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El Llamador

Aunque con la distancia que 
marca el paso de los meses, pero aún 
permanece en todos los que tuvimos 
la dicha de vivirla de una u otra mane-
ra, la magnífica e histórica Estación de 
Penitencia de la pasada Madrugada 
del Viernes Santo en la cual, tras el 
paréntesis obligado del año anterior 
a causa de la lluvia, el Señor de nuevo 
bendijo a éste su pueblo. Las horas 
penitenciales caminando junto a Él y 
Su Bendita Madre acompañada del 
Discípulo Amado, nos llena de Su 
Gran Poder para todo el año y con 
esa fuerza que Él nos transmite, nos 
encontramos ante el inicio de un 
nuevo curso.

Un curso que como no podía ser 
de otra manera lo comenzamos po-
niendo en manos de Nuestra Madre 
del Mayor Dolor y Traspaso todas las 
inquietudes y esperanzas que nos mue-
ven. Estos inminentes días en los que 
Nuestra Madre baja de Su camarín para 
recibir el amor de sus hijos, debe servir 
también de encuentro de los hermanos, 
que Ella se sienta feliz de vernos juntos 
los unos con los otros. Como colofón 
del Besamanos y del Triduo en honor 
de Nuestra Amadísima Titular, cele-
braremos la Solemne Función en su 
honor en la que nos veremos honrados 
con la presencia del Pastor de nuestra 
Archidiócesis, el Sr. Arzobispo D. Juan 
José Asenjo Pelegrina. Os ruego y os 
pido que vuestra presencia en estos 
Cultos sean la mejor prueba del amor 
a Nuestra Madre, especialmente en la 
Solemne Función.

Hablar de tiempos difíciles a estas 
alturas no es algo nuevo. Se están 
viviendo situaciones muy complicadas 
en muchas familias. Hace tiempo que 
dejamos de hablar del mal llamado 
“Tercer Mundo”, porque ese mundo 
ya está presente en nuestra ciudad, 
en nuestros amigos y en hermanos 
de la Hermandad. Esta pegajosa y 
lenta crisis que llevamos varios años 
sufriendo, nos está trayendo además 

de problemas económicos, otros que 
se derivan de ésta. La tensión en que 
estamos inmersos está desencade-
nando problemas entre la familia, los 
amigos,  los vecinos,… Nosotros poco 
podemos hacer por remediar la difícil 
situación económica de nuestro país, 
ya que quienes lo tienen o tuvieron 
que hacer en su momento, no saben o 
supieron tomar las medidas correctas. 
Pero si por el contrario podemos hacer 
mucho por rebajar un poco ese estado 
de crispación que se ha instalado en 
nuestra sociedad. 

Los hermanos de la Hermandad, 
como parte activa que somos de 
Nuestra Santa Madre la Iglesia, no 
podemos perder la Fe en el Señor que 
todo lo Puede. Y para ahondar más en 
nuestra Fe y fortalecerla, vamos a te-
ner la oportunidad de vivir el hermoso 
regalo que el Papa Benedicto XVI nos 
ha hecho, proclamando un Año de la 
Fe. El mismo comenzará el próximo 
11 de Octubre, coincidiendo con el 
50º Aniversario de la Inauguración 
del Concilio Vaticano II y finalizará el 
24 de Noviembre de 2013, en la fes-
tividad de Cristo Rey. Como no podía 
ser de otra manera, este maravilloso 
acontecimiento estará muy presente 
en nuestra Hermandad, y en especial 
dentro del Plan que la Diputación de 
Formación y Juventud ha preparado 
para el nuevo curso. Permitidme que 
os anime para que os inscribáis en los 
diferentes grupos de formación, los 
cuales podéis ver en el folleto que se 
inserta en este boletín. La formación 
cristiana en estos tiempos es algo 
fundamental para todos.

No quiero finalizar este Llamador 
sin rogaros una vez más, y no me can-
saré de hacerlo, vuestra ayuda a favor 
de la Bolsa de Caridad. Ya no encuen-
tro palabras para describir o definir 
el trabajo impagable y maravilloso 
de los miembros de este grupo de 
la Hermandad. Como habéis podido 
ver en la web de nuestra corporación 

y escuchado los que soléis asistir a las 
misas de los viernes, en la que en la 
primera del mes que está dedicada a 
la Bolsa de Caridad, se lee el informe 
donde se relata las donaciones recibi-
das y el número de ayudas realizadas, 
la labor está mitigando algunas de las 
graves carencias de muchos vecinos 
de nuestro pueblo. Desgraciadamente 
esta situación cada vez más está afec-
tando a hermanos de la Hermandad, 
algunos de ellos muy cercanos, por 
lo que apelo a vuestra generosidad 
aportando aquellos alimentos no 
perecederos que podáis. Aún siendo 
consciente de que a todos de una 
u otra manera afecta esta situación, 
pero un poco de cada uno ayuda y de 
que manera a nuestros hermanos.

A pesar de todo, debemos mirar 
el futuro con optimismo porque con-
tamos con el Amor misericordioso 
del Señor y estoy completamente 
convencido que Su Gran Poder jamás 
nos abandonará. Con Él, Su Madre del 
Mayor Dolor y Traspaso y San Juan 
Evangelista nada nos ha de faltar.

Queridos hermanos, a 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

Cuando estés leyendo esta 
pagina de nuestro boletín, ya se 
habrá firmado el contrato del do-
rado de las distintas partes que 
componen los laterales del paso 
del Señor.

Por este motivo queremos ha-
certe llegar nuestra petición, para 
que te unas a este gran proyecto 
y podamos ver culminado el mis-
mo para que podamos disfrutar 
viendo al Señor en esa madrugada 
de Fe y devoción, en el paso que 
se merece.

Para ello te rogamos que 
te asignes una cuota mensual 
durante el tiempo que económi-
camente puedas y de la cuantía 
que tus posibilidades te permitan 
o aportando un donativo cuando 
te sea posible en la Tesorería 
de la Hermandad o en la cuenta 
bancaria relacionada al pie de 
este escrito.

Por todo lo expuesto antes, 
muchas gracias a todos por vues-

Hermandad: 955667008

Tesorero 1º
Manuel García Morales:
625029264

Tesorero 2º
Rafael Blanco González:
685978166.

tro esfuerzo y por saber recoger 
este mensaje.

Para asignaros dicha cuota 
debéis poneros en contacto con 
la Tesorería de la Hermandad de 
lunes a jueves de 19:30 a 21:00 
h. o llamando a los teléfonos  que 
a continuación os detallamos:
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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:

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	20:30	h.

•	 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 Hermandad como 
los datos personales del fichero in-
formático de hermanos, volvemos 
a solicitar vuestra colaboración. 
Para el archivo, facilitándonos 
cuantos documentos, vídeos, 
dvds y fotografías podáis poseer, 
lo cual devolveríamos una vez 
saquemos copia de los mismos. 
Y para el fichero, notificando los 
posibles cambios producidos tan-
to en domicilio, numeración del 
mismo, teléfono, cuenta bancaria, 
y principalmente unos datos 
que no poseemos de algunos 
hermanos como es el D.N.I. y 
el correo electrónico. Todo ello, 
dependiendo de lo que se trate, 
nos lo pueden hacer llegar per-
sonalmente, llamando al teléfono 
955667008 o mediante el correo 
electrónico secretaria@granpo-
derdoshermanas.org.  

IN MEMORIAM

Desde la publicación del último 
boletín, esta Fervorosa Herman-
dad y Cofradía de Nazarenos ha 
tenido conocimiento que nuestro 
hermano, Juan Jiménez Domín-
guez, ha pasado ha gozar de la 
presencia viva del Señor del Gran 
Poder en la Gloria Eterna.

PRIOSTÍA

Durante los próximos días 4, 5, 6 y 
7 de septiembre se llevará a cabo 
en nuestra Casa de Hermandad 
la limpieza y preparación de los 
enseres necesarios, con el fin de 
instalar durante el día 7, el Altar 
de Besamanos que lucirá Nuestra 
Sagrada Titular con motivo de sus 
Cultos.
De igual modo, durante la tar-
de del día 11, 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 26 de septiembre 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 per-
sonalmente con nuestro hermano 
Manuel Muñoz Suárez acudiendo 
a las dependencias de la Casa 
de Hermandad en horario de 
Capilla, o bien llamando por te-
léfono a nuestra Hermandad al 
955667008. 

EXALTACIÓN DE LA
JUVENTUD

El Grupo Joven de nuestra Her-
mandad a propuesto, y la Junta 
de Gobierno ha aprobado, el 
designar a nuestro hermano Juan 
María Ramírez Gutiérrez, para que 
pronuncie la XXV Exaltación de 
la Juventud en honor de Nuestro 
Padre Jesús del Gran Poder, que 
se celebrará (D.m.) en nuestra Ca-
pilla el próximo día 30 de diciem-
bre de 2012. Pedimos al Señor 
derrame sobre nuestro hermano 
Juan su Gran Poder, para que sus 
palabras lleguen a todos los que 
la escuchen. 

