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El Llamador

Ilusión y esperanza. En otros 
años estas palabras definían el 
ánimo de todos al afrontar un nue-
vo curso, pero las circunstancias 
económicas y sociales de nuestro 
país hace que muchas familias se 
les presente un futuro incierto y 
lleno de dudas. Nuestra Herman-
dad no es ajena a ello y estamos 
muy preocupados por esto. Como 
Hermano Mayor me sobrecoge de 
manera especial las dificultades 
por las que podéis estar pasando 
muchos de vosotros, mis queridos 
hermanos, y por tal motivo os 
ánimo y os ruego que con total 
confianza acudáis a esta vuestra 
Hermandad y en la medida que 
podamos intentaremos paliar 
estas necesidades. La Bolsa de 
Caridad está trabajando de una 
forma maravillosa y consiguien-
do con tremendos esfuerzos 
el socorrer a cuantas personas 
llaman a nuestra puerta. Uno de 
los proyectos que pronto se hará 
realidad es la recuperación de las 
Donaciones de Sangre en nuestra 
Casa de Hermandad cuya primera 
de ellas tendrá lugar el próximo 
viernes 9 de Septiembre.

Los calurosos días que hemos 
y estamos pasando nos invitan 
al descanso, pero en el seno de 
nuestra Corporación han sido 
también de intensa actividad. 
Destacar sobre todo el orgullo 
y alegría que sentimos con la 
visita el pasado mes de Julio de 
Nuestra Excelsa Patrona Santa 
Ana, cuyo besamanos tuvo lugar 
en Nuestra Capilla y a la finaliza-
ción del mismo y en el transcurso 
de la Santa Misa celebrada, se 
procedió a firmar el protocolo 
de Hermanamiento entre ambas 
Hermandades. Ello no es un mero 
formulismo. Ha sido fruto de la 
hermosa unión y afecto mutuo 
que nos profesamos los herma-

nos de Santa Ana y Gran Poder 
durante la estancia de Nuestros 
Sagrados Titulares en la Capilla 
que fue germen de nuestro pue-
blo. En un momento este donde 
el rencor y la desunión inundan 
los informativos de radio, prensa 
y televisión, la unión de nuestra 
Hermandad con la de Santa Ana 
es una muestra de que cuando 
Dios habita en los corazones de 
los hombres, el amor, la fraterni-
dad y la ayuda de unos hacia los 
otros, es posible.

Asimismo nos ha reconforta-
do y llenado de alegría la visita a 
nuestra España del Santo Padre 
Benedicto XVI con motivo de la 
Jornada Mundial de la Juventud 
celebrada este pasado mes de 
Agosto en Madrid. Hasta allí nos 
desplazamos algunos hermanos 
para compartir la Fe y proclamar 
a los cuatro vientos que Dios es el 
Camino, la Verdad y la Vida. Entre 
ellos varios miembros del Grupo 
Joven, lo que debe suponer una 
inmensa alegría para todos, de-
mostrando con ello que nuestra 
Juventud tiene una formación cada 
vez más sólida y unos principios 
fundamentados en la enseñanza 
emanada de Nuestra Santa Madre 
la Iglesia. Destacar la Santa Misa 
celebrada en nuestra Capilla con 
los jóvenes mexicanos y norte-
americanos acogidos en nuestro 
pueblo en los denominados Días 
en la Diócesis de Sevilla.

Y sin prácticamente descanso 
llegamos al mes de Septiembre. 
Este mes en nuestra Hermandad 
nos lleva a esos días de encuentro 
con Nuestra Madre del Mayor 
Dolor y Traspaso. Sus Solemnes 
Cultos en los que Ella cada vez 
más se ve arropada por el cariño 
de todos nosotros, sus hijos. Por 
ello querido hermano, te invito 
a que compartas un ratito con 

Nuestra Madre del Cielo, y la 
acompañes en su Besamanos, 
Triduo y Solemne Función. Es la 
mejor manera de comenzar el nue-
vo curso y poner en Sus Benditas 
Manos todas nuestras peticiones 
y deseos, estando seguro que Ella 
lo hará llegar a Su Divino Hijo.

Aunque te encuentres sin 
trabajo, o la enfermedad o la so-
ledad te acucien, no desfallezcas 
querido hermano. Los miembros 
de nuestra Hermandad tenemos 
la solución a todo ello, la Fe 
inquebrantable en el Señor del 
Gran Poder, en Su Bendita Ma-
dre del Mayor Dolor y Traspaso 
y en el Discípulo Amado, San 
Juan Evangelista. Con Ellos nada 
tenemos que temer. Y si en algún 
momento necesitas de conversar 
con alguien, que también es muy 
necesario, sabes que cuentas con 
mi persona y que estoy siempre a 
la disposición de todos mis herma-
nos del Gran Poder.

Para todos, mi más sincero y 
fraternal abrazo.

MARIANO SÁNCHEZ MORENO

AL HABLA EL HERMANO MAYOR
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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
Una vez finalizada la Se-
mana Santa, se ha procedido a 
trasladar de nuevo, parte del Paso 
del Señor a los Talleres de los 
Hermanos Caballeros en Sevilla, 
a fin de proseguir la 2ª fase del 
dorado de dicho Paso.

Cuando estéis leyendo esta 
pagina de nuestro Boletín, qui-
siera que llegara a cada uno de 
vosotros mi mensaje, que no es 
otro que el mensaje de nuestra 
Hermandad, y decirle a cada her-
mano que, aún sabiendo que la 
situación económica actual no es la mas floreciente debido a la crisis que estamos atravesando en nuestro 
país, quiero que pienses al mismo tiempo que, si en este PASO puede ir tu OFRENDA o la de tu FAMILIA, 
por pequeña que sea, LO HAGAS, para que puedas decir el día de mañana cuando esta gran obra esté 
terminada “YO Y MI FAMILIA APORTAMOS NUESTRO GRANO DE ARENA”.

Hermano todo en la vida es cuestión de proponértelo, así que hagamos que este PASO sea una obra 
de todos los hermanos y entre todos tenemos que llevar este proyecto hacia delante hasta su finalización. 
Las grandes obras permanecen para siempre, nosotros no, porque estaremos aquí en esta vida terrena 
por el tiempo que quiera el SEÑOR, pero como he dicho antes el patrimonio permanecerá vivo para las 
generaciones venideras.

Por todo lo dicho anteriormente, gracias a todos por recoger este mensaje y os animo a cada uno de 
vosotros a que colaboréis en la financiación del referido proyecto. Haciéndolo mediante la suscripción 
de una cuota mensual, cuota única ó entrega de efectivo, poniéndose en contacto personalmente  con la 
Tesorería de esta Hermandad de Lunes a Jueves de 19,30 a 21,00 h., llamando a los teléfonos 955667008, 
625029264 y 685978166, o bien a través de la cuenta bancaria reseñada más abajo.

Que el SEÑOR DEL GRAN PODER nos dé a todos los hermanos larga vida y salud, para poder ver 
terminado este PASO PROCESIONAL. 

MANUEL GARCÍA MORALES
Tesorero Primero
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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.

•	 Durante	 todo	 el	 Curso,	 los	 Miércoles	
se	 celebrará	 el	 Ejercicio	 Piadoso	 del	
Rezo	del	Santo	Rosario	a	las	19:30	h.,	
así	como	los	Sábados	que	se	celebre	la	
“Catequesis	de	Adultos”,	que	será	a	las	
20:30	horas.

•	 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	a	la	Santísima	Virgen.	

•	 Si	 algún	 hermano	 o	 devoto	 desea	
celebrar	Santa	Misa	en	nuestra	Capilla	
con	alguna	intención,	o	está	interesado	
en	 contraer	 matrimonio	 en	 la	 misma,	
pueden	 dirigirse	 a	 nuestro	 hermano	
Capiller,	 Manuel	 Sánchez	 Tristán,	 de	
lunes	a	viernes	en	horario	de	Capilla.

SECRETARÍA

• Con el objeto de poder mejorar 
y actualizar lo máximo posible 
tanto el archivo de la Herman-
dad como los datos persona-
les del fichero informático de 
hermanos, volvemos a solicitar 
vuestra colaboración. Para el 
archivo, facilitándonos cuantos 
documentos, vídeos, dvds y 
fotografías podáis poseer, lo 
cual devolveríamos una vez 
realicemos copia de los mismos. 
Y para el fichero, notificando los 
posibles cambios producidos 
tanto en domicilio, numeración 
del mismo, teléfono, cuenta 
bancaria, correo electrónico y 
principalmente un dato que 
no poseemos de algunos her-
manos como es el D.N.I. Todo 
ello, dependiendo de lo que se 
trate, nos lo pueden hacer lle-
gar personalmente, llamando al 
teléfono 955667008 o mediante 
el correo electrónico que figura 
en la página 2 del boletín.  

IN MEMORIAN

• Desde la publicación del último 
boletín, esta Fervorosa Herman-
dad 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: D. Antonio Jiménez Lara, 
Dña. Mª. Josefa Armario Rodrí-
guez, D. Antonio Camero Hita, 
D. Francisco Manuel Camacho 
González, Dña. Flora Mejías Ca-
ñardo y D. Antonio Ruiz García.

