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inscripción cursos formativos
La Diputación de Formación y Juventud hace exten-
sivo a todos sus hermanos que deseen participar ac-
tivamente durante el curso de esta etapa formativa, 
que el plazo de inscripción comprende del 1 al 15 de 
Septiembre, siendo imprescindible entregar el folleto 
y la hoja de inscripción que se adjunta debidamente 
cumplimentada, para una mejor organización y ser-
vicio a todos. En caso de necesitar en el núcleo fami-
liar más inscripciones, se puede solicitar en nuestra 
Casa de Hermandad.

EXaLtacion DE La JuvEntuD

El Grupo Joven de nuestra Hermandad ha 
propuesto, y la Junta de Gobierno lo ha 
aprobado, el designar a nuestro hermano 
Francisco José González Romero, para que 
pronuncie la XXVII Exaltación de la Juven-
tud en honor de Nuestro Padre Jesús del 
Gran Poder, que se celebrará (D.m.) en 
nuestra Capilla el próximo día 28 de Di-
ciembre de 2014. Pedimos al Señor derra-
me sobre nuestro hermano Francisco José 
su Gran Poder, para que sus palabras lle-
guen a todos los que lo escuchen.

BEnDición BELÉn

Tendrá lugar el viernes día 12 de 
Diciembre a la finalización de la 
Santa Misa.

Donación DE sanGrE
El martes 16 de Septiembre de 17:30 a 21:30 horas, tendrá lugar en 
nuestra casa Hermandad una nueva donación de sangre.

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

La Bolsa de Caridad ruega, para poder 
seguir atendiendo a cuantas familias 
acuden a nuestra Hermandad solicitan-
do ayuda, que se aporten alimentos no 
perecederos. Los mismos pueden entre-
garse a diario en la Capilla, depositán-
dolos en la cesta que permanentemente 
se encuentra a los pies del presbiterio o 
en las Misas de cada primer viernes de 
mes, cuya colecta además es destinada 
íntegramente a la Bolsa de Caridad.

BoLsa DE cariDaD

anivErsario 
BEnDición capiLLa

Con motivo del XIX Aniversario 
de la Bendición de la Capilla 
de Ntro. Padre Jesús del Gran 
Poder, se celebrará Santa Misa 
el miércoles día 5 de noviembre, 
dando comienzo la misma a las 
20:30 horas.

LotEria DE naviDaD

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

acto viGiLia
DE La inmacuLaDa

El Domingo día 7 de diciembre, 
se celebrará en la capilla de ntro. 
padre Jesús del Gran poder, acto 
mariano en Honor y Gloria de la 
inmaculada concepción de ma-
ría, el cual dará comienzo a las 
20:00 horas.

procLamación
acto pro-viDa

El viernes día 28 de noviembre al 
inicio de la santa misa, se dará 
lectura a un manifiesto en favor 
de la vida y a su finalización, ele-
vación de la Bandera concepcio-
nista, canto de la salve con lumi-
narias y alabanzas.

EDITORIAL
 Con Septiembre, de sopetón y 
todavía con cierta resaca estival, 
nos llegan los cultos de la Virgen, 
una excelente ocasión que Ella 
nos brinda como punto de par-
tida para encarar con fuerza el 
nuevo curso. 
 El verano siempre es un tiem-
po atípico, para lo bueno y para 
lo malo, que suele dejarnos un 
cierto sentimiento de frustración 
por no haber colmado todas esas 
expectativas de felicidad basadas 
en bienes materiales que solemos 
imponernos. 
 Sin embargo este verano nues-
tro Papa Francisco, en una senci-
lla entrevista concedida a un me-
dio de comunicación argentino al 
cumplirse los primeros 500 días 
de su papado, nos ha dejado al-
gunas pistas. Diez consejos para 
ser feliz, cuya lectura recomien-
do y uno de los cuales es “vivir 
remansadamente, la capacidad 
de moverse con benevolencia y 
humildad”. 
 Curiosamente un año antes, 
cuando visitó por primera vez a su 
predecesor Benedicto XVI poco 
después de su elección como Papa, 
le regaló un cuadro de la Virgen 
de la Humildad, advocación que 
ambos comentaron desconocer 
hasta entonces. Sin embargo sus 
orígenes se remontan al siglo XIV, 
al influjo de la espiritualidad fran-
ciscana que buscaba establecer 
una relación emocional directa 
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La Fervorosa Hermandad y CoFradía de nazarenos de
nuestro Padre Jesús deL Gran Poder, maría santísima
deL mayor doLor y trasPaso y san Juan evanGeLista

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

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

maría santísima deL
mayor doLor y trasPaso

LOS CULTOS SIGUIENTES:
El sábado día 6 y el domingo día 7 de Septiembre, en horario de mañana (10.00 a 13.00 h.)

y tarde (19.00 a 21.00 h.), la Sagrada Imagen estará expuesta a la veneración de los fieles en

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

soLemne tríduo
con el siguiente orden:

REZO DEL SANTO ROSARIO, EJERCICIO DEL TRÍDUO Y SANTA MISA
El lunes día 15, festividad de los Dolores de la Santísima Virgen, a las 20.30 h. se celebrará

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

Ocupará la Sagrada Cátedra el Rvdo. Padre

d. antonio maría CaLero de Los ríos s.d.B.
Profesor Emérito de Centros Teológicos y miembro de la Pontificia Academia Mariana 

Internacional y de la Sociedad Mariológica Española.
Los cánticos litúrgicos serán interpretados por la Capilla Musical de Fernando Caro.

