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CARTA DEL DIRECTOR ESPIRITUAL

Queridos hermanos del Gran Poder de Montellano, Paz 
y Bien.

Un año más se acerca la gran y esperada Cuaresma, tiempo 
de gracia y conversión, tiempo de cambios y de vivir intensa-
mente los preparativos de nuestra Semana Mayor, El Triduo 
Pascual, centro de la vida de todo cofrade.

Este año más que nunca es un año importante para la Iglesia 
de Montellano. Año en el que, después de haber celebrado 
las famosas MISIONES POPULARES, es un año en el que tene-
mos que tener muy presente a nuestro titular, el Beato Anto-
nio Martínez, hijo de nuestro pueblo que vivió como nosotros 
y que por ser misionero y dar testimonio de su fe, recibió el 
Martirio.

Este año, es el Año Santo de LA MISERICORDIA. El BEATO ANTONIO, nació el 2 de 
noviembre de 1916 en la calle Matahacas, siendo bautizado el día 4 del mismo mes, 
en la pila de bautismo de nuestro Templo Parroquial. 

El Santo padre, el Papa Francisco, ha convocado El Año Santo de la Vida Consagrada. 
El Beato de Montellano, siendo un simple estudiante en el colegio religioso de los PP. 
Salesianos de Morón de la Frontera, enfermó de una grave apendicitis, derivada en 
peritonitis, y prometió hacerse religioso si se curaba.

Repuesto de su dolencia, ingresó, en julio de 1935, en los Hermanos Hospitalarios 
de San Juan de Dios. Meses después, siendo novicio, fue visitado por su madre, ante 
la inseguridad existente, para llevarle a casa. Él, sin embargo, se opuso totalmente, 
tenía que ser fiel a su promesa de consagrar su vida a Dios y al servicio del Evangelio 
y de los pobres.

Siempre manifestó una actitud de plena fidelidad a su vocación, mostrándose ani-
moso y alegre. Una noche, amenazándole con matarle, le incitaban a proferir blas-
femias; él, impertérrito, les dijo: “aunque me hagáis mijitas así de pequeñas, no las 
digo”.  Un compañero, que se salvó, contó: al despedirse, “me dio un abrazo y me 
dijo: ¡Hasta el Cielo!”. 

Que la fidelidad y ejemplo de vida del Beato Antonio, sea el ejemplo y testimonio 
que demos los que lo tenemos por titular. Que abracemos nuestra propia Cruz de 
cada día, como el Señor del Gran Poder y que la Santísima Virgen de los Dolores como 
Buena Madre nos lleve por el camino de la Santidad.

Feliz Pascua de Resurrección.
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Comenzamos un nuevo año y con ello un nuevo curso en la vida de la 
Hermandad. Mis primeras palabras son una llamada a la participación y 

presencia de los hermanos y hermanas en todos los cultos y acciones que, un ejerci-
cio más -D.M.- llevaremos a cabo.

Todo cuanto a lo largo del año llevamos a cabo en la Hermandad, se presenta como 
un abanico de oportunidades para vivir en cristiano y en cofrade con nuestros herma-
nos, con cercanía y sencillez. Dos lugares físicos deben atraernos cada vez más a los 
hermanos: la Parroquia del Señor San José y la Casa-Hermandad.

En la Iglesia tenemos la celebración de la Fe y la visita y oración con Jesús Sacramen-
tado, así como el encuentro con nuestros Sagrados Titulares; Nuestro Padre Jesús del 
Gran Poder, María Santísima de los Dolores y el Beato Antonio Martínez Gil-Leonis, 
que a lo largo de este año celebraremos el centenario de su nacimiento.

En nuestra Casa-Hermandad tenemos el lugar de encuentro de hermanos y devotos 
para compartir devoción, conviviencia y ratos de charla de hermandad, tradiciones 
y vida cristiana. Lugar donde no faltan nuestros jóvenes, grupo colmado de ilusiones 
y ganas de trabajar por Aquel que entregó la vida por nostros, Jesús. Grupo que, a 
diario, nos regala testimonio vivo de Hermandad.