PRIOSTÍA

• Durante los próximos días 6, 7, 
8 y 9 de septiembre se llevará a 
cabo en nuestra Casa de Her-
mandad la limpieza y prepara-
ción de los enseres necesarios, 
con el fin de instalar durante 
la noche del día 9, el Altar de 
Besamanos que lucirá Nuestra 
Sagrada Titular con motivo de 
sus Cultos.

 De igual modo, el día 11 tras 
la finalización del Devoto Be-
samano se llevará a cabo el  
montaje del Altar de Triduo. 
Desde estas líneas, invitamos a 
todos nuestros hermanos a que 
colaboren con esta diputación 
en tan hermosa tarea.

 
CORO DE CAMPANILLEROS

• El día 5 de octubre se tiene 
previsto como en años anterio-
res la toma de contacto de los 
integrantes del Coro de Campa-
nilleros de nuestra Hermandad, 
con el fin de ir planificando los 
ensayos. Si algún hermano está 
interesado en formar parte de él 
con vistas a la próxima Navidad, 
pueden ponerse en contacto 
personalmente con nuestro her-
mano Manuel Muñoz Suárez acu-
diendo a las dependencias de la 
Casa de Hermandad en horario 
de Capilla, o bien llamando por 
teléfono a nuestra Hermandad 
al 955667008. 

PREGÓN DE VALME

• Desde estas líneas queremos 
hacerle llegar a nuestra hermana 
Dña. Isabel María Caballero Hol-
gado, nuestra más profunda y 
sincera felicitación al haber sido 
designada por parte de la Junta 
de Gobierno de la Hermandad 
de Nuestra Señora de Valme Co-
ronada, la persona encargada de 
pronunciar en el presente año el 
Pregón de la Romería de Valme 
que se celebrará el domingo día 
9 de octubre. Pedimos al Señor 
del Gran Poder ayude e ilumine a 

nuestra hermana en tan hermosa 
tarea.

EXALTACIÓN DE LA JUVENTUD

• La Junta de Gobierno ha apro-
bado, a propuesta del Grupo 
Joven de nuestra Hermandad, 
el designar a nuestro hermano 
Rafael Camuñez Benítez, para 
que pronuncie la XXIV Exalta-
ción de la Juventud en honor de 
Nuestro Padre Jesús del Gran 
Poder, que se celebrará (D.m.) 
en nuestra Capilla el próximo 
día 2 de enero de 2012. Pedi-
mos al Señor derrame sobre 
nuestro hermano Rafa su Gran 
Poder, para que sus palabras 
lleguen a todo los que la escu-
chen. 
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Diputado Mayor de Gobierno
ESTACIÓN DE PENITENCIA 2011

Una vez finalizados los So-
lemnes Cultos en honor de Nues-
tro Padre Jesús del Gran Poder, 
los ensayos de las cuadrillas de 
hermanos costaleros, el reparto de 
túnicas propiedad de la Hermandad, 
como también el haber recibido las 
solicitudes de todos los hermanos 
que iban a formar parte del cortejo 
procesional, la Hermandad continuó 
con todos los preparativos que 
conlleva la realización de una nueva 
Estación de Penitencia. En la Priostía 
se llevaron a cabo todos los trabajos 
de limpieza y montaje tanto de insig-
nias como de los pasos procesiona-
les de nuestros Sagrados Titulares, y 
por parte de esta Diputación Mayor 
de Gobierno y la Secretaría se con-
feccionaron todas las papeletas de 
sitio de los hermanos que la iban a 
realizar y las correspondientes listas 
de la Cofradía.

Con el paso de los días se 
fueron celebrando todos los ac-
tos previstos previos a la Semana 
Santa, mudas de los pasos, subida 
del Señor al mismo, retranqueos, 
reparto de papeletas de sitio, Ca-
bildo de Canastilla, reunión con el 
cuerpo de acólitos, etc. 

También y en estos días, ya 
que la tecnología así lo permite, 

se estuvo muy pendiente del tema 
meteorológico que se pudiera 
suscitar durante la Semana Santa, 
pues las previsiones que se estaban 
barajando no eran muy alentado-
ras. Con esta incertidumbre pero 
también con la satisfacción de 
poder ver hecho realidad varios 
de los estrenos previstos para la 
inminente Madrugada, siendo es-
tos el dorado frontal del paso del 
Señor, la nueva cruz de salida y las 
veintiuna túnicas de cola acordadas 
que procesionaran en el presente 

año, dio comienzo la esperada 
Semana Mayor, la cual se inau-
guró con un Domingo de Ramos 
espléndido en el que el sol lució 
radiante, pero todo cambió a partir 
del Lunes Santo ya que las nubes 
hicieron acto de presencia y con 
ello la lluvia. No obstante y hasta 
mediados de la semana solo influyó 
negativamente en el Martes Santo, 
impidiendo con ello que pudiese 
realizar su Estación de Penitencia 
la Hermandad de Pasión.

Y por fin, después de los tra-
bajos del esmerado exorno floral 
de los pasos realizados en la tarde 
anterior, llegó el esperado Jueves 
Santo, día grande para nuestra 
Hermandad. Las puertas de la 
Capilla se abrieron a las diez de 
la mañana y desde ese instante 
hasta que se cerró la misma, fue 
un continuo discurrir de herma-
nos, devotos y vecinos de nuestra 
ciudad, que pudieron contemplar 
los pasos y rezar ante nuestros 
Sagrados Titulares. En cuanto a la 
meteorología, el día comenzó con 
los cielos prácticamente despeja-
dos pero con el transcurso de las 
horas, como así lo indicaban los 
partes, negros nubarrones cubrie-
ron el cielo lo que trajo consigo la 
lluvia, la cual salvo algunos claros a 
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media tarde no cesó durante toda 
la jornada, lo que impidió que las 
hermandades de la Santa Cena y 
Vera-Cruz, realizasen sus respecti-
vas Estaciones de Penitencia.

Con la presencia constante de 
la lluvia, se acercaba la ansiada 
Madrugada y los hermanos poco 
a poco iban llegando a la Capilla 
con la esperanza de que la misma 
cesase. Cuando el reloj marcaba 
las dos, tal como estaba acordado 
y la responsabilidad de mi cargo 
conlleva, ordené al cuerpo de Di-
putados el que se diera comienzo 
con la organización de la Cofra-
día. Como la lluvia no remitía, y 
también se tiene acordado desde 
hace ya muchos años, el Hermano 
Mayor convocó a los miembros de 
la Junta de Gobierno para celebrar 
Cabildo de Oficiales Extraordinario 
y tomar una decisión sobre la salida 
de la Cofradía. Una vez comenzado 
el mismo, me preguntó sobre las 
últimas previsiones meteorológicas 
facilitadas, a lo cual le indiqué, que 
hasta las cinco o seis de la mañana 
las posibilidades estaban en más 
de un 70% y a partir de esa hora en 
más del 80%. Tras ello el Hermano 
Mayor comentó que se pasaría a 
votar individualmente la decisión 
sobre suspender o no la Estación 
de Penitencia, la cual comenzó él 
mismo, comunicando que su voto 
era suspenderla, siendo el motivo 
que le llevaba a ello, el respeto 
hacia nuestros Sagrados Titulares, 
hacia nuestra Hermandad, al lega-

do que nos dejaron todos aquellos 
que nos precedieron y hacia todos 
nuestros hermanos. Seguidamente 
y tras emitir su voto los demás 
miembros del Cabildo, apoyando 
todos al del Hermano Mayor, se 
acordó por unanimidad el suspen-
der la Estación de Penitencia.

A continuación nos traslada-
mos a la Capilla y cuando todos 
los hermanos que la iban a realizar 
pudieron acceder a la misma, se 
les comunicó el acuerdo tomado 
y seguidamente se realizaron las 
oraciones iniciales para la Estación 
de Penitencia que nos enviaron 
desde el Arzobispado, seguido del 
rezo del ejercicio del Vía-Crucis, tal 
y como ordenan nuestras Reglas.

Tras su finalización y una vez 
la Capilla fue desalojada por 
nuestros hermanos, se abrieron 
las puertas de la misma para que 
las personas que esperaban la 
salida de la Cofradía pudieran 
acceder a su interior. Reseñar 
también que durante el Viernes 
y Sábado Santo la lluvia estuvo 
presente lo que impidió el que 
pudiesen realizar sus Estaciones 
de Penitencia las hermandades 
de Amargura y Santo Entierro, 
siendo por ello la Semana Santa 
del presente año una de las más 
desapacibles que se recuerdan, ya 
que de las nueve hermandades de 
penitencia de nuestra ciudad solo 
cuatro pudieron realizarla.

Por último y para que quede 
constancia, estos son en núme-
ros los hermanos que hubieran 
acompañado a nuestros Sagrados 
Titulares en la Estación de Peni-
tencia del presente año, si bien 
una vez pasado lista y organizada 
la Cofradía, aproximadamente 
unos veinte hermanos no hicieron 
acto de presencia, a los cuales les 
quiero hacer llegar desde estas 
líneas, que si no existe un motivo 
justificado que se lo impida, esto 
no puede suceder, pues las cir-
cunstancias adversas de la lluvia 
lo eran para todos, faltándoles de 
este modo el respeto a los que si 
estuvieron presentes.

