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Nazarenos de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder
TE ANUNCIAMOS Y TE PROCLAMAMOS ¡VEN, SEÑOR JESÚS!

U

na nueva Cuaresma se acerca, con aromas de incienso y azahar el preludio de la Semana Grande se hace latente. Para los cristianos en general y para nosotros, los cofrades, en particular la Cuaresma es momento de
preparación, de tenerlo todo a punto para lo más importante que está por llegar; la
gran fiesta de la Pascua. Es momento de reflexión, de reencontrarnos con nuestra fe,
momento de olvidar las rencillas que pudieran existir, que se aleje de nuestro corazón
cualquier rencor, odio, envidia o recelo hacia cualquier hermano. Es momento de que
juntos avancemos en el camino de ser ejemplo de Cristo.
Los tiempos que estamos viviendo pueden parecer poco propenso a ideales religiosos, pero corren tiempos de personas valientes, comprometidas con nuestras creencias y sobre todo con nuestra fe. Me hago una pregunta ¿con nuestras creencias hacemos mal a alguien? considero todo lo contrario, ser cristiano conlleva una serie de
valores, entre ellos la justicia, el respeto, la solidaridad, la tolerancia y la honestidad,
valores que se unen entre sí a través de un núcleo fundamental como es el Amor.
En el comienzo de una nueva Cuaresma, Semana Santa y Pascua de Resurección,
tenemos que dejar claro que el anuncio de Jesucrsito, la Palabra de Dios Padre, es
misión fundamental de cada cristiano, de la Iglesia y tarea principal de las Hermandades. La Hermandad debe ser un lugar privilegiado para el anuncio de Jesucristo a
sus hermanos y devotos. A través de los cultos y actos, que un año más nos reunirán
alrededor de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder y de su Bendita Madre la Virgen de
los Dolores, anunciaremos el mensaje de Jesús. Cultos, estación de penitencia, caridad, formación y actividades, serán momentos de anuncio y proclamación de la que
es nuestra razón de ser.
Tenemos misión y reto, el anuncio de Jesús de Nazaret. Es momento de convocar a
todos los hermanos, devotos y fieles para vivir y expresar la Fe alrededor de nuestra
Parroquia, Capilla y Casa de Hermandad, en general, y en particular en torno a nuestros Titulares, participando en los cultos, compartiendo y celebrando la fe.
Antes de finalizar, no me puedo olvidar del esfuerzo y sacrificio de todas las personas que durante el año trabajan desinteresadamente y quiero que estas líneas sirvan
de agradecimiento a los hermanos devotos y fieles, así como a la Junta de Gobierno
y Grupo Joven, sin el trabajo y dedicación de todos habría sido un mero proyecto de
realización.
Me despido recordando a los hermanos/as que un día nos dejaron y que hoy nos
velan al lado del Padre y nos guían por la senda del bien.
Deseo de todo corazón que seamos muchos hermanos los que vivamos unidos en
oración y fraternidad una intensa Cuaresma y una espléndida Semana Santa. “Ven,
Señor Jesús”
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Juan Francisco Aguayo Infante
Hermano Mayor

