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El Llamador

Navidad. ¡Cuanto encierran 
estas siete letras!. ¡Cuanta Gran-
deza nos trae!. Son días en los 
que los cristianos tenemos que 
sentirnos llenos de gozo y felici-
dad por la Buena Nueva que nos 
viene desde un humilde portal. 
Entre tanta oscuridad que tene-
mos presente en cada momento 
de nuestra vida, se abre paso una 
Luz refulgente que alivia y de qué 
manera los pesares, que como 
un lastre pegajoso, no nos deja 
ver que todo tiene sentido y que 
el Altísimo siempre reconfortará 
nuestros dolores del alma y del 
cuerpo. 

Finaliza un año duro, difícil, 
y estamos en el umbral de uno 
nuevo, el cual y si atendemos a lo 
que pronostican los políticos y los 
medios de comunicación, nos trae 
un panorama negativo. Pero los 
católicos, y además los hermanos 
de nuestra Hermandad no pode-
mos bajar los brazos y resignarnos 
a que todo está perdido. Como 
ya os decía en el anterior boletín, 
tenemos en el Señor del Gran 
Poder nuestro mejor valedor. Él 
siempre proveerá y estoy conven-
cido que nos dará el consuelo y la 
ayuda que tanto necesitamos. Por 
ello permitidme que os anime, a 
que visitéis a nuestros Sagrados 
Titulares en la Capilla. Muchas 
veces en la vida se cierran muchas 
puertas, pero la que nunca lo hará 
será la que nos ofrece el Señor y 
Su Madre Santísima del Mayor 
Dolor y Traspaso. Imitemos a San 
Juan Evangelista y jamás nunca 
Los abandonemos a pesar de las 
dificultades.

Reconfortante y enriquecedor 
podemos catalogar el encuentro 
que el Pastor de la Diócesis, el Sr. 

Arzobispo D. Juan José Asenjo 
Pelegrina, nos brindó el pasado 
mes de Octubre cuando recibió 
en audiencia privada a la Junta 
de Gobierno. En el transcurso de 
la misma mostró su interés por la 
vida de la Hermandad, haciendo 
especial hincapié en la Formación 
y la Caridad que llevamos a cabo, 
lo cual para este servidor vuestro, 
supone una gran alegría máxime 
teniendo en cuenta que como 
sabéis, junto con la dedicación a 
la Juventud, son los pilares sobre 
los que trabaja la actual Junta de 
Gobierno. Sus palabras de cariño 
y ánimo fue un bálsamo y un em-
puje para los que tuvimos la dicha 
de compartir ese momento con 
nuestro Pastor, y yo quiero hacer 
partícipes de ello a todos los 
hermanos de la Hermandad, a los 
cuales bendijo antes de finalizar 
dicha audiencia.

La Navidad siempre ha sido 
momento de compartir con la 
familia. Por eso yo invito a todos 
vosotros a que vivamos estos días 
en el seno de la familia que es 
nuestra Hermandad, y la cual co-
bra sentido cuantos más sean los 
hermanos que asistan a los Cultos 
y actos que se avecinan. 

Hermoso será el vernos re-
unidos la tarde de Nochebuena 
compartiendo el banquete eu-
carístico. Al concluir el mismo 
nuestros pequeños nos alegrarán 
con la representación de pasajes 
navideños, finalizando todo ello 
con la entronización de la Imagen 
Bendita del Niño Jesús.

Asimismo San Juan Evange-
lista nos invita a que lo acompa-
ñemos en su festividad, durante 
la Solemne Misa que se ofrece en 
su honor.

Con el comienzo del año, 
nuestro hermano Rafael Camuñez 
Benítez compartirá con todos 
el mensaje que quiere hacernos 
llegar y la ilusión con la que en 
estos meses ha preparado la XXIV 
Exaltación de la Juventud al Se-
ñor del Gran Poder. Arropemos 
a este hermano nuestro que tan 
comprometido está con nuestra 
corporación, en un día tan seña-
lado para la Juventud de nuestra 
Hermandad.

El Gran Poder de Dios se hará 
presente una vez más con la Ado-
ración al Santísimo Sacramento 
en la tarde del día de la Epifanía, 
cuando al igual que hicieron los 
Magos de Oriente, postrados de 
rodilla ofreceremos nuestros me-
jores deseos para el nuevo año y 
daremos gracias por tantos favores 
que nos ha concedido el Señor.

Los actuales son momentos 
de zozobra y de angustia en mu-
chos hogares cercanos, algo que 
desgraciadamente ya no nos sor-
prende. Para atender la avalancha 
de peticiones que llaman cada día 

AL HABLA EL HERMANO MAYOR
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a las puertas de nuestra Herman-
dad, la Bolsa de Caridad sigue 
haciendo un trabajo ejemplar y 
está buscando todo tipo de recur-
sos. Por ello os ánimo a que en la 
medida de vuestras posibilidades, 
suscribáis alguna cuota voluntaria 
rellenando el impreso que se in-
serta en el presente boletín y de 
esta manera entre todos podamos 
aliviar los dramas familiares que 
nos están llegando.

Y quiero finalizar enviando, 
a pesar de todo, un mensaje de 
esperanza y pediros que, como re-
zaba el lema de la JMJ de Madrid, 
estemos “arraigados y edificados 
en Cristo, firmes en la fe”. Que la 
Navidad nos sirva para reencon-
trarnos los unos con los otros, que 
nos haga más sensibles a atender, 
no ya sólo económicamente, sino 
con nuestro afecto y comprensión 
a todos aquellos que necesiten 

de nosotros, porque como dijo 
el Señor: “En verdad os digo que 
cuanto dejasteis de hacer con uno 
de estos más pequeños, también 
conmigo dejasteis de hacerlo”. 
(Mt. 25).

A todos, desde lo más hondo 
de mi corazón, quiero desearos 
que tengáis una FELIZ Y CRIS-
TIANA NAVIDAD.

Mariano Sánchez Moreno

EXPOSICIÓN DEL PROYECTO DE
REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO

Se comunica a todos los hermanos que desde el próximo 9 al 31 de 
Enero de 2012, en horario de 20:00 a 21:30 horas y de Lunes a Jueves, 
estará expuesto en la Casa-Hermandad el proyecto de Reglamento de 
Régimen Interno, para que se pueda proceder a su estudio.

Durante el mismo periodo se podrán presentar enmiendas por escrito 
a cuantos artículos crean necesarios, advirtiéndose que una vez con-
cluya el referido periodo no se admitirán ninguna más. Para ello, les 
será facilitado por la Secretaría unos impresos para que desarrollen 
el texto modificado que deseen sea tratado en el próximo Cabildo 
General de Salida de la Cofradía, Cultos, Cuentas e Iniciativas.

Igualmente se comunica que en el desarrollo del citado Cabildo, sólo 
se tratarán las enmiendas que se hayan presentado en la forma y 
fechas indicadas. Una vez tratadas las mismas se procederá a la vo-
tación para elegir entre el texto que propone la Junta de Gobierno y 
el que exponga en su caso, cada hermano. El resto de artículos a los 
que no se presenten enmiendas serán sometidos conjuntamente a su 
aprobación, una vez se hayan tratados todas las enmiendas.

Por la importancia de este Reglamento de Régimen Interno, que se 
instaura por primera vez en nuestra Hermandad, y cuyo articulado es 
un complemento de nuestras Reglas, se ruega a todos los hermanos 
acudan en los días citados a la Casa-Hermandad para examinar dicho 
proyecto. 



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

Con sus mejores deseos de Amor y Paz,
Feliz Navidad

Dos Hermanas, Natividad del Señor, Año de 2011

Por lA HermANDAD

El Secretario Primero

Fdo.: José M. Domínguez Marín

El Hermano Mayor

Fdo.: 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:

DORADO PASO DEL SEÑOR
Después de la reforma de 
ensanchamiento de la puerta del 
almacén, el paso del Señor ya está 
en su casa, lo que nos llena de una 
alegría inmensa.