FERNANDO DOMÍNGUEZ MARÍN

 PASO DEL SEÑOR PASO DE VIRGEN

Nazarenos con cirio: 97 98
Nazarenos con cruces: 15
Nazarenos con insignia: 33 24
Manigueteros: 4 4
Diputado Mayor: 1 1
Diputados: 11 8
Fiscales: 2 2
Pertiguero: 1 1
Acólitos: 9 12
Monaguillos:  17
Capataces: 2 2
Contraguías: 2 2
Costaleros: 70 57
Auxiliares: 6 7
Diputado Mayor de Gobierno:  1

TOTAL .......................................................................... 489
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Caridad

DESPENSA DE
ALIMENTOS

LA BOLSA DE CARIDAD RECOGERÁ 
ALIMENTOS EN HORARIO DE CAPILLA 
CUALQUIER DÍA DEL AÑO, Y ESPECÍ-
FICAMENTE EN LA MISA DE HERMAN-
DAD DEL

PRIMER VIERNES DE CADA MES
DONDE ADEMÁS LA COLECTA SERÁ 
DEDICADA ÍNTEGRAMENTE A LA BOL-
SA DE CARIDAD

DICEN QUE SON TIEMPOS DIFÍCILES...

Cuenta la fábula que existían 
quien sabe dónde, dos hombres 
que en un tiempo habían sido los 
más ricos del lugar, pero que por 
razones del destino, uno de estos 
hombres llegó a tal extremo de 
pobreza que no le quedaba en el 
mundo nada que comer. Habién-
dose esforzado por encontrar 
algo, no encontró más que un 
puñado de algarrobas. 

Al recordar cuan rico había 
sido y pensar que ahora estaba 
hambriento y no tenía más que las 
algarrobas que son alimento de 
animales, empezó a llorar, aunque 
sin dejar de comerlas, por el mu-
cho hambre que tenía y arrojando 
las cáscaras hacia atrás. 

En medio de esta congoja y 
este pesar, notó que detrás de él 
había otra persona y volviendo la 
cabeza, vio que un hombre comía 
las cáscaras que él tiraba al suelo. 
Este era el otro hombre el cual 
también había sido rico. 

El hombre que comía las alga-
rrobas, preguntó al otro por qué 

comía las cáscaras, a lo cual este le 
respondió que, aunque había sido 
más rico que él, había  llegado a 
tal extremo de pobreza y tenía 
tanta hambre que se alegraba de 
encontrar aquellas cáscaras que 
él desechaba.

Con esto me gustaría que 
pensaseis que la pobreza no es 
algo inalcanzable,  sino que por 
el contrario, desgraciadamente la 
tenemos a la vuelta de la esquina, 
y no vale pensar que a nosotros 
no nos puede alcanzar, pues des-
graciadamente la pobreza puede 
pasar en cualquier momento por 
la puerta de nuestra casa o de 
nuestras personas queridas.

En nombre de La Bolsa de Ca-
ridad de esta nuestra Hermandad  
y en el mío propio me gustaría  
que todos y cada uno de noso-
tros hiciésemos un examen de 
conciencia y pensásemos que si 
por cualquier motivo lo estamos 
pasando mal o quizás no tan bien 
como quisiésemos, siempre habrá 
alguien que a nuestra espalda, 

como en la fábula, esté más ne-
cesitado que nosotros y ese  es 
el motivo por el cual debemos 
prestarle nuestra ayuda.

La Bolsa de Caridad, sus miem-
bros y las familias asistidas nece-
sitan de vuestra ayuda durante 
todo el año, de este modo y con 
un poco de cada uno veremos cu-
biertas las necesidades de dichas 
familias, que desafortunadamente 
cada vez son más numerosas.

Agradeciéndoles a todas 
aquellas personas que sin tener 
grandes recursos, colaboran 
todo el año con nuestra Bolsa de 
Caridad, quisiera decirles a todas 
que la misma se encuentra abierta 
a cualquier donación.

En nombre de esta nuestra 
Hermandad  y en el mío propio 
aprovecho la ocasión que se me 
brinda para mandar un cordial 
saludo en Jesús del Gran Poder.

RAÚL CABRERA ZURITA 
Secretario de la

Bolsa de Caridad

¡¡MATERIAL ESCOLAR!!
HERMANOS, ante la proximidad del 
comienzo del curso, la Bolsa de Caridad 
va a poner en marcha una CAMPAÑA de 
recogida de MATERIAL ESCOLAR (nuevo o 
en buen estado).
Una vez más apelamos a tu generosidad 
para ayudar a los niños y familias más 
necesitadas.
Si deseas hacer alguna donación, puedes ha-
cerlo en horario de apertura de la Capilla.
Mañanas: de 11 a 13 horas.
Tardes: de 19 a 21 horas.
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Formación y Juventud
LA HERMANDAD, CASA DE LOS JÓVENES

Una Casa grande donde todos 
compartimos y profesamos la fe en 
Cristo con alegría como consecuencia 
de una convicción ferviente, un lugar 
donde la evangelización va acompaña-
da con el testimonio de vida y sobre 
todo con el compromiso con los más 
pobres y excluidos, y trabajamos como 
jóvenes, con entusiasmo, preparación, 
honradez, audacia, optimismo, respon-
sabilidad y buen ejemplo.  

Una Casa para formarnos, vivir y 
compartir, ser acogidos y entregarse, 
donde sentimos el alma latir y somos 
capaces de superar miedos, timideces, 
respetos humanos; donde construir 
relaciones auténticas de amistad, 
conocer el verdadero amor, aprender 
a adquirir estabilidad y seguridad, que 
puedan garantizar un futuro sereno 
y feliz, como nos dijo el Papa. Este 
germen iniciado en nuestra Casa debe 
manifestarse en la vida social. 

No olvidéis, jóvenes, que necesi-
tamos también de vuestras palabras. 
Que nos hagan saber que estáis con-
tentos e ilusionados. Que confeséis 

a Cristo con alegría. Que podemos 
contar con vosotros. Así, seréis do-
blemente testigos: en obras y en 
palabras.

Encuéntrate con nosotros en la 
Casa de la juventud que cree en Cris-
to, el Señor; donde trabajamos por 
la paz y por la vida, el encuentro con 
Jesucristo y con la Iglesia, valorando 
a los amigos, la familia, la comunidad, 
el tiempo libre compartido, el estudio, 
la formación, los valores cristianos, 
la construcción de un proyecto de 
vida.

EN NUESTRA CASA: Mantenemos 
una actitud de búsqueda, estamos 
abiertos a las acciones del Espíritu, 
combinamos la extroversión con la 
introversión, escuchamos al otro, 
respetamos el momento y el proceso 
personal de cada uno, pensamos en los 
alejados, mantenemos los vínculos per-
sonales y grupales creados, valoramos 
la experiencia y los carismas, y ofrece-
mos acompañamiento de iniciación y 
maduración en la fe, porque nuestra 
Casa también es ámbito privilegiado 
para  la Formación de Adultos.

Ahora es el momento de descubrir 
ese algo más que hay en tu interior, y 
dar prioridad al encuentro personal 
con Jesucristo y la experiencia de 
Iglesia.

Queridos hermanos, hemos vivido 
una JMJ arraigados en Cristo y firmes 
en la fe. Ahora de vuelta a casa recibir 
al hermano es recibir a Jesús.

Si has leído estas líneas, ¡no te las 
guardes!, compártelas, dále difusión 
para que otros vengan a casa como 
tú. Inscríbete, joven, en los grupos de 
fe y formación. Asimismo invito a los 
padres a que inscribáis a vuestros hijos 
a partir de los 5 años. Por último animo 
a todos los adultos a que entréis a 
formar parte de los grupos destinados 
a vuestra formación.

Un abrazo en el Señor del Gran 
Poder. 

Evento para recordar: ¡te espero 
en casa, en Tu Casa… de HERMAN-
DAD!

JUAN Mª RAMÍREZ GUTIéRREZ
Diputado de

Formación y Juventud

El	Grupo	Joven	ha	llevado	a	cabo	de	cara	a	la	Jornada	Mundial	de	la	
Juventud	muchos	actos	de	preparación,	para	que	cuando	estuviesemos	
con	el	Santo	Padre	Benedicto	XVI,	nos	sintieramos	preparados	y	acogidos	
por	la	Fe	de	Nuestro	Señor	Jesucristo.		

También	destaco	de	este	curso	pasado,	actos	en	los	que	los	jóvenes	
nos	hemos	sentido	acogidos	y	arropados	por	la	Junta	de	Gobierno.	En	
este	curso	hemos	estado	formándonos	y	trabajando,	además	hemos	tras-
ladado	el	Simpecado	Mariano	de	la	Hermandad	al	Colegio	de	la	Sagrada	
Familia,	por	primera	vez	realizamos	la	salida	gloriosa	de	la	Cruz	Misional	
de	Juventud,	y	multiples	actividades	y	encuentros	para	fomentar	la	Fe	
en	Cristo	y	la	unión	de	los	jóvenes	en	la	Hermandad.	

Ahora	empieza	el	nuevo	curso,	y	tenemos	un	programa	preparado	y	
queremos	que,	TÚ,	seas	uno	de	los		miembros	de	nuestro	Grupo	Joven	
y	de	Formación.