En poco tiempo, una nueva Cuaresma llamará a nuestro corazón cristiano y cofrade, 
llega la hora de trabajar para preparar nuestra Semana Grande, la semana más im-
portante de la Iglesia a la cual pertenecemos. Es el momento de sumergirse de lleno 
en tan importante tarea. Momento especial en el que la Hermandad necesita a todos 
sus hermanos, y cada uno de ellos puede servir a la misma de diferentes formas de 
acuerdo a sus características o preferencias personales.

Todos somos llamados a remar en la misma dirección para que nuestra Hermandad 
crezca en la senda del amor, de la caridad, de la unión y del cariño. Es tarea de to-
dos cuidar esa semilla que hace años un grupo de hermanos sembró para que hoy 
recojamos los frutos, del mismo modo es responsabilidad de todos seguir la siembra 
para que las generaciones venideras puedan recoger el fruto maduro del Amor de los 
amores.

Las Hermandades deben constituirse como una gran familia, y aunque como en to-
das las familias existan discusiones, debemos hacer florecer el entendimiento y la 
reconciliación.Las Hermandades somos familias cristianas que formamos parte de la 
comunidad parroquial; debemos dar ejemplo en el ámbito social para así estar orgu-
llosos de pertenecer a una Hermandad y ser mejores cristianos y cofrades.

Despido mis palabras, pidiéndoles a nuestras Sagradas Imágenes que nos protejan 
siempre.

Juan Francisco Aguayo Infante
Hermano Mayor

SEGUIR LA SIEMBRA
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CUMPLEN AÑOS

Raimundo Benítez Berquero
Silvia Cabrera Fernández
Paloma Calahorro Reina
José Carlos Camacho Pereira
María Cruz Delgado Naranjo
Gonzalo Escalante Rodríguez
Silvia Figueroa Serrano

Miguel Ángel Marcos Carmona

Relación de Hermanos que cumplen 50 años de permanencia 
en esta Hermandad durante 2016: 

Relación de Hermanos que cumplen 25 años de permanencia en 
esta Hermandad durante 2016:

Alba García Arenillas
María Isabel Guerrero García
Inmaculada Hidalgo Rodríguez
María Dolores Macías Iglesias
Ildefonso Ojeda Vázquez
Rosario Olmedo Ramos

FELICIDADES Y QUE NUESTROS SAGRADOS TITULARES OS 
DEN SALUD PARA CUMPLIR MUCHOS MÁS
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ENTREVISTA AL PREGONERO

Nuestro Hermano Ignacio, la persona encargada de pregonar la Sema-
na Grande del cristiano en nuestro pueblo en el presente año, nace 

el año 1952 en la C/ Romero 
Dorado, nº 8, fruto del matrimonio de 
José y Rosario, siendo el séptimo de 
nueve hermanos. Casado con Concha 
y padre de dos hijos, Inmaculada e Ig-
nacio, y desde hace poco abuelo por 
dos veces, cargo que lleva con orgullo. 
Desde siempre ha sido un amante del 
pueblo que lo vio nacer y de todas sus 
tradiciones. Amigo de sus amigos, de 
sus conocidos y de los que no conoce, 
siempre tiene un hueco para escuchar-
te y prestarte toda la ayuda que esté en 
sus manos.

Hermandad del Gran Poder: Ignacio 
¿cómo recuerda su designación para 
ser pregonero?¿Dijo sí desde el princi-
pio, o se lo pensó dos veces?

 Ignacio: Mi designación fue a través 
de una llamada telefónica que me hizo 
un miembro de Junta de la Agrupación 
Hermanos del Costal, sin saber que ne-
cesitaría, quedamos y se persona en 
dicha cita con el Presidente de la Agru-
pación y más miembros de Junta para ofrecerme tal designación.

No dije sí desde el principio, ni me lo pensé dos veces, fue a la tercera cuando loca-
licé al Presidente y decidí aceptar tan importante encargo.

