día 6.      
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Acto de Adoración al Santísimo Sacramento
En la tarde del viernes día 6 de enero, con motivo de la festividad de la Epifanía del Señor, se celebró 
según prescriben nuestras Reglas, el acto solemne de la Exposición Mayor y Adoración al Santísimo Sa-
cramento con la bendición  de su Divina Majestad y Reserva, y a continuación Solemne Misa, oficiando 
el Rvdo. Sacerdote D. Miguel vázquez Lombo. 

Presentación de los niños al Señor del Gran Poder
Este acto tan entrañable y significativo para nuestra Hermandad, tuvo lugar en la mañana del Domingo 
día 8 de enero, al mismo asistieron muchos hermanos pequeños acompañados por sus padres y familiares, 
que pudieron acercarse a las plantas de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder, para con ello cumplir un 
año más las palabras que él nos dejó “Dejad que los niños se acerquen a mi”.
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Exposición del Taller de Bordado “Antonio Fernández Pérez” de la Hermandad 
Con motivo del X Aniversario de su fundación, la misma tuvo lugar en la antigua Capilla del Ave María, 
durante los días 16 al 22 del pasado mes de enero, siendo muchas las personas que la visitaron, pudién-
dose observar en las fotografías que mostramos varios de los trabajos realizados por el taller.    

Recordando al Beato D. Marcelo Spínola y Maestre
Como prescriben nuestras Reglas, el pasado jueves 19 de enero día de su festividad, se aplicó Santa Misa 
en honor de D. Marcelo Spínola y Maestre, siendo presidida por el vicario Parroquial el Rvdo. D. Rafael 
Gutiérrez Fernández, exponiéndose a su finalización a la veneración de los fieles la reliquia del beato. 
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Juramento de Reglas
Durante la celebración de la Santa Misa que tuvo 
lugar el viernes día 27 de enero, realizaron el mis-
mo un nutrido grupo de hermanos que durante el 
transcurso del año 2011 cumplieron los 14 años, los 
cuales aparecen en esta instantánea junto a nuestro 
Hermano Mayor.

Concierto de marchas procesionales
La banda de Cornetas y Tambores Nuestro Padre 
Jesús de las Tres Caídas, realizó el mismo en nuestra 
Capilla, el pasado sábado día 4 de febrero, hacien-
do disfrutar a todos los presentes con los sones 
de las marchas interpretadas, entregándose a su 
finalización unos presentes por ambas partes.

Misa con motivo del CXIII Aniversario de la fundación de la Hermandad
La Santa Misa se celebró el viernes día 10 de febrero, siendo presidida por el vicario Parroquial el 
Rvdo. D. Rafael Gutiérrez Fernández, dándose lectura al comienzo de la misma por parte del hermano 
Secretario 1º, José Manuel Domínguez Marín, al Preámbulo de nuestras Primitivas Reglas. Asimismo 
al ofertorio de esta celebración, les fue entregado unos diplomas a nuestros hermanos: José Manuel 
Sánchez González y José Sánchez Castro, en reconocimiento a sus 50 años de pertenencia a nuestra 
Corporación.
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III Conferencia de formación sobre los Sacra-
mentos 
La cual tuvo lugar el viernes día 17 de febrero, 
siendo el ponente de la misma el Rvdo. D. Fer-
nando Reyes Rico, que nos habló sobre el Orden 
Sacerdotal.

Retiro cuaresmal
El mismo organizado por la Diputación de Forma-
ción y Juventud, se celebró en las instalaciones 
del Colegio San Hermenegildo, el sábado día 18 
de febrero.

Toma de contacto de los hermanos Capataces, Contraguías y Costaleros
La misma tuvo lugar el Domingo día 19 de febrero. Durante el discurrir del acto, se le hizo entrega a 
nuestros hermanos: José Manuel Gómez Conrado, Pedro Jesús Ramírez Rubio, Rubén Hurtado Otero, 
José Antonio Cardeñas Fernández, Francisco Antonio Nogueras López y Antonio José Ortega Avilés, 
de un diploma como testimonio de haber cumplido 10 años portando bajo las trabajadoras a Nuestros 
Sagrados Titulares.
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Avisos Tesorería

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 8:00 a 9:30 de la noche.

DONATIVOS CERA PASO VIRGEN

 UNIDADES MEDIDAS DONATIVO
 4 90 x 50  25,00 € 
 8 90 x 42  21,00 € 
 6 80 x 50  20,00 € 
 10 85 x 42  18,00 € 
 12 80 x 40  17,00 € 
 14 75 x 44  15,00 € 
 16 70 x 40  13,00 € 
 22 CODALES
 CANDELABRO
 DE COLA   5,00 € 
 10 CODALES DE
 FAROLES
 ENTREVARALES   5,00 €

A l igual que todos los años, me dirijo a ustedes para pedi-
ros un esfuerzo con nuestra hermandad, a sabiendas de la difícil 
situación que nos ha tocado vivir con esta crisis.

La Hermandad no escapa a ella y necesita la colaboración de sus 
hermanos y devotos, para hacer que entre todos, Nuestra Madre 
Maria Santísima del Mayor Dolor y Traspaso, pueda repartir ese 
gran Amor por sus hijos, que tanta falta nos hace, por las calles de 
nuestro pueblo.

Por todo ello os ruego ese esfuerzo, aunque sea pequeño, con 
los donativos para la cera de su candelería.

Que bonito será ver su rostro Divino, alumbrado por la cera 
ofrecida por sus hijos, con una luz de esperanza.

RAFAEL bLANCO GONZÁLEZ
Tesorero Segundo





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 9 y 10 de Marzo, en horas de 10.00 a 13.00 y de 18.00 a 21.00,

y el Domingo día 11 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 12 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 13, 14, 15, 16 y 17 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

El Viernes día 16 de Marzo, tendrá lugar el piadoso Ejercicio del Vía-Crucis
y a continuación Santa Misa.



El Sábado día 17 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 18 de Marzo, IV Domingo de Cuaresma,
a las 9 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 21,15 horas,

soLemne trasLado
de la Sagrada Imagen, desde la

Parroquia de Santa María Magdalena a su Capilla.

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 6 de Abril, 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 2012
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Traslado del Señor al paso

Estrenos y Restauraciones
• En la segunda fase de ejecución del paso procesional de Nuestro Padre 

Jesús del Gran Poder, se ha llevado a cabo en su totalidad el dorado de la 
parte trasera del canasto en el taller de los Hermanos Caballero.

• Manto de salida que lucirá Nuestra Sagrada Titular en su paso 
procesional.