Jesús AdAme sAbino
secretario Primero del Grupo Joven 

INSCRIPCIÓN CURSOS FORMATIVOS

El Aula de Formación y Juventud de nuestra Hermandad, hace extensivo a todos sus hermanos 
que deseen participar activamente durante el curso de esta etapa formativa, que el plazo de ins-
cripción comprende del 1 al 16 de septiembre, siendo imprescindible entregar el folleto y la hoja 
de inscripción debidamente cumplimentada, para una mejor organización y servicio a todos. 
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Nuevas Túnicas de Nazarenos

En la pasada Semana Santa, 
la Hermandad dio un paso hacia 
delante, en lo que respecta al 
cumplimiento de las Reglas apro-
badas en Diciembre de 2009. Las 
primeras túnicas de cola de ruán 
morado eran vestidas por un 
reducido grupo de hermanos, y 
el próximo Viernes Santo la ves-
tirán el resto de los hermanos y 
hermanas. Era una vieja aspiración 
volver a vestir el hábito con el que 
se fundó nuestra Corporación, y 
sin duda, las túnicas de cola que 
nuestros hermanos fundadores 
llevaban al brazo y soltaban sobre 
los suelos terrizos de la “calle 
Real”, en señal de respeto, son 
ya una realidad. 

Gracias al esfuerzo de todos, 
poco a poco se van confeccionan-
do los hábitos que completarán el 
grueso de nuestra Cofradía. Sin 
duda, se trata y repito, de un gran 
esfuerzo, siendo muchos los her-
manos que desde el pasado año, 
han ido pagando con una cómoda 
cuota la propiedad de la nueva 
túnica. Alentamos a aquellos que 
todavía no estén inscritos para 
confeccionarse la túnica, lo hagan 
de forma que puedan tenerla para 
la próxima Semana Santa. Para 
ello se pueden poner en contacto 
con nuestro hermano Diputado 
Mayor de Gobierno, Fernando 
Domínguez Marín, llamándolo al 
630020981, ó con nuestros her-

manos Tesoreros de LUNES a JUE-
VES de 19,30 a 21,30 h. en la Casa 
de Hermandad ó llamándolos al 
955667008, al 625029264 Manuel 
García Morales y al 685978166 
Rafael Blanco González.

Por último os recordamos los 
precios de las túnicas, ya expues-
tos en pasados  Boletines:

  
TALLAS PEQUEÑAS:  120 € a 130 €
 
TALLAS MEDIANAS:  142 € a 154 €

TALLAS GRANDES:  158 € a 170 €

En estos precios van incluidos 
tanto el cíngulo como el escudo 
bordado.
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Vida de Hermandad
Primera imposición 
de ceniza en 
nuestra Capilla
Con gran satisfacción 
para la Hermandad 
y como comienzo 
de la  Cuaresma, 
celebramos este acto 
el pasado Miércoles 
de Ceniza.

Cabildo General de Salida de la Cofradía, Cultos, 
Cuentas e Iniciativas
Mesa presidencial del mismo, el cual para dar cumpli-
miento a nuestras Reglas, se celebró el jueves día 10 
de marzo.

Juramento de Reglas
Durante la celebración de la Santa Misa que tuvo lugar 
el viernes día 18 de marzo, procedieron a realizar el 
mismo nuevos hermanos, los cuales aparecen en esta 
instantánea junto al Hermano Mayor, siendo estos los 
siguientes: Eva María Garrido Reina, Carmen Manuela 
Franco Garrido, José Manuel Gallardo Moreno, Raquel 
Cabrera Zurita, Sonia Jiménez Escaso, Francisco José 
Martín Unión, María Dolores Durán Pedrera y Francisco 
de Dios Camacho.

Maratón de limpieza de enseres.
Organizado por la Priostía de nuestra Hermandad y con 
una gran participación de hermanos, se llevó a cabo el 
Domingo día 20 de marzo.

Ejercicio Piadoso del Vía-Crucis
Este acto se celebró durante el tiempo litúrgico de la 
Cuaresma y con anterioridad a la Santa Misa, los viernes 
días 11 y 18 de marzo y el viernes 8 de abril.
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Vida de Hermandad

Cultos en honor de Nuestro Padre 
Jesús del Gran Poder
Con una gran participación de her-
manos y devotos se desarrollaron 
los mismos y que tuvieron lugar 
durante los días 25 de marzo al 3 
de abril, pudiéndose observar en 
las imágenes que reproducimos 
instantáneas del Devoto Besapie, 
Quinario y Solemnes Traslados de 
nuestro Sagrado Titular.

Solemne Función Principal de 
Instituto
Como culminación a los cultos, tuvo 
lugar el día 3 de abril, IV Domingo de 
Cuaresma. De la cual reproducimos 
en esta imagen el momento en que 
nuestro Hermano Mayor da lectura 
al texto del cuadro que le hizo en-
trega a nuestro hermano Francisco 
García Gutiérrez, como homenaje de 
la Hermandad por la labor llevada a 
cabo como Hermano Mayor en el 
periodo 1997-2003 y por su dilatada 
trayectoria en los cargos ocupados 
en anteriores Juntas de Gobierno a 
las que perteneció.
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Vida de Hermandad

Subida del Señor a su paso procesional 
Con una gran solemnidad y recogimiento tuvo lugar 
este acto, el sábado día 9 de abril, siendo portado el 
Señor en el presente año por los anteriores y el actual 
Hermano Mayor.

Viernes de Dolores
La Santa Misa celebrada en este día, se celebró ante 
los pasos procesionales de nuestros Sagrados Titula-
res, siendo bendecida a su finalización la nueva cruz 
de salida del Señor.

Stabat Mater Dolorosa
Este acto dedicado a la Santísima 
Virgen, se celebró en la noche del 
día 16 de abril, Sábado de Pasión, 
siendo nuestros hermanos Francisco 
Javier Moreno Díaz el encargado de 
su pronunciación y Francisca Gómez 
Mateo de las oraciones.  

Madrugada del Viernes Santo
Tras suspenderse la Estación de Penitencia por la lluvia, 
se abrieron las puertas de la capilla para que las per-
sonas que esperaban la salida de la Cofradía pudieran 
acceder a la misma y poder contemplar a nuestros 
Sagrados Titulares en sus pasos procesionales.

Ofrenda de flores
En recuerdo de nuestros hermanos difuntos, en la 
mañana del Sábado Santo se realizó la visita al cemen-
terio para depositar ante los pies del Crucificado, las 
ofrendas de flores que en los días anteriores les fueron 
realizadas a nuestros Sagrados Titulares.
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Vida de Hermandad

Pregón del Rocío
Nuestro Hermano Mayor Mariano Sánchez Moreno, nos 
deleitó el pasado Domingo día 8 de mayo con una sentida 
exaltación en honor a la Santísima Virgen del Rocío, en la 
cual nos transmitió su amor a la Madre de Dios. 

Traslado del paso del Señor
El mismo se llevó a una nave de la Empresa 
GAR&CIA para guardarlo mientras se hace la 
reforma de la puerta del almacén de la Casa 
Hermandad, lo cual tuvo lugar en la mañana del 
sábado día 21 de mayo.

Almuerzo de Confraternidad
Los grupos de limpieza de la Capilla y del taller de bor-
dados de la Hermandad, acompañados por el Hermano 
Mayor, celebraron el mismo en el Restaurante La Casineta 
el sábado día 28 de mayo.

Ofrenda floral a la Santísima Virgen
Con una gran participación de hermanos y devotos de 
todas las edades, se celebró este acto el sábado día 28 de 
mayo, y en cual los distintos grupos que dan vida a nues-
tra Hermandad realizaron sus respectivas ofrendas. 
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Vida de Hermandad

Primera salida de la Cruz Misional de la Juventud
Organizada por el Grupo Joven de nuestra Hermandad, tuvo lugar en la 
tarde noche del sábado día 28 de mayo, la misma que partió desde nuestra 
Capilla recorrió varias calles de la feligresía y registró una gran participación 
de hermanos jóvenes de todas las edades, rezándose a lo largo del recorrido 
las estaciones del Vía-Lucis. 

Solemne Procesión del Corpus Christi
En la mañana del Domingo día 26 de junio, nuestra Hermandad tal y como ordenan nuestras Reglas participó corpo-
rativamente en la misma. También y como viene realizando desde hace años montó un altar en la calle Santa María 
Magdalena, el cual se puede apreciar en estas imágenes, siendo la de la derecha el momento en el que transcurría 
por su ubicación el paso que portaba al Santísimo Sacramento.

Obras puerta del Almacén 
Obras realizadas con motivo 
de la ampliación en cuanto a 
su anchura, de la puerta del 
almacén de nuestra Casa de 
Hermandad, lo cual permi-
tirá el que pueda acceder 
al mismo el paso nuevo del 
Señor.