CENA DE HERMANDAD

El próximo sábado día 15 de 
septiembre, tras la finaliza-
ción de la Solemne Función 
a Nuestra Sagrada Titular, se 
tiene previsto llevar a cabo 
una cena de Hermandad y 
confraternidad como colofón 
a la celebración de los So-
lemnes Cultos. Toda aquella 
persona que desee asistir al 
mismo deberá ponerse en 
contacto con nuestros her-
manos Tesoreros, antes del 
día 12 de septiembre.

CUADRILLA DE HERMANOS 
COSTALEROS

Hacemos un llamamiento a 
todos aquellos hermanos que 
deseen formar parte de la 
misma, principalmente a los 
que por su altura lo puedan 
hacer en el paso de Virgen. 
Para ello se pueden poner en 
contacto con nuestro herma-
no Diputado Mayor de Go-
bierno, Fernando Domínguez 
Marín, en nuestra Casa de 
Hermandad o bien llamando 
al teléfono 630020981.
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Diputado Mayor de Gobierno
ESTACIÓN DE PENITENCIA 2012

Después de la desilusión 
y tristeza que nos supuso el no 
poder realizar la Estación de 
Penitencia el pasado año 2011, 
en la cual se tenían previstos los 
estrenos de la primera fase del 
dorado del paso del Señor, la 
cruz de salida y que en el cortejo 
21 hermanos vistiesen la nueva 
túnica de ruán morado de cola, se 
trabajó incansablemente para una 
vez finalizada la Semana Santa y 
en vistas a poder ver hecho rea-
lidad el que todos los hermanos 
nazarenos vistiesen la misma en el 
presente año, como así se había 
expuesto y acordado en Cabildo 
General. En los primeros Cabildos 
de Oficiales celebrados, la Junta 
de Gobierno se marcó el objetivo 
de conseguir que fueran al menos 
unos 250 hermanos los que encar-
garan su túnica y participasen en 
el cortejo procesional.

Con el paso de los meses y 
después de muchísimas gestiones 
realizadas con los hermanos, de 
lo cual quiero dejar constancia en 

estas líneas del incomiable trabajo 
llevado a cabo en esta labor por 
nuestro hermano Tesorero 1º Ma-
nuel García Morales, el objetivo 
que nos habíamos marcado cada 
vez se veía más cerca y antes de 
dar comienzo la cuaresma ya se 
había conseguido.

También y siendo el otro es-
treno previsto para la pasada 
Estación de Penitencia, durante el 
transcurso del año se llevó a cabo 
el dorado de la parte trasera del 
paso del Señor, de lo cual todos 
los hermanos y devotos pudieron 
disfrutar en los días previos y en 
la esperada Madrugá.

Dicho esto, una vez comenzada 
la cuaresma e incluso antes, se fue-
ron entregando las primeras túni-
cas, así como se empezó con todos 
los preparativos que conlleva la 
salida procesional: ensayos de las 
cuadrillas de hermanos costaleros, 
limpieza de insignias y montaje de 
los pasos, confección de las listas 
de la Cofradía y papeletas de sitio, 
reparto de las mismas, etc.

Tras todo ello, dio comienzo 
la Semana Santa, para la cual y 
después de un invierno bastante 
seco los partes meteorológicos 
indicaban que iba a ser lluviosa, 
como así ocurrió e imposibilitó 
que varias Hermandades de nues-
tra ciudad no pudiesen realizar 
su Estación de Penitencia o les 
sorprendiera el agua durante las 
mismas.

En cuanto a nuestra Cofradía 
decir que como se viene reali-
zando en años anteriores, en la 
tarde-noche del Miércoles Santo 
se llevó a cabo el exorno floral de 
los pasos procesionales, que dio 
paso a un día tan esperado para 
nuestra Hermandad como es la 
mañana del Jueves Santo.

Las puertas de la Capilla fue-
ron abiertas a las diez de la ma-
ñana, la cual desde ese momento 
hasta su cierre sobre las dos de 
la tarde, registró un continuo 
discurrir de hermanos, devotos 
y vecinos de nuestra ciudad, que 
pudieron contemplar y rezar ante 
los pasos de nuestros Sagrados 
Titulares.
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Comentar también, que en 
el transcurso de la mañana y la 
tarde se estuvieron recibiendo 
partes del servicio meteoroló-
gico, ya que durante el Jueves 
Santo como posiblemente en la 
Madrugada, la lluvia podía hacer 
acto de presencia, lo cual ocurrió 
siendo la tarde-noche bastante 
desapacible.

Cuando se iba acercando la 
ansiada Madrugada, la lluvia no 
cesaba, pero los últimos partes 
remitidos nos indicaban que du-
rante la misma las precipitaciones 
desaparecerían completamente, 
por ello y con esta tranquilidad 
que los partes nos daban nuestra 
Hermandad como ordenan las Re-
glas se dispuso a realizar la anual 
Estación de Penitencia.

Sobre el desarrollo de la mis-
ma, como máximo responsable 
de su organización y discurrir 
del cortejo procesional, os hago 
llegar en primer lugar la gran 
satisfacción que ha supuesto para 
la Hermandad, el que todos los 
hermanos vistiesen la nueva túnica 
de ruán morado de cola, con la 
cual por su belleza y elegancia, 
la forma del discurrir de todo el 
cortejo, aunque manteniendo el 
sello que caracteriza a nuestra 
Cofradía parece otra completa-
mente distinta.

En cuanto al discurrir de la 
misma y a pesar del frío reinante 
durante toda la madrugada, co-
mentar que todo ha funcionado 
perfectamente, siendo excelente 
el orden y compostura de todo 
el cuerpo de nazarenos, el de las 
cuadrillas de hermanos capataces, 
contraguías y costaleros, en la en-
comiable labor de guiar y portar 
los pasos de nuestros Amantí-
simos Titulares y el servicio de 

comunicación que ha permitido 
cumplir en todo momento con los 
horarios establecidos, así como 
cabe resaltar el que por primera 
vez y para dar cumplimiento al 
Hermanamiento de nuestra Cor-
poración con la de Santa Ana, 
figurase en el cortejo el Estan-
darte de la misma, acompañado 
por cuatro varas, como también 
el que en la entrada los hermanos 
nazarenos que permanecían en la 
Capilla, se mantuvieran sin despo-
jarse del antifaz.

Por todo ello desde estas 
líneas, quiero dar las gracias a 
todos aquellos hermanos que de 
alguna u otra manera, han con-
tribuido con su trabajo para que 
todos hallamos podido disfrutar 
en este 2012, de una histórica y 
reconfortante Estación de Peni-
tencia.

Para finalizar como se viene 
informando en años anteriores y 
de este modo quede constancia, 
estos son los números de herma-
nos que han formado parte de la 
Cofradía en el presente año.

       
FERNANDO DOMÍNGUEZ MARÍN

 CORTEJO DEL SEÑOR CORTEJO DE VIRGEN

Nazarenos con cirio: 82 65
Nazarenos con cruces: 14
Nazarenos con insignia: 38 24
Manigueteros: 4 4
Diputado Mayor: 1 1
Diputados: 11 7
Fiscales: 2 2
Pertiguero: 1 1
Acólitos: 9 12 
Monaguillos:  25
Capataces: 2 2   
Contraguías: 1 2
Costaleros: 65 57
Auxiliares: 7 7
Diputado Mayor de Gobierno:  1

TOTAL .......................................................................... 447
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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

LA AYUDA A LOS DEMÁS, MANDAMIENTO DE DIOS

La Caridad es la virtud teologal por la cual amamos 
a Dios sobre todas las cosas, por Él mismo y a nuestro 
prójimo, como a nosotros mismos por amor de Dios.

Jesús hace de la caridad el mandamiento nuevo, 
amando a los suyos ‘hasta el fin’ manifiesta el amor del 
Padre que ha recibido.

En pleno siglo XXI, donde las incertidumbres laborales 
nos ciñen, donde la supervivencia es uno de los puntos 
fundamentales del día a día, en estos momentos en los 
que toca vivir el día, por no saber que sucederá mañana,…, 
ahora es el momento de continuar con la labor que tenía-
mos marcada: amarnos como Dios nos amó.

 Así se trabaja en la Bolsa de Caridad de nuestra 
Hermandad. Desde principios de año, comencé a formar 
parte de esta encomiable labor que realiza. Y en pocos días 
comprobé lo satisfactorio que es el trabajar por amor, el 
saber que mi esfuerzo, ayuda a varios hermanos míos. 

Durante este tiempo ha sido inmensa la recogida 
de alimentos que hemos tenido por parte de nuestros 
hermanos. Ha sido impresionante la ayuda que hemos 
recibido por parte de los centros educativos de nuestra 
ciudad. Pero también es cierto que corren tiempos difíci-
les, y cada vez aumentan más el número de familias que 
demandan nuestra ayuda. Necesitamos ser ayudados, 
para poder ayudar.

Hermano, si una mano te pide ayuda, y sabiendo que 
tú también puedes necesitarla, ¿se la vas a negar?

ANtONIO CAMúñEZ DOMÍNGUEZ

¡¡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.