• Todos los hermanos nazarenos que participen en la próxima Estación de 
Penitencia, vestirán la nuevas túnicas de cola en tejido de ruán morado, tal 
y como se contempla en las Reglas.

Se comunica a todos los hermanos que el Piadoso y Solemne Traslado de Nuestro 
Padre Jesús del Gran Poder a su paso procesional, tendrá lugar el sábado día 
24 de marzo, a las 21,00 horas. 
Durante el acto intervendrán varios componentes de la Banda Santa Ana de 
Dos Hermanas, interpretando música de capilla.
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Diputado Mayor de Gobierno
FORMULARIO DE SOLICITUDTodos aquellos hermanos que tengan la intención de participar en 

la Estación de Penitencia, vistiendo el hábito de nazareno, de acólito 
o monaguillo, se lo deben comunicar antes del día 19 de marzo próxi-
mo, dirigiendo al hermano Diputado Mayor de Gobierno, la solicitud 
que adjunta a la citación para el Cabildo General se ha recibido o 
descargándosela de la página web de la Hermandad, debidamente 
rellenada y firmada, al objeto de confeccionarle su correspondiente 
papeleta de sitio. 

Por acuerdo tomado en Cabildo de Oficiales, todos aquellos her-
manos nazarenos que no avisen antes de la fecha señalada perderán 
su derecho a la antigüedad dentro del Cortejo Procesional, y pasarán 
a ocupar los puestos inmediatos detrás de la Cruz de Guía.

SOLICITUD DE CRUCES PENITENCIALES E INSIGNIAS

Las cruces penitenciales que puedan procesionar, se otorgarán por riguroso orden de an-
tigüedad de los hermanos que la soliciten. 

Asimismo, por acuerdo tomado en Cabildo de Oficiales, se podrán solicitar las siguientes 
insignias. En el cortejo del Señor: Senatus, Guión de la Caridad, Bandera Morada, Bandera 
del Cardenal Spínola, Guión de la Epifanía y Bandera Primitiva; en el cortejo de Virgen: Sim-
pecado, Guión de San Juan, Guión de Santa Ana y Bandera Blanca. Pudiéndose solicitar dos 
insignias y en caso de que coincidan varias peticiones respecto a la misma, ésta se otorgará por 
riguroso orden de antigüedad.

REPARTO PAPELETAS DE SITIO

Tendrá lugar en nuestra Casa de Hermandad, durante los días 27 al 29 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, 
siendo el horario de 11,00 a 13,00 de la mañana, recogiéndose las mismas en la Capilla, ya 
que las dependencias de la Casa Hermandad permanecerán cerradas.
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OBSERVACIONES PARA LA ESTACIóN DE PENITENCIA
NAZARENOS

• Todos los hermanos tienen la obligación de portar la medalla de la Hermandad. En el hábito de 
nazareno que se compone de: túnica de ruán morado, con cola ceñida a la cintura por un cíngulo 
de color amarillo oro con las borlas de igual color, que se recogerá en el brazo contrario al que 
porte la insignia, vara, cruz o cirio, el antifaz será de igual tela y color y de un metro de altura, el 
escudo de la Hermandad se colocará en el mismo a la altura del pecho, y el cíngulo deberá 
caer sobre el lado izquierdo. El calzado será totalmente negro, sin adornos de ningún tipo, salvo 
que prefiera permanecer descalzo.

• Prescindir de guantes, relojes, anillos y joyas en general, -salvo la alianza matrimonial-, así 
como de toda señal que pueda identificarle o facilitar algún dato sobre su persona, para ello 
las uñas de las manos estarán cortadas y sin pintar, como también no se podrá usar ningún tipo 
de maquillaje. Tampoco usarán visiblemente pañuelos, o camisas, ni aumentarán su penitencia 
con exceso de mortificación que trascienda al exterior como cadenas, roces de pies por el 
suelo, transporte de más de una cruz etc.

• La llegada a la Capilla se realizará por el camino más corto y siempre sin hablar, siendo la hora 
fijada de llegada para todos los nazarenos la 1:30 horas de la madrugada del Viernes Santo 
(no abriéndose la puerta del almacén antes de la 1:00 horas), recordándoles que cumplan con 
rigurosidad este horario para una mejor organización.

• Los nazarenos integrantes del cortejo del Paso del Señor formarán en el interior de la Capilla, mien-
tras los pertenecientes al Paso de Virgen lo harán en el patio y almacén de nuestra Hermandad.

• Ya en la procesión como es tradicional y siendo sello de nuestra Cofradía, todos los nazarenos 
integrantes de la misma deberán ir con el mayor orden, sin hablar bajo ningún pretexto, y para 
ello prestarán en todo momento atención al celador y mirarán siempre hacia el frente.

• El hermano nazareno permanecerá en el Templo o bien en el patio, hasta tanto no haya efectuado 
su entrada el paso de la Santísima Virgen del Mayor Dolor y Traspaso y hayan sido rezadas las 
preces finales, dándose por finalizada en ese momento la Estación de Penitencia, recomendando 
que todo aquel que permanezca en la Capilla lo haga sin quitarse el antifaz.

• De regreso a su domicilio, lo hará con el hábito de nazareno sin hablar, fumar o ninguna otra 
actitud que pudiese resultar inadecuada; o si bien lo desea, podrá despojarse de la túnica en 
la Casa Hermandad, para así finalizar la Estación de Penitencia.

• Por último la Hermandad, ruega encarecidamente seguir estas normas, así como acatar estrictamente 
las indicaciones que efectúen los Celadores y todas aquellas personas encargadas del Gobierno 
de la Cofradía.

MONAGUILLOS
• Todos los hermanos cuya edad no sobrepase los diez años, podrán acompañar a la Cofradía, 

vestidos de monaguillo, en el lugar que el Diputado Mayor de Gobierno designe. El hábito de los 
mismos constará de túnica y esclavina de lienzo morado con el escudo de la Hermandad, cíngulo 
amarillo oro, roquete de color blanco y calcetín y calzado negro.

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 Jueves Santo que se celebrarán en la Parroquia de Santa María Magdalena el día 5 de 
abril a las 17:00 horas. 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.
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Hermanos Antiguos (III)

Hoy traemos a las páginas 
del Boletín, a nuestro hermano 
número 1, Francisco García Gutié-
rrez, toda una vida formando par-
te de la Hermandad y ocupando 
en su Junta de Gobierno los car-
gos de Diputado, Mayordomo, 
Censor, Teniente Hermano Mayor 
y Hermano Mayor.

¿Cuándo te hiciste hermano de 
la Hermandad?