2

Hermandad del Santísimo Sacramento y Cofradía de
LA CARIDAD ES TAREA DE TODOS

¿

Somos conscientes de la cantidad de alimentos que nos caducan en el
frigorifico y que posteriormente tenemos que tirar a la basura?, ¿somos
conscientes del derroche que hacemos de luz y agua?, ¿somos conscientes
del mal uso o desuso que hacemos, en la mayoría de las ocasiones, de aquello que
tenemos?, ¿somos conscientes de que muchas veces nos quejamos por gusto?... con
preguntas de este tipo podríamos escribir más de una página. Todos sabemos que no
somos conscientes de lo que tenemos hasta que lo perdemos y entonces es cuando
valoramos y nos acordamos de lo que teníamos, aunque parezca un juego de palabras no es más que la situación que están viviendo demasiadas personas en España,
en Andalucía, en Sevilla y en nuestro pueblo. El año pasado atendimos en Cáritas a
1.108 personas, la mayoría fueron matrimonios jóvenes y personas con edades comprendidas entre los 40 y 50 años. Las familias que atendimos fueron 277, con una
media de cuatro miembros por familia, todos en paro o con la ayuda familiar básica.
Como cada martes, las personas que componemos el grupo de Cáritas Parroquial,
nos reunimos en los salones parroquiales, que nos cede nuestro párroco D. Florencio,
para atender, en la medida de lo posible, alguna de las necesidades que tienen nuestros vecinos, la mayoría de alimentación y de pago de algún recibo. En muchos casos
no solo basta con dar alimentos, pagar un recibo de luz o sacar a alguien de la más
absoluta tristeza a la que la coyuntura actual la ha empujado. Nos encontramos ante
personas que lo han tenido todo y que han vivido cómodamente hasta que por culpa
del destino se han encontrado en esta difícil situación. Es en ese momento cuando
valoran todo lo que en un pasado reciente tuvieron y ahora se ven haciendo su particular estación de penitencia hacia la casa parroquial para pedir que desde Cáritas le
ayudemos en lo que podamos.
Ante esta realidad debemos seguir el camino marcado, porque no debemos olvidar
que la palabra hermandad obliga a un compromiso que, especialmente en tiempos
de crisis como se vive en la actualidad, se debe traducir en acciones concretas y entender que la caridad actualmente no es dar un pescado un día, sino trabajar para
que puedan pescar solos y para ello es fundamental la colaboración, trabajo y coordinación entre Iglesia, hermandades, asociaciones, empresas, personas que quieran
aportar su granito de arena y el Ayuntamiento.
Entre todos podemos llegar a más personas y con más calidad. Desde aquí os invito
a que trabajéis por los demás y ayudéis de la manera que podáis, bien comunicando
los casos de necesidad que conozcas o a través de tus donativos, porque os puedo
asegurar, que la recompensa es enorme.
”Dios es caridad y el que permanece en la caridad permanece en Dios y Dios en él”
Jn 4, 16
Encarnación Muñoz Acevedo
Diputada de Caridad
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Nazarenos de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder
CUMPLEN AÑOS

Relación de Hermanos que cumplen 50 años de permanencia
en esta Hermandad durante 2015:
Mariano Galvache Horrillo
Francisco José Somé Corbacho
Salvador Gil Toledo

Relación de Hermanos que cumplen 25 años de permanencia
en esta Hermandad durante 2015:
María Dolores Ceballos Calahorro
Dolores González Delgado
Inés González Delgado
María del Mar Seijo Ceballos
Manuel Barrera Romero
Ana María López Tornay
María Isabel Álvarez Galindo
Ana Rosario Nieto Gallardo
José Antonio Berdún Muñoz
Carlos Jesús Ordóñez Huerta
Francisco José Carrero Linares
Monserrat Arenillas Rodríguez
María del Pilar Carvajal Cortés
Manuel Pérez Mendoza
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José Escalante Salas
Mario Romero Escalante
Francisca Zamora Álvarez
Isabel Gil Málaga
María Pozo Palma
Manuel A. García de la Rocha
María José Guerrero Gallego
Lucía Guerrero Gallego
Edelmira de la Rocha Conejo
Humberto Berdún Seijo
Miguel Núñez González
Inmaculada Hidalgo Rodríguez
Rosario Olmedo Ramos
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“...EL COFRADE SE ALIMENTA POR LOS CINCO SENTIDOS
DE LA SEMANA SANTA...”

