
 

 
          CARTA DEL HERMANO MAYOR 

 
Estimado/as Hermanos/as: 

 

Inmersos en los días que marcan el epicentro de nuestra Semana Santa, nos 

disponemos a vivir días que ansiamos a lo largo del año. La aparición de esta cruel 

pandemia, que se ha llevado miles de vidas por delante, hará que las vivencias que 

compartíamos en Hermandad, la hagamos confinados en nuestros hogares en torno a las 

redes sociales e internet, que nos acercan a partir de hoy el Triduo Pascual. Nuestra 

Hermandad ha redoblado esfuerzos para haceros llegar esta noche a partir de las 23.00 h. 

el Rezo del Ejercicio del Vía Crucis desde nuestra Capilla, tal como prescriben nuestras 

Reglas y a continuación se emitirán imágenes de las últimas Estaciones de Penitencia. A las 

3 de la mañana, emitiremos una breve audiovisual evocando la salida de nuestra Cofradía, 

para finalizar con la recogida de la misma del año 1991. 

Al iniciarse la pasada Cuaresma, nadie podría imaginar que ninguna de nuestras 

Hermandades procesionaría por nuestra ciudad. Además, nuestros Templos cerrados sin 

poder servirnos como auxilio en jornadas tan aciagas. Hoy más que nunca, debemos 

aferrarnos a esa Fe que nos inculcaron nuestros mayores y os ánimo a rezar en familia, la 

mejor Hermandad posible, por aquellos que se fueron junto al Padre y por los que sufren en 

los hospitales. Agradecer a nuestro Párroco y Director Espiritual, D. Manuel Sánchez de 

Heredia, por su disposición y sus continuas muestras de apoyo. En mi nombre y junto con el 

resto de miembros de la Junta de Gobierno, queremos enviaros un mensaje de ánimo y 

aliento, en días difíciles; nos quedan por delante muchos años, D.M., para disfrutar de 

Madrugadas junto al Señor del Gran Poder y María Santísima del Mayor Dolor y Traspaso. 

Este año debemos soportar el peso de Su Cruz entre todos, ello fortalecerá nuestras 

creencias para mantenernos firmes ante la incertidumbre de los momentos que vivimos. 

Qué la cercanía de una nueva Pascua, donde Jesús resucitará de entre los muertos, nos 

ayude a entender que ese es el Gran Misterio de nuestra Fe.   

Recibid un fuerte abrazo en JESÚS del GRAN PODER. 

 

José Miguel García Asencio 

Hermano Mayor 