A mi, como seguramente ha-
brá ocurrido con muchas más 
personas, me hicieron hermano 
de la Hermandad mis padres, los 
cuales tras mi nacimiento el 24 de 
enero de 1938, tuvieron la feliz 
idea de así hacerlo, lo cual no es 
de extrañar, pues mi padre ya era 
hermano de la misma desde hacía 
tiempo. Por todo ello se deduce 
que soy hermano de nuestra queri-
da Hermandad desde hace setenta 
y cuatro años.

¿Qué recuerdos guardas de de 
la Hermandad y la cofradía de tu 
juventud?

Los primeros recuerdos que 
guardo de ella no los tengo muy 
claros. Sí recuerdo cuando mi pa-
dre me llevaba a la Parroquia para 
ver a nuestros Sagrados Titulares 
y poco más. También recuerdo 
cuando en Semana Santa veía pa-
sar la cofradía por la puerta de mi 
casa en la madrugada del Viernes 
Santo, pero son todos ellos vagos 
recuerdos.

El recuerdo más claro que ten-
go es la primera vez que vestí el 
hábito de nazareno. Tendría unos 
siete u ocho años y fue  gracias a mi 
tío Manolo, que me cedió una túni-
ca pequeña de su propiedad. Esa 
madrugada, al pasar la cofradía 
por la puerta de mi casa, mi padre 

FRANCISCO GARCÍA GUTIÉRREZ
me tomó de la mano y me llevó 
junto a él hasta completar el resto 
de la Estación de Penitencia. 

Aquellos años eran años de 
posguerra y por consiguiente de 
penurias económicas, debido a 
lo cual las hermandades tenían 
grandes problemas para subsistir y 
prueba de ello es que la Hermandad 
no poseía apenas túnicas para sus 
hermanos, por lo cual yo no pude 
empezar a vestir la túnica de naza-
reno de forma continuada, como 
era mi deseo, hasta que no tuve 
catorce o quince años, y ello gracias 
a que mi padre me cedió la túnica 
propiedad de la Hermandad que él 
vestía, y así desde entonces no he 
faltado ninguna madrugada a la cita 
con el Señor y su Bendita Madre, 
hasta hace unos pocos años, en que 
por motivos de salud, he dejado de 
vestir la túnica de nazareno.

¿Qué evolución ha tenido la 
Hermandad?

Las hermandades de nuestra 
ciudad y por tanto también la nues-
tra, comenzaron a tener una evolu-
ción más firme y favorable, a partir 
de mediados de la década de los 
años cincuenta. Así, en lo referente 
a la nuestra, se restauró el paso del 
Señor, con el que ha procesionado 
la Sagrada Imagen hasta hace tres 
años, en que se estrenó el nuevo; 
y años más tarde se hizo nuevo el 
paso de la Santísima Virgen.

A principio de los años sesenta, 
la Hermandad pudo acometer algo 
que muchos hermanos estaban 
solicitando y era la confección de 
una cantidad importante de túni-
cas de nazareno, lo cual permitió a 
muchos de ellos poder acompañar 
al Señor del Gran Poder y a su 
Bendita Madre en la Madrugada 
Santa.

Desde entonces creo que la 
Hermandad ha tenido sus años 
más esplendorosos, culminando 
todo ello con el deseo de nuestros 
hermanos, hecho realidad, de 
ver construida una Capilla donde 
poder dar culto a las imágenes de 
su devoción. Y todo ello gracias al 
esfuerzo de un puñado de ellos, 
que durante varios años fueron 
capaces de sacrificarse para llevar 
a cabo una obra tan grandiosa, que 
finalizó con la entrada de las Sagra-
das Imágenes en la Capilla, en la 
mañana del día 29 de octubre de 
1995 y la posterior bendición del 
templo, una semana después, el 
domingo 5 de noviembre de dicho 
año, por el Cardenal Arzobispo de 
Sevilla, Don Carlos Amigo Vallejo.

¿Qué momentos recuerdas con 
más cariño de tu etapa como 
Hermano Mayor?

Sin lugar a dudas el día que mis 
hermanos de Junta de Gobierno, 
me concedieron la confianza para 
encabezar la candidatura  a la mis-
ma que se presentase a las nuevas 
elecciones, y cómo no, el día que 
nuestros hermanos confirmaron 
dicha confianza con sus votos.
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Así mismo, un recuerdo muy 
grato fue el haber sido el Hermano 
Mayor que tuvo la dicha de presidir 
el primer centenario de la funda-
ción de nuestra Hermandad.

No cabe duda, que en los seis 
años que presidí la Hermandad, 
ha habido momentos gratos y que 
recuerdo con cariño, pero de todos 
estos momentos y de los logros 
obtenidos tengo que decir, que el 
mérito no fue sólo mío, sino que 
también lo fue de todos aquellos 
hermanos que en ese periodo de 
tiempo me acompañaron como 
componentes de las Juntas de 
Gobierno que el Señor del Gran 
Poder me premió en presidir.

Después de una dilatada perte-
nencia a la Junta de Gobierno de 
la Hermandad, ¿qué se siente?

A ciencia cierta no recuerdo con 
exactitud el tiempo que he perte-
necido a la Junta de Gobierno de 
nuestra Hermandad, pero creo que 
han sido alrededor de cuarenta y 
cinco, los años que he permanecido 
dentro de ella desempeñando di-
versos cargos y me preguntáis qué 
es lo que se siente después de tan 
dilatado periodo. La verdad es que 
en mi interior siento una gran alegría 
y a la vez una gran responsabilidad 
por todos estos años dedicados a 
mi Hermandad, y también os con-
fieso que hoy día siento una gran 
nostalgia al recordar todo el tiempo 
pasado y no poder en la actualidad 
continuar en la lucha diaria. Pero en 
su día tomé una costosa decisión y 
que a pesar de todo no me arrepien-
to de haberlo hecho, lo cual fue el 
retirarme, al mismo tiempo que me 
jubilaba de mis obligaciones pro-
fesionales. Pero debo deciros que 
hubo al principio cierto periodo de 
tiempo en que no lo pasé muy bien, 
hasta tanto me fui aclimatando a mi 
nueva situación, tanto laboral como 
de la Hermandad.

¿Qué ha supuesto para la Her-
mandad el poseer Capilla propia 
y qué valoración haces después 

de dieciséis años desde su ben-
dición? 

El poseer una Capilla propia creo 
que ha supuesto para la Hermandad 
el ver hecho realidad un sueño que 
muchos de nosotros albergábamos 
desde hacía mucho tiempo, de 
tener en un mismo lugar todas sus 
dependencias y presidiendo todo 
ello sus Sagradas Imágenes Titu-
lares. Pero eso también ha llevado 
consigo una gran responsabilidad 
hacia la Hermandad, que afortuna-
damente, y hasta el día de la fecha 
ha resuelto con gran solvencia.