Lugar: POLÍGONO LAS NORIETAS - Nave 1
Detrás de Aluminios Escaso

Organiza:
Bolsa de Caridad de la Hermandad de Ntro. Padre

Jesús del Gran Poder (Dos Hermanas)
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Formación y Juventud
LA AYUDA A LOS DEMÁS, MANDAMIENTO DE DIOS Queridos hermanos, aprove-

cho esta página del boletín para 
haceros participes de mi invitación 
a concurrir de forma activa en los 
grupos de formación y activida-
des expuesta en el programa del 
curso 2012-2013 de Formación y 
Juventud que podréis encontrar 
en la página web de la Hermandad 
con el calendario general.

Informaros que este curso 
inauguramos una sala destinada 
a la Diputación de Formación y 
Juventud que debemos llenarla 
de vida entre todos. Un espacio 
que tenéis para vuestro uso.

También la web de nuestra 
Hermandad se incrementara con 
apartados destinados a la forma-
ción, concretamente “Formación 
on line” donde encontrareis pro-
gresivamente este espacio a partir 
de octubre.

Igualmente invitaros a compro-
meteros con la actividad formativa 
como monitores, formadores o 
voluntarios en las actividades a 
desarrollar.

Una vez más comunicaros mi 
total disposición para lo que ne-
cesitéis, y mi llamada a los jóvenes 
para que no desaprovechéis la 
oportunidad de acercaros a vues-
tra Hermandad e inscribiros en  el 
Grupo Joven de la misma.

Es una gracia poder servir al 
Señor del Gran Poder y su Ben-
dita Madre en el seno de nuestra 
Hermandad. 

Con el deseo de compartir 
este curso con tu inestimable pre-
sencia, siempre necesaria, recibe 
un fraterno saludo en Cristo.

JUAN Mª RAMÍREZ GUtIéRREZ
Diputado de

Formación y Juventud

INSCRIPCIÓN CURSOS FORMATIVOS

El Aula de Formación y Juventud de nuestra Hermandad, hace 
extensivo a todos sus hermanos que deseen participar activa-
mente durante el curso de esta etapa formativa,  que el plazo 
de inscripción comprende del 1 al 17 de septiembre, siendo 
imprescindible entregar el folleto y la hoja de inscripción que 
se adjunta debidamente cumplimentada, para una mejor orga-
nización y servicio a todos. En caso de necesitar en el núcleo 
familiar más inscripciones, se puede solicitar en nuestra Casa 
de Hermandad.
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Vida de Hermandad

Imposición de ceniza en nuestra Capilla
Como comienzo de la cuaresma, el pasado 
Miércoles de Ceniza con una gran partici-
pación de hermanos, celebramos este acto 
durante la Santa Misa que ofició el Rvdo. 
Padre D. José Luís Muñoz Gómez.

Cabildo General de Salida de la 
Cofradía, Cultos, Cuentas e Ini-
ciativas
Para dar cumplimiento a nuestras 
Reglas, se celebró el jueves día 23 de 
febrero, siendo presidido el mismo 
por el Párroco de Santa María Mag-
dalena y Rector de la Capilla, Rvdo. 
D. Lorenzo Nieto Frutos.

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 24 de febrero y 2 y 
23 de marzo.
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Vida de Hermandad

Cultos en honor de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder
Con una gran participación de hermanos y devotos se desarrollaron los mismos, durante los días 9 al 18 de marzo, 
pudiéndose observar en las imágenes que reproducimos instantáneas del Altar del Devoto Besapie, Solemne Procesión 
Claustral como finalización del Devoto Quinario y Solemne traslado de nuestro Sagrado titular, desde la Parroquia 
de Santa María Magdalena a su Capilla.
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Vida de Hermandad

Juramento de Reglas y escenificación de la Pasión.
Durante la celebración de la Santa Misa que tuvo lugar el viernes día 23 de marzo, procedieron a realizar el mismo 
nuevos hermanos, los cuales aparecen en esta instantánea junto al tte. Hermano Mayor, siendo estos los siguientes: 
Antonia Franco Pedraja, Rocío Ruiz Franco, Manuel Jesús Espinosa Sánchez, Encarnación Sánchez Bejines, Irene Sán-
chez Sánchez. Juan Antonio Naranjo Pérez, Francisco José Adame Holgado, Ana Mauri López, Gloria Mendoza Piñera, 
tomás Camacho Rodríguez y José Martos Herrera. A la finalización de la misma, el grupo infantil de la Hermandad 
deleitó a todos los presentes con una estupenda interpretación de la Pasión de nuestro Señor Jesucristo.

Subida del Señor a su paso procesional 
Con una gran solemnidad y recogimiento tuvo lugar este 
acto, el sábado día 24 de marzo.

Viernes de Dolores
La Santa Misa celebrada en este día, se celebró ante los 
pasos procesionales de nuestros Sagrados titulares.

Semana Santa
Instantáneas de la Hermandad de Pasión en nuestra Capilla, a la cual accedieron el pasado Martes Santo al sorpren-
derle la lluvia cuando transitaban por la Carrera Oficial, de nuestro Sagrado titular tras efectuar la salida y del paso 
de la Santísima Virgen realizando la entrada. 
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Vida de Hermandad

Ofrenda de flores
En recuerdo de nuestros Hermanos Difuntos, en la mañana 
del Sábado Santo se realizó la visita al cementerio para 
depositarlas ante los pies del Crucificado.

Santa Misa de Acción de Gracias por la Estación de 
Penitencia y el Hermanamiento con la Hermandad de 
Santa Ana. 
Oficiada por el Vicario Parroquial el Rvdo. D. Rafael Gutié-
rrez Fernández, se celebró el viernes día 13 de abril, al tér-
mino de la misma nuestro Hermano Mayor hizo entrega a los 
familiares de la cera colocada en el paso de Virgen con los 
nombres de los hermanos fallecidos durante el ejercicio.

Entrega a la Hermandad de un CD conmemorativo sobre 
la Peregrinación andando al Rocío.
Realizado el mismo bajo la dirección de nuestro hermano 
Pablo Cesar Oños Gutiérrez y la participación de varios 
hermanos peregrinos, se llevo a cabo al término de la Santa 
Misa celebrada el viernes día 5 de mayo.

Feria de Dos Hermanas.
Como comienzo de la misma se celebró la tradicional cena 
del pescaíto, el  miércoles día 9 de mayo, disfrutando todos 
los asistentes de una estupenda velada.
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Vida de Hermandad

Juramento de nuevos cargos en la Junta de Gobierno
Llevado a cabo al ofertorio de la Santa Misa celebrada el viernes día 18 de mayo, siendo los siguientes: 2º Secretario, José 
Antonio Ramos Peña, Archivero, Fernando Domínguez García y Diputado de Gobierno, Rafael Camuñez Benítez.

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 19 de 
mayo, y en cual los distintos grupos que dan vida a nuestra Hermandad realizaron sus respectivas ofrendas. 

Fiesta de la Juventud
Con una gran participación de herma-
nos que disfrutaron de una estupenda 
velada, tuvo lugar en la noche del 
sábado día 2 de junio.
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Vida de Hermandad

Solemne Procesión del Corpus Christi
En la mañana del Domingo día 10 de junio, nuestra Hermandad tal y como ordenan nuestras Reglas participó corpo-
rativamente en la misma. Apreciándose en las imágenes el Altar montado por nuestra Hermandad en la Calle Santa 
María Magdalena, siendo los momentos en el que transcurría por su ubicación nuestra representación y el paso que 
portaba a la Divina Pastora de las Almas.

Procesión extraordinaria de la Santísima Virgen de Valme
Con motivo del XXXIX aniversario de su coronación canónica, se celebró el sábado día 23 de junio, participando en la 
misma una representación de nuestra Hermandad y viéndose en las imágenes que reproducimos el momento en que 
es recibida en la puerta de nuestra Capilla.

Solemne procesión de Nuestra Patrona Santa Ana
Para dar cumplimiento a nuestras Reglas, el jueves día 26 de julio, una representación de nuestra Hermandad participó 
en el cortejo, como también y así está estipulado en el Hermanamiento entre ambas corporaciones, nuestro Hermano 
Mayor formó parte de la presidencia del mismo.  





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 8 y el domingo día 9 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

Ocupará la Sagrada Cátedra el Rvdo. Padre

d. JosÉ GonzÁLez de Quevedo, S.J.
El sábado día 15, festividad de los Dolores de la Santísima Virgen, a las 19:00 h. se celebrará

soLemne FunCiÓn
Ocupará la Sagrada Cátedra el Excmo. y Rvdmo. Arzobispo de Sevilla

d. Juan JosÉ asenJo PeLeGrina
finalizando estos Cultos con el canto Solemne de la Salve en honor de Nuestra Amadísima Titular

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 2012
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Vida Cristiana

Hola a todos y antes de empe-
zar con nuestro tema al menos una 
pequeña presentación de mi persona. 
Lo primero es decir que soy D. Raúl, 
de primero Antonio, nacido en Sevilla 
en el barrio de San Bernardo, por lo 
que soy currista y muchas cosas más 
por la gracia de Dios. Soy el quinto 
de seis hermanos y tengo “27” años 
más o menos, vamos. Y tengo que 
agradecer a los que me han brindado 
esta oportunidad porque aunque 
tengo mucho trabajo pero me gusta 
hacer cosas como estas. 