H.G.P.: ¿Eres cofrade por convicción o por tradición familiar?
Ignacio: Pues no sabría bien qué responderte, porque aunque pertenezco a una 

familia muy religiosa y con fuertes vínculos en las Hermandades, cuando de niño me 
acerco a las Hermandades nadie me lleva ni me obliga, considero que es una mezcla 
de convicción y tradición.

H.G.P.: ¿Cuáles han sido tus orígenes dentro de la Semana Santa?
Ignacio: Mi familia, llegada la Cuaresma se vivía mucho las Hermandades, casi todos 

eran hermanos de ellas. De niño siempre estuve más cercano a la de mi barrio, por 
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así decirlo, pero muy pronto compartí.
H.G.P.: ¿Pensaste alguna vez que te podría tocar a ti el pregonar la Sema-

na Grande del Cristiano?
Ignacio: Sí, hace años lo pude pensar, pero en aquel momento no hubiese aceptado 

esta designación.
H.G.P.: Para vivir la Semana Santa de nuestro pueblo ¿cuál es tu rincón favorito?
Ignacio: El cruce de la calle la Cruz con la calle Corbacho Reina.
H.G.P.:¿Con qué momento o momentos te quedas durante todos estos años de co-

frade?
Ignacio: Cuando un amigo se coloca delante del paso de la Virgen de los Dolores y, 

en medio del tumulto de gente, le pide a viva voz que sane a su hija.
H.G.P.: El pregonero en casa, ¿cómo está viviendo tu familia tan importante deci-

sión?
Ignacio: Pues creo que aún no nos hemos hecho mucho la idea, hemos tenido mu-

chos días donde el centro de atención lo han tenido otros acontecimientos.
H.G.P.:¿Qué marcha será la elegida para la jornada del Domingo de Pasión?
Ignacio: “Hermanos Costaleros”, del director y compositor, Teniente Coronel Don 

Abel Moreno Gómez. Tiene su sentido, he sido costalero.
H.G.P.: ¿Y tu presentador? Cuéntanos algo sobre él.
Ignacio: Me presentará José Gómez del Valle, ¿quién me podría presentar mejor 

que él? si sus inicios en el mundo cofrade fueron conmigo.
H.G.P.:¿Alguna persona en especial a la cual le dedicas el pregón?
Ignacio: No, a todos los cofrades y costaleros y aquellas personas que no puedan 

estar con nosotros, pero os aseguro que oirán mi Pregón.
H.G.P.: Unas palabras para terminar, Pregonero.
Ignacio: Intentaré trasmitir todo lo que pienso interiormente, siempre con ánimos 

de no ofender a nadie, buscando el mejor hacer entre nosotros y para nuestras Her-
mandades.

H.G.P.: Muchísimas gracias hermano, que Nuestro Padre Jesús del Gran Poder y su 
Bendita Madre la Virgen de los Dolores te acompañen siempre. Tendrás la oportuni-
dad de pensar en voz alta y trasmitir esa esencia que a todos los cristianos nos une. 
Suerte y enhorabuena, pregonero. 
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En primer lugar quería darles las  gracias 
a la Hermandad Sacramental de Nuestro 

Padre Jesús del Gran Poder por dar tantas muestras de 
cariño a esta Agrupación  Hermanos del Costal, y que 
Jesús del Gran Poder y su bendita madre la Virgen de 
los Dolores os ayuden en vuestro camino.

Después de la celebración para todos los cristianos 
del nacimiento de Jesús  y la llegada de los Reyes Ma-
gos, comienza para los cofrades los meses de mayor 
trabajo de cara a la Semana Santa, aunque ya sabemos 
que la Agrupación Hermanos del Costal está trabajan-
do durante todo el año.

Dentro de la Agrupación todos somos necesarios y 
fundamentales, desde el niño que se pone su costalito 
y su faja por primera vez en las cruces de mayo hasta 
el que lleva el agua para saciar la sed del costalero, sin olvidarnos de los socios claro 
está que con ellos todo es más fácil. Llegando este tiempo en el que nos encontra-
mos, la Agrupación lleva unas cuantas semanas realizando ensayos de cara a la Se-
mana Santa, con intención de acercar la Fe a cada rincón de Montellano en los días 
de estación de penitencia.