Como ya informamos en el 
boletín de Septiembre, una vez 
finalizada la Semana Santa, el 
taller de los Hnos. Caballero, ha 
reanudado los trabajos de dorado 
del Paso del Señor, procediendo  
al desmontaje de la trasera, y 
traslado a su taller.

Después de la visita, que 
realizamos la Junta de Gobierno 
el pasado día 21 de Noviembre 
de 2011 al taller, para ver en qué 
punto se encontraban los traba-
jos, nos complace informaros que 
la trasera del Paso de Señor se 
encuentra totalmente estucada, y 
se dará comienzo al dorado en el 
presente mes de Diciembre.

Si todo discurre con norma-
lidad, para la próxima Semana 
Santa podremos disfrutar de la 
delantera y la trasera totalmente 
terminadas.

Por todo esto, aprovecho en 
nombre mío y de toda la Junta 
de Gobierno de la Hermandad, 
para pediros una vez más vuestra 
ayuda, en lo poco o en lo mucho, 

dentro de las posibilidades de 
cada uno, a sabiendas de la terri-
ble situación, que están pasando 
muchos de nuestros hermanos, 
donde nos incluimos nosotros y 
nuestras familias.

Este gran esfuerzo llevado 
entre todos, hace que la carga 
sea más llevadera y no olvidéis 
que todo lo hacemos para mayor 
grandeza del Señor y de nuestra 
Hermandad.

Si deseas aportar tu granito 
de arena en esta obra que es de 
todos los hermanos para nuestro 
Sagrado Titular, te puedes poner 
en contacto con la Tesorería, 

personalmente o llamando a los 
teléfonos: 955667008, 625029264 
y 685978166. 

Aprovecho para daros un abra-
zo en el Señor del Gran Poder.

raFaeL BLanco GonzáLez
Tesorero Segundo
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Cuenta Paso del Señor

A Viva Voz

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.
Todos los viernes del año a excepción de la fecha de los Cultos Cua-
resmales, 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 a 
la Santísima Virgen.

AVISO PARA NOCHEVIEJA
Se comunica a todos nuestros hermanos y devotos, que el próximo 
sábado día 31 de diciembre, la Capilla de Nuestro Padre Jesús del Gran 
Poder permanecerá cerrada durante el horario de tarde.

SECRETARÍA
• Desde la misma queremos que con 

el uso de las nuevas tecnologías, el 
tener una mejor comunicación entre 
la Hermandad y el hermano. Desde 
estas líneas le animamos a facilitar 
su correo electrónico a la Secretaría 
de la Hermandad, vía correo electró-
nico, vía telefónica o personalmente 
en la Casa de Hermandad, o bien 
para poder comprobar la vigencia 
del que ésta pueda tener en su base 
de datos, todo ello encaminado a 
poder tener una comunicación más 
ágil y constante.  

IN MEMORIAN
• Desde la publicación del último 

boletín, esta Fervorosa Hermandad 
y Cofradía de Nazarenos ha tenido 
conocimiento, que los siguientes 
hermanos han pasado ha gozar de 
la presencia viva del Señor del Gran 
Poder en la Gloria Eterna: Manuel 
Pacheco Torres y Marisol Pruna 
Guerrero. 

PRIOSTÍA
• Como en años anteriores, la Priostía 

de la  Hermandad comunica a todos 
los hermanos que deseen colaborar 
en sus tareas, que el próximo día 23 
de diciembre se iniciarán los traba-
jos para llevar a cabo el montaje del 
Altar de Culto en honor de nuestro 
Sagrado Titular San Juan Evangelis-
ta con motivo de su Festividad.

 También decir, que durante los días 
4 y 5 de enero del próximo año en 
horario de mañana, se llevará a cabo 
el montaje del Altar a Nuestro Padre 
Jesús del Gran Poder con motivo de 
la Epifanía del Señor que celebrare-
mos el próximo día 6 de enero.

PREGÓN DE REYES
 Le queremos hacerle llegar a 

nuestro Hermano Mayor Maria-
no Sánchez Moreno, nuestra más 
profunda y sincera felicitación al 
haber sido designado por parte 
de la Asociación Pro-Cabalgata 
de Reyes Magos “Estrella de 
la Ilusión, la persona encargada 
de pronunciar el Pregón de los 
Reyes Magos 2012 de nuestra 
ciudad, que tendrá lugar el 
próximo lunes día 26 de Diciem-
bre en el Teatro Municipal. Des-
de la alegría que sentimos tras 
enterarnos de su nombramiento, 
elevamos nuestras oraciones 
al SEÑOR DEL GRAN PODER 
para que le ilumine durante su 
disertación y disfrute bajo la 
responsabilidad que ello conlle-
va en día tan especial para él y 
su querida familia.

BANDA DE CORNETAS
Y TAMBORES

A propuesta de un grupo de 
hermanos, la Junta de Gobier-
no ha dado su consentimiento 
para la creación de una Banda 
de cornetas y tambores de la 
Hermandad. Si bien y sabedores 
estos hermanos de que nuestra 
Cofradía, como estipulan las Re-
glas, no puede llevar ningún tipo 
de acompañamiento musical, sus 
intenciones son, si el proyecto 
fragua, el que con el paso de los 
años y una vez se hayan sufraga-
do tanto el coste de uniformes 
e instrumentos, con lo obtenido 
económicamente de los posibles 
contratos que les puedan surgir, 
destinar un 30% para la Her-
mandad. Por ello informamos 
a todos aquellos hermanos que 
puedan estar interesados en 
pertenecer a la misma, que la 
primera toma de contacto ten-
drá lugar en las dependencias de 
nuestra Hermandad, el próximo 
miércoles día 28 de diciembre, a 
las 20,30 horas. 

• Una vez pasadas las fiestas na-
videñas en colaboración con la 
Diputación de Formación y Ju-
ventud, se va a poner en marcha 
el “Taller de Priostía”, destinado 
a los jóvenes mayores de 10 años 
para que se inicien en las labores 
teóricas y prácticas de la priostía, 
lo cual tendrá lugar los sábados 
por la mañana. Los interesados 
podrán inscribirse poniéndose en 
contacto con los hermanos Prios-
tes y el Diputado de Formación y 
Juventud o llamando al teléfono de 
la Hermandad 955667008. 

• También y tras la época navideña 
se procederá según la planificación 
realizada por esta Diputación, con 
los preparativos y limpieza de los 
enseres de los pasos procesiona-
les e insignias con motivo de los 
Cultos Cuaresmales y Estación de 
Penitencia.

PREGONES
• Desde estas líneas queremos hacer 

llegar a nuestros hermanos, María 
Salud Varela Alcocer y Francisco Ri-
vero Vergara, nuestra más profunda 
y sincera felicitación por haber sido 
designados Pregonera de la Espe-
ranza y Exaltador de la Navidad, ac-
tos que tendrán lugar los próximos 
días 17 y 18 de Diciembre. 

BOLETÍN
 Informamos a todos los hermanos 

que a partir de este número se va a 
enviar un sólo boletín por familia, 
no obstante si algún hermano 
dentro del núcleo familiar quiere 
disponer de un ejemplar, los mis-
mos estarán disponibles en las 
dependencias de la Hermandad.



� - Gran Poder - Boletín Informativo

La Navidad en nuestra Hermandad

Costaleros

BENDICIÓN Y HORARIO DEL BELÉN
Día 9 de Diciembre a las 21:45 h., se procederá a la Bendición del Belén de nuestra Hermandad instalado en la 
calle Nuestra Señora del Carmen (parte trasera de la Casa de Hermandad). A partir del día citado anteriormente, 
se encontrará expuesto el Belén para todas aquellas personas que deseen visitarlo. El horario será:
Lunes a Viernes: 18:30 h. a 20:30 h.
Sábados y Domingos: Mañanas (11:00 h. a 13:00 h.). Tardes (18:30 h. a 20:30 h.).
Los días 24, 25 y 31 de Diciembre, 1 y 5 de Enero permanecerá cerrado durante todo el día.
Los días 26 de Diciembre y 2 de Enero, sólo se abrirá por la tarde.