La valoración que hago, des-
pués de transcurridos dieciséis 
años, desde su bendición, es to-
talmente positiva, pues aunque al 
principio existía el temor, por parte 
de algunos de nuestros hermanos 
y devotos, de que el traslado de las 
Sagradas Imágenes desde la Pa-
rroquia a la Capilla pudiese influir 
negativamente en la concurrencia 
de fieles ante ellas, esos temores 
se desvanecieron pronto, pues 
no hay más que ver el número de 
personas que a diario frecuentan 
su visita a la Capilla, para ofrecer 
sus oraciones al Señor de Dos Her-
manas y a su Bendita Madre.

¿Qué te parece  el nuevo paso 
del Señor?

El nuevo paso del Señor me 
parece una obra digna de todos los 
elogios que se le pueden dedicar y 
que de hecho así ha sucedido por 
lo que tengo visto y oído y donde 
la imagen del Señor luce en todo su 
esplendor y por ello creo que la Her-
mandad, ha acertado plenamente 
con su ejecución y que una vez esté 
completamente terminado, será 
una verdadera obra de arte.

¿Cómo ves la Hermandad en la 
actualidad? 

Desde mi punto de vista, en 
la actualidad veo a la Hermandad 
perfectamente, pero es necesario 
que no nos durmamos en los laure-
les y creamos que todo lo tenemos 

hecho, pues los tiempos que nos 
ha tocado vivir en la actualidad 
y los que nos espera vivir en el 
futuro, vaticino que son tiempos 
difíciles para la Iglesia y por ello 
reclamo nuestra total atención, 
para poder conservar nuestras 
tradiciones y a ser posible acre-
centarlas y no olvidar nunca que 
las hermandades son una parte 
muy importante de la Iglesia y así 
nos van a juzgar los demás.

Algo que quieras añadir y que no 
te hemos preguntado.

Después de todo lo hablado, 
no creo que haya quedado gran 
cosa por decir, si acaso mostrar 
mi agradecimiento a la redacción 
del Boletín, así como a la Junta de 
Gobierno de la Hermandad, por 
haberme realizado esta entrevista 
y así haber tenido ocasión de mos-
trar mis sentimientos y enviarle a 
todos nuestros hermanos un cari-
ñoso y fraternal abrazo en Jesús 
del Gran Poder.

Muchas gracias Paco por tu 
acogida y por tus respuestas, 
y desde aquí pedimos al Señor 
del Gran Poder y a su Santísima 
Madre, os colme de bendiciones 
a ti y a toda tu familia. 

 
LA REDACCIóN
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Página Web
Desde hace bastante tiempo nuestra Hermandad tenía propósito de tener una página web para estar 
mas en contacto con todos sus hermanos. Tras varios intentos, fue por casualidad que yo me atreviera 
a hacer un primer boceto de lo que podría ser nuestra web. Pareció positivo a la Junta de Gobierno y 
varios meses después, el pasado día 27 de Enero vio la luz nuestra página web, cuya dirección es: www.
granpoderdoshermanas.org. 

La página está basada en un gran trabajo de elaboración de textos y recopilación de fotografías que 
ilustran cada uno de los apartados en los que se divide la página web. 

Podríamos decir que la página nos va a aportar por un lado utilidad; ya que nos va a permitir estar 
informado de la actualidad diaria de la Hermandad a través de sus noticias y como llamamiento a los her-
manos a los actos y actividades que la Hermandad desarrolla a lo largo del año. Así como también lo que 
los hermanos nos quieran aportar con sus comentarios. La página web permite tener un vínculo directo 
entre los hermanos y la Hermandad. Por otro lado como entretenimiento. Curiosear lo que ha sido nuestra 
historia, las personas que nos antecedieron, acontecimientos históricos vividos. La página web también 
es un paseo visual por las distintas diputaciones, grupos o actividades de la Hermandad recogidas en 
apartados con cientos de fotografías. 

Sin más, aprovecho esta oportunidad para agradecer a las personas que hicieron el trabajo de reco-
pilación de datos y fotos, al patrocinador que ha colaborado, Carpintería Metálica Macareno y a la Junta 
de Gobierno que confió en mí.      

Y para terminar, decirle a todos los hermanos que visiten la página web para estar informado y en 
contacto con su Hermandad y para disfrutar de ella. VISITENLA.

JOSé ANTONIO RAMOS PEÑA
Archivero  
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La labor callada de las Hermandades (VI)

El hecho de que los medios 
de comunicación se hicieran eco 
el pasado mes de octubre del 
agradecimiento de «Los niños de 
la calle» de Portonovo (Benin) a la 
Hermandad de Santa Marta por la 
construcción de un taller de carpin-
tería metálica, advocado Santísimo 
Cristo de la Caridad, supuso que 
la actividad caritativa-social de esta 
Hermandad saltara a un primer 
plano de la actualidad periodística-
cofradiera, y con ella una cantidad 
de mensajes de apoyo, de simpatía 
o de estímulo llegaron a su Casa-
Hermandad. No es la primera 
obra de estas características que 
realizan las cofradías sevillanas, ni 
siquiera la propia Hermandad de 
Santa Marta, pero es cierto que la 
prensa, abandonando su a veces 
endogámica información de corto 
alcance y limitado interés, sirvió 
de altavoz para esta que parcela 
de la vida cofradiera resonase 
alto en nuestra sociedad, y opi-
niones, pensamientos y reflexio-
nes sobre la acción de Caridad 
en las Hermandades animaran un 
debate nunca cerrado y siempre 
necesario. 