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

Establecida canónicamente en la Parroquia Mayor de Santa María Magdalena 
de esta ciudad de Dos Hermanas y con sede en la Capilla de Nuestro Padre

 Jesús del Gran Poder, dedicará y consagrará (D.m.),
en honor y gloria de su Venerada Titular

maría santísima deL
mayor doLor y trasPaso

LOS CULTOS SIGUIENTES:
El sábado día 10 y el domingo día 11 de Septiembre, en horario de mañana (10.00 a 13.00 h.)
y tarde (18.30 a 21.30 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 20.45 h. se celebrará,

soLemne tríduo
con el siguiente orden:

REZO DEL SANTO ROSARIO, EJERCICIO DEL TRÍDUO Y SANTA MISA

El jueves día 15, festividad de los Dolores de la Santísima Virgen, a las 20.45 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. FranCisCo moreno aLdea
Párroco de Nuestra Señora del Amparo y San Fernando

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 2011
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Vida Cristiana

Septiembre como cada año 
nos trae dos celebraciones litúr-
gicas que unidas entre sí de un 
modo admirable  nos introducen 
de lleno en el Misterio de nuestra 
fe, “La exaltación de la Santa 
Cruz” y “Nuestra Señora la Virgen 
de los Dolores”, dos celebracio-
nes, una única escena donde en-
contramos a Jesús crucificado y a 
su Madre a los pies de la Cruz. 

Merece la pena contemplar al 
modo “Ignaciano” este momento 
desgarrador y al mismo tiempo 
sublime donde lo aparente habla 
de muerte y fracaso pero desde 
la mirada sobrenatural de la fe 
es la explicación a todo dolor 
humano.

La cruz, el dolor, la muerte, si-
gue siendo hoy como hace dos mil 
años un escándalo, la respuesta 
del hombre sin Dios es el absur-
do, la solución o mejor  dicho el 
autoengaño consiste en retirar los 
crucifijos de nuestra vista,  exaltar 
el placer y evitar a toda costa todo 
lo que supone esfuerzo,  sacrificio, 
dolor  y  esconder las huellas de 
la muerte (los abuelos enfermos 
desaparecen de las casas, nues-
tros familiares difuntos ya no son 
velados ni en los tanatorios y sus 
restos ni tan siquiera reposan en 
un “campo Santo”, todo para 
hacer como si no existiera).

La cruz es un Misterio, no 
tiene explicación sin la fe, como 
tampoco la tiene el sufrimiento 
de los inocentes, pero desde 
lo sobrenatural podemos en-
contrarle sentido, unir nuestros 
sufrimientos a los de Cristo en la 
Cruz, claro que para algunos esto 
es una aberración y dirán: ¿de qué 
le sirven a Dios mis sufrimientos o 
para qué los quiere? No podemos 

UNA SOLA CRUZ BASTÓ PARA LOS DOS

 

aplicar un sentido utilitarista y 
práctico a realidades que superan 
lo racional. Estamos hablando de 
entrega y amor gratuito, ¿qué 
tiene que ver el amor con mi en-
fermedad o la incapacidad para 
amar y seguir unido a la persona 
con la que me he casado y otras 
tantas situaciones personales de 
las que no somos responsables 
pero nos “quitan la vida”?

Fuera de la Iglesia vivir así no 
sirve de nada, pero desde la fe e 

injertados, de modo consciente 
o inconsciente  a la pasión del 
Señor, nuestra vida dará fruto.  
“Todo sarmiento que dé fruto, lo 
podaré para que dé más fruto” 
(Jn 15,2).

Las situaciones humanas de 
sufrimiento aumentan nuestra 
capacidad de mirar al interior de 
nuestra vida y es ahí precisamente 
donde Dios se encuentra, en lo 
escondido. Es cierto que no se 
llega a descubrir y reconocer al 
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Dios bueno y dulce directamente 
por  aceptar que la mayor parte de 
nuestra existencia está marcada 
por el dolor. Para encontrar esta 
verdad y otras muchas verdades 
todavía menos naturales (como 
la presencia de Dios en los sacra-
mentos y la Vida eterna) hay que 
dar el salto de la Fe.  Nuestra Fe 
está fundamentada en un Dios 
que habla, se revela, es Persona 
y ha elegido a la Iglesia para de-
positar su Palabra revelada.

La fe en definitiva es la que 
prepara y capacita a nuestra in-
teligencia para acoger a un Dios 
bueno y dulce que nos asocia 
a su sufrimiento salvador y nos 
hace hijos de Nuestra Señora de 
los Dolores que será en nuestros 
sufrimientos como medicina que 
alivia y cura  nuestras heridas.

La Virgen María es nuestro 
modelo en el dolor, su pasión fue, 
como tiene que ser la nuestra, 
compasión de la Pasión, Ella aun 
más que San Juan sufrió al ver 
primero la bondad con la que su 
Hijo se entregaba y después con-
templo la crueldad de los que lo 
crucificaban, ¡Cuánto abría dado 
Ella por poder acercar a sus labios 
un poco de agua, abrazarlo y con 
sus propias manos, quitarle una 
a una las espinas clavadas en su 
frente! Pero hasta eso se le negó 
a la que permaneció a los pies de 
la cruz de su Hijo. 

La Bienaventurada Virgen se 
identificó con su Hijo de tal forma, 
que sufrió en sí misma todos los 
tormentos como si efectivamen-
te los padeciera su propio ser. 
Sufrió más que si todo aquello se 
lo hubieran hecho a Ella misma, 
porque se sufre más  viendo sufrir 
que sufriendo, cuando se ama al 
que sufre más que uno mismo. Su 
compasión fue perfecta.

Pero entonces ¿Dónde está 
la alegre esperanza de nuestra 
salvación? La vivencia del dolor 
no se opone a la felicidad, nues-
tra alegría no está apoyada en 

vivencias pasajeras, no pueden 
depender de las circunstancias y 
los contextos, no es algo relativo, 
cuando un hombre encuentra que 
su vida (aparentemente fracasada 
y estéril) le importa a alguien y 
que ese alguien es Dios mismo, 
entonces puede, unido a Jesu-
cristo, vivir en paz, amar como es 
amado e incluso dar todo lo que 
tiene aunque  eso sólo sea sufri-
mientos y dolores, pero para Dios, 
será el tesoro mas grande. 

El cristiano no es un hombre 
resignado, es un hombre entusias-
mado por Jesucristo, es un hombre 
lleno de vida natural y sobrenatu-
ral, no predicamos a un muerto 
sino al Crucificado y Resucitado, 

Él ha venido para que tengamos 
vida en abundancia,  no es un Dios 
“blandengue”, seguirle no es fácil, 
cuesta mucho, en algunos casos 
incomprensiones, persecuciones 
y rechazos, pero cuando se le 
conoce y se le sigue, hace que tu 
vida sea  apasionante  hasta en lo 
más cotidiano, y los que te rodean 
se preguntan  ¿de dónde te viene 
esa fuerza y ganas de vivir? Es el 
momento de dar testimonio y que 
otros puedan conocer que en el su-
frimiento no están solos, también 
ellos podrán decir “con una sola 
cruz nos bastó a los dos”

D. ALBERTO TALAVERA SAN ROMÁN
Presbítero Diocesano de Sevilla
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Hermanamiento y visita de Santa Ana
Y VIO DIOS QUE ERA BUENO...

Aunque no siempre nos lo 
creamos, en multitud de ocasio-
nes…los sueños se cumplen.  A 
veces es cuestión de tenacidad 
pero, planeando por encima de 
nuestras cabezas, siempre se halla 
la Providencia moviendo de forma 
magistral los hilos de nuestra 
existencia.

Los hermanos del Gran Poder 
y de Santa Ana nos propusimos, 
allá por el mes de Septiembre del 
año 2008, cuando la nostalgia del 
recuerdo pasó a ocupar el sitio 
que dejaron el Señor, la Virgen y 
San Juan en nuestra Capilla, un 
Hermanamiento. Seis meses de 
convivencia entre nuestras dos 
Hermandades no podían pasar 
sin más y quedar en nuestros 
anales como un recuerdo efímero. 
Teníamos  que perpetuar lo que 
sin duda había sido un cúmulo de 
intensas sensaciones, de emocio-
nes no siempre contenidas, de 
servicio al otro, de agradecimien-
to sin límite…Me gustaría que al 
abrir el diccionario por la palabra 
Hermandad ésta fuera realmente 
su definición. Y como el hombre 

propone y Dios dispone… y como 
Dios vio que era bueno… el sueño 
se hizo realidad. 

Por el camino dejamos multi-
tud de reuniones, de intercambio 
de ideas, de  propuestas genera-
das desde el deseo de que esta 
experiencia que sólo unos pocos 
hemos tenido la dicha de vivir, 
sea experimentada, al menos en 
sus hermosas secuelas, por los 
hermanos y hermanas de las dos 
corporaciones que nos sucederán 
en el tiempo. Porque los hombres 
pasamos, pero las instituciones 
permanecen. Y las hermandades 
han dado sobrada cuenta de que, 
contra viento y marea, contra 
ataques de propios y ajenos, 
contra épocas de descreimiento 
y tibieza moral, contra todo…per-
manecen.