CERTAMEN DE VILLANCICOS
Día 22 de Diciembre: se celebrará en la Capilla a las 20,30 h, la II edición del Certamen de Villancicos de 
Navidad, en el que participará además del nuestro, los coros de Ibarburu, Amargura y Amor y Sacrificio de 
nuestra ciudad y el coro de Ntra. Sra. de la Aurora de la vecina localidad de Los Palacios.

NOCHEBUENA
Día 24 de Diciembre a las 19:00 h., se celebrará en nuestra Capilla Santa Misa Vespertina con motivo del 
día de Nochebuena. A continuación se procederá a la Entronización de la Imagen Bendita del Niño Jesús y 
escenificación del Pasaje Evangélico de la Natividad de Nuestro Señor por el Grupo Infantil de la Hermandad 
y posterior Adoración. Durante la Eucaristía, participará el coro de campanilleros de la Hermandad. 

CARTERO REAL
Día 26 y 27 de Diciembre, en horario de 18:30 h. a 20:30 h., visita del Cartero Real a nuestra Hermandad, 
para que todos los niños que lo deseen les entreguen sus cartas con todas las peticiones a SS. MM. Los Reyes 
Magos. La entrada será por la calle Nuestra Señora del Carmen.

XXIV EXALTACIÓN DE LA JUVENTUD A NTRO. PADRE JESÚS DEL GRAN PODER
Día 2 de Enero de 2012 a las 12:00 h., tendrá lugar la celebración de la XXIV Exaltación de la Juventud 
ofrecida a Nuestro Padre Jesús del Gran Poder a cargo de nuestro hermano Rafael Camuñez Benítez, siendo 
presentado por Casimiro Rivas Cordero. Una vez finalizado el Acto, se celebrará un almuerzo en homenaje al 
Exaltador cuyas plazas pueden reservarse poniéndose en contacto con nuestros hermanos José Miguel García 
Asencio o Juan María Ramírez Gutiérrez.

SS. MM. LOS REYES MAGOS
Madrugada del 6 de Enero, se realizará la visita de SS. MM. los Reyes Magos a los hogares de los hermanos 
y centro de disminuidos. Toda aquella persona que esté interesada en que SS. MM. los Reyes Magos visiten 
sus hogares en la mágica noche del 6 de Enero, pueden comunicárselo a nuestro hermano Juan María Ramírez 
Gutiérrez, llamando al teléfono 95 566 70 08 en horario de tarde.

Se comunica a todos nuestros hermanos costaleros, que el próximo Domingo día 
19 de Febrero de 2012, tendrá lugar la toma de contacto, donde se informará del 
calendario de las fechas de los ensayos y “mudas” de ambos pasos. Este acto co-
menzará en la Capilla de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder, a las 12:00 horas.

También se informa, que todo aquel hermano mayor de 18 años que desee per-
tenecer a la cuadrilla de hermanos costaleros de esta Hermandad, deberá perso-
narse el mismo día 19, a la toma de contacto, donde nuestros hermanos capataces 
dispondrán de las vacantes existentes.
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Caridad
SE ACERCA LA NAVIDAD

Se acerca la Navidad y con 
ella los regalos, los dulces, las co-
midas, fiestas y cotillones y nos in-
troducimos en un mundo lleno de 
luces, colores y consumo. Mucho 
consumo que nos hace olvidar lo 
que realmente estamos celebran-
do estos días, el Nacimiento de 
Cristo, y con él toda su enseñanza, 
y es en estos días cuando más 
debemos practicarla como regalo 
de cumpleaños al Señor.

Jesús nació en un establo, sin 
ropa, sin alimentos y al calor de 
los animales. Guiados bajo una 
estrella llegaron tres reyes orien-
tales con oro, incienso y mirra que 
ofrecieron a Aquél recién  nacido 
como muestra de su adoración 
por Él. Pero no son en estos reyes 
en quien deberíamos fijarnos es-
tos días, si no en aquellos pastores 
que sin tener grandes posesiones 
se acercaron y ofrecieron a aquel 
Niño, ropa, leche y comida. Este 
es el espíritu que debe invadirnos 
estos días navideños y acordarnos 
de aquellas familias, que por la 
situación económica que estamos 
todos atravesando, estos días no 
tienen ropa ni leche que ofrecerle 
a sus hijos.  

La Bolsa de Caridad de nues-
tra Hermandad lleva muchos 
años trabajando por todas estas 

familias y este año de forma es-
pecialmente intensa, porque cada 
vez son más y más familias las que 
se encuentran sin trabajo y sin co-
mida. Y sí, se acerca la Navidad y 
con ella los regalos, los dulces, las 
comidas, las fiestas y cotillones, 
pero dejemos que también se 
acerque la Caridad. Hagamos un 
esfuerzo entre todos para que es-
tos días todos podamos celebrar 
el Nacimiento de Cristo.

“Pastores venid, pastores 
llegad, a adorar al Niño que ha 
nacido ya”.

Esta Navidad seremos como 
aquellos pastores, vamos a 
adorar a Jesús, y no hay mejor 
forma de adorarlo que a través 
de la caridad y el compromiso 
con nuestra sociedad, compro-
miso que no debe quedarse sólo 
en estos días. Por desgracia la 
situación está llevando al límite 
a muchas familias, y aunque este 
mes nos dejemos envolver por 
el espíritu navideño, los días 
siguen, los meses pasan y algu-
nas de estas familias siguen sin 
trabajo y sin nada que ofrecerle 
a sus hijos. Con la ayuda de to-
dos, sé que llevaremos alegría 
a muchos de estos hogares y 
no hay mayor recompensa, ni 
mayor regalo, que la sonrisa de 
un niño.

Y sí, se acerca la Navidad, y 
con ella la alegría y la Caridad.

Juan DieGo Moreno VaLLe
coordinador

de la
Bolsa de caridad 

DONACIÓN DE SANGRE
La Bolsa de Caridad informa que la 
próxima donación de sangre tendrá 
lugar (D.m.) en la casa Hermandad el 
miércoles 18 de Enero de 2012, de 
17:30 a 21:00 horas.
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Formación y Juventud
El programa de formación, 
iniciado el 16 de septiembre, con-
tinúa  con su calendario. Destacar 
un nuevo grupo que se inició el 
18 de noviembre, la “Escuela de 
padres, familia cristiana”. Con 
enorme ilusión inició su andadura, 
teniendo como monitoras a la 
psicóloga Lola Durán y la bióloga 
y profesora María Dolores Díaz. 
Rogamos al Espíritu Santo les guíe 
en este servicio al Evangelio del 
Señor y las familias cristianas.

Señalar el inicio del Itinerario 
de formación para adultos que 
está en marcha desde Octubre. 
Realizo una llamada a los herma-
nos adultos que tengan inquietu-
des y deseen madurar en la fe y la 
vida cristiana, no dejen pasar esta 
oportunidad.

También el grupo de confirma-
ción de adultos, el ciclo de confe-
rencias, los retiros y convivencias 
y todos los grupos formativos, 
que semanalmente realizan su 
tarea instructiva han trabajado 
durante estos primeros meses del 
curso de forma excelente.

Destaco sobremanera, la Se-
mana Vocacional realizada en 
nuestra Hermandad en colabo-
ración con el Equipo de Pastoral 
Vocacional del Seminario Metro-
politano de Sevilla. Una gran red 
de cristianos han estado unidos 
en oración para pedir al Espíritu 
Santo  por las vocaciones sacerdo-
tales, religiosas y laicales. 

Está constituyendo una enor-
me satisfacción la tarea realizadas 
por todos y el magnifico equipo 
de monitores y colaboradores con 

los que cuenta el Áula de forma-
ción y Juventud.

Ahora continua, seguir ca-
minando y trabajando en esta 
parcela: para ello os informamos 
en la agenda del Boletín de las 
actividades más destacadas en 
este próximo periodo.

Continúo invitando a colabo-
rar, participar y vuestras oraciones 
para contribuir con nuestro traba-
jo a la Formación y construcción 
del Reino de Dios,  dejándonos 
guiar por el Espíritu Santo. 