Porque referirse a la acción 
caritativa y social en las cofradías, 
como de las parroquias o de otros 
movimientos o comunidades ecle-
siales, no es hacerlo sobre algo 
complementario o accesorio, sino 
que apunta directamente al nú-
cleo del mensaje del cristianismo 
que brota de la vida misma de 
Jesús de Nazaret. Ahora bien, en 
nuestro mundo cofradiero este 
debate puede plantear premisas 
un tanto desenfocadas, pues 
esta llamada a la caridad fraterna 
debe afectar, primordialmente, 

HERMANDAD DE SANTA MARTA (SEVILLA)
El Dios de los nuestros

a nuestra propia vida personal, 
familiar o social, primera llamada a 
la austeridad y el desprendimiento 
derivados del mensaje evangélico, 
a la preocupación por los demás 
material y afectivamente. Solo 
después, pienso, podemos pedir 
a la Hermandad y a los hermanos 
todo tipo de esfuerzos para esta 
acción caritativa y social, que por 
otra parte, y son signos de los 
tiempos, requieren de cofrades 

con cierta preparación y conoci-
mientos de cómo llevarla a cabo, 
de cómo coordinarse con otras 
instituciones o entre las mismas 
hermandades, de lo que la Funda-
ción Casco Antiguo de Sevilla es un 
ejemplo admirable a imitar. Cada 
vez más es necesario saber acertar 
qué hacer con el dinero que se 
destina para caridad, para que su 
efectividad sea máxima. Y, otro 
signo de los tiempos, tenemos 



Gran Poder - Boletín Informativo - 35

La labor callada de las Hermandades (VI) que implicar directamente a los 
hermanos –implicarnos nosotros 
mismos, vamos- en este campo, 
porque las tareas compartidas son 
las más vividas y sentidas, y eso lo 
sabemos muy bien los cofrades. 
Con admiración vienen ahora mi 
mente los rostros y nombres de 
hermanos de Santa Marta que de-
dican su tiempo –lo más costoso, 
sin duda– a atender el economato, 
a acompañar a mayores o niños, o 
a asistir a los indigentes que duer-
men en la calle… ¿no es ésta una 
manera hermosa, perfecta diría, de 
completar la prestancia de nuestra 
túnica nazarena o el brillo de nues-
tro escudo cofrade…? 

Desde hace siglos las Herman-
dades han acercado el misterio de 
Dios plasmado en su Hijo Jesucris-
to -sobre todo en el drama de su 
Pasión- al pueblo. Y así han llegado 
a nuestros días, transmisoras de 
los más sentido y lo más querido. 
¡Cuánta Fe en las imágenes y 
enseres de las Hermandades an-
tiguas, de mucha más belleza que 
suntuosidad! ¡Cuánta religiosidad 
sencilla en las expresiones, en las 
vivencias de los cofrades viejos, co-
nocedores de lo principal de esta 
historia: Jesús, María, y los herma-
nos vivos o difuntos! Sin embargo 
los profundos cambios sociales del 
último siglo o de las últimas déca-
das nos han traído un tremendo 
reto a los cofrades: aquello que 
hasta la mitad del siglo XX era 
algo conocido, sentido o vivido 
con naturalidad o espontaneidad, 
transmitido entre generaciones sin 
mucha dificultad, requiere cada 
vez más un conocimiento profun-
do de la Fe que nos ilumina, de 
la Iglesia a la que pertenecemos, 
y del mundo cambiante donde 
tenemos que desenvolvernos. Ya 
no aprendemos de los antiguos, ya 
no “enganchamos” naturalmente 
con nuestros padres en la Fe o 
en la religiosidad, sino que todo 
esto necesita el esfuerzo personal 
y colectivo de ser explicado, en-
señado y aprendido. Llegamos al 

asunto de la Formación cristiana 
y cofradiera, única herramienta 
que nos posibilitará que no nau-
fraguemos en unas Hermandades 
tremendamente vacías, sin Dios y 
sin Espíritu. Con orgullo tengo que 
referirme a la importante labor que 
desde hace décadas desarrolla en 
esta parcela la Hermandad de San-
ta Marta, sus ciclos formativos año 
tras año, los reconocidos ponentes 
y sus conferencias, retiros o con-
vivencias para mayores o jóvenes, 
bien conocidos y difundidos por 
su página web; momentos todos 
estos de encuentro con el núcleo 
de nuestra Fe pero también con 
el corazón mismo de la vida de 
Hermandad. Ofrecer Formación 
a nuestros hermanos requiere, 
además de saber qué queremos 
transmitir, acertar con la progra-
mación o planificación de lo que 
planteamos, y también necesita 
de una cierta especialización en 
este campo, porque los tiempos 
actuales no nos permiten dejar 
nada a la improvisación.

Me he referido en estas líneas 
a la responsabilidad de Caridad y 
la Formación en las Hermandades. 
Estoy escribiendo a hermanos que 
me leerán en la Cuaresma de 2012. 
Y me pregunto: ¿Y Dios, donde 
está en todo esto? ¿A Dios, dónde 

lo encontramos en la Hermandad? 
Los que me enseñaron y mi expe-
riencia me dicen que está en el 
sagrario, cofre del Amor, y en los 
hermanos, reunidos en la cuidada 
liturgia de las  Hermandades o en 
la entrañable convivencia cotidiana 
de cada Hermandad, con su tinto 
y su pescao. Dios está en las vi-
brantes celebraciones de nuestros 
cultos, que nos llaman ritualmente 
cada año; en la solemnidad de 
la estaciones de penitencia, en 
la emoción de los pasos por las 
calles de nuestra vida, sea joven, 
adulta o anciana; en los vínculos 
indestructibles que nos unen entre 
nosotros y nuestras devociones, y, 
a su vez, con los cofrades que se 
fueron y con las nuevas genera-
ciones que tienen que tomar este 
tesoro para transmitirlo. A Dios, 
nuestro Dios cercano, que es amor 
y encuentro sencillo y fraterno, lo 
tenemos entre nosotros mismos, 
en nuestro corazón cofrade, entre 
nuestras Capillas y Casas de Her-
mandad. Dios está aquí mismo. Es 
este Dios conocido de nuestros 
padres y abuelos, es el Dios de 
los nuestros.

ISIDRO GONZÁLEZ SUÁREZ
Hermano Mayor

Hermandad de Santa Marta
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Nuevas Túnicas de Nazareno
En la ya cercana y esperada Estación de Penitencia que 
realizaremos (Dm.) en la próxima Madrugada del Viernes 
Santo, todos los hermanos que vayamos a acompañar a 
nuestros Sagrados Titulares vistiendo la túnica de nazareno, 
lo haremos como así lo estipulan las Reglas, con la nueva 
de cola en tejido de ruán morado.
Al ser este el primer año que lo vamos a hacer, desde la 
responsabilidad de mi cargo y por los acuerdos toma-
dos al respecto por la Junta de Gobierno en vistas a 
que todos podamos mantener la máxima uniformidad 
posible, mostramos en esta página dos imágenes, 
una frontal y otra trasera, de cómo debe de quedar 
colocada la túnica. También y para que todos los 
hermanos nazarenos lo puedan comprobar con más 

detalle, en fechas previas a la Semana Santa, se 
tendrá expuesta en un maniquí en nuestra Casa 

de Hermandad. No obstante y tal como 
se reflejará en las observaciones de la 
papeleta de sitio, la hora de llegada 
de los hermanos nazarenos será a 
las 1:30 horas, para de este modo 
las personas que se designen para 
ello, puedan revisar las túnicas 
con tiempo suficiente.
Por último decir que pese a la 
mala situación económica que 
estamos atravesando, han sido 
un buen número de hermanos los 
que han realizado el encargo para 

la confección de su túnica, pero desde 
mi cargo quiero hacer llegar a los que no 
lo han hecho, que de la nómina actual 
de hermanos, el porcentaje se puede 
considerar bajo, por ello me gustaría 
seguiros animando para que realicéis 
el encargo de vuestra túnica, con 
el fin de poder ir incrementando 
el cuerpo de nazarenos año tras 
año.