Se recuerda a todos los hermanos la obligación que tienen de asistir a estos Cultos,
así como de portar su medalla, en cumplimiento de lo dispuesto en nuestras Reglas.

A.M.G.D. et B.M.V.
Dos Hermanas, Año del Señor de 2014

La Fervorosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos
de Nuestro Padre

Jesús del Gran Poder
María Santísima del Mayor Dolor y Traspaso

y San Juan Evangelista

Según prescriben nuestras Reglas en el Título Segundo, Capítulo Primero, 
Regla 15, celebrará D.m. el Viernes día 14 de Noviembre, a las 20,30 horas.

SOLEMNES HONRAS FÚNEBRES
EN SUFRAGIO POR LAS ALMAS DE TODOS SUS

HERMANOS DIFUNTOS
Dos Hermanas, Año del Señor de 2014

El sábado día 1 de noviembre

la Sagrada Imagen de Nuestro Padre

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

DEVOTO
BESAMANOS 

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

staBat matEr
El próximo viernes 5 de Septiembre, a las 20:30 ho-
ras, tendrá lugar en nuestra Capilla la Meditación 
del Ejercicio Piadoso del Stabat Mater en honor de 
Nuestra Sagrada Titular, pronunciado por nuestro 
hermano Francisco García Gutiérrez.
El rezo del Ejercicio estará a cargo de nuestra her-
mana Juana Hernández Solano.
Una vez finalice el mismo se dará apertura al Be-
samanos en honor de María Santísima del Mayor 
Dolor y Traspaso.

entre los fieles y la divinidad, representando 
a la Virgen sentada en el suelo, generalmen-
te con el Niño Jesús en su regazo y en oca-
siones amamantándolo, como muestra de 
su humildad. Tampoco yo la conocía, hasta 
que un día encontré por casualidad una re-
producción del cuadro de Fra Angélico del 
mismo nombre olvidado en la trastienda de 
un establecimiento de artículos religiosos y 
decidimos adquirirlo para colgarlo sobre la 
cabecera de la cama. 
 La humildad (del latín humilitas, a partir 
de humus que significa tierra o suelo) dice el 
diccionario de la RALE que es la virtud que 
consiste en conocer las propias limitaciones 
y debilidades y en obrar de acuerdo con este 
conocimiento. Para el cristiano es algo más. 
Como decía San Bernardo, “la humildad es 
el fundamento y guardián de todas las vir-
tudes”, y para llegar a ella es necesario pri-
mero conocerse y aceptarse, luego olvidarse 
de sí mismo y finalmente darse a los demás 
para convertirse en caridad.
 La Virgen María es ejemplo supremo de 
humildad. Siendo la escogida por Dios, la 
más virtuosa y privilegiada de las criaturas 
jamás creadas, tenía motivos para reco-
nocerse superior a los demás, pero siem-
pre quiso mantenerse en un segundo pla-
no. Como dijo San Luis María Grignon de 
Montfort “La humildad de la Virgen María 
fue tan profunda que no tuvo en esta tie-

rra otro deseo más fuerte y continuo que el 
de esconderse a sí misma y de todos, para 
ser conocida únicamente por Dios”. Por ello 
aprenderemos a ser humildes meditando en 
la vida de la Virgen María y uniéndonos a ella 
en oración.  
 Precisamente en la antigua cruz que preside 
la sala de juntas de nuestra Casa de Herman-
dad puede leerse la palabra humildad, junto 
a caridad y penitencia. A lo largo de ya más 
de cien años, también en la actualidad, son 
muchas las personas que en distintas épocas, 
circunstancias y tareas, en la medida de sus 
posibilidades, con mayor o menor intensidad, 
han trabajado por y para la Hermandad, en la 
sombra, casi de puntillas, sin hacerse visibles, 
en definitiva desde la humildad. Sin esperar 
nada, sin necesitar siquiera de este recuerdo, 
porque ya lo tuvieron todo: el privilegio de la 
llamada y la cercanía al Gran Poder de Dios y 
su bendita Madre. 
 Desde aquí me gustaría aprovechar la 
ocasión para animaros a disfrutar de los 
próximos cultos a nuestra Amadísima Titular 
María Santísima del Mayor y Traspaso, e in-
vitaros a participar activamente el resto del 
curso en la vida diaria de nuestra, vuestra, 
querida Hermandad. Todos y cada uno de 
vosotros sois necesarios. 

RAFAEL JOSÉ LÓPEZ ALONSO, 
CONSILIARIO 2º