T

omás Prieto Martín, trianero de pura cepa, vinculado a la hostelería
desde sus inicios profesionales y escritor autodidacta que ya ha puesto
en el mercado su tercera novela y próximanente escribirá una nueva página en la historia cofrade de Montellano, será el que nos lleve con el izquierdo por delante hasta
el atril del Pregón de la Semana Santa montellanera de 2015, que cada año organiza
la Agrupación Hermanos del Costal. Casado con María Victoria y padre de dos hijos,
Yassin y Álvaro. Costalero, contraguía de la primera cuadrilla de costaleras de Nuestra
Señora de Fátima, hermano de nuestra querida Hermandad y cofrade por los cuatros
“costaos”. Sueña con hacer de este, su pueblo, lugar de peregrinaje de senderos colmados de experiencias y vivencias.
Tomás, ¿cuáles han sido tus orígenes dentro de la Semana Santa?
Ya os podéis imaginar... que nacido y criado en Triana y dentro de la Parroquia de
Santa Ana, donde realizan sus cultos la Esperanza de Triana, La Estrella y con carácter
extraordinario el resto de las Hermandades del Barrio... es difícil no relacionar mis
orígenes cofrades a mi infancia, viéndome siempre ligado a un incensario o un cirial.
En cuanto a la realización de mi estación de penitencia desde bien pequeño y hasta
llegar aquí, vestí la túnica de mi hermandad del Cachorro.
Dicen que todos los cofrades tienen un pregón escrito guardado en un cajón del
alma ¿desde cuándo tienes escrito el tuyo?
Y puede ser cierta esta afirmación, aunque digamos que más bien dejamos escritos
capítulos de una obra siempre inconclusa por todo lo que aún debemos vivir en torno
a nuestra particular Semana Santa. Capítulos de experiencias vividas, a veces compartidas con anterioridad, pero también recuerdos inéditos que sacamos afuera en
una oportunidad como ésta en la que compartir con el resto de cofrades.
Descríbeme qué es para ti, que vives la Semana Santa durante todo el año, qué supone esta época a través de los cinco sentidos.
En la pregunta se encuentra casi la respuesta. Para el Cofrade, el Capillita... es Semana Santa prácticamente todo el año, y es totalmente cierto que percibimos por los
cinco sentidos la Pasión y Muerte de Cristo. La Semana Santa, nos acerca olores como
el incienso, el azahar, las flores, la cera... hasta nuestro olfato. Nos deja imágenes grabadas para siempre que estimula nuestra visión. En torno a ella nuestro paladar disfruta de platos y sabores... que tradicionalmente llegan en Cuaresma. Sus marchas, el
sonido de unas bambalinas, el rachear del costalero... todo nos hace vibrar a través
del oído y en cuanto al tacto... inolvidable resulta las sensación de la cera entre nuestras manos, las cuentas de un Rosario por rezar o la madera de una cruz de penitencia
o de una trabajadera. El cofrade se alimenta por los cinco sentidos de la Seman Santa,
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además de engrandecer el alma a través de todos ellos.
Es uno de los reconocimientos más grandes para un cofrade, ¿pensaste
alguna vez que te podría tocar a ti?
Diría que no, pero mentiría, aunque he de hacer la salvedd de que no era
el momento en que esperaba recibir tal honor. Tal vez lo esperaba porque por dentro
llevo tantas cosas que decir a Cristo y a María, que resultaba imposible entender en
mi interior que no pudiese llegar la oportunidad de hacerlo, pero en cuanto al momento... para nada. Por mis circunstancias llevo algo de tiempo despegado y alejado
de todo lo que rodea la Semana Santa de Montellano, y no se me pasaba ni por la
cabeza en estos momentos.
¿Cuál es el mejor momento que has vivido durante todos estos años de cofrade?
Sin lugar a dudas, la primera vez que me metí bajo la trabajadera del paso del Señor.
Después vinieron muchas chicotás, pero como esa primera, como ese primer año...
No se puede estar más cerca de Él que ofreciéndole tu trabajo.
¿Qué marcha será la elegida para la jornada del Domingo de Pasión? ¿Y su presentador o presentadora?
Mi presentador será mi amigo y compañero de trabajadera Jorge Gallego, él estuvo
junto a mí desde el minuto uno en aquel primer ensayo y aunque compartimos terrenos artísticos diferentes, estamos aunados por una misma sensibilidad y un mismo
espíritu cofrade. En cuanto a la marcha elegida es “Soleá Dame la Mano”, una obra
de Manuel Font de Ana, autor también de la célebre “Amarguras”, dedicada a la Esperanza de Triana. Un eslabón para unir mi infancia y devoción por esta advocación
trianera a todo un camino recorrido con mis hermandades de Montellano.
Aunque la intriga la manejas de maravilla, ¿nos podrías adelantar un poco cómo va
a ser tu Pregón?
Pocas intrigas caben en un pregón, más que aquellas que no pueden ser desveladas
antes del Domingo de Pasión, pero se tratará de un pregón existencial dentro de
mi particular Semana Santa a caballo entre Triana y Montellano. Entre mi infancia
y juventud, y mi etapa adulta dentro de nuestra Semana Santa. En buena parte, un
pregón costalero y cristiano.
¿Con sus pros y sus contras?
Con el apoyo de los que aceptaron de buen agrado mi designación y espero contar
con una escasa contra de aquellos que no comprendieron que se me encargara empresa tan grande y que muy seguramente también estén presentes en la mañana de
pregón.
¿Alguna persona en especial a la cual le dedicas el Pregón?
Como no, a los titulares de las tres hermandades, a mi familia y a los que ya me
faltan.
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¿Qué rincón es tu favorito para sentir la tradición pasionaria de nuestro
municipio?
De manera individualizada, la salida y el paso por la calle Matahacas de la
Hermandad de la Borriquita, el paso por el Callejón del Tomate de la Hermandad del Gran Poder, el paso de la Hermandad del Cristo por la calle Utrera y de
manera conjunta, el saludo de las tres a las Hermanas de la Cruz.
Pregonero, una vivencia a destacar que siempre llevarás en el alma.
En Montellano sin lugar a dudas tres, las entradas el primer año de la Borriquita y
del Cristo, con la despedida de la cuadrilla de un gran amigo y la salida del Gran Poder
el año que faltó Ángel Cano.
¿Un Cristo o una Virgen?
¿Un padre o una madre? Difícil contestación, aunque no puedo esconder mis sentimientos, y entendámonos, siempre fui de Cristo primero.
Un deseo para la próxima Semana Santa.
Que luzca el buen tiempo y que todos podamos dejar depositados nuestros rezos y
promesas durante toda la semana.
Y ya por último, unas palabras para terminar.
Mi agradecimiento más profundo, una vez más a los Hermanos del Costal por esta
designación, creo yo que valiente por lo contradictoria para muchos, y mi apoyo incondicional para nuestras hermandades. Simplemente, que espero estar a la altura
cofrade del momento y dejar mi granito de arena impregnado en la historia de la Semana Santa de Montellano. Espero que mis hermanos del Gran Poder disfruten de la
mañana del Domingo de Pasión y de la Semana Grande que le sigue a continuación.
Gracias.
Muchísimas gracias hermano, que Nuestro Padre Jesús del Gran Poder y su Bendita
Madre la Virgen de los Dolores te acompañen siempre. Tendrás la oportunidad de
pensar en voz alta y trasmitir esa esencia que a todos los cristianos nos une. Suerte y
enhorabuena, pregonero.