Y entrando en el tema debo decir 
que en estos tiempos en los que se 
empeñan en robarnos la felicidad; 
en que seamos más egoístas; en que 
miremos hacia nuestro ombligo, sobre 
todo para darnos placer; etc… es 
bueno decir unas palabras referidas 
a algo tan importante como son el 
miedo y la idoneidad. O lo que es lo 
mismo, debemos llegar a la auténtica 
diferencia entre SENTIR y SER. Aun-
que siempre referido al ser y sentir de 
Dios para con los hombres. 

Muchos de nosotros en más de 
alguna ocasión hemos tenido miedo 
al fracaso. Es ese sentimiento de 
disconformidad que existe dentro de 
nuestro ser, que nos hace temer al re-
sultado negativo de lo que queremos 
o estamos emprendiendo. Ser y sentir 
van unidos pero profieren un aspecto 
que nos lleva a pensar que todo no-es 
cuando lo que debería hacernos es 
animarnos hacia el si-es. 

En muchas otras ocasiones quizás 
hemos tenido miedo de lo que pasara 
en nuestra vida, quizás porque hemos 
estado orando por algo en especial 
y aún no hemos visto una respuesta 
a lo que desde hace mucho tiempo 
esperamos.

El miedo no es algo nuevo, fue de 
las primeras emociones o sentimien-

MIEDO E IDONEIDAD

 

tos que se reflejaron en la vida del 
hombre. Cuando Adán y Eva desobe-
decieron a Dios se escondieron de su 
presencia, y cuando Dios le preguntó 
dónde estaba, Adán respondió: “El 
hombre contestó: —Te oí caminando 
por el huerto, así que me escondí. 
Tuve miedo porque estaba desnu-
do.” Génesis 3,10.

El miedo es hasta cierto punto 
normal, miedo a malos resultados, 
miedo a no recibir lo que esperamos, 
miedo a morir a pesar que sabemos 
que si morimos somos del Señor y 
tenemos una vida eterna esperándo-
nos, sin embargo por alguna razón 
tenemos la facilidad de sentir miedo a 
diferentes situaciones de la vida.

En la Palabra de Dios se nos narra 
un episodio único, en donde Jesús 
sube a una barca junto a sus discípulos 
después de predicar a multitudes, 
entonces dice la Biblia: “Pronto se 
desató una tormenta feroz y olas 
violentas entraban en la barca, la 
cual empezó a llenarse de agua.” 
Marcos 4,37.

Algunos de los discípulos eran 
pescadores experimentados, sin em-
bargo por alguna razón comenzaron 
a tener miedo de morir. Curiosamente 
Jesús, quien iba en esa misma barca, 
estaba dormido: “Jesús estaba 
dormido en la parte posterior de 
la barca, con la cabeza recostada 
en una almohada. Los discípulos 
lo despertaron: «¡Maestro! ¿No 
te importa que nos ahoguemos?», 
gritaron”. Marcos 4,3.

Los gritos de los discípulos ade-
más de reflejar miedo, reflejaban 
la falta de seguridad en cuanto al 
cuidado de Jesús sobre los suyos. Y 
es que a veces parecerá que Jesús 
está dormido y nosotros estamos 
peleando contra las olas y el fuerte 
viento, quizás en esos momentos lo 

que más quisiéramos es que Él se 
percate de nuestra ardua lucha, se 
levante y haga algo, sin embargo 
en algunas ocasiones simplemente 
parece dormitar, ¿Por qué?, pues no 
lo sé, pero lo que sí sé es que a Él no 
se le escapa ningún detalle. Por muy 
fuerte que parezca la tormenta y por 
mucho que creamos que moriremos 
en ella, Jesús “despierta” siempre a 
tiempo: “Cuando Jesús se desper-
tó, reprendió al viento y dijo a las 
olas:¡Silencio! ¡Calmaos! De repen-
te, el viento se detuvo y hubo una 
gran calma” Marcos 4,39.
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Jesús hizo un acto sobrenatural, 
era un milagro extraordinario, los 
discípulos estaban presenciando algo 
único y especial, Jesús estaba calman-
do todo aquello que hasta hace pocos 
segundos era una enorme amenaza 
para la vida de los tripulantes de esa 
barca y es que si Jesús esta en tu 
barca, ten la seguridad que NO TE 
HUNDIRÁS.

¿Y cómo sabes que está en tu 
barca? Pues lo primero es ver si estás 
subido a la barca de la Iglesia o a la 
zodiac del mundo. Después ver qué 
puesto puedes ocupar en ella y quién 
está a tu lado. Luego hacia donde se 
dirige y que rumbo has puesto tú. Y 
todo bajo el prisma del Capitán. Que 
ni somos tú ni yo sino el mismo Dios 
que es el que domina y dirige los 
vientos como vemos en este pasaje 
del evangelio. Ahí está la clave que 
mientras los discípulos se preocupan 
por luchar y malgastan las fuerzas en 
ver quién cumple o no las perspec-
tivas para estar en la barca nadie se 
percata de ir al Capitán solo cuando 
el momento es crucial y parece que 
van a morir. 

Así nos pasa muchas veces en 
la vida, una y otra vez, siempre que 
creamos que dirigimos nosotros la 
cosa es que nos hundimos. Pero si 
nos dejamos llevar por la fuerza de 
su Palabra, todo se calma. 

Jesús luego de hacer ese ma-
ravilloso milagro les dice: “Luego 
él les preguntó: “¿Por qué tenéis 
miedo? ¿Todavía no tenéis fe?” 
Marcos 4,40.

A través de estas palabras de Je-
sús yo entiendo y aprendo una cosa:

La FE es el antídoto para el miedo.

Quizás estés a punto de em-
prender un nuevo proyecto en tu 
vida; ahora comenzarás a hacer lo 
que siempre quisiste hacer, pero al 
mismo tiempo tienes una sensación 
de miedo al fracaso, miedo a lo que 
va a pasar, miedo a los resultados que 
obtendrás, sin embargo, no importa 
lo que emprendas, cuando Jesús va 

en tu barca, entonces NO HAY QUE 
TEMER, solo mucho que confiar.

Quizás te encuentres en medio 
de una de las tormentas más difíciles 
de tu vida y Jesús pareciera que está 
dormido, sin embargo, aún dormido, 
sigue estando allí en la barca y esa es 
la única garantía que necesitas para 
saber que te irá bien. Aunque algunos 
vientos y el fuerte oleaje te hagan 
tambalear en tu aparentemente 
dichosa vida. 

Y si caes no será por mucho 
tiempo porque el te sostendrá o ¿va 
a permitir, un Dios como el nuestro, 
que te veas inmerso en las profundas 
aguas del pecado? Ahí está la cosa, 
de la que nunca se habla entre los 
tripulantes de esta barca especial. No 
solo es ver si el Capitán dirige sino 
cuáles son las intenciones del mismo. 
Pues yo te digo que no son las mismas 
que las nuestras. 

Una vez, cursando mis estudios 
en Alemania, un profesor nos dijo 
que hizo un viaje a Noruega, por los 
Fiordos. Y en el trayecto junto a la 
barandilla del barco vio como una 
chica joven se lanzó a las frías aguas 
del mar. Y corrió al capitán del mismo 
para comunicarlo y este le dijo: “mire, 
si tuviéramos que parar el barco cada 
vez que alguien se tira al mar, nunca 
llegaríamos a puerto”. Pues yo te digo 
que esa no es la intención del Capitán 
del nuestro, sino más bien se pararía 
una y otra vez para rescatar a cada 
uno de los suyos. Así lo manifiesta 
en otro de los pasajes cuando se pro-
clama Pastor y deja a las 99 por ir en 
busca de la que le falta porque se ha 
perdido (Mt 18, 12-14; Lc 15, 3-7). 

En la vida nos enfrentaremos a 
muchos episodios que nos infundi-
rán miedo, temor y toda clase de 
sentimientos que nos querrán hacer 
fracasar, sin embargo con Jesús en 
nuestra barca no hay nada que temer, 
solo mucho que confiar, pues la fe es 
el antídoto exacto para el miedo o 
el temor.

¿Y qué es la fe? Según el mundo 
judío significa tres cosas: firmeza, se-
guridad y fidelidad. Y en la carta a los 

Hebreos se dice: “la Fe es la certeza 
de lo que se espera y la evidencia de 
lo que no se ve” (Heb 11:1).

Hay varios puntos muy impor-
tantes, los cuales debemos de tener 
claros, estos son:

1. Ningún ser humano puede 
crear fe: “Es Jesús el autor y consu-
mador de la Fe.” (Heb 12,2)

2. La Fe no es ver… es creer. 
“Es, pues, la fe la certeza de lo que se 
espera, la convicción de lo que no se 
ve.” (Heb 11,1 )ya lo hemos dicho. 