Noches donde los compañeros se vuelve a encontrar bajo las trabajaderas unidos y 
guiados por el mismo fin, engrandecer la Agrupación, la Hermandad y sus Benditos 
Titulares por amor a Ellos. Da igual el duro trabajo, el esfuerzo realizado, el frío, la 
lluvia, porque todo al final tiene su recompensa, cuando el costalero se convierte por 
un día en el cirineo que todo el mundo soñamos, en ser los pies del Señor y los de su 
Bendita Madre y los capataces en los ojos de ellos para guiarlos con la mayor elegan-
cia, dulzura y buen hacer como los Titulares se merecen.

No podría existir un costalero sin capataz ni un capataz sin costaleros. Según pasan 
los días y los meses nos vamos adentrando en la Cuaresma, esperando y soñando el 
tan ansiado día. Día que llega y que con los primeros tres golpes de martillo, acerca-
mos a Él con sus hermanos que ya no están con nosotros y que han estado siempre 
en el camino de la FE.

Para terminar, quería despedirme recordando a todas estas personas que desde el 
año 79, año de la primera cuadrilla  de costaleros de Montellano, hayan luchado para 
que este sueño todavía perdure hasta el día de hoy. GRACIAS.

Juan Jesús Mellado Guerra
Presidente Agrupación Hermanos del Costal

CARTA A LA HERMANDAD SACRAMENTAL
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CULTOS HERMANDAD 2016

6 de enero, miércoles: Epifanía del Señor. Celebración de la Eucaristía por la Manifestación 
del Gran Poder de Dios, en la Parroquia del Señor San José.
31 de enero, domingo: Presentación del Cartel de la Semana Santa.
10 de febrero, miércoles: Miércoles de Ceniza, en la Parroquia del Señor San José.
17, 18 y 19 de febrero, miércoles, jueves y viernes: Solemne Triduo en honor a Nuestro Pa-
dre Jesús del Gran Poder, en la Parroquia del Señor San José.
19 de febrero, viernes: Trás la Misa Santo Viacrucis. 
20 de febrero, sábado: Función Principal de Instituto con Protestación de Fe por parte de los 
hermanos y hermanas, en la Parroquia del Señor San José.
26 de febrero, viernes: Cabildo General de Salida, en la Casa de Hermandad.
18 de marzo, viernes: Besapié de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder durante todo el día. 
Traslado del Señor a su paso y Santa Misa en honor a la Santísima Virgen de los Dolores ante 
Nuestros Sagrados Titulares, en la Parroquia del Señor San José.
20 de marzo, domingo: Domingo de Ramos.
23 de marzo, miércoles: Miércoles Santo. Santa Misa de Hermandad y por la tarde Estación 
de Penitencia.
24 y 25 de marzo, jueves y viernes: Jueves y Viernes Santo. Santos Oficios, en la Parroquia 
del Señor San José.
26 de marzo, sábado: Vigilia Pascual, en la Parroquia del Señor San José.
26, 27 y 28 de mayo jueves, viernes y sábado: Solemne Triduo en honor  al Santísimo Sacra-
mento del Altar, en la Parroquia del Señor San José.
29 de mayo, domingo: Función Solemne del CORPUS CHRISTIS, (juramento de reglas e im-
posición de medallas a los nuevos hermanos/as) en la Parroquia del Señor San José. Por la 
tarde, Procesión del CORPUS CHRISTIS.
30 de julio, sábado: Misa en honor a nuestro Beato Antonio Martínez Gil, en la Parroquia 
del Señor San José.
15 de septiembre, jueves: Besamano de Nuestra Madre, María Santísima de los Dolores, 
durante todo el día. Por la tarde, Función Principal, en la Parroquia del Señor San José.
16 y 17 de septiembre, viernes y sábado: 2º y 3º día de triduo en honor a Nuestra Madre, 
María Santísima de los Dolores, en la Parroquia del Señor San José.
18 de septiembre, domingo: Rosario de la Aurora, en la Parroquia del Señor San José.
25 de noviembre, viernes: Santa Misa de Réquiem por nuestros hermanos y hermanas di-
funtos, en la Parroquia del Señor San José y Cabildo General de Cultos y Cuentas, en la casa 
de Hermandad. Los 4º viernes de cada mes, que no caigan en festivo o vísperas, Santa 
Misa de Hermandad con exposición del Santísimo ante Nuestros Sagrados Titulares, en la 
Parroquia del Señor San José. De todo lo que se celebre, la Hermandad informará a través 
de convocatorias, carteles y redes sociales, tanto de lo previsto como de cualquier culto o 
actividad que surja, todo ello para la mayor gloria de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder 
y de su Bendita Madre, María Santísima de los Dolores.
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ACTIVIDADES DE LA HERMANDAD
Entrega donativo Navidad