FERNANDO DOMÍNGUEZ MARÍN
Diputado Mayor de Gobierno
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Historia de los Centros Religiosos

Los señores Alperiz y Gonzá-
lez, solicitaron la venida de cuatro 
Hijas de la Caridad con el fin de 
instruir en la religión cristiana a las 
jóvenes que habían de acceder a 
trabajar y a las que ya lo estaban, 
en su fábrica de yute. 

El objetivo coincidía, plena-
mente, con el objetivo principal 
vicenciano. Este cometido, lo 
completan con ejercicios espiri-
tuales, preparación para recibir los 
Sacramentos, etc. 

Varios han sido los lugares 
en que han vivido las Hermanas: 
primero en calle La Márquez de 
Novoa; desde aquí, cada día, las 
Hermanas iban a la Fábrica y allí 
explicaban el Catecismo a las que 
estaban trabajando. 

Segundo, calle Santa Ana, 
durante este tiempo, iniciaron la 
Enseñanza.

Tercero, calle La Mina, donde 
estuvieron unos tres años. 

En torno a 1915, un aconteci-
miento adverso en el patrimonio 
de los Fundadores, privó a las Her-
manas de su apoyo. La Providencia 
salió a su paso con un fuerte do-
nativo anónimo, y compraron una 
casa más grande en calle Conde 
de Ibarra, que posteriormente, se 
denominaría Real de Utrera. 

Continuaron la Enseñanza, y 
con el deseo de realizar un buen 
Servicio, elaboraron un REGLA-
MENTO, que armoniza principios 
vicencianos con las cláusulas por 
las que se regía: Institución Pública 
de Enseñanza. 

Al abrirse las clases de pago, 
el alumnado no era estable por 
razón de la cuota, y esto, no obs-
tante, estar avisados de que “no 
debían faltar al Colegio por dificul-
tad en el pago... “una perra gorda 
diaria”; pero, si no la tenían traían 

COLEGIO “SAGRADA FAMILIA”

una perra chica y sólo estaban 
medio día... se escapaban... Pudo 
ser esto sobre 1915; 1916... Y 
permaneció sin aumentar durante 
más de 10 años. 

Convencidas de que sólo se 
nos pide “ser instrumentos dóciles, 
en las Obras de Dios”, y por otra 
parte, “El Señor hace obras gran-
des a través de los más pequeños”, 
resulta que datos oficiales de los 
años 1939, 1942, 1947, nos ofrecen 
información del nivel de instruc-
ción que contaban las Hermanas 
que constituían la Comunidad 
en estos años... Lo que pone de 
manifiesto que realmente Dios 
actuaba a través de ellas, a deducir 
por el mucho bien, que en todos 
los sentidos hicieron durante más 
de medio siglo aquellas buenas 
Hermanas. ¡Dios bendito!, diría 
San Vicente. 

El año centenario de las Apa-
riciones, esta Comunidad acoge, 
en calidad de internas, un grupo 

de Aspirantes, grupo de niñas de 
bajos recursos económicos a las 
que deseaba favorecer. Después, 
“El Señor llamó a las que quiso”; 
lo importante era su formación 
que hoy diríamos “integral”. Con 
este carácter de Aspirantado o 
“Apostólico” permaneció abierto 
hasta 1936. 

De este tiempo perseveran 
cinco Hijas de la Caridad, más otras 
antiguas alumnas que optaron por 
distintas familias religiosas. 

1938. Dos enormes clases para 
las alumnas, más de una tercera 
para niños hasta los 11 años, quie-
nes salían preparados para hacer 
Ingreso en Bachiller. 

“Nacimiento de la Cocina”. 
Con donativos de familias acomo-
dadas, se construyó una Cocina-
Tienda Económica, a petición de 
un párroco. Se traían víveres desde 
Sevilla, para que su costo fuese 
más bajo, dado que un plato de 
comida se servía por 2 pesetas.
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Historia de los Centros Religiosos La Cocina de San José, de Se-
villa, les ayudaba mucho. El mante-
ner las Hermanas la Cocina era una 
buena ayuda, aunque con bastante 
sacrificio, recuerdan los sudores al 
traer los sacos de azúcar, lentejas 
y garbanzos casi arrastra, por las 
calles de Sevilla, ya que no tenían 
para pagar un coche... 

Y añadir la dificultad del velo, 
paraguas y bolsas bajo el brazo. 
Más de una lloró al rompérsele el 
saco perder parte del contenido 
en el trayecto... 

Por supuesto que el tener este 
servicio de Cocina, facilitaba el 
disponer de un Comedor Escolar. 
Esto fue una de las ayudas más 
grandes que la Comunidad pres-
taba al pueblo, al estar casi todas 
las madres de familia trabajando 
en las fábricas. Pudo mantenerse 
abierto aproximadamente hasta 
el año 1990, y la Cocina hasta los 
años 1956-1958. 

Volviendo al Colegio, el año 
1938, la matrícula escolar era de 
120 niñas externas, 60 gratuitas 
y 60 de pago con una cuota de 5 
pesetas mes; además había 100 
Párvulos. 

En torno al año 1940, ya 
existía la Asociación de Hijas de 
María, cuyo grupo lo formaban 
más de 70 jóvenes. Un Padre Paúl 
colaboraba en este apostolado 
vicenciano. 

1949. Había 100 niñas y 70 pár-
vulos; los recursos siguen siendo 
las cuotas escolares y el beneficio 
de la Cocina-Tienda Económica. 
Este año tuvo lugar la legalización 
del Colegio. 

Desde 1948, se percibe del 
Estado una ayuda de 10.000 pe-
setas anuales, por el hecho de ser 
“Escuelas gratuitas”. 

El Colegio tenía una gran 
extensión de terreno, huerta sin 
cultivar lo que favoreció la amplia-
ción de la Enseñanza, aumentando 
el número de clases para externas 
e incluso la construcción de una 
“Casa para Ejercicios o Casa de 

Reposo”... Proyecto insinuado, 
pero no realizado. 