3. La FE obra por el Amor.”Porque 
en Cristo Jesús ni la circuncisión vale 
algo, ni la incircuncisión, sino la Fe que 
obra por el amor”. (Gálatas 5,5)

4. La verdadera Fe no está funda-
mentada en palabra de hombre alguno, 
sino… en la palabra de Dios. No es 
creer a los hombres; es… creer a Dios. 
“Así que la Fe viene por el oír, y oír, la 
Palabra de Dios.” (Romanos 10,17)

5. La mano de Dios no se mueve 
por las necesidades sino… por la 
Fe.“Sin Fe es imposible agradar a 
Dios.” (Hebreos 11,6)

Por ello y anticipándonos al año 
de la fe que nos va a pronunciar el 
Papa Benedicto XVI para el curso 
2012-2013, pienso que si SIENTES 
miedo sobre todo debes SER un 
hombre de fe. 

Aunque muchas veces pienses 
que te cuesta creer o confiar en lo que 
Dios va a hacer, no lo hagas en base 
a circunstancias que estás viviendo 
o al panorama que estás viendo, 
sino en base a su PALABRA que es 
IRREFUTABLE, Dios es quien te cuida, 
quien te guarda y quien no te dejara 
que te hundas, porque si Él va en tu 
barca, entonces NO IMPORTA LA 
TORMENTA.

¿Miedo al Fracaso? ¡No!
¿Fe en lo que Dios hará? ¡Sí!

ATENTAMENTE, ARME.

D. ANtONIO RAúL MORENO ENRÍQUEZ,
Párroco del Ave María de Dos Hermanas.
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Colaboraciones
TAN LEJOS Y TAN CERCA

E xtrañamente, tras la lluvia 
de la noche anterior, el día había 
nacido abiertamente soleado. 
Como cada año el nerviosismo 
volvía a hacer acto de presencia 
con su tradicional cosquilleo. 
Rara sensación en la nueva ama-
necida, mientras presuroso co-
menzaba a preparar un rito del 
que no podía privarme. Seguro 
que volvía a llegar tarde. Que por 
los pelos y poco antes de que el 
acto comenzara aparecería como 
siempre. Con un rostro en el que 
se reflejaba las prisas de última 
hora. Sin embargo, esta vez no 
era un último retoque ante el 
espejo. No era un último apretón 
al nudo de la corbata hasta lograr 
ajustarla. No era la dificultosa ta-
rea de acertar con la posición del 
pañuelo. Ni se me había olvidado 
la medalla. Ni tenía que sacar bri-
llo a los zapatos. No, no era eso. 
Nada de ello iba a ser necesario. 
Más bien el motivo del retraso 
iba a deberse sin remisión, a 
mis torpes dotes de priostía. La 
pastilla de carbón que no pren-
de y el incienso que no lanza su 

divino perfume. El altar no está 
preparado y me falta encender un 
cirio. Eso si, sin candelero, puesto 
que tampoco iba a hacer falta. La 
selección del repertorio musical a 
última hora me entretiene más de 
lo debido. De repente, a pesar de 
lo anticipadamente convenido, 
un sobresalto me acelera el pulso.  
Alguien me manda un mensaje al 
móvil. “Esto empieza ya”.

Comienza a sonar la música 
en los altavoces del ordenador. 
“Virgen del Valle”. De pie, sobre 
las tablas del salón evidenciando 
la falta de mármoles y bóvedas, 
seriamente dispuesto, saboreo  
todas y cada una de las notas. 
Imagino una lenta y suntuosa pro-
cesión de entrada, monaguillos 
y acólitos, ciriales e incensarios, 
sacerdote y sagradas escrituras. 
Tras el último hálito de la música, 
ocupo mi sitio. Un viejo sillón 
desgastado por el paso del tiem-
po. Y a falta de rito de entrada, 
lectura de evangelio y homilía, 
parsimoniosamente comienzo a 
susurrar la retahíla de misterios 
que componen un rosario sin 

más cuentas que las yemas de los 
dedos. Al fondo casi impercepti-
ble suena “La pasión según San 
Mateo” de Bach. La mirada que 
a veces se pierde en el pequeño 
televisor, en el que se reproduce 
un Dvd de unos viejos cultos que 
ahora son historia. La vista que 
se entretiene entre las estampas 
y fotografías de Ese que todo lo 
puede. Vibra el teléfono. Otro 
mensaje más escueto aún que el 
anterior indica que ha llegado el 
momento. “Ahora”. El instante 
que le da sentido a este día. 

Serenamente, con la tranqui-
lidad que da la soledad, abro las 
reglas de la Hermandad y puesto 
de nuevo en pie, doy lectura 
en voz alta a la fórmula marca-
da. Proclamo, confieso, creo y 
defendiendo lo que en ellas se 
estipula y como siempre, aún 
en la distancia, solemnemente 
pongo mi mano sobre ellas  y con 
una voz casi ahogada por la emo-
ción, mi cuerpo exhala un fuerte 
“Así lo creo, así lo prometo, así 
lo espero”. Me arrodillo y beso 
una estampa del Señor.  Tras ello 
comienza a oírse al fondo “tus 
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dolores son mis penas”. Mientras 
reflexiono sobre lo realizado, 
mi mente se deja llevar por 
una bendita brisa que me lleva 
hasta donde mi cuerpo ahora 
no llega. Veo las caras de tantos 
conocidos, de tantos amigos, de 
tantos hermanos…   En sus ros-
tros compendio de alegría,  res-
ponsabilidad y orgullo. Se apuran 
los últimos compases de “Mater 
mea” cuando un sobresalto me 
devuelve al frío salón donde me 
hallo. Un nuevo mensaje me dice 
que todos han cumplido con el 
pertinente ritual. Sin más dilación 
procedo a rezar el ejercicio de las 

cinco llagas, mientras el televisor 
sigue describiendo detalles de 
lo que tan lejos sucede, y Bach 
que vuelve a interpretarse en el 
coro de este improvisado templo 
desde el moderno reproductor. 
De nuevo inmersión en recuerdos 
y memoria. En pasados  tan pre-
sentes. Llega la comunión me in-
forman. “Las saetas del silencio” 
toman cuerpo en el habitáculo 
mientras sube la densidad del 
perfumado incienso que llena la 
escena. Seguidamente “Jesús 
de las Penas” (como le gusta a 
Manolo), para finalizar la íntima 
y sencilla parafernalia, como no 

podía ser de otra forma, a los 
sones de “Pasa el Gran Poder”. 
A pesar de todo, yo no falté a 
mi cita. Un año más había vuelto 
a renovar mi compromiso. El de 
mis creencias. El de mi Fe. Ese 
que me enseñaron desde niño. 
Ese el que me aferro cuando más 
lo necesito.

El acto había finalizado. Todo 
había concluido y ahora tocaba 
disfrutar de la jornada. De este 
día grande. Sin embargo sólo 
podía hacerlo de una forma. 
Hacer pasar por un domingo 
cualquiera este que siempre es 
tan extraordinario por todo lo 
que significa. Ocultar lo especial 
con lo cotidiano. Un paseo por 
una verde ría me haría desen-
redar, de una vez por todas, 
ese maldito nudo instalado en 
mi garganta. Perderme entre la 
gente y diluirme en la multitud 
tal vez haría desaparecer en las 
entrañas del anhelo la carga de 
emoción gozada. Olvidarme de 
una añoranza envuelta en fragan-
cias de blanco azahar. Enterrar 
en la profundidad de la nostalgia 
el luminoso brillo de un sol que 
ahora se me escapa. Y cuando me 
dispuse a buscar un atisbo de un 
deseado cielo color azul Sevilla 
entre las ennegrecidas nubes que 
ya cubrían la ciudad, sentí que 
desde un balcón de ese paraíso 
que por momentos se dejaba 
entrever, alguien me hacía un 
tímido y cómplice guiño mientras 
suavemente parecía susurrarme  
“Ya llegará un mañana”. Quizás 
era el mismo Alguien que ese día 
me hizo cumplir con lo debido. 
A lo mejor era el mismo Alguien 
que a pesar de la lejanía me hizo 
tenerlo tan cerca. Tal vez más 
cerca que nunca.

Bilbao, domingo 18 de mar-
zo de 2012. Día de la Función 
Principal de Instituto de nuestra 
Hermandad.

ANtONIO J. ORtEGA AVILéS
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XXXIII Peregrinación al Rocío
Como una tradición en nues-
tra Hermandad, una vez el Santísi-
mo Sacramento procesiona por las 
calles de nuestro pueblo, los cora-
zones de centenares de hombre 
comienzan a acelerarse, pues falta 
una semana para que la Hermandad 
del Gran Poder peregrine hacia las 
plantas de la Santísima Virgen del 
Rocío. Este año se cumplen XXXIII, 
las veces que nuestra Hermandad 
se echa a los caminos. Treinta y tres 
años manteniendo e inculcando a 
muchas personas la devoción a la 
Virgen del Rocío. Treinta y tres años 
perseverando en mantener una tra-
dición, una forma de caminar, una 
manera de convivir y de sentir el 
camino hasta la aldea almonteña.