No puede decirse, ni quiero 
que se deduzca de mis torpes 
palabras, que estos encuentros 
mantenidos fueron una pesadez 
para los que en ellos hemos in-
tervenido. Muy al contrario, cada 
anuncio de reunión era acogido 

con alegría, pues nada más agra-
dable que volver a encontrarnos 
con nuestros hermanos, con los 
que hicieron posible el milagro de 
que el Señor del Gran Poder y su 
Bendita Madre vinieran a visitar a 
la Abuela, a su Abuela y la nuestra, 
que con la paciencia infinita de 
siglos y con esa confianza en Dios 
de la que siempre hizo gala en su 
terrenal existencia, esperaba en 
su secular Capilla la visita del Nie-
to amado. Y por ello, llegados los 
días grandes de nuestra Patrona,  
decidimos que no había mejor for-
ma de rubricar el hermanamiento 
que celebrando el Solemne Besa-
manos de la Abuela Santa Ana en 
la casa de su Nieto, en la Capilla 
del Señor del Gran Poder.

Y como la idea del herma-
namiento nacía de tan hermoso 
acontecimiento y miraba hacia 
el futuro con intenciones tan 
nobles, a Dios le gustó la idea 
y la convirtió en una hermosa 
realidad. Como sabrán todos los 
hermanos del Gran Poder (y digo 
todos porque al acto faltaron 
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pocos) el pasado día 22 de Julio, 
tuvo lugar la firma oficial del pro-
tocolo de hermanamiento entre 
nuestras dos Hermandades. Pero 
como en esta relación nada ha 
ocurrido al azar, quiso Dios que 
lo que comenzó bajo la atenta 
mirada de nuestros titulares, cul-
minara bajo las mismas miradas. 
Y allá, a los pies del altar de su 
hermosa Capilla, quiso el Señor 
bajar para esperar a su Abuela, 
acompañado de su Madre, más 
hermosa que nunca, y del discípu-
lo amado que nunca la abandona. 
Y el Señor bajó con su Cruz, como 
lo vemos a diario, como debe-
ríamos verlo siempre…Porque 
el Señor es dulzura a raudales, 
pero también dolor sin límites; 
porque el Señor es Misericordia 

infinita, pero también humillación 
hasta el extremo. Y así quiso 
que su Abuela lo viera, aunque 
seguramente Ella, como todas 
las Abuelas, sólo vio lo bueno de 
su Niño: la hermosura, la dulzura, 
el amor, la infinita serenidad que 
encierra el rostro del Gran Poder 
de Dos Hermanas.  

Y a los pies del Señor…la 
historia de Dos Hermanas. No 
fue casual, las casualidades no 
existen para quien cree en Dios. 
A los pies del Señor depositamos 
nuestro tesoro histórico, los sím-
bolos que engendraron nuestro 
ser como nazarenos, aquellos 
que acompañaron a nuestra Santa 
Patrona en el silencio de siglos, 
en la oscuridad de los tiempos 
inciertos, en la cueva que sería el 

vientre del cual nacerían nuestras 
raíces. El relicario, en cuyo interior 
guardamos con esmero la cruz, el 
rosario y la campana, cuyo sonido 
trajo hasta nuestras baldías tierras 
a Elvira y Estefanía Nazareno 
desde tierras lejanas, estuvieron a 
los pies del Señor del Gran Poder. 
Qué mejor custodia que la dulce 
mirada de sus ojos, qué mejor 
centinela para nuestra historia que 
los ojos de Dios.

Y Dos Hermanas, consciente 
de la trascendencia de los tiem-
pos, no faltó a la cita. El día 21,  
Santa Ana, a hombros de sus 
jóvenes costaleros, llegó a la calle 
Real Utrera. Dadas las fechas, el 
calor tampoco faltó a su cita, pero 
no era el calor ambiental lo que 
asomaba a los ojos de aquellos 
que la portaban, era tan sólo el 
legítimo orgullo de sentirse na-
zarenos de privilegio al ser porta-
dores de la Abuela de Cristo. Y la 
apoteosis culminó con la llegada a 
la Capilla del Señor, donde todos 
sus hermanos se arremolinaban 
nerviosos y expectantes ante la 
proximidad de Santa Ana, donde 
todos los rostros se iluminaban 
ante la materialización de una 
ilusión: que Santa Ana devolviera 
la visita que su Nieto y su Hija le 
habían hecho tres años atrás. Y allí 
quedó depositada, a los pies del 
presbiterio, hermosa como nunca, 
bajo la silente y atenta mirada de 
tres escoltas de excepción que, 
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por decisión de sus hermanos, 
abandonaron sus altares para 
estar más cerca de Ella durante 
unas horas.

El día 22, Besamanos de Santa 
Ana, Dos Hermanas se echó lite-
ralmente a la calle para contem-
plar  tan hermosa y excepcional 
escena. A los pies de la Patrona 
desfilaron multitud de nazarenos 
que no quisieron dejar pasar la 
ocasión de rendirle pleitesía y de 
ser testigos de excepción de una 
imagen ciertamente inédita.

Y al final del día, llego el mo-
mento tan esperado. La Eucaristía 
constituyó el culmen de nuestros 
anhelos, la ratificación de nuestros 
deseos, la cima de un objetivo: el 
Hermanamiento entre nuestras 
dos hermandades. Al ofertorio, y 
en un sencillo pero emotivo acto, 
los dos hermanos mayores, sobre 
la mesa del altar, estamparon 
sus firmas para la posteridad. El 
abrazo de ambos ante los her-
manos de las dos Hermandades 
que abarrotaban la Capilla, fue el 
máximo exponente de que esta 
iniciativa no responde a una mera 
formalidad sino que realmente 
nace desde el cariño, profundo 
y sincero, que nos unió durante 
aquellos meses. 

Y la vuelta a la Parroquia para 
sus cultos la hizo Santa Ana de 
nuevo a hombros de sus nietos, 
ésta vez los del Gran Poder, 
cuyos ojos expresaban la infinita 
alegría y satisfacción de ser por 
unos instantes costaleros de la 
Abuela, de la Patrona, de aquella 
que a raudales repartió bendi-
ciones ese día. Ese día más que 
nunca porque nunca la Abuela 
vio tanto amor verdadero entre 
sus nietos.

Y esto es sólo el principio. Si la 
voluntad del Señor del Gran Po-

der y de su Bendita Abuela Santa 
Ana, ha sido unirnos, nosotros no 
somos nadie para cuestionar las 
razones de Dios. Sólo nos queda 
cumplir su voluntad y ésta siem-
pre va encaminada al Amor. Por 
eso, queridos hermanos del Gran 
Poder, aún está todo por hacer. 
Ellos nos marcarán el camino a 
seguir. Por todo lo que nos habéis 
regalado, gracias.

EVA Mª RAMÍREZ ORDÓÑEZ
Secretaria de la Hermandad

de Santa Ana
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XXXII Peregrinación al Rocío

Escuchar esto frente a nues-
tro Gran Poder, es como para los 
Sanfermines, nuestro chupinazo 
de salida, y comenzamos a cami-
nar. Mochila repleta, llena, muy 
llena, algunas cosas que creemos 
que van a ser imprescindibles, y 
que al final nos sobran la mitad, 
pero el volumen grande corres-
ponde a ilusiones, peticiones y 
ofrendas que nos acompañarán 
para la Virgen.

Siempre he pensado que cuan-
do nuestro hermano Pablo Oñós, 
compuso esa letra que nos emo-
ciona cada vez que la escuchamos 
“… que importa la arena, dos no-
ches en vela…” está equivocado, 
no son dos noches, para todos 
son tres, sí, tres ¿por que quien 
duerme la noche antes peleando 
con la mochila?, algo que se olvi-
da, algo que comprar en el camino 
que falta y sobre todo lo que te 
impide el sueño es la ilusión. Me 
vienen recuerdos cuando niño de 
la noche de Reyes, ¡¡¡qué maravilla 
tener ilusión, verdad!!!

En marcha, salve de despe-
dida a Nuestra Madre de Valme 
y a nuestro Bendito Simpecado 
nazareno y un ya nos vamos.

Sin darnos cuenta, estamos 
con el bocadillo de tortilla o chaci-
nas en la mano y un tramo hecho. 
Éste año hemos echado de menos 
que nuestro hermano Camas no 

...¡¡¡QUE VIVA LA MADRE DE DIOS!!! ¡¡¡VIVA!!!

haya podido hacer todo el camino, 
él que tanto disfruta obsequiando 
a todos con los caramelos, pero 
que tontería, sin caramelos, pero 
seguro que sin haber estado 
todo el trayecto con nosotros, 
lo hemos sentido en el camino a 
nuestro lado.

Ángelus a orillas de nuestro 
Guadalquivir y el paso de la barca. 
Que imagen, que sensaciones de 
la brisa del mar o marismeña, da 
igual pero única, hay que disfru-
tarlo.

Qué maravilla de retablo el 
de Coria, sentimos los primeros 
pellizcos en la barriga, ¿de emo-
ción?, ¿alegría? Pueden ser las 
dos cosas y los ojos brillantes, no 
sé porque, pero si tengo claro que 
no es del viento.

Coria, que nos abre sus puer-
tas, la visita a su Simpecado, esas 
sevillanas, esa salve, cada año 
igual, pero… distinto, y nuevo.

Subir la cuesta de La Puebla y 
antes de coronarla, ya se escuchan 
las campanas de La Puebla del Río, 
llamándonos, invitando a llegar 
hasta su puerta. El sol, la invasión 
que hacemos de sus calles… pero 
sin ninguna instrucción ni norma 
todos los peregrinos organizados  
y de pronto aparece el Simpeca-
do en la puerta y sus hermanos 
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diciendo “ahí lo tenéis” ¡!que 
maravilla!! que lección de cariño y 
de entrega. Uno a uno pasamos, 
lo mimamos, lo besamos y otra 
vez empiezan los ojos brillantes y 
si estoy seguro que no es del sol ni 
del calor, pero es algo importante 
que reacciona desde dentro.