Actividades Misiones Populares

Procesión del Beato Antonio

Marcha Senderista

Nueva Junta de los Costaleros

Zambomba 2015

Zambomba 2015

Actividades Misiones Populares
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NUESTRAS MANOS PARA EL GRAN PODER 

En la noche del  pasado 30 de septiembre, con motivo de las misiones populares 
celebradas en la parroquia, tuvimos un profundo momento de oración ante el 

Señor del Gran Poder. Y curiosamente nos fijábamos y centrábamos la atención en 
las manos del Señor, esas manos que Antonio Illanes tallara para que Montellano 
grabase en su mente y no olvidara que el Señor nos sigue acariciando y sosteniendo 
en sus manos de Padre. Esas manos que siguen abrazando nuestras cruces, nuestros 
miedos, nuestros sufrimientos y que nos redimen de nuestros pecados. 

Y en aquella íntima noche, contemplando las manos del Señor, intentamos descu-
brir que la oración de cada día ha de ser el agua viva que tonifica, reaviva y fortalece 
nuestras almas. Que en la oración hemos de ir cambiando nuestros egoísmos e in-
coherencias, nuestros errores y miserias. Que la oración ha de ser nuestro canal de 
contacto con Aquél que un día nos dijo “pedid y se os dará”. Que la oración nos abre 
la mente y el corazón para descubrir que nuestras manos han de ser las del Señor 
y que éstas tendrían que estar siempre abiertas y solidarias para ayudar a los que 



Nazarenos de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder

Boletín nº XXI 18

lo necesiten, que nuestras manos han de ser constructoras de paz, siempre dispo-
nibles, serviciales, activas, creativas, cariñosas, amistosas y fraternas. Que nuestras 
manos, como si fuesen las del mismísimo Señor, tienen que levantar al caído, enjugar 
lágrimas, indicar el camino,  vestir al desnudo, animar al anciano, aplaudir al que se 
esfuerza, vendar al herido,…

En definitiva, aquella noche de oración y durante toda la semana de misión, hemos 
pretendido que todos descubramos que ahora más que nunca hemos de colaborar 
con Jesucristo en la extensión de su reino, por una parte viviendo desde el amor como 
norma de vida, siendo solidarios y atentos a los demás, siendo cirineos de cuantos 
cargan día a día con sus cruces y sufrimientos. Y en segundo lugar viviendo en pleni-
tud nuestra condición de bautizados en medio de una sociedad secularizada donde 
muchos niegan la existencia de Dios y otros, que se llaman cristianos, viven la fe a su 
antojo, como si fuese un juego o entretenimiento,  sin compromiso alguno y omitien-
do dimensiones y aspectos fundamentales de nuestra fe como son la asistencia a la 
Eucaristía dominical, la participación en los Sacramentos y la formación cristiana. 