Años 1950-52, se abrió un 
internado, con capacidad para 25 
jóvenes; en él se daba preferencia 
a las que venían de pueblo del 
entorno para prepararse a hacer 
Bachiller o Magisterio. 

Pronto se formó un grupo de 
50 jóvenes, por lo que fue necesa-
ria la ampliación de aulas. Así, se 
edificó un aula con dos plantas en 
las que instalaron 7 clases. 

El año 1954 Mariano, se sacó 
en procesión por el pueblo a la 
Virgen Milagrosa. Fue un aconte-
cimiento apoteósico. 

Otra manera de extender la 
devoción Mariana, fue a través de 
numerosas Capillas de la Milagro-
sa, que visitaban todas las familias 
del alumnado. 

Destaca desde siempre “la 
Animación Misionera”, que ha 
tomado como compromiso más 
fuerte, ayudar a la misión de Ma-
dagascar. 

Vocaciones a Hijas de la Cari-
dad, nacidas del grupo de Hijas de 
María, fueron once, otras cinco o 
seis del alumnado en general y una 
del grupo de Bachiller...

También colaboró el Colegio 
con una buena aportación a la 
Iglesia, 8 Sacerdotes Diocesanos 
y un Paúl. 

Sobre los años 1960, una 
Hermanas llegada de Zaragoza, 
intentó organizar la Asociación 
de Damas de la Caridad; aunque 
el grupo no fue muy numeroso, 
si funcionó durante varios años 
prestando fuerte apoyo en la 
Parroquia. Después, poco a poco, 
quizá por falta de alguna Her-
manas que diese continuidad al 
mismo, desapareció. 

A las clases ya mencionadas, 
se añadieron otras “particulares” 
para quienes la solicitaban: Me-
canografía, Corte y Confección, 
Música, Idiomas y Dibujo. iSentían 
el cansancio, sí, pero, sobre todo, 
la Obra hacia adelante!. 

Año 1966. Se decidió la cons-
trucción de un Pabellón-Vivienda 
ASPIRANTADO, inaugurado el 19 
de marzo de este mismo año, por 
inquietud vocacional y aspiración 
a Hijas de la Caridad. 

Posteriormente, fueron las 
Postulantes quienes ocuparon el 
Pabellón. 

Por estos mismos años, se 
facilitó a Hermanas de la Provincia 
la ayuda necesaria para convalida-
ciones de estudios, continuación o 
inicio de niveles superiores, para 
poder prestar los servicios necesa-
rios con la legalidad debida. 

En la actualidad, ocupan esta 
vivienda las Hermanas de la Co-
munidad del Colegio. 

1970-71. Transformación prác-
ticamente total del edificio, hasta 
ver construido, prácticamente, un 
nuevo Colegio. 

1972. Hay 8 Unidades de 
E.G.B. con 325 alumnas, más dos 
unidades de Preescolar, no concer-
tadas, con 72 alumnas. La cuota de 
estas estaban muy por debajo de 
los Preescolares del entorno. 

Nota curiosa: desde 1915 
hasta 1972, toda la enseñanza 
la habían llevado las Hermanas 
solas. 

1982. El total de alumnas en 
las 8 Unidades es de 348 y en 
Preescolar, 80. La Comunidad la 
componen doce Hermanas. 

Se potenciaron otras acti-
vidades extraescolares, como 
guitarra, deportes, manualidades, 
etc..., y se construyó un gimnasio 
cubierto.

También se ha incrementado 
la colaboración parroquial en Ca-
tequesis y Visitas a Pobres en el 
“Cerro Blanco”.

El Colegio tiene también gru-
pos de Pastoral Vicenciana J.M.V.

1992. AÑO DE ACCIóN DE 
GRACIAS POR SERVIRSE DE 
ESTA COMUNIDAD EL SEÑOR 
PARA EXTENDER SU REINO 
EN EL PUEBLO DE DOS HER-
MANAS.












AUTOMOCIÓN
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Ajuar de la Santísima Virgen (VI)

Esta saya es de terciopelo de Lyón, de color burdeos, fue regalo de nuestro hermano Antonio Fer-
nández Pérez (q.e.p.d.) para la Santísima Virgen, en la década de los años noventa, manteniéndose lisa 
durante algunos años, hasta que él mismo acometió su bordado en oro de recorte. Para ello, aprovechó 
los bordados que había realizado en la década de los ochenta sobre una saya blanca, ampliándolos y enri-
queciéndolos, destacando la incorporación de flores al aire y flores bordadas con sedas de colores. 

El conjunto está realizado en estilo barroco, formando un dibujo simétrico, compuesto a base de 
ornamentación vegetal, salvo una cenefa que figura en la parte inferior y de la que parte una pequeña 
orla con motivos vegetales y en la que figura el corazón traspasado por una espada, símbolo de nuestra 
Amadísima Titular.
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Colaboraciones

En estos días oímos que 
la Ley del aborto será recortada, 
volviendo a quedar como estaba. 
Es este un hecho que al menos va 
en buena dirección, ahora bien, 
¿debemos mostrarnos satisfechos 
con esto?. Rotundamente no. 
Nuestra satisfacción no debe ser 
completa hasta que se consiga 
la derogación total de la Ley y 
además se encaucen los esfuerzos 
en atender, debidamente, a las 
mujeres y también a los hombres, 
que les genere algún tipo de duda 
su maternidad y paternidad.

Iniciativas como el COF, en el 
que las Hermandades nos hemos 

LA VIDA, DON DE DIOS
unido en una tarea común, son los 
mecanismos que la Iglesia debe 
poner al servicio de creyentes y 
no creyentes para mitigar esta 
lacra de la sociedad del siglo XXI. 
Además los católicos tenemos la 
obligación moral de ayudar a que 
no gobierne quien impulse estas 
leyes abortistas, y por tanto no es 
moralmente digno ser creyente y 
dar nuestro voto a partidos polí-
ticos que tengan como objetivo 
mantener o aumentar la masacre 
de no nacidos que actualmente 
padecemos.

Todos los esfuerzos son pocos 
para lograr el objetivo de que 

nazcan los niños que se engen-
dren y no sólo aquellos que son 
buscados por sus padres y estén 
en perfecto estado.