Las brisas de los arrozales nos 
empujan hasta nuestra parada del 
almuerzo, todo preparado, que 
maravilla. Llega el “Tanque” y… 
suena el megáfono de inmediato, 
sin espera, sin duda este año se 
han terminado las esperas desde 
la llegada hasta las comidas. No 
sería justo no mencionar el duro 
trabajo que el grupo de nuestros 
hermanos de la cocina (Juan al 
frente con su arte culinario y todo 
su equipo) han realizado durante 
la semana previa, preparando 
todos los ingredientes y pre-co-
cinando para simplemente esto, 
sin esperas, ganar un poquito 
de tiempo para el sesteo. Desde 
mi humilde opinión me atrevo a 
representar a todos los hermanos 
peregrinos para felicitar este es-
fuerzo y logro. ¡¡¡Enhorabuena!!!.

Paseo hasta la Venta del Cru-
ce, que este año solo ha sido 
un saludo al retablo de Nuestra 
Rocío, castigado por los vientos 
marismeños y por tantos saludos y 
plegarias pero ahí sigue represen-
tando para nosotros un waipoint 
indispensable y una salve de las 
sentidas de verdad.

¡¡¡Vamos que nos vamos!!!, 
en marcha, nos queda disfrutar 

de la tarde. Paseo escoltado por 
la naturaleza que aunque sea un 
tramo de carretera… Pero que 
particular ¿verdad? Paso lento, de 
relax, de disfrute con el sol despi-
diéndose por nuestra mirada, ¡que 
momento!.

Rosario relajado, algunos her-
manos sentados, que le importa 
a Nuestra Rocío que estemos 
sentados o de pie, si lo que real-
mente importante es estar con 
Ella, rezándole.

Noche agradable, con el arte de 
algunos hermanos que nos marcan 
los tiempos de descanso y todavía 
nos resistimos al sueño con la mira-
da hacia el cielo de estrellas.

Y de pronto el tamborilero, 
convertir la interrupción del des-
canso en deleite y gozo que impre-
sión tan maravillosa y además por 
uno de nuestros hermanos que ya 
Nuestra Rocío le ha asignado esos 
dotes de arte, para compartirlos 
con todos sus hermanos, aplausos 
y más aplausos con ganas y algún 
que otro ¡ole!. Desde aquí otra 
¡¡¡enhorabuena!!!

Y llega para mí unos de los 
momentos entrañables, la Santa 
Misa. Pero no cualquier misa, sino 
en la basílica de los pinos (que 
debería de llamarse así), con la 
iluminación del sol entre las co-
pas, con la acústica de los pinos, 
misa de tu a tu, hasta el Betis 
tuvo su momento, sin duda para 
engancharse a estos momentos y 
recordarlos durante todo el año, 
impresionante.

Paseo entre los pinos, porque 
es un paseo no un caminar, dehe-
sa de Tornero, y ya el Quema, el 
ángelus, ante la imagen colocada 
en su lugar, a orillas del vado, 
como no podía ser de otra mane-
ra. Y como no podía ser también, 
sevillanas sentidas, salve con 
fuerza y esos vivas que todavía 
hacen mayores nuestras ilusiones 
y esperanzas.

Un ratito más tarde, ya están 
nuestros hermanos de la ilusión 
con su sangría, fría, no, no está 
fría, helada, acompañada con unos 
tomates de Los Palacios que nos 
hacen sentir el privilegio que nos 
ofrecen cada uno de los años.

Y con tranquilidad y relax 
llegamos hasta el callejón de Vi-
llamanrique. Calor, mucho calor 
a esa hora y de pronto… Otro 
regalo de Nuestra Rocío, sin duda, 
comienza a llover, si, a llover, des-
de la azotea de una de las casas 
manguera en mano, comienza a 
caer gloria bendita (por no decir 
agua bendita) sobre nosotros, que 
hace que además de anécdota 
sea otro momento de disfrute, 
ante sala de la entrada ante el 
Simpecado de la Hermandad de 
Villamanrique.

Que categoría, que manera 
de recibirnos, que momento, no 
se puede contar, tan solo hay 
que tener la suerte de vivirlo, ahí 
queda eso.

Y este año, hay que agradecer 
a la Hermandad de Dos Hermanas 
la cesión de su finca para pernoc-
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tar. Una noche de tranquilidad y 
de descanso, que sin duda disfru-
tamos todos.

Aunque la distancia hasta el 
Rocío es mayor este año, otra 
novedad y además de acierto 
total, diana más tarde y también 
desayuno antes de partir.

Como en el circo, todavía más 
difícil. Este año no podían circular 
ningún vehículo a motor por la 
Raya Real. La preocupación es 
grande por parte de la Herman-
dad y la responsabilidad aún ma-
yor. Este año hemos llevado un ca-
rro con mulos, que nos han hecho 
retroceder en el tiempo cuando 
solo había animales hacia el Rocío. 
No sería justo no reconocer desde 
aquí la labor inestimable que ha 
realizado el equipo de la Cruz Roja 
y la unidad sanitaria del Ejército 
de Tierra, con el Cabo Sánchez 
al frente (que se ha hecho ya uno 
de los nuestros). Ellos sí que han 
estado atentos para cualquier 
eventualidad inclusive en la Raya. 
Otro pedazo de ¡¡¡enhorabuena!!! 
para ellos por su entrega. Y los 
médicos hermanos con todo su 
equipo, para ellos no hay enhora-
buena, sin comentarios… Porque 
no hay palabra de agradecimiento 
que exprese su labor y su entrega, 
si alguno le viene el calificativo que 
se lo ponga, yo no lo encuentro, 
tú mismo.

De significar y de agradecer 
que la travesía de la Raya fuese 
todos juntos, con la cruz presen-
te siempre al frente marcando el 
paso pausado pero firme a pesar 
de los bancales. Que espectáculo 
mirar adelante y atrás, son imáge-
nes para el recuerdo que perduran 
en toda tu vida.

Y al final, que final, todos 
juntos, cantando todos a una, esa 
salve en el Ajolí, esa entrada en la 
Aldea y de pronto te La encuen-
tras mirándote, que maravilla, que 
grandeza. Siempre he pensado en 
ese momento cuando entramos 
todos, y todos al mismo tiempo le 
hablamos, al mismo tiempo le pe-
dimos, le damos las gracias. Como 
es posible que esa Mujer nos 
pueda escuchar y recibir todos al 
mismo tiempo, pues eso es así, 
¿cómo lo hace?. Y además estoy 
convencido que lo hace, por eso 
es Nuestra Madre del Rocío.

Me voy a permitir expresar mis 
intenciones de este año. Como 
todos, siempre que he ido que 
ya son algunos años, he llevado 
una batería de peticiones y rue-
gos, pero este año para mí era 
especial, ¿especial he dicho?, no, 
no ha sido especial, distinto, por-
que no le he pedido nada,  solo 
le he ofrecido mi peregrinación 
para darle las gracias. De veras 
que tenía que darles gracias por 

circunstancias familiares y me ha 
llenado muchísimo y sentirme 
agradecido porque ya me había 
dado muchísimo mas de lo que 
nunca le podía haber pedido. 
Perdón cosas mías que me per-
mito compartir con vosotros  mis 
hermanos peregrinos.

No es justo, si no comparto las 
preocupaciones de la Hermandad 
por esta Peregrinación. Cada año 
se hace más difícil salvar los obs-
táculos burocráticos y conseguir 
que sea ejemplar, para ello debo 
reconocer la conciencia de cada 
hermano. Destacar este año el 
cumplimiento de la limpieza en 
el camino y en las paradas, ya 
que se ha puesto en peligro que 
esta, nuestra peregrinación, siga 
adelante. Confío en el buen ha-
cer y comportamiento de todos 
los hermanos para que si Dios 
quiere, nuestra Peregrinación 
siga teniendo lugar por muchos 
años más.

Cada año al final de la Pere-
grinación me pregunto y reflexio-
no que tendrá esto que tanto 
te engancha y que además los 
efectos te duran de un año para 
otro. ¿Quieres que te diga la ver-
dad?, todavía no he encontrado 
la respuesta, no soy capaz de 
explicarlo, quizás y estoy seguro 
que lo mío no es la escritura y 
menos expresarme, pero si tengo 
claro que existen cosas que no se 
pueden explicar…  Simplemente 
hay que vivirlas, y si tienes la 
oportunidad de vivirlas te pasan 
solo dos cosas, solo dos, o nunca 
jamás vuelves o… te enganchas 
para toda tu vida y no paras de 
caminar siempre buscando a 
Nuestra Rocío.

¡¡¡VIVA LA VIRGEN DEL ROCÍO!!!

P.D.- Si te sale el ¡VIVA!, tienes 
el mismo problema que yo, no 
pares de caminar.