Y de todo lo mencionado hay una mujer que es icono, que es imagen, que es mo-
delo: La Santísima Virgen María, nuestra madre de los Dolores. Y por eso el sábado 3 
de octubre rezábamos el rosario de la aurora junto a Ella, pidiéndole llenarnos de su 
gracia, su esperanza, su fe, su valentía, su humildad, su disponibilidad, su coherencia, 
su entrega, su santidad, su perfección, su fidelidad y su intercesión para vivir la fe con 
radicalidad y compromiso en medio de nuestro mundo. 

Permitidme que acabe estas líneas con la misma oración que rezábamos en aquella 
noche de oración ante el Señor del Gran Poder. Señor: Un día más ,cuando todo nos 
habla de ti, quisiéramos alzar nuestras manos, como signo de que toda nuestra vida 
viene de ti y hacia ti camina. No permitas, Señor, que nuestras manos se cierren por 
la violencia, por la indiferencia, o por el egoísmo de querer acaparar. Ayúdanos a 
tenerlas siempre abiertas, siempre dispuestas a la ayuda, a la oración, a la caricia y 
al compartir. Y que Tú prolongues, Señor, en nuestras pequeñas manos, tus manos 
creadoras. Amén.

Un abrazo grande y que el Señor del Gran Poder os bendiga a todos. 

Adrián Sanabria Mejido
Vicario Episcopal para la Nueva Evangelización
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Rogamos a todos los hermanos y hermanas que hayan cambiado de domicilio, de cuenta bancaria 
o crea que en sus datos existe algún error, nos lo comunique para poder mantener con todos la 
correspondencia, citaciones o avisos correspondientes. Asimismo, todos aquellos hermanos que 
deseen domiciliar sus recibos anules por banco, rogamos aporten los datos necesarios, datos que 
podrán ser enviados a: C/ mesones, 1 -41770 Montellano (Sevilla) www.granpodermontellano.com 
granpoder.montellano@gmail.com

De orden del Hermano Mayor, previo acuerdo del Cabildo de Oficiales y en cumplimiento de 
lo preceptuado en nuestras reglas (art. 39 y 45) esta Hermandad Sacramental celebrará Cabildo 
General de Salida D.M. en nuestra Casa de Hermandad, Calle Mesones 1, el próximo viernes 26 de 
febrero a las 20 horas en primera convocatoria y treinta minutos después en segunda y última, para 
tratar los asuntos incluidos en el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta del Cabildo General anterior.
2. Informe de la junta de gobierno sobre las Providencias adoptadas en relación con la próxima 

salida en Estación de Penitencia.
3. Ruegos y Preguntas.
Recordándoles la obligación que tienen los hermanos y hermanas que hayan cumplido la mayoría 

de edad y con un año de pretenencia a la Hermandad y para que sirva de citación se extiende la 
presente en Montellano a 27 de enero de 2016.

Queda totalmente prohibida la reproducción total o parcial, aun mencionando su procedencia de 
cualquier  texto  o  imagen publicado en este boletín. La Hermandad no se responsabiliza de las opi-
niones o ideas publicadas en este boletín. La Hermandad agradece públicamente la colaboración 
de todas las personas que han escrito algún artículo, así como a todos los comerciantes que han 
aportado un donativo. Gracias por hacer posible la publicación anual de este boletín.

Se recuerda a todos los hermanos y hermanas que, para poder realizar la próxima Estación de 
Penitencia, el 23 de marzo de 2016, han de estar al día en el pago de los recibos anuales. Para ello 
pueden ponerse en contacto con nuestra Hermandad a través del correo granpoder.montellano@
gmail.com o bien en la sección de contacto de nuestra web: www.granpodermontellano.com Así 
mismo, rogamos consulten sus datos personales, nombre, dni, dirección, tlfno., email y/o cuenta 
bancaria a fin de disponer de una base de datos de todos nuestros hermanos/as lo más actualizada 
posible y evitar posibles errores.