Juan Mª raMírez GuTiérrez
Diputado de Formación y Juventud

GRUPO JOVEN
Queridos jóvenes de nuestra Hermandad:

En nombre del Grupo Joven, me honra ponerme en contacto con voso-
tros, para invitaros a formar parte de él. Con gran ilusión os acogeríamos 
en nuestro grupo de formación. Nos reunimos los sábados a las 17.30 h., 
donde nos formamos y crecemos espiritualmente, y organizamos y pre-
paramos diversos acontecimientos en la Hermandad. Entre ella podemos 
destacar la celebración de la Santa Misa en honor a San Juan Evangelista, 
patrón de la juventud, la organización de ponernos en contacto con S.S. 
los Reyes Magos de Oriente para que la ilusión de los pequeños les llegue 
por medio de nuestro Cartero Real, la preparación y organización de la 
Exaltación de Juventud a Ntro. Padre Jesús del Gran Poder, entre otras 
muchas más actuaciones. Pero entre ella queremos destacar la primera 
salida de la Cruz Misional de la Juventud, la cual, con mucha ilusión y 
anhelo, hemos realizado en el mes de Mayo del presente año, con la 
ayuda y cobijo de la Junta de Gobierno. No solo nos dedicamos a estas 
actividades, también participamos en múltiples actos para fomentar la 
Fe en Cristo y la unión de los jóvenes con la Hermandad.

Hermano y hermana, queremos y solicitamos, vuestra participación 
y por ello os esperamos en nuestra Casa de Hermandad, en tu Casa de 
Hermandad. Ven y disfrutarás.

Recibe hasta entonces un abrazo en Jesús del Gran Poder.

RAFAEL CAMÚÑEZ BENÍTEZ
Coordinador del Grupo Joven

EXPOSICIÓN
“HISTORIA DEL ARTE SUNTUARIO DEL BORDADO
EN LA HERMANDAD DE JESÚS DEL GRAN PODER”

Organizada por el Taller de Bordado “Antonio Fernández 
Pérez” con motivo de su X Aniversario, y que tendrá lugar 
en la antigua Capilla del Ave María, durante los días 16 al 
22 de enero de 2012.
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Vida de Hermandad

Cultos en honor de María Santísima del Mayor Dolor y Traspaso.
con una buena participación de hermanos y devotos se desarrollaron 
los mismos, que tuvieron lugar durante los días 10 al 15 del pasado 
mes de septiembre, pudiéndose observar en las imágenes que 
reproducimos instantáneas del Devoto Besamano y de la Solemne 
Función con la que concluyeron los mismos.
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Vida de Hermandad

Santa Misa de Acción de Gracias con motivo del X aniversario del Taller de Bordado “Antonio Fer-
nández Pérez” de la Hermandad.
La misma se celebró el viernes día 30 de septiembre, siendo las imágenes que reproducimos, en la 
izquierda los nuevos hermanos que juraron las reglas durante el ofertorio dicho día, y en la derecha 
los componentes del taller de bordado, junto a nuestro hermano Mayor y Francisco García Gutiérrez, 
quien ostentaba dicho cargo cuando se fundó el mismo. 

Audiencia de la Junta de Gobierno con el Sr. Arzobispo D. Juan José Asenjo Pelegrina. 
Tuvo lugar el día 7 del pasado mes de octubre. Durante la misma le fue expuesto el trabajo que se lleva 
a cabo en la hermandad, haciéndoselo llegar también por medio de un dossier que le entregamos. a 
destacar la gran alegría que supuso para los que estuvieron presentes, las palabras de ánimo que nos 
dirigió en todo momento. 
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Vida de Hermandad

Visita al Convento Santa Paula. 
esta se llevó a cabo el sábado día 22 de octu-
bre, viéndose en la fotografía a varios hermanos 
jóvenes, junto a nuestro hermano Diputado de 
Formación y Juventud. 

I Conferencia de formación sobre los Sacramentos. 
La cual tuvo lugar el viernes día 28 de octubre, 
siendo el ponente de la misma el rvdo. D. Juan 
Manuel García-Junco caballero, que nos habló 
sobre el Bautismo.

Santa Misa con motivo del XVI aniversario de la 
bendición de la Capilla y visita de la imagen de 
Santa Ángela de la Cruz, titular de la Hermandad 
de la Amargura.
ambos actos se celebraron en la noche del sábado 
día 5 de noviembre, siendo el oficiante de la Santa 
Misa el rvdo. D. José Luís Muñoz Gómez. a su con-
clusión y tras haber celebrado solemne función en 
la Parroquia de Santa María Magdalena, recibimos 
en su traslado de regreso a su sede a la imagen de 
la Santa y a su reliquia, siendo un acto muy emotivo 
para las dos corporaciones.
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Vida de Hermandad
Convivencia de la Junta de 
Gobierno con sus familias.
Se celebró el Domingo día 6 de 
noviembre. La jornada comenzó 
participando de la Santa Misa 
en la Parroquia de Santa Maria 
Magdalena, y a continuación 
en nuestras dependencias, se 
llevaron a cabo unas oracio-
nes ante nuestros Sagrados 
Titulares, a lo que siguió un día 
fraternal de hermandad. 

Solemnes Honras Fúnebres en sufragio por las almas de todos nuestros hermanos difuntos 
Para dar cumplimiento a nuestras reglas, se celebraron el viernes día 11 de noviembre, siendo oficiada 
por el rvdo. D. Miguel Vázquez Lombo. Destacando en la misma como en años anteriores la gran par-
ticipación de hermanos y familiares que estuvieron presentes.



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 Titular

san Juan evanGeLista
con motivo de su festividad, el Martes día 27 de Diciembre, a las 20:45 h.

en la Capilla de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder

soLemne misa
Ocupará la Sagrada Cátedra el Rvdo. Padre

d. raFaeL GutiÉrrez FernÁndez
Vicario Parroquial de Santa maría magdalena



El Viernes día 6 de Enero de 2012,

Festividad de La ePiFanía deL seÑor
celebrará (D.m.) esta Fervorosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos,

en la Capilla de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder, a las 19:00 h.

aCto de adoraCiÓn aL
santísimo saCramento

con la

BendiCiÓn de su divina maJestad y reserva
A continuación se celebrará 

soLemne misa
Ocupando la Sagrada Cátedra el Rvdo. Sacerdote

d. miGueL vÁzQuez LomBo
Párroco de la de San lucas de Sevilla

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 2011-2012
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Vida de Hermandad

Gymkana sobre San Francisco del Grupo de Formación Juvenil y 1ª sesión del Grupo “Escuela de 
Padres, Familia Cristiana”
estos actos organizados por la Diputación de Formación y Juventud, se llevaron a cabo el pasado viernes 
día 18 de noviembre.

II Conferencia de formación sobre los 
Sacramentos. 
La cual tuvo lugar el viernes día 25 de no-
viembre, siendo el ponente de la misma 
el rvdo. D. José Luís Muñoz Gómez, que 
nos habló sobre la unción de enfermos.

Retiro espiritual, Santa Misa y encen-
dido de la primera vela de la corona, 
con motivo del comienzo del tiempo 
litúrgico de Adviento. 
Dirigido por el Padre Quevedo, quien 
ofició también la Santa Misa, tuvo lugar 
el sábado día 26 de noviembre.
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Vida de Hermandad

XLIV Convivencia nacional de 
las Hermandades de Jesús del 
Gran Poder.
organizada por la hermandad 
de Sevilla, se celebró el sábado 
día 26 de noviembre, aparecien-
do en la imagen los hermanos 
Mayores de las hermandades 
que asistieron a la misma, junto 
al Sr. obispo auxiliar de Sevilla, 
D. Santiago Gómez Sierra.

Semana Vocacional. 
organizada por nuestra hermandad en colaboración con el equipo de Pastoral Vocacional del Seminario 
Metropolitano de Sevilla, se celebró durante los días 28 de noviembre al 3 de Diciembre, siendo estas 
imágenes de varios de los actos llevados a cabo en la tarde del sábado día 3, siendo estos: audiovisual 
y breve exposición a cargo de varios seminaristas, exposición y adoración del Santísimo Sacramento y 
como finalización, la Santa Misa que fue oficiada por el rector del Seminario Metropolitano de Sevilla 
D. Miguel ángel núñez aguilera.
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Entrevista a...