En esto, contamos, como en 
casi todo, con la oposición de la 
mayoría de los “medios de comu-
nicación” que sistemáticamente 
atacan al Papa, los Obispos y 
Sacerdotes en cuanto no oyen 
de sus labios lo que les interesa. 
Sirva de ejemplo el último ataque, 
casi unánime, al Arzobispo de 
Valladolid, en un, creo, más que 
acertado, comentario sobre la 
persona que debe pronunciar un 
pregón de Semana Santa. Tal ha 
sido el ataque al Señor Arzobispo, 
simplemente por decir que una 
persona casada por lo civil no era 
la más adecuada y que le gustaría 
conocer antes la terna de candi-
datos a ser pregonero, que al día 
siguiente desde el Arzobispado 
de Valladolid emitieron una nota 
negando lo anterior. Quiero dejar 
claro que la primera opinión del 
Señor Arzobispo es muy correcta 
y la rectificación del día siguiente, 
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sinceramente, no la entiendo, 
y nos deja fuera de juego para 
muchas cuestiones. Me sorpren-
dió bastante el comentario de un 
locutor de radio de la mañana, 
pregonero él, de Sevilla, donde 
rozó el insulto al Señor Arzobispo 
e incluso pidió la excomunión para 
sí mismo; claro que después recor-
dé que él auspició a un pregonero 
que se declara agnóstico.

Quiero con todo lo anterior, 
dejar claro, que los “medios de 
comunicación” una vez informan 
de algún sucedido, intentan for-
mar a sus audiencias y elevan a 
verdad todo lo que dicen, siendo 
peligroso que los católicos nos 
dejemos llevar por estos mal for-
madores que son los medios.

Volviendo al tema del aborto, 
constato cómo son muchos los 
católicos que ven normal la apli-
cación de la Ley antes de su am-
pliación. Es un error manifiesto: el 
aborto es un mal, es quitar la vida 

al ser humano, si humano, que aún 
está por nacer y por tanto es el 
más indefenso de todos.

La mejor manera de combatir la 
práctica del aborto es con educa-
ción (el COF realiza una gran labor 
a este respecto). Es aquí que entra 
otro tema muy interesante, la edu-
cación. Baste mirar cualquier serie 
de televisión donde intervengan 
parejas. Matrimonios de hombre y 
mujer, casados por la Iglesia, con 
hijos que estudien normalmente y 
respeten a sus padres, simplemen-
te no existen. En nuestras manos 
está cambiar esta situación, sim-
plemente con cambiar la cadena 
de televisión. Es otra manera de 
defender nuestras creencias. 

Por último quiero referirme a 
otro tema, similar al del aborto 
pero en el otro extremo de la 
vida, la eutanasia, la eliminación 
de las personas mayores que 
padezcan enfermedades graves y 
no se puedan valer por sí mismas 

y que representa el egoísmo de 
aquellos que están llamados a 
cuidarlos. Afortunadamente este 
tema no está tan avanzado como 
el otro, sin embargo, debemos 
estar vigilantes pues si se acaba 
imponiendo, dulcificando su nom-
bre con “Ley de muerte digna”, 
se acabará con los mayores a la 
menor molestia para la familia o 
la sociedad.

En definitiva, os animo a seguir 
en la defensa de la Vida desde 
la concepción y hasta la muerte 
natural. Pido al Señor que el Gran 
Poder de Dios por intersección de 
su Madre la Santísima Virgen del 
Mayor Dolor y Traspaso nos ayude 
en la tarea de conseguir un mundo 
más justo.

GUILLERMO LóPEZ RODRÍGUEZ
Hermano Mayor de la

Hermandad del Santo Entierro 
y Ntra. Sra. de la Soledad

de Dos Hermanas
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Colaboraciones

Ya es primavera, Señor
y mi corazón espera,

vestir mi lienzo morado
por las calles nazarenas,

con mi lento caminar
de oración y penitencia.
Ya es primavera, Señor
y mi corazón espera,

el misterio y el silencio
que mi hábito encierra,

signo de luz y esperanza
de vida nueva que empieza,
por las veredas del sueño

entre zaguanes y rejas,
cuando los cantos del gallo

se hacen eco en mi conciencia,
donde muere la palabra

donde mi alma se despierta.
 Ya es primavera, Señor

y mi corazón espera,
el caminar silencioso

de las madres Nazarenas,
 hacia un gólgota de luz

por calle Real Utrera,
el Viernes de madrugada,
legado que dejan huella

en el alma penitente
de los que siguen tu estela.

FERNANDO RUIZ JURADO
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Fotos para el recuerdo

Esta fotografía corresponde a la Estación de Penitencia realizada por nuestra Hermandad 
en el año 1910, la misma esta tomada en la Plaza de la Constitución en su discurrir por la actual 
calle Ntra. Sra. de Valme y en la que podemos comprobar a los hermanos nazarenos que en 
aquellos primeros años vistieron la túnica de cola, la cual se recogía en el brazo, como así lo 
haremos en la próxima Madrugada del Viernes Santo. 
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Agenda
FEBRERO/MARZO

• Viernes 24 de Febrero y 2 y 23 de Marzo, 
se celebrará en la Capilla a las 20:00 horas el 
Ejercicio Piadoso del Vía Crucis y a continuación 
Santa Misa.

• Día 30 de Marzo Viernes de Dolores, cele-
bración de la Eucaristía a las 20:45 horas, ante 
los Pasos Procesionales de Nuestros Sagrados 
Titulares.

ABRIL

• Viernes 13 de Abril, se celebrará en la Capilla a 
las 20:45 horas, Santa Misa de Acción de Gracias 
por la Estación de Penitencia realizada en la Ma-
drugada de Viernes Santo y con motivo del Her-
manamiento con la Hermandad de Santa Ana.

MAYO

• Mes de Mayo, el Grupo de Formación de 
nuestra Hermandad celebrará el acto Mayo 
Mariano, consistiendo en el Rezo diario del 
Santo Rosario, precedido por una Meditación 
breve y finalizando con el canto de la Salve a la 
Santísima Virgen.

• El Sábado 19 de Mayo a las 20:30 horas, se 
celebrará el acto de la Ofrenda Floral en honor 
de Nuestra Sagrada Titular María Santísima del 
Mayor Dolor y Traspaso, con motivo del mes de 
María.

JUNIO

• Domingo 10 de Junio, Nuestra Hermandad 
asistirá corporativamente a la Solemne Proce-
sión del Corpus Christi. Todo aquel hermano 
que desee participar, deberá de estar en la 
Capilla de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder 
a las 9:00 horas con el fin de recoger su cirio.

JULIO

• Jueves 26 de Julio, Nuestra Hermandad asistirá 
corporativamente, a la Solemne Procesión de 
Nuestra Excelsa Patrona Santa Ana. Todo aquel 
hermano que desee participar, deberá de estar 
en la Capilla de Nuestro Padre Jesús del Gran 
Poder a las 20:15 horas con el fin de recoger 
su insignia.