AVISO DE SECRETARÍA Y MAYORDOMÍA

AVISO DE SECRETARÍA

CABILDO GENERAL DE SALIDA
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En cumplimiento de lo establecido en nuestras Reglas, nuestra Hermandad se propone 
efectuar -D.m.- Estación de Penitencia la tarde del próximo Miércoles Santo, día 23 de 
marzo de 2016. A tal fin, el reparto de túnicas y Papeletas de Sitio, tendrá lugar en la Casa- 
Hermandad, calle Mesones nº1, durante los siguientes días: 8, 9, 10, 11 y 12 de marzo (martes, miér-
coles, jueves, viernes y sábado) de 19  a 21 horas. Todos aquellos hermanos/as que, personalmente o a 
través de terceras personas, no puedan sacar la Papeleta de Sitio para la próxima Estación de Peniten-
cia, deberán reservarlas a través del e-mail: granpoder.montellano@gmail.com, debiendo comunicar 
los siguientes datos: NOMBRE Y APELLIDOS, EDAD, PASO DEL SEÑOR O PASO DE VIRGEN, TÚNICA PRO-
PIA O DE LA HERMANDAD y cuantos datos aclaratorios crea oportunos, pudiéndose retirar la Papeleta 
de Sitio el mismo día de la salida procesional, antes de las 18 horas. El plazo para reservar la Papeleta 
de Sitio por e-mail, terminará a las 24 horas del día 5 de marzo. Los derechos que se han de abonar por 
las Papeletas de Sitio, serán los siguientes:

FAROLES, CIRIALES,ESTANDARTES Y BANDERAS.................................... 12€
CIRIOS.................................................................................................... 12€
VARAS DE INSIGNIAS............................................................................. 18€
CRUCES DE PENITENCIA........................................................................ 25€
BOCINAS Y LIBRO DE REGLAS................................................................ 30€
VARAS DE PRESIDENCIA DE PASO.......................................................... 40€
MANIGUETAS......................................................................................... 40€
DIPUTADOS Y FISCALES DE PASO........................................................... 35€
TÚNICAS DE LA HERMANDAD...............................................................  12€
ESCUDOS DE LA HERMANDAD..............................................................  10€
CÍNGULOS GRANDES.............................................................................. 10€
CïNGULOS PEQUEÑOS............................................................................. 8€
MEDALLAS DE LA HERMANDAD (COMPLETA)........................................ 12€
MEDALLA (METAL) O CORDÓN DE LA MEDALLA...................................... 6€
PAPELETAS PARA PENITENTES/AS............................................................. 6€

Los hermanos/as que deseen portar Insignias, Varas de Insignias o Cruz de Penitencia, lo podrán soli-
citar en el impreso al efecto que se adjunta en este boletín y tendrán que hacerlo llegar a la Casa-Her-
mandad antes del 5 de marzo, adjudicándose estos puestos por riguroso orden de antigüedad. De no 
estar el citado impreso en poder de la Hermandad antes del día 5 de marzo, se perderá el derecho de 
antigüedad en la asignación de insignias. La asignación de insignias y lugar en la Cofradía, se realizarán 
por riguroso orden de antigüedad, exceptuando a los menores de 10 años que se agruparan en el 
primer tramo de cada paso, sin depender de su antigüedad en la Hermandad y a juicio de la Junta de 
Gobierno. Los hermanos/as que porten insignias, llevarán, OBLIGATORIAMENTE, GUANTES NEGROS si 
procesionan con el Señor y BLANCOS si procesionan con la Virgen. El hermano/a que desee realizar la 
próxima Estación de Penitencia ha de vestir la TÚNICA DE LA HERMANDAD, portar consigo la PAPELETA 
DE SITIO, llevar al cuello la MEDALLA DE LA HERMANDAD bajo el antifaz y calzar SANDALIAS o ZAPATOS 
BAJOS NEGROS O IR DESCALZOS.