Los días previos son intensos 
para la Hermandad igual que para 
cada uno de sus peregrinos, el 
peregrino organiza su mochila y la 
Hermandad ultima lo que comen-
zó casi un año antes. Los tiempos 
son difíciles y cada vez es más 
complicado organizar un evento 
con tantas personas, pasando por 
tantos pueblos, solicitando per-
misos, avituallamiento, tractores, 
misas, médicos, etc.

Todo está preparado, son 
las 6:00 horas del 15 de junio y 
los peregrinos estamos citados 
en la Capilla para despedirnos 
de nuestro Sagrados Titulares y 
pedirles protección para hacer 
un camino sin ningún percance. 
Nos acompañan los Hermanos 
Mayores de las Hermandades de 
Valme y Rocío, los cuales, una vez 
terminada la Santa Misa, pegados 
a la cruz, hacen el trayecto hasta la 
Parroquia, allí nos  despedimos de 
nuestra Protectora, la Virgen de 
Valme y del Simpecado rociero, 
cantándole la Salve.

Tras algunas despedidas de fa-
miliares, la peregrinación comienza 
su primer día de camino, día muy 
caluroso, donde tras un desayuno 
rápido, y el rezo del Ángelus, se 
visitan los Simpecados de Coria y 
La Puebla. Como siempre es impre-
sionante el recibimiento que nos 
dispensan estas dos Hermandades. 
La Hermandad de la Puebla pone 
en nuestras manos su bien más pre-
ciado y cada uno de nosotros, dis-
fruta de esos segundos tan íntimos 
abrazando ese bendito Simpecado, 
son momentos inexplicables. El res-
to del día prosigue con normalidad, 
bueno, la normalidad del primer 
día, mucho caminar sobre asfalto 
y con la calor, afloran las ampollas 
y las horas del medio día se hacen 
eternas, hasta que por fin el sol va 
cayendo y los últimos kilómetros 
hacia la acampada se sienten dis-
tintos, agradables aunque sean los 
últimos del día. Este año no paró 
la peregrinación en la Venta del 
Cruce para cuidar esa intimidad 
que se supone debe de llevar el 
peregrino y que en ese punto se 
estaba desvirtuando. Y por fin la 
acampada, como siempre rosario, 
reponer fuerzas, algún cante y 
descanso.

El sábado como todos los 
años amanece congregando a los 
peregrinos a la Santa Misa. Nue-
vamente Don Juan Manuel oficia 
la ceremonia en tan particular 
lugar. Este día es muy especial 
para la peregrinación dado que 
transcurre por parajes naturales, 
se cruza el vado de Quema, lugar 
emblemático para todo rocie-
ro, donde suelen bautizar a los 
nuevos peregrinos sus propios 
compañeros de camino.

Tras este rato de emotividad, 
donde la peregrinación transcurre 
sin prisas, se da tiempo a que los 
peregrinos se sequen los pies y 
se toma un refrigerio, se camina 
hasta el Chaparral para almorzar. 
Una vez allí se  disfruta de la fa-
mosa sangría, son ratitos ya de 
compartir unas rodajas de tomate 
fresco y sobre todo convivencia, 
convivencia con unos amigos que 
desde el comienzo no han dejado 
de visitarnos ningún año.

La comida está preparada, 
este año tuvimos el orgullo de 
contar con la presencia del Tenien-
te General de la Guardia Civil, D. 
Laurentino Ceña. Nuestro Herma-
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no Mayor agradeció su presencia, 
así como la de los amigos de la 
sangría. Pero se vivió uno de los 
momentos de la peregrinación y 
fue el merecido homenaje que se 
le dio a nuestro hermano Pablo 
Oñós. Hermano que desde siem-
pre camina con nosotros como un 
peregrino más, sin protagonismo, 
colaborando para que la peregri-
nación sea lo más digna posible, 
sacando sevillanas exclusivas 
de la peregrinación que luego 
cantamos todos, siempre con su 
guitarra al servicio de todos. Este 
año ha realizado un arduo trabajo 
como es la grabación de un Cd 
cantado por peregrinos y que se 
presento al Señor en su Capilla en 
el mes de mayo. Merecido el re-
galo de un cuadro conmemorativo 
de ese acto de agradecimiento 
por su colaboración siempre con 
nuestra peregrinación.

Por la tarde después del mere-
cido descanso, se visita un pueblo 
rociero donde los haya, Villaman-
rique de la Condesa que como 
siempre nos recibe con las puertas 
abiertas para que disfrutemos 
de un ratito de cante y descanso 
observando su Simpecado. Y por 
fin el terreno de Dos Hermanas, 
después de un segundo día tan 
duro, donde el calor también 
fue muy protagonista, cada pe-

regrino quiere de alguna u otra 
manera, arreglar sus dolencias 
para a la mañana siguiente poder 
caminar hasta el Rocío. Y para 
ese menester podemos decir que 
contamos con la persona más 
idónea, siempre está dispuesta, 
nunca un gesto contrariado, da 
igual si tiene hambre, para él 
primero están los demás, pasan 
los años y él sigue con la misma 
dedicación e ilusión de ayudar 
a los demás. Nuestro hermano 
Francisco Sánchez Madueño, su 
hijo y todos los que ayudan en la 
enfermería hacen una labor enco-
miable y digna del reconocimiento 
de todos nosotros. Creo que el 
resto de peregrinos estarán de 
acuerdo conmigo.

Y por fin el domingo, la mítica 
Raya Real y a continuación la Chi-
ca, no sé quien le puso ese nom-
bre. Y por fin el Ajolí y el Rocío. 
Como siempre la marea humana 
entrando en la Ermita al compás 
de los aplausos de los familiares y 
al fondo la Virgen del Rocío, esto 
lo explica todo. Si traes alguna 
duda, el calor, el cansancio, este 
momento lo aclara todo. La Misa 
y la despedida de la Virgen nos 
llenan el corazón para pasar un 
nuevo año de espera, un año con 
las ilusiones renovadas.

Cuando empiezas a cabecear 
de sueño en el autobús y miras 
por la ventanilla hacia el camino, 
aparecen imágenes vividas en 
estos días como si de un video 
se tratase y en esos momentos 
echo la vista atrás y pienso en lo 
que significa la peregrinación para 
muchos de nosotros. Por eso debe-
mos de mirar por ella, perseverar 
en su intimidad, que los familiares 
entiendan que dos días y medio 
queremos compartir y convivir con 
nuestros compañeros peregrinos y 
solidarizarnos con el que no puede, 
ayudarle a caminar, asistir con ilu-
sión a las misas y rosarios, y caminar 
con la celeridad que nos sea posi-
ble. Todo esto redundará en que 
la peregrinación sea provechosa 
para nuestras almas, lo demás es 
engañarnos a nosotros mismos.

JOSé ANtONIO RAMOS PEñA
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Hermanos antiguos (IV)

En esta ocasión traemos a 
las páginas del boletín, a nuestro 
hermano número 2, Manuel Mendi-
zábal Merino, para que nos relate 
con estas preguntas, todos los sen-
timientos y recuerdos acumulados 
durante tantos años de pertenencia 
a nuestra Corporación.

¿Cuándo ingresaste en la Herman-
dad? 

Cuando mi familia se desplaza a 
esta localidad, como consecuencia del 
traslado de mi padre como maestro 
de Educación General Básica (ahora 
no conozco el título que tienen los 
maestros), hizo hermanos a toda mi 
familia por ser ésta una advocación 
muy arraigada a la familia.

Recuerdo que en mi casa había 
una imagen de Ntro. Padre Jesús del 
Gran Poder, una talla de unos 60 cm. 
aproximadamente y estaba colocada 
en una peana que estuvo mucho 
tiempo en mi habitación.

¿Qué diferencia hay entre la Her-
mandad de aquellos tiempos y la 
de ahora? 

Cuando yo tuve contacto directo 
como hermano activo tendría unos 
quince años y reunido con un grupo 
de hermanos de mi misma edad, nos 
fuimos acercando a la Hermandad 
para ir madurando nuestras inquie-
tudes y ampararnos en los mayores 
para aprender de su experiencia y de 
sus sabios consejos. 

Han pasado muchos años, casi 
sesenta, para comprender los cam-
bios habidos en tan largo período de 
tiempo y por lo tanto, la diferencia se 
nota, por ejemplo las efemérides que 
han habido en nuestra Hermandad o 
la grandeza que ha ido adquiriendo 
con el transcurso del tiempo con sus 
ventajas e inconvenientes y a las prue-
bas me remito porque ¿quien podría 
pensar que las hermanas pudieran 

MANUEL MENDIZÁBAL MERINO

ocupar un puesto de derecho en la 
Estación Penitencial? Estos son cam-
bios que en unión a otros la han hecho 
crecer social y religiosamente.

¿Cómo ves la Hermandad en la 
actualidad? 