Cercana la Navidad son 
muchos los actos que inundan 
la apretada agenda de nuestra 
Hermandad. En vísperas de la 
manifestación de Su Gran Poder, 
festividad de la Epifanía, los jó-
venes le regalarán al Señor, uno 
de esos actos que más ha calado, 
dentro del calendario navideño. 
En esta, la que será la XXIV Exal-
tación de la Juventud al Señor 
del Gran Poder, Rafael Camuñez 
Benítez, encarnará la figura del 
Exaltador, un joven que vive 
el día a día la vida de nuestra 
Hermandad y que pertenece a 
una nueva hornada de jóvenes 
que viven la fe, comprometidos 
y responsables, desde el seno de 
nuestra corporación. El día 2 de 
Enero, seguro, dará testimonio 
de su grado de compromiso, 
ante Nuestros Sagrados Titu-
lares.

¿De dónde viene tu vinculación 
con la Hermandad?

Viene desde el mismo día de 
mi bautismo. Desde este día, 
pasé a formar parte de esta Her-
mandad. Pero no fue hasta 2004 
cuando empecé a formar parte 
de ella de manera activa. Primero 
en la misa de Hermandad como 
monaguillo y posteriormente 
miembro del Grupo Joven. Ac-
tualmente, continúo con la labor 
del servicio del Altar en la Santa 
Eucaristía de los Viernes, continuo 
como miembro del Grupo Joven y 
participo en el cuerpo de acólitos 
de la Hermandad.

¿Qué es lo que motiva al Exalta-
dor, para escribir su texto?

Saber que las palabras que 
se pronunciarán irán dirigidas 

RAFAEL CAMUÑEZ BENÍTEZ
Exaltador 2012

al que forma el pilar central y 
principal de mi vida. Que el Se-
ñor del Gran Poder y su Bendita 
Madre, siempre acompañada 
por el Discípulo Amado, esperan 
ansiosos a que un servidor narre, 
que significa para mí el Señor de 
Dos Hermanas. 

¿Has encontrado dificultades a 
la hora de escribir?

Más bien, creo que me han 
encontrado ellas a mí, porque 
cuando salía de una, me volvía a 
meter en otra. Pero todo se solu-
ciona con la ayuda del que todo 
lo puede.

En el texto escrito se supone 
que se “exaltan” una serie de 
valores, pero ¿también tocarás 
temas de actualidad?

La tradición es un aspecto que 
no se puede perder, como dice 
un villancico, pero la actualidad 
es lo que marca nuestro día a día. 
Por ello creo que debo mezclar la 

tradición con la innovación, con la 
actualidad.

¿Qué Exaltación veremos, poé-
tica, evangélica, íntima, llena de 
recuerdos y vivencias?

El ámbito poético no es mi 
fuerte y así lo comprobarán, 
pero la exaltación estará llena de 
momentos inéditos de recuerdos 
y de vivencias compartidas con 
mis hermanos.

¿Por qué la elección de Casimiro 
Rivas, cofrade de dilatada tra-
yectoria y por todos conocidos, 
como presentador?

Casimiro Rivas Cordero es un 
especial miembro de mi familia, 
al que le tengo gran cariño. Fue 
mi padrino de confirmación que 
se celebró en la S.I. Catedral 
de Sevilla y quién me abrió las 
puertas a este maravilloso mundo 
que son las Hermandades. A él 
le agradezco ser lo que soy en el 
campo religioso.
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A que Hermandades pertene-
ces:

De Hermandades de Peniten-
cia, pertenezco a la Hermandad 
del Gran Poder, Hermandad de 
la Estrella y Hermandad del Stmo. 
Cristo de la Salud (Hdad. de la 
Carretería, Sevilla).

Asimismo pertenezco a la 
Hermandad Sacramental y Divina 
Pastora de la Almas.

¿Cómo joven involucrado en 
la vida de Hdad, que tareas te 
atraen más?

La sección que más me apa-
siona es la Diputación de Cultos. 
El apartado que más me atrae 
es la Priostía. Y el que me infie-
re constancia y continuidad, es 
la Diputación de Formación y 
Juventud, porque veo en ella un 
proceso costoso y arduo, como es 
la formación espiritual y religiosa 
de la vida del cristiano.

Este verano participaste en la 
JMJ, ¿Qué recuerdos guardas 
de esos días?

Fueron cinco intensos días de 
formación, devoción y vivencias 
inéditas. Recuerdo el compañeris-
mo entre los millones de jóvenes 
que formamos parte de este mul-
titudinario encuentro Cristiano. 
Momentos para destacar, fueron 
la llegada de su Santidad el Papa, 
Benedicto XVI, a la capital espa-
ñola, estando a escasos metros 
de su vehículo en la Puerta de 
Alcalá, la celebración del Vía-
Crucis conmemorando la tarde 
del Viernes Santo, el paso de 
palio de Nuestra Señora de Regla 
por las calles de Madrid (imagen 
histórica, que nunca se me olvi-
dará). Y por último, la vigilia y la 
misa de clausura en el aeródromo 
de Madrid, caracterizada por las 
fuertes lluvias.

Desde aquí quiero agradecer 
una vez más, a la Hermandad, por 
haberme facilitado la participa-
ción en estas jornadas mundiales 
con el Santo Padre, que espero 

con ilusión poder volver a celebrar 
una vez más, en cuanto me sea 
posible.

Preguntas breves:

Una devoción: La imagen de 
Nuestro Padre Jesús del Gran 
Poder, y la Santísima Virgen del 
Mayor Dolor y Traspaso, acom-
pañada siempre, por el discípulo 
amado, San Juan Evangelista.

Un lugar en la Cofradía: To-
dos son buenos para acompañar 
a la imágenes en la Madrugada 
Santa Nazarena.

Un lugar para ver la Cofradía: 
En la calle Alcoba, frente a la Casa 
Hermandad de Nuestra Señora 
del Rocío, donde se mezcla el 
sufrimiento de Dios con la cruz a 
cuestas y la cara sonriente de la 
Stma. Virgen, con la llegada del 
Espíritu Santo.

Cualidad del buen cofrade: 
Creer en Dios ciegamente, en la 
Santísima Virgen María, sin olvidar 
que formamos parte de la Santa 
Madre Iglesia, en la cual confesa-
mos creer.

 Algo que decirle a los jó-
venes de nuestra Hermandad: 
Que en estos momentos en los 

que intentan apartar la iglesia y 
las hermandades de la sociedad, 
en estos momentos en los que el 
confesar que creemos en Dios, 
aparentar ser, el ir contraco-
rriente en esta sociedad que te 
invita al placer por el placer, al 
hedonismo, a vivir centrado en 
ti mismo, los jóvenes más que 
nunca debemos afianzar nuestra 
relación con la Iglesia y a NO 
TENER MIEDO DE DIOS, como 
dijo el Santo Padre. 

Desde aquí hago un llama-
miento extendido no solo a los 
jóvenes de la Hermandad, sino a 
todos los jóvenes que lean estas 
líneas, para que no teman el vivir 
con y cerca de Cristo. Que pasen 
a formar parte de la Hermandad 
y descubrirán en ella, un lugar de 
devoción, un lugar de formación, 
un lugar de convivencia fraterna 
entre los hermanos  y sobre todo, 
un lugar en el que encontrarte a 
ti mismo.

Muchas gracias Rafa, y que 
la mañana del día 2 de Enero, 
bajo Su atenta mirada, nos 
acerques lo que para ti supone 
la devoción a Jesús del Gran 
Poder, María Santísima del Ma-
yor Dolor y Traspaso y San Juan 
Evangelista. Tuya es la palabra.                                                                                            
             

La reDacciÓn
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Colaboraciones

Según cuenta la historia el 
24 de diciembre, ya hace miles 
de años, nació en el seno de 
Jerusalén en un humilde y aciago 
pesebre Jesús, nuestro salvador. 
Alumbrado por la Virgen y queri-
do por muchos y aunque odiado 
por tantos, Jesús comenzó su 
camino.