NORMAS PARA LA SALIDA PROCESIONAL 2016
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NO SE PERMITIRÁ calzar zapatos de deporte, ni ostentar ninguna otra prenda u objeto 
que lo identifique (anillos, pulseras,relojes, etc...) LA PAPELETA DE SITIO ES PERSONAL E 
INTRANSFERIBLE, Por ello, queda TOTALMENTE PROHIBIDO a los hermanos, CEDER SU PA-

PELETA O LUGAR en la Cofradía, tanto a personas que no pertenezcan a la Hermandad, como a otro 
hermano a quien no le corresponda ocupar su sitio. La falta de observancia de esta norma dará origen 
a una falta que, previo expediente reglamentario, será sancionada según ordena el Capitulo III de las 
Reglas de la Hermandad. La devolución de túnicas propiedad de la Hermandad, será entre el 28 de 
marzo y el 4 de abril, de 19 a 21 horas.

MUY IMPORTANTE

Las medidas encaminadas a la mejora de la organización de la próxima Estación de Penitencia, son 
las siguientes:

La Santa Misa de Hermandad, se oficiará a la una de la tarde en la Parroquia del Señor San José, 
ante nuestros Sagrados y Amadísimos Titulares, el Miércoles Santo, 23 de marzo, día de nuestra 
Estación de Penitencia.

 Los Hermanos/as nazarenos serán citados antes de las 8:15h de la tarde, hora en la que se comen-
zará a formar los tramos para la Estación de Penitencia. 

A las 8:45h de la tarde no se permitirá la entrada de nazarenos/as ni de penitenes/as al Templo 
Parroquial.

La entrada al Templo para la Estación de Penitencia se realizará por la calle Padres Almuedo y so-
lamente se autorizará dicha entrada a las siguientes personas: NAZARENOS/AS CON PAPELETAS DE 
SITIO. PENITENTES/AS (DETRÁS DE LOS PASOS) CON PAPELETAS DE SITIO. PERSONA ACOMPAÑANTE 
DE ALGÚN HERMANO/A NAZARENO MENOR DE 7 AÑOS, QUE NO PUEDAN VALERSE POR SÍ MISMOS, 
CON PASE DE ENTRADA. COSTALEROS Y CAPATACES.

Cualquier persona que se encuentre en el Templo Parroquial a la hora de salida o entrada de la 
procesión y no reuna alguna de las condiciones mencionadas en el apartado anterior, será invitada 
a abandonarlo.

La salida se realizará a las 9:00h de la noche. El recorrido será: Plaza de la Concepción, Calle Ramon 
y Cajal, Calle Capellán Vázquez Ramos, Calle Arroyo, Calle Utrera, Calle Ánimas, Plaza de Andalucía, 
Calle Jerez, Plaza el Pozuelo, Calle Matahacas, Calle La Cruz, Calle Corbacho Reina, Calle San José, 
Calle O´Donnell, Calle Romero Dorado y Plaza de la Concepción.

Cuando se entre en el templo, despues del recorrido, todos los hermanos /as que hayan participa-
do en la Estación de Penitencia, esperarán hasta la recogida de los pasos y se recen unas preces ante 
Nuestros Sagrados Titulares.

Una vez concluido, se abrirán las puertas del Templo Parroquial y los hermanos/as nazarenos mar-
charán a despojarse de la túnica. Se recuerda a todos los hermanos/as, que no está permitido, que 
vestido de nazareno, en el trayecto de sus domicilios al Templo y de regreso a éste, se estacionen en 
cualquier lugar público con la túnica de la Hermandad.                                                                                                                            

Las Papeletas de Sitio para los/as Hermanos/as y devotos/as penitentes/as, deberán retirarse obli-
gatiriamente en la Casa de Hermandad antes del Domingo de Ramos.

Recordamos a todos los hermanos/as que conozcan a alguien que quiera ir haciendo penitencia 
detrás de Nuestros Sagrados Titulares, le indiquen la obligación que tienen de sacar la Papeleta de 
Sitio de Penitente/a, para poder formar parte de la Cofradia. 



Nazarenos de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder

Boletín nº XXI 24



Hermandad del Santísimo Sacramento y Cofradía de

Cuaresma 201625



Nazarenos de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder

Boletín nº XXI 26