Nuestra Hermandad adaptada a 
los tiempos actuales, con sus nuevas 
Reglas aprobadas, integrante del Con-
sejo de Hermandades y Cofradías de 
esta localidad, parte activa de la Santa 
Madre Iglesia en la parcela que le co-
rresponde, para mí personalmente es 
un ejemplo a seguir por la dedicación 
de un elevado número de hermanos 
que dedican todos sus esfuerzos para 
que todos los servicios y ayudas que 
se precisan para el devenir diario de 
la Hermandad, estén debidamente 
atendidos a las medidas que requie-
ran sus casos. Ahora no pueden ser 
como antes afortunadamente, pero 
creo que de las reuniones que hacía-
mos los jóvenes salió la semilla que 
posteriormente dio su fruto.

¿Qué te parece  el nuevo paso del 
Señor? 

Para mí supone una magnitud 
grandiosa lo ya construido y por ello, 
no dudo que al final se convierta 

realmente en una gran Obra maestra 
para tiempos venideros.

La inquietud de Juntas de Gobier-
no anteriores para hacer un nuevo 
paso se ha culminado con esta bella 
obra en ciernes, pero que como no es 
para menos, el Señor puede darse por 
satisfecho al poder procesionar todas 
las madrugás en ese Trono que le han 
puesto a sus pies todos los hermanos 
con su corazón, trabajo, dedicación y 
apoyo financiero.

¿Durante cuántos años has formado 
parte de la Junta de Gobierno y qué 
cargos has ocupado? 

Desde el año 1957 hasta 1974, he 
formado parte de la Junta de Gobier-
no en distintos puestos, secretario 
2º en tres ocasiones, censor en otras 
dos, diputado y vocal y con distintos 
Hermanos Mayores.

Tu devoción hacia la Santísima Vir-
gen del Rocío te llevó a ser Hermano 
Mayor de la Hermandad de Dos 
Hermanas. Cuéntanos cómo surgió 
en ti esa devoción hacia la Blanca 
Paloma. 

Mi devoción a la Santísima Virgen 
del Rocío viene como consecuencia 
de varios factores.

En primer lugar, mi padre es-
tudió en Huelva y en vacaciones se 
trasladaba con unas tías suyas a la 
localidad de Bonares, pueblo cercano 
a Huelva, Almonte y El Rocío, por lo 
que las visitas a la Blanca Paloma eran 
muy frecuentes.

Cuando ya definitivamente se 
afincó en nuestra ciudad y debido a 
su gran devoción rociera formó parte 
de diversas Juntas de Gobierno con 
distintos Hermanos Mayores y distin-
tas épocas también.

Por este motivo, como yo no iba 
a tener devoción rociera, cuando 
en mi casa era un tema habitual, a 
pesar de que por aquellas fechas 



Gran Poder - Boletín Informativo - 25

no eran muchos los rocieros, por las 
circunstancias que se vivían y por 
la lejanía que suponía la Aldea para 
poder desplazarse hasta ella, no era 
nada fácil.

En el año 1954, aquel mi primer 
Rocío en la Aldea, mi padre en unión 
de D. Manuel Elena Caro, su hermana 
Esperanza, esposa e hijos, fuimos en 

camión de José García, no había ca-
rreteras y por los caminos de aquella 
época y un Rocío, que yo recuerdo 
muy distinto, como es natural a los 
efectos surgidos posteriormente.

En segundo lugar, cuando la 
Hermandad era regida por D. Manuel 
Jurado Castillo, se hacían reuniones 
en las oficinas de D. Andrés Rodríguez 

Lora, ya que no contaba entonces 
con lugar propio para hacer estas 
reuniones de Junta y estando yo por 
aquel entonces como empleado del 
Sr. Rodríguez Lora vivía intensamente 
todas estas reuniones y las conocía, 
por lo que fue el Sr. Jurado Castillo 
quién me incorporó a su Junta y ya 
desde entonces he pertenecido a 
ella pasando también por diversos 
cargos, siendo el mas significativo el 
de Hermano Mayor, orgulloso enton-
ces de contar con un gran círculo de 
hermanos que me apoyaron en todo 
momento así como en los sucesivos 
25 años que pertenecí a estas distin-
tas Juntas de Gobierno.

Como se puede apreciar comen-
cé en el Rocío justo cuando dejé mi 
cargo en nuestra Hermandad del 
Gran Poder, puesto que aquí había 
tal cantidad de hermanos con muchas 
ganas y predisposiciones de servir y 
en esos momentos me guié un poco 
por mi devoción rociera pues pensaba 
humildemente que aquí podía hacer 
algo allí también por ellos.

Tanto es el espíritu rociero que 
se vive en mi familia que mi esposa 
Pepita, ha sido durante veintisiete 
años camarera de Altar de nuestro 
bendito Simpecado, hasta llegado 
el momento de su retirada, pues hay 
que dejar paso y el tiempo no pasa 
en balde, aprovechando y tomán-
dome la libertad a través de estas 
líneas para expresar mi más sincero 
agradecimiento a la Hermandad de 
Ntra. Sra. del Rocío por la delicadeza 
de entregar un presente, un cuadro, 
de nuestra Bendita Señora en su 
Simpecado, en los pasados cultos 
anuales.

Queda explicado, por tanto, mi 
tradición rociera, la de toda mi familia 
y las raíces de ello.

La peregrinación andando al San-
tuario de la Virgen del Rocío, que 
organiza nuestra Hermandad del 
Gran Poder, ha alcanzado ya la 33ª 
edición, ¿qué piensas de ella? 

Tengo el honor y gratitud de 
haber participado como peregrino en 
varias ocasiones, menos de las que me 

En esta fotografía tomada la noche del Jueves Santo del año 1957, aparecen de 
izquierda a derecha, nuestros hermanos, Fernando Marín Moreno, Fernando Durán 
Claro, Antonio López Sánchez, Manuel Mendizábal Merino portador del ramo de 
flores y José Holgado González, siendo el niño Antonio José López Gutiérrez, como 
representantes de nuestra Hermandad para recibir a la de Vera-Cruz en su discurrir 
por la Parroquia de Santa María Magdalena.   
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hubiera gustado, debido algún año a 
trabajos profesionales y en otros por 
causas diferentes, pero siempre he 
estado con el pensamiento en mis 
hermanos peregrinos.

La peregrinación que recuerdo 
con especial cariño es la primera que 
se hizo, por ser yo en aquella época 
Hermano Mayor del Rocío.

Los despedí en la carretera de la 
Isla con un sol de justicia, propio de 
la fecha y por la noche estando ya en 
nuestra casa hermandad, D. Eustaquio 
Santos, miembro de Junta, su esposa 
Dª Luisa y mi esposa, decidimos hacer 
una visita a los peregrinos a ver que 
tal estaban.

Cuando llegamos a la Venta del 
Cruce, camino de Isla Mayor, obser-
vamos que llegaban los peregrinos 
diezmados, cada uno por donde 
podía y en condiciones precarias y 
de cansancio, pero que alegría nos 
dieron cuando los vimos aparecer y 
a ellos les ocurrió tanto igual, para 
darles ánimo, energías y algo refres-
cante ya que tanto habían luchado 
para cubrir esa primera etapa tan 
dura, como rezaban ante el azulejo 
de la Virgen del Rocío que había en 
la Venta, fueron momentos inolvida-
bles y que ahora algunos también lo 
repasarán en su mente.

En cuanto a la esencia de la 
Peregrinación, es de toda conocida, 
no ya en nuestra ciudad, sino que ha 
traspasado sus fronteras y vienen 
peregrinos desde distintos lugares 
para incorporarse a la misma y por lo 
tanto, yo pido que ese espíritu, como 
hasta la fecha, no se pierda, aunque 
buenos Maestros tiene, todos saben 
desde donde VIENEN y adonde VAN, 
Ntro. Padre Jesús del Gran Poder y 
Ntra. Sra. del Rocío.

Es posible que alguna pequeña 
minoría piense que esa peregrinación 
es estar unos días de convivencia 
con amigos, un paseo por el camino 
del Rocío, creo que no, van con una 
Petición, la Esperanza de postrarse a 
los pies de la Blanca Paloma,  a darle 
las Gracias por alguna petición conce-
dida y otros para no desesperar, que 
ya cuando menos lo crean, la Virgen 

y su Hijo los colmarán de dones y 
soluciones a sus ruegos.

¿Qué ha supuesto para la Herman-
dad el poseer Capilla propia? 

Para la Hermandad ha supuesto  
el vivir cotidiano en un lugar propio 
y desarrollar todas sus actividades de 
manera independiente y servicial, con 
lo que conlleva el poder tener todos 
sus enseres, mantos, ajuares tanto del 
Señor como de la Virgen, pasos etc. 
Como la labor espiritual y social que se 
desarrolla en ella, charlas, pregones, 
todo lo que es el vivir diario de nuestra 
Hermandad y lo principal es el Culto 
a nuestras Imágenes, la Santa Misa, 
las visitas diarias a la Capilla, todos 
los eventos Eucarísticos que prestan 
a la sociedad dignos de alabar. Un 
recuerdo para esos hermanos que 
tanto lucharon para hacer realidad 
un sueño que surgió bajo la atenta 
mirada de Ntro. Señor alrededor de 
algún naranjo. Gracias.