Desde ese día Jesús nos ha 
ido guiando en nuestro camino, 
ayudándonos a encontrar la fuerza 
que algunas veces tan desespera-
dos buscamos, reuniéndonos cada 
24 de diciembre en hermandad 
para celebrar la conocida “Misa 
del Gallo” donde festejamos su 
nacimiento, cantándole preciosos 
villancicos a través de los “Coros 
de Campanilleros” que no pueden 
llegar a expresar la dicha y amor 
que sentimos aunque humilde-
mente cantamos a Jesús.

La Navidad se vive de ma-
nera muy especial dentro de la 

Hermandad, formamos una gran 
familia, nos apoyamos unos en 
otros ayudando a preparar el 
“Portal de Belén”, los ensayos 
del “coro”, estos momentos nos 
hacen sentirnos orgullosos de 
ser cristianos pues estos actos 
son realizados no solo para hacer 
honor y dar gracias a Dios por su 
propia existencia sino también 
para acercarnos a las personas 
necesitadas, personas que ya 
bien sea por razón de su edad, 
soledad, enfermedad entre otras 
no tienen la oportunidad de vivir y 
sentir esa bella felicidad que esta 
fiesta nos transmite.

Como cristiano, todo el que 
lea esto y viva en hermandad 
sabrá que tenemos la responsa-
bilidad de proclamar la palabra 
de Dios y de dar testimonio de 
nuestra fe, sintiéndonos orgu-
llosos de ello. Vivir en armonía y 
parsimonia entre nosotros, respe-

tando a aquellos que no siguen la 
palabra de Cristo, queriéndolos 
como hermanos aunque ellos no 
lo hagan porque esa es nuestra 
plenitud y grandeza del alma, 
amamos a los prójimos como a 
nosotros mismos.

Este año tengo el placer de 
llevar a través de mi voz y mi 
persona estas fiestas a todos los 
presentes, en la exaltación de 
navidad de nuestra ciudad Dos 
Hermanas, no puedo más que re-
saltar cuan feliz recibí esta noticia 
que hoy os transmito, no siendo 
más mi empeño que haceros 
llegar a vuestros corazones mis 
sentimientos para con la Iglesia y 
nuestro Señor que tanta ventura 
ha otorgado a una de las partes 
más importante de mi vida, mi 
familia.

Mis navidades al igual que 
las vuestras, sin lugar a dudas, 
serán muy especiales. El tiempo 
litúrgico del Adviento, nos eleva a 
los cristianos a vivir momentos de 
mucha alegría, más convivencias, 
e innumerables ocasiones que ate-
soraremos en nuestras memorias. 

LA NAVIDAD EN LA HERMANDAD
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Juramento de Reglas

Todo ello durante la preparación 
del nacimiento del niño Jesús que 
con tanto ahínco celebramos.

Tenemos una labor importante 
dentro de la Iglesia, donde como 
cito anteriormente, debemos 
llevar amor, felicidad y alegría, 
entre otras cosas en estas fiestas 
navideñas a los necesitados, de-
jarnos de tanto consumismo y vivir 
en armonía con nuestros prójimos 
y hermanos.

Pienso personalmente que no 
solo la Navidad debe movernos 
a realizar estos actos solidarios, 
debemos pensar, sentir la cerca-
nía de las personas necesitadas, 
acudiendo a ellas motivados por 
el corazón y no por una fecha, al 
igual que Dios está para noso-
tros cada día de nuestras vidas 
apoyándonos y ayudándonos a 
avanzar, nosotros debemos de 

ayudar a esas personas que no tie-
nen apoyo, que Dios las ama pero 
desgraciadamente la sociedad o 
la vida no les ha tratado bien, de-
bemos de aportar nuestro granito 
de arena para buscar la verdadera 
felicidad, poder mirar hacia atrás 
y levantar la cabeza orgullosos 
de nuestros actos, sentir como el 
corazón se expande en nuestro 
pecho henchido por las buenas 
acciones que hemos realizado. 
Recibir una sonrisa, una mirada 
de una persona que necesita en 
su corazón la ayuda que pode-
mos proporcionarles hace que la 
Navidad sea una época aun más 
brillante.

Desde estas líneas quiero 
hacer un llamamiento a niños, 
jóvenes y adultos para que nunca 
dejen de acercarse a la mano de 
Dios que les acogerá con el amor 

inmenso que nos proporciona 
a toda la humanidad por la que 
vivió, luchó y se sacrificó hace ya 
muchos años.

Por último, indicar que para mí 
es un privilegio que la “Herman-
dad de Nuestro Padre Jesús del 
Gran Poder” y a la cual me honra 
pertenecer desde hace años, se 
haya fijado en mi humilde persona 
para expresaros lo que significa 
para mí como cristiano y mariano 
la Navidad.

Y como dijo un ángel del 
Señor: “Gloria a Dios en el cielo, 
y en la tierra, paz a los hombres 
que Dios ama”. (Lectura del san-
to evangelio según San Lucas 2, 
1-14).

Gracias.

FranciSco riVero VerGara

Nuevos hermanos que han jurado las Reglas, entrando a formar parte de nuestra Her-
mandad en el transcurso del presente año: 

DÍA 18 DE MARZO
Eva María Garrido García, Carmen Manuela Franco Garrido, José Manuel Gallardo Mo-
reno, Raquel Cabrera Zurita, Sonia Jiménez Escaso, Francisco José Martín Unión, María 
Dolores Durán Pedrera y Francisco de Dios Camacho. 

DÍA 21 DE ABRIL
Antonia Cayero Rubio.

DÍA 30 DE SEPTIEMBRE
Francisco Javier Gallardo Holgado, Ismael Pérez Muñoz, María Estrella Muñoz González, 
Ana Manuel Sánchez Durán, Valme Román Monge, Francisco Moreno Alonso, Esther 
Sena Valera, Sonia Sena Valera, María Salud Varela Alcocer, Luisa Varela Alcocer y Jesica 
Jurado González.

DÍA 4 DE NOVIEMBRE
José Antonio Fernández Muñoz.
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La labor callada de las Hermandades (V)

L a  Hermandad  de  l a 
Vera+Cruz de Sevilla agradece a 
la del Gran Poder de Dos Herma-
nas, la oportunidad de hablar de la 
actividad más importante a la que 
se dedica durante todo el año.

“La labor callada de las her-
mandades” nos lleva a pensar en 
la acción social o, como hemos lla-
mado siempre, la CARIDAD. Pero 
este asunto no es sólo material, 
por supuesto que lo más signifi-
cativo es la entrega a los demás 
de lo que carecen, pero la actitud 
como se realiza, el sentimiento 
que se transmite, como se conoce 
al necesitado, como intentamos 
comprender al que se acerca a 
nuestra casa en busca de ayuda, 
todo esto es tan importante como 
el mero hecho de dar.

La ayuda material es una 
prioridad, pero la espiritual, en-
tendida como apertura, entrega 
y servicio, es imprescindible para 
una convivencia cordial, formando 
una verdadera familia en la que 
todos nos sintamos respetados 
y queridos, esto se refleja en la 
vida de la Hermandad y en la de 
la propia Iglesia de la que forma-
mos parte.

La Diputación de Caridad 
de la Vera+Cruz se encarga de 
ayudar a todo necesitado que lo 
solicita y digo “todos” porque 
no nos limitamos a los propios 
hermanos de la corporación. La 
situación que vivimos hoy día, 
nos obliga a hacerlo así. Estamos 
conociendo una nueva caridad, ya 
no es solo la entrega material de 
alimentos, vestimenta, o limosna 
a entidades, que por supuesto 
seguimos ejerciendo. Ahora nos 
encontramos situaciones límites 
provocadas por el paro, la caren-
cia de los ancianos a los que no 

llega la pensión, creando nuevas 
necesidades que la caridad tiene 
que paliar, llaman a la puerta 
personas que no pueden pagar 
el alquiler de la vivienda, que ne-
cesitan medicinas, que no pueden 
comprar los libros escolares de 
sus hijos y otros muchos ejemplos 
que podríamos indicar.