JOSé MANUEL GARCÍA GONZÁLEZ





La Fervorosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos

de Nuestro Padre

Jesús del Gran Poder
María Santísima del Mayor Dolor y Traspaso

y San Juan Evangelista

Según prescriben nuestras Reglas en el
Título Segundo, Capítulo Primero, Regla 15,

celebrará D.m. el Viernes, día 11
de Noviembre, a las 20,45 h. de la noche

SOLEMNES
HONRAS FÚNEBRES

EN SUFRAGIO POR LAS ALMAS DE TODOS SUS

HERMANOS DIFUNTOS
Dos Hermanas, Año del Señor de 2011
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Historia de las Hermandades
del Gran Poder (XXXI y última)

Cofradía de Nuestro Padre del 
Gran Poder y María Santísima 
de la Concepción.
(Iglesia de San Juan de Ávila)

La Cofradía de Nuestro Padre 
Jesús del Gran Poder y María San-
tísima de la Concepción es la más 
joven de Mallorca, su nacimiento 
está relacionado con andaluces es-
tablecidos en la isla y por supuesto 
con la devoción a Nuestro Padre 
Jesús del Gran Poder de la ciudad 
de Sevilla.

La fundación de la Hermandad 
tuvo lugar en el año 2001 y desde 
entonces poco a poco se ha ido ha-
ciendo un hueco entre las cofradías 
mallorquinas.

La imagen del Nazareno es obra 
del imaginero gaditano Luis González 
Rey, de 2003, el cual talló poste-
riormente la Sagrada Imagen de la 
Santísima Virgen. La imagen del Señor 
porta corona de espinas y lleva poten-
cias de orfebrería. La cruz arbórea no 
lleva casquillos en sus extremos, lo 
que acentúa aún más la sencillez de 
la imagen del Señor.

La salida procesional la realiza en 
la tarde del Miércoles Santo desde la 
Parroquia de San Juan de Ávila, en 
donde tienen su residencia canónica, 
sede igualmente de la Hermandad de 
Nuestra Señora del Rocío y de donde 
parte su romería y su itinerario se de-
sarrolla por su feligresía del Polígono 
de Levante.

Los pasos procesionales, porta-
dos por costaleros, son de pequeñas 
dimensiones y de traza sencilla. El 
del Señor sólo posee la canastilla, de 
líneas rectas y de marquetería plana, 
estando iluminado por cuatro hacho-

PALMA DE MALLORCA

nes de cera roja. Y el paso de María 
Santísima de la Concepción desfila sin 
palio y va portado por hermanas.

Casi desde sus inicios posee 
banda de cornetas y tambores 

propia, formada por hermanos y 
hermanas.

Sus cofrades visten túnica morada 
y capirote, capa y guantes blancos y 
zapatos negros.

  

CONSULTA DE PSICOLOGÍA
María Dolores Durán Pedrera

C/. Manuel de Falla, 2 - Bajo B
Cita previa: 659 264 039
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Ajuar de la Santísima Virgen (V)

Juego de saya y manto en terciopelo azul. Los bordados en oro son obra de nuestro hermano Antonio 
Fernández Pérez (q.e.p.d.). La saya se adorna con bordados en oro con motivos de hojarasca y cardos, 
teniendo una cotilla bordada del mismo estilo y material. Las bocamangas se adornan con encaje de 
Bruselas.

El bordado del manto es de aplicación.
El juego data de 1987, habiendo sido estrenado con motivo de la bendición de la Casa de Hermandad 

el 12 de octubre de ese año. Para la ocasión la sagrada imagen de la Santísima Virgen fue trasladada a 
hombros al patio trasero de la futura capilla, en donde se celebró la Santa Misa por el entonces Párroco 
de Santa Mª Magdalena Don Juan Manuel García-Junco Caballero. A continuación tuvo lugar la bendición 
de las dependencias de la Casa de Hermandad, y el posterior traslado de regreso de Nuestra Amantísima 
Titular a la Parroquia.
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Agenda
SEPTIEMBRE
•	 Viernes día 16, se celebrará en la Capilla a las 20:45 h., Santa Misa de apertura del Curso de 

Formación con invocación del Espíritu Santo. A continuación, tendrá lugar en las dependencias de 
nuestra Casa de Hermandad, la anual Conferencia inaugural del Curso, estando en esta ocasión 
a cargo de José Manuel García Domínguez (antiguo hermano de la orden de San Juan de Dios) y 
que nos hablará sobre “La orden de San Juan de Dios, modelo de acción caritativa”

•	 A partir del día 17, comienzo de las sesiones de trabajo de los grupos de formación y talleres, 
de acuerdo con el programa del curso.

•	 Domingo día 18, Peregrinación al santuario de Nuestra Señora de Consolación de Utrera.
•	 Domingo día 25, Convivencia Jóvenes del Gran Poder y Amor y Sacrificio.
•	 Viernes día 30, se celebrará en la Capilla a las 20:45 h., Santa Misa en Acción de Gracias por el 

X Aniversario del Taller de Bordados de nuestra Hermandad “Antonio Fernández Pérez” y pre-
sentación del programa de Actos con motivo de dicha efemérides. Durante el transcurso de la 
ceremonia, tendrá lugar la Jura de Reglas e Imposición de Medallas a los nuevos hermanos.

OCTUBRE
•	 Días 1 y 2, visita cultural a Trujillo, Cáceres y Peregrinación al Santuario de Nuestra Señora de 

Guadalupe.
•	 Sábado día 15, ofrenda de flores a cargo de los jóvenes de nuestra Hermandad a la Santísima 

Virgen de Valme Coronada, con motivo de su Festividad.
•	 Viernes día 28, a continuación de la Santa Misa, tendrá lugar en las dependencias de nuestra Casa 

de Hermandad, una Conferencia de Formación sobre el Sacramento del Bautismo.

NOVIEMBRE
•	 Sábado día 5, se celebrará en la Capilla a las 20:45 h., Santa Misa con motivo del XVI Aniversario 

de la Bendición de la Capilla.
•	 Viernes día 25, se entregará a todos los grupos de formación durante la celebración de la Santa 

Misa de Hermandad, los libros del Evangelio 2012. Tras su finalización, tendrá lugar una Confe-
rencia de Formación en las dependencias de nuestra Casa de Hermandad, sobre el Sacramento 
de la Unción de Enfermos.

•	 Sábado día 26, se celebrará en la Capilla con motivo de la entrada de este Tiempo Litúrgico, el 
Retiro Espiritual de Adviento, Santa Misa, Bendición de la Corona de Adviento y encendido de su 
primera vela.

•	 Domingo día 27, Convivencia de Adviento en el Santuario de Nuestra Señora de las Montañas.
•	 Durante el mes de noviembre, se llevarán a cabo reuniones convocadas por el Diputado Mayor 

de Gobierno con el cuerpo de Celadores y Acólitos de nuestra Cofradía.

 Todos los sábados de Adviento se celebrará a las 20:30h., a excepción del día 3 de diciembre que 
será a las 17:30 horas, Liturgia de la Palabra y Ejercicio Piadoso de la Corona de Adviento.

DICIEMBRE
•	 Viernes día 2, tras la celebración de la Santa Misa, proclamación Acto Pro-vida, colocación de la 

Bandera Concepcionista, Canto de la Salve, suelta de globos y luminarias con alabanzas y peticiones 
a la Santísima Virgen.

•	 Sábado día 3, se celebrará en la Capilla a las 18:00 horas, “Jornada de Oración por las Vocaciones”.
•	 Miércoles día 7, con motivo de la Festividad de la Inmaculada Concepción, se celebrará en la 

Capilla a las 21:00 h., el tradicional Acto Mariano teniendo cómo directorio: Ofrenda Floral a la 
Santísima Virgen, Meditación sobre Santa María, Rezo de las primeras Vísperas de la Inmaculada 
y Canto de la Salve. 

•	 Viernes día 9, tras la celebración de la Santa Misa tendrá lugar la Bendición del Belén.
•	 Sábado día 10, a las 20:30 h., III Sábado de Adviento: Celebración Penitencial en la Capilla.



AVISO MAYORDOMÍA

Como cada año, nuestra Hermandad 
pondrá a la venta a partir de mediados 
del mes de  septiembre, participaciones 
(2 €) y décimos (23 €) con los tradicio-
nales números 08693 y 37648, corres-
pondiente al Sorteo Extraordinario de 
Navidad a celebrar el próximo día 22 
de diciembre.



Mar-Sierra
Congelados y Elaborados Mar-Sierra, S.L.

VENTA AL POR MAYOR
Y AL PÚBLICO DE

PRODUCTOS CÁRNICOS,
PESCADOS Y MARISCOS

C/. Toneleros, 16
Telf.: 955 67 66 48
Móvil: 671 486 564

41701 - DOS HERMANAS (Sevilla)
anavalmepedrera@mar-sierra.com

Agente: Manuel Tejera Rojas
c/. Antonia Díaz, nº 30 local D
Telfs.: 955667640 – 955660258

41700 DOS HERMANAS

¡¡Nuestra experiencia
avala nuestro compromiso!!

No lo dudes, te esperamos:

Tras el acuerdo 
firmado con vuestra

Hermandad cualquier hermano
tendrá importantes descuentos

en la contratación de nuevas
pólizas (hogar, automóvil,
vida riesgo 20%, asistencia

familiar 10%)