Alguna anécdota o algún recuerdo 
que creas conveniente contar. 

Pues hay muchas anécdotas que 
durante estos años de vida podría 
contar pero quiero destacar uno por 
su curiosidad que para mí es merece-
dor contar. Mi padre perteneció un 
gran número de años a la Junta de 
Gobierno de la Hermandad de Vera 
Cruz y como era tradicional, todos 
los años vestía de nazareno el hijo 
de S.A.R. la princesa Dª Dolores de 
Borbón, el príncipe Adán, de la citada 
Vera Cruz. Entonces para ir acompa-
ñando al príncipe y no fuera solo y por 
similitud con mi edad, yo hacía parte 
de la Estación de Penitencia con mi 
túnica de nazareno sin ser hermano 
de la Hermandad y a la que nunca he 
pertenecido, caso raro.

Cuando hacía el recorrido, no muy 
extenso, el príncipe se retiraba y yo 
hacía lo mismo, para posteriormente 
vestir mi túnica del Gran Poder. De 
este hecho existe una fotografía los 
dos vestidos de nazareno en la Casa 
Hermandad de la Vera Cruz.

Cuando se empezó a gestar 
el cambio de túnica, me propuse 

después de varios años sin vestir, 
volver con esta tradición. Cuando 
se estrenase la nueva túnica, lo haría 
nuevamente, hecho que aconteció en 
el año actual, lo cual a su vez llevé con 
gran orgullo y disfrute por haberlo 
hecho conmigo mi nieto Manolete, 
tercero de la generación Mendizábal 
en la Hermandad.

Algo que quieras añadir y que no te 
hemos preguntado. 

Quiero detallar que mi pasión tras-
pasa nuestra localidad, para ser herma-
no de la Santísima Virgen de la Soledad 
de San Lorenzo de Sevilla, Hermandad 
con una tradición y solera de mas de 
500 años y a la que pertenezco desde 
hace unos veinticinco años, teniendo 
ellos la deferencia de convocarme a 
reuniones de antiguos hermanos para 
explicarnos los momentos actuales, 
hecho muy de agradecer por recibir 
este trato particular.

Pertenezco a la Hermandad de 
Ntra. Sra. del Rocío de Triana en la 
que fui apadrinado por su antiguo 
Hermano Mayor e impulsor de la Ca-
pilla actual D. Jerónimo Domínguez, 
en mi jura de Reglas, ya también hace 
unos cuantos años, teniendo la satis-
facción de tener amistad con varios 
Hermanos Mayores de mi época y 
posteriores, todos muy rocieros.

Un recuerdo principalmente a 
mis padres, devotos de Ntro. Señor 
y a los que doy cita para que estén 
en el reino de los Cielos y a tantos 
hermanos que haya omitido, perdo-
nen mi olvido.

Por último, hacer patente mi enor-
me gratitud y el orgullo de pertenecer 
a una Hermandad que vive y trabaja 
desde su Hermano Mayor, Junta de 
Gobierno, hermanos y hermanas para 
el culto a nuestros amantísimos titula-
res, Nuestro Padre Jesús del Gran Po-
der, María Santísima del Mayor Dolor y 
Traspaso y San Juan Evangelista.

Un ejemplo para todos a seguir y 
que nos den su bendición a nuestra 
familia. Gracias

Muchas gracias Manuel, por tus 
respuestas y acogida.   



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 9
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 2012



2008 2009

2010 2011

Detalles de los Solemnes Cultos en honor de María Santísima del Mayor Dolor y Traspaso.
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Nazarenos de ruán morado
Pasada la Semana Santa, en 
la que casi 300 hermanos y her-
manas vistieron por vez primera 
la túnica de cola y ruán morado, 
como hicieron a principios del 
pasado siglo los fundadores de 
nuestra Hermandad, no podíamos 
pasar por alto el agradecimiento 
a todos ellos. 

La Madrugada del Viernes 
Santo del presente año, quedará 
marcada con letras de oro en los 
Anales de nuestra corporación, 
por volver a lucir la primitiva tú-
nica, y por algo que entendemos 
mucho más importante, como 
es el esfuerzo de ese nutrido 
grupo de hermanos, que pese 
las dificultades económicas que 
atraviesan muchos hogares, han 
ido mes a mes aportando sus cuo-
tas para llegada la fecha, cumplir 
el precepto que marcan nuestras 
reglas: acompañar a nuestros 
Sagrados Titulares en Estación de 
Penitencia.

Han sido, aproximadamente 
un 20% del total de la nómina de 
hnos.-as. los que se han confec-
cionado la túnica, porcentaje que 
entendemos bajo, por ello desde 

este mes de septiembre, se va a 
iniciar la nueva “Campaña” de 
confección de túnicas. Un nume-
roso grupo aguarda ya, a que se 
le tome medida, y hasta el mes 
de marzo se podrá pagar cómo-
damente. Desde estas páginas 
alentamos a ese 80% restante, de 
hnos.-as., que en muchos casos 
por desidia o comodidad, nunca 
se plantearon vestir el hábito 

morado, ó lo vistieron años atrás 
y ahora no lo hacen. 

Entendemos que año tras 
año, se puede incrementar el 
número de nazarenos, realizan-
do ese “pequeño esfuerzo” que 
supone el tener en propiedad el 
hábito morado, y que sin lugar a 
dudas supondrá un incremento 
en las filas de penitentes que 
acompañen al Señor del Gran 
Poder, uno de los deberes que 
el hermano adquiere al jurar las 
reglas.

Reiteramos nuestro agradeci-
miento a aquellos hermanos que 
ya poseen la túnica, y a los que ya 
se han interesado para la próxima 
Semana Santa. Para informarse 
pueden pasar por nuestra Casa-
Hermandad, o bien llamar a nues-
tro hermano Diputado Mayor de 
Gobierno, Fernando Domínguez 
Marín (630020981), o a nuestros 
hermanos Tesoreros, Manuel Gar-
cía Morales (625029264) y Rafael 
Blanco González (685978166). 

LA HERMANDAD
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Agenda
SEPTIEMBRE

•	 Día 7, a las 20:30, Ejercicio Piadoso del “STABAT MATER DOLOROSA” a cargo de Dña. María 
Dolores Díaz Martín, realizando las oraciones nuestra hermana, María Dolores Durán Pedrera. A 
su conclusión apertura del besamanos de la Santísima Virgen.

•	 Día 21, Rezo del Santo Rosario a las 20:10 horas y a continuación Santa Misa de Apertura del curso 
de formación 2012-2013 con invocación al Espíritu Santo. A la conclusión de la misma presentación 
del curso formativo.

•	 Día 23, Jornada de Convivencia en el Parque de la Corchuela.
•	 Día 29, Convivencia de nuestro Grupo Joven con la Hermandad de Jesús de las Penas de San 

Vicente de Sevilla.
•	 Día 30, Peregrinación al Santuario de Nuestra Señora de Consolación de Utrera. 

OCTUBRE

•	 Día 7, Visita cultural a Carmona.
•	 Día 11, Apertura del Año de la Fe. Acto formativo y Vigilia de oración con Exposición Menor del 

Santísimo Sacramento. Conclusión con Salve a la Santísima Virgen, suelta de colgadura y toque 
festivo de campana. 

NOVIEMBRE

•	 Día 3, 1ª Sesión de Escuela de Padres - Familia Cristiana.
•	 Día 5, se celebrará en la Capilla a las 20:45 h., Santa Misa con motivo del XVII Aniversario de la 

Bendición de la Capilla.
•	 Del 5 al 9, Charlas sobre la Iglesia, la Fe y el Credo impartidas por sacerdotes de “La Obra de la 

Iglesia”.
•	 Día 30, Bendición de la Corona de Adviento y encendido de la primera vela. Proclamación acto 

pro-vida. Colocación de la Bandera Concepcionista, canto de la Salve, suelta de globos y luminarias 
con alabanzas y peticiones a Santa María Virgen. (tras la Celebración de la Santa Misa)

•	 Pendiente de confirmar el día, Conferencia de Formación “ Seglares en Misión”, sobre el Sacra-
mento del matrimonio.

DICIEMBRE

 Todos los sábados de Adviento, se celebrará a las 20:30h., Liturgia de la Palabra y Ejercicio 
Piadoso de la Corona de Adviento.

•	 Días 1-2, Retiro de Adviento y peregrinación ante la Virgen del Rocío para ganar las indulgencias 
del Año Jubilar Mariano.

•	 Día 7, con motivo de la Festividad de la Inmaculada Concepción, se celebrará en la Capilla el 
tradicional Acto Mariano teniendo como directorio: Ofrenda Floral a la Santísima Virgen, Medita-
ción sobre Santa María, Rezo de las primeras Vísperas de la Inmaculada y Canto de la Salve. A su 
finalización se procederá a la bendición del Belén.

•	 Día 8, a las 20:30 h., III Sábado de Adviento: Celebración Penitencial en la Capilla.



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