Todo esto nos ha llevado a 
destinar, a parte del presupuesto 

fijo que tenemos para esta diputa-
ción, todo lo posible de nuestros 
ingresos aunque esto suponga 
tener que renunciar a efectuar 
mejoras en infraestructuras, algún 
posible estreno de la Cofradía o 
reforma de enseres.

• La Vera+Cruz fue pionera en 
pedir por las calles de Sevilla 
creando en 1983 la “OPERA-

HERMANDAD DE LA VERA+CRUZ (SEVILLA)

Santísimo Cristo de la Vera+Cruz
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La labor callada de las Hermandades (V) CION CARRETILLA”, cabalgata 
en la que recogemos alimentos, 
ropa y aportaciones económicas 
que se destinan a los más nece-
sitados, tanto particulares como 
instituciones.

• Participamos con Cáritas pa-
rroquial haciendo aportaciones 
mensuales.

• Formamos parte de las Herman-
dades que componen la Funda-
ción Casco Antiguo, creadora 
del economato del que se be-
nefician personas sin recursos. 
La Diputación de Caridad emite 
unas tarjetas que permiten a 
estas, adquirir productos a bajo 
coste, del cual la Hermandad 
paga tres cuartas partes de su 
importe.

• Colaboramos con el proyecto 
“Fraternitas” del Consejo Su-
perior de Hermandades y Co-
fradías, que centra su actividad 
en el Polígono Sur de nuestra 
ciudad.

• Ayudamos muy especialmente 
a nuestras hermanas las Reve-
rendas Madres Capuchinas del 
convento de Santa Rosalía con 
las que tenemos una estrecha 
relación desde que nuestra Her-
mandad residió temporalmente 
en dicho convento.

• También colaboramos con las 
hermanas Adoratrices que ayu-
dan a ex-presidiarias, a las 
cuales atienden en pisos de 
acogida, algunas de ellas con 
sus hijos.

• El Banco de Alimentos es otra 
de las instituciones con la que 
colaboramos, sobre todo con la 
aportación y ayuda de nuestro 
Grupo Joven en la recogida de 
alimentos y su posterior distri-
bución.

• Hacemos dos aportaciones 
anuales destinadas a las activi-
dades conjuntas de las Herman-
dades del Lunes Santo.

• Ante nuestros Titulares el Lunes 
Santo, hacemos entrega de una 
cantidad que, empezó siendo 
el 0,7% de los ingresos totales 

anuales de la Hermandad, a una 
institución benéfica.

Otro tipo de caridad es la que 
ejercemos realizando visitas a 
nuestros hermanos enfermos, cos-
tumbre arraigada en la Vera+Cruz, 
a los que llevamos consuelo y unas 
imágenes de nuestro Cristo y de 
la Virgen de las Tristezas.

Aunque el Evangelio nos diga 
que no sepa tu mano derecha lo 
que hace la izquierda, creo que 
hoy día es necesario difundir este 
comportamiento de las Herman-
dades ya que estamos siendo, 
como la propia Iglesia, cuestiona-
das injustamente. Es momento de 
que todos sepan que estamos aquí 
por algo tan importante como es 
la entrega a los demás.

Aprovecho la ocasión para 
felicitar a vuestra Hermandad de 

Nuestro Padre Jesús del Gran 
Poder y María Santísima del 
Mayor Dolor y Traspaso de Dos 
Hermanas por vuestra actividad 
y trayectoria.

No quisiera despedirme sin 
agradecer a esta corporación, la 
oportunidad que me brinda cada 
año de peregrinar a la aldea del 
Rocío para visitar a nuestra Madre 
conviviendo unos días inolvidables 
y recibiendo un trato excepcional 
por parte de la organización y de 
todos los peregrinos.

Hermano Mariano, transmite 
a tu Hermandad el agradecimien-
to y afecto de la Vera+Cruz de 
Sevilla.

Paz y bien.

JoSé Mª TorTaJaDa Sánchez
Diputado de Formación y Juventud.

María Santísima de las Tristezas
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Colaboraciones

En estos momentos que nos ha tocado vivir, muchos pode-
mos pensar que Dios se ha olvidado de nosotros, baste pensar 
que gran cantidad de hermanos, devotos, feligreses, o ni siquiera 
estos, están en situación de paro, muchos de ellos con grandes 
necesidades tanto materiales como espirituales, si es que lo uno 
no lleva inexcusablemente a lo otro en la mayoría de los casos. 
Este que suscribe y posiblemente algunos de los que leéis ahora 
mismo hemos pasado o pasamos por este trance, pero justamente 
por esto me atrevo a escribir lo siguiente:

•	 Da siempre lo mejor de ti………… 
 Y LO MEJOR VENDRÁ
•	 A veces las personas son exigentes, ilógicas
 e insensatas,………….
 AÚN ASÍ PERDONALAS 
•	 Si eres amable la gente puede acusarte de egoísta e interesado………..
 AÚN ASÍ SÉ AMABLE
•	 Si eres un vencedor, tendrás falsos amigos y algunos enemigos verdaderos…….
 AÚN ASÍ VENCE
•	 Si eres honesto las personas pueden engañarte………….
 AÚN ASÍ SÉ HONESTO
•	 Lo que tardaste años en construir, alguien puede destruirlo en una hora………
 AÚN ASÍ CONSTRUYE
•	 Si tienes paz y eres feliz, pueden sentir envidia…………….
 AÚN ASÍ SÉ FELIZ 
•	 El bien que hagas hoy, puede en ocasiones ser olvidado mañana………….
 AÚN ASÍ HAZ EL BIEN
•	 Si das al mundo lo mejor de ti, puede que nunca sea suficiente……………
 AÚN ASÍ DA LO MEJOR DE TI
•	 A fin de cuentas, todo esto será entre TÚ y DIOS…….. nunca fue ni será entre TÚ y ELLOS

De las reflexiones de la Madre Teresa de Calcuta.

anTonio coTán Muñoz

     

ENTRE TÚ Y DIOS
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Vida Cristiana

La vida humana es una 
sucesión de instantes que van 
conformando, sin que a veces 
seamos demasiado conscientes, 
una trayectoria que viene a resul-
tar un todo sólido, marcado por 
determinadas características que 
nos definen y proyectan en medio 
del ámbito en que vivimos.

Podemos preguntarnos qué 
hacemos por dominar esa trayec-
toria. Muchas veces dejamos que 
las cosas transcurran por su propia 
fuerza o impulso, o movidas por 
todo aquello que nos rodea, por 
fuerzas externas. Se hace necesa-
rio parar, mirar a nuestro interior, 
ver por dónde caminamos, pensar 
cómo podemos dar a nuestra vida 
el impulso personal que la hace 
propia y no resultado de fuerzas 
externas que nos esclavizan.

Cada instante nos permite 
analizar lo que queremos, lo que 
buscamos, hacia dónde camina-
mos. Eso implica, muy pronto, ver 
desde dónde doy el sentido a mi 
vida. Nuestra pertenencia a una 
Hermandad habla ya de que en 
algún momento –Instante– qui-
simos orientar nuestro caminar 
desde una perspectiva determi-
nada. La imagen de Jesús del 
Gran Poder ha entrado en nuestro 
interior, en nuestro pensamiento 
y corazón y, desde ahí sí pode-
mos, sí tenemos la ocasión para 
reorientar nuestra vida. 

El tiempo litúrgico de Advien-
to-Navidad nos abre a la vigilancia, 
a la reflexión. Soy yo quien ha de 
dirigir mi propia vida. No pode-
mos consentir que otras fuerzas 

ajenas jueguen con nosotros como 
juguetes rotos. Otro Instante en 
mi vida, el nacimiento de Jesús 
en este año 2011, año único para 
cada uno, me abre a la presencia 
de Jesús. Sé que Él llega, otra vez 
más, a mi persona. Y llega para ha-
cerme más libre, más consciente, 
más protagonista de mí mismo. 
Él me da luz, en este Instante de 
mi trayectoria vital, para ver con 
claridad que mi vida sólo camina 
hacia la plenitud si es acorde con 
su pensamiento y decisión sobre 
mí, si la asumo como proyecto per-

INSTANTES

sonal, mío, consciente, entusiasta, 
decidido. Dios vino a mí. Dios 
viene a mí. Dios vendrá a mí si le 
acojo, le doy mi amor, mi voluntad, 
en el momento que ahora vivo.

Somos frágiles y débiles. Ne-
cesitamos esa fortaleza que nos 
empuje, nos mantenga y nos guíe. 
Ese es el Gran Poder de Jesús que 
viene esta Navidad a nosotros… 

¡Lo agradecemos, lo gozamos. 
Lo transmitimos…!

rVDo. D. SiSinio BraVo
Terciario capuchino



BAR
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41701 - DOS HERMANAS



Gran Poder - Boletín Informativo - 2�

Nuevas Túnicas de Nazarenos

Como se viene informando 
en los últimos boletines, a comien-
zos del presente año se empe-
zaron a confeccionar las mismas 
y se tenía previsto que veintiún 
hermanos procesionarán con ellas 
en la pasada Semana Santa, lo cual 
no se pudo llevar a cabo por las 
inclemencias meteorológicas.

A partir de que se pusiera en 
marcha las confecciones, la Junta 
de Gobierno ha puesto todo su 
empeño para que nuestros herma-
nos se hiciesen sus nuevas túnicas, 
y han sido ya un buen número de 
ellos los que han hecho el encargo 
de estas, las cuales, como está 
acordado en Cabildo General, 
serán las que los hermanos naza-
renos vestirán en la Madrugada 
del próximo Viernes Santo. Por 
tal motivo, hacemos llegar a todos 
los hermanos que aún no lo han 
realizado y tengan la intención 
de participar en la Estación de 
Penitencia de 2012, que para po-
der hacerlo tienen que disponer 
de la nueva túnica, ya que las de 
capa dejan de procesionar, sean 
de propiedad del hermano o de 
alquiler por parte de la Herman-
dad. Para ello tendrían que hacer 
el encargo lo antes posible pues 
la Madrugada cada vez está más 
cerca y en las conversaciones 
mantenidas con el taller de costu-
ra que las están confeccionando, 
nos han expuesto que para poder 
disponer de ella, el plazo máximo 
para que les pueda dar tiempo 
para su confección es el 31 de 
enero próximo.

En la fotografía que ilustramos, 
se puede apreciar en el taller de 
costura a unos de nuestros herma-
nos probándose su nueva túnica.

Desde la Tesorería y la Diputa-
ción de Gobierno de la Herman-
dad, queremos animar a todos 

los hermanos que aún no han 
encargado su túnica para que 
lo hagan, ya que como estipu-
lan nuestra Reglas, todos, salvo 
motivos justificados, tenemos el 
derecho y la obligación de vestir 
la túnica o hábito de nazareno de 
la Cofradía, para acompañar a 
nuestros Sagrados Titulares en la 
Estación de Penitencia.

Para poder hacerlo, te pue-
des pasar por la Tesorería de la 
Hermandad, o llamando a los te-
léfonos: 955667008, 630020981, 
625029264 y 685978166.

PRECIOS TÚNICAS

TALLAS
PEQUEÑAS: 120 € a 130 €

TALLAS
MEDIANAS: 142 € a 154 €

TALLAS
GRANDES: 158 € a 170 €

En estos precios van inclui-
dos tanto el cíngulo como el 
escudo bordado.    
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Agenda
AÑO 2011
• Día 16 de Diciembre: A las 20,15 h., se celebrará en la Capilla Rezo del Santo Rosario y a conti-

nuación Santa Misa. Una vez finalizada la misma, se procederá a la presentación del Cartel de la 
XXIV Exaltación de la Juventud a Nuestro Padre Jesús del Gran Poder. 

• Día 17 de Diciembre, Sábado 4º de Adviento: a las 20,30 h., se celebrará en la Capilla: Celebración 
Penitencial, Liturgia de la Palabra y Encendido de la última vela correspondiente de la Corona.

• Día 27 de Diciembre: Festividad de San Juan Evangelista, se celebrará a las 17:30 h. en las de-
pendencias de nuestra Casa de Hermandad, la anual Jornada Lúdica - Festiva dedicada para los 
más jóvenes de nuestra Hermandad, finalizando con la merienda tradicional de la “Buñuelada“.

 Ese mismo día tras la finalización de la Solemne Misa en honor a Nuestro Amadísimo Titular y 
siguiendo la costumbre de años anteriores, se hará entrega honorífica a un hermano de la Her-
mandad, de la Cruz de San Juan Evangelista. 

• Días 28 y 29 de Diciembre: Torneo cultural y deportivo de Navidad “San Juan Evangelista”. Para 
inscribirse, pueden ponerse en contacto con nuestro hermano Diputado de Formación y Juventud, 
Juan María Ramírez Gutiérrez, en las dependencias de nuestra Casa de Hermandad durante los 
días laborables en horario de tarde.

AÑO 2012
• Viernes día 6 de Enero: Especial edición Circular “Epifanía”. Se repartirá durante el Acto de 

Adoración al Santísimo Sacramento y la Santa Misa, que tendrá lugar en nuestra Capilla a las 19:00 
horas.

• Domingo día 8 de Enero, Festividad del Bautismo de Nuestro Señor: se celebrará en la Capilla 
a las 12,00 h., Presentación y ofrecimiento con luminarias de los niños a Nuestro Padre Jesús del 
Gran Poder y bendición de los mismos por un Sacerdote, finalizando el Acto con la Adoración de la 
Bendita Imagen del Niño Jesús. A su conclusión, celebraremos un acto festivo en las dependencias 
de nuestra Casa de Hermandad.

• Sábado día 14 de Enero: Visita Cultural a Sierra Nevada.
• Jueves día 19 de Enero: a las 20,45 horas se celebrará ante Nuestros Sagrados Titulares, Santa 

Misa en honor al Beato Marcelo Spínola y Maestre, Arzobispo que aprobó las Primitivas Reglas 
de la Hermandad, y que fue elevado a los Altares.

• Domingo día 22 de Enero: Tendrá lugar a las 18:00 horas en el Monasterio de San José de nuestra 
localidad, un encuentro con la Comunidad Carmelita, pudiendo rezar las vísperas conjuntamente 
con las Hermanas.

• Lunes día 30 de Enero: “Misión Joven”. Se celebrará en la Capilla a las 20:30 horas, acto con-
memorativo por el Aniversario del Grupo Joven de nuestra Hermandad.

• Días 4 y 5 de Febrero: Visita Cultural a Córdoba con visita nocturna a la Mezquita.
• Viernes día 10 de Febrero: A las 20,45 h. celebraremos Santa Misa con motivo del CXIII Aniversario 

Fundacional de la Hermandad. Durante la Eucaristía, se hará entrega de unos pergaminos a los 
hermanos que cumplen los 50 años de pertenencia a nuestra Hermandad. A continuación en las 
dependencias de nuestra Casa de Hermandad, tendrá lugar la II Sesión Escuela de Padres – Familia 
Cristiana. 

• Sábado día 11 de Febrero: II Encuentro Fraternal antiguos miembros de la Junta de Gobierno.
• Sábado día 18 de Febrero: Celebraremos en el Colegio San Hermenegildo de nuestra localidad, 

el anual RETIRO – CONVIVENCIA preparatoria para el tiempo de la Cuaresma.
• Viernes día 24 de febrero y 2 de marzo: Con motivo del tiempo de Cuaresma, se celebrará en 

la Capilla a las 20:15 horas el Ejercicio Piadoso del Vía Crucis y a continuación Santa Misa. A la 
finalización de la misma correspondiente al día 24, se repartirá a todos los allí presentes la Edición 
Circular “Epifanía”.



AUTOMOCIÓN

ENMARCAMOS EN 1 HORA

Dos Hermanas
19 de Abril, 36

Telf: 955 675 486
Avda. de España, 165

Telf: 954 720 159
Montequinto

Numa, 47 (junto al Día)
Telf: 954 121 222

Grupo ANDALUZA DE MARQUETERIA
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