Tomás Prieto Martín
Pregonero de la Semana Santa 2015
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CULTOS HERMANDAD 2015
6 de enero, martes: Epifanía del Señor. Celebración de la Eucaristía por la Manifestación del
Gran Poder de Dios, en la Parroquia del Señor San José.
18 de febrero, miércoles: Miércoles de Ceniza, en la Parroquia del Señor San José.
25, 26, 27 de febrero, miércoles, jueves y viernes: Solemne Triduo en honor a nuestro Padre
Jesús del Gran Poder, en la Parroquia del Señor San José.
28 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.
6 de marzo, viernes: Cabildo General de Salida, en la Casa de Hermandad.
27 de marzo, viernes: Besapié a Nuestro Padre Jesús del Gran poder durante todo el día.
Solemne 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.
29 de marzo, domingo: Domingo de Ramos.
1 de abril, miércoles: Miércoles Santo, Santa Misa de Hermandad y por la tarde Estación de
Penitencia.
2 y 3 de abril, jueves y viernes: Jueves y Viernes Santo, Santos Oficios, en la Parroquia del
Señor San José.
4 de abril, sábado: Vigilia Pascual, en la Parroquia del Señor San José.
4, 5 y 6 de junio, jueves, viernes y sábado: Solemne Triduo en honor al Santísimo Sacramento
del Altar, en la Parroquia del Señor San José.
7 de junio, domingo: Función Solemne del CORPUS CHRISTI, juramento de regla e imposición de medallas a los nuevos hermanos/as, en la Parroquia del Señor San José. Por la tarde,
Procesión del CORPUS CHRISTI.
30 de julio, jueves: Misa en honor a nuestro Beato Antonio Martínez Gil, en la Parroquia del
Señor San José.
15 de septiembre,martes: Besamanos a 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, miércoles y jueves: Santa Misa en Honor a Nuestra Madre, María
Santísima de los Dolores, en la Parroquia del Señor San José.
20 de septiembre, domingo: Rosario de la Aurora, por las calles de nuestro pueblo.
27 de noviembre, viernes: Santa Misa de Réquiem por nuestros hermanos y hermanas difuntos, en la Parroquia del Señor San José. Cabildo General de Cultos y Cuentas, en la casa
de Hermandad.
Los últimos viernes de cada mes, que no caigan en festivo o vísperas, Santa Misa de Hermandad con exposición del Santísimo Sacramento 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 mayor gloria de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder y de
su Bendita Madre María Santísima de los Dolores.
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A MI MADRE DOLOROSA
Ya se escucha el clamor y el quejío de una saeta,
en la plaza, vítores y lágrimas mas los tambores cantan.
Mi Virgen ya está en la calle invadida por las miradas,
subida va a hombros de mi pueblo que tanto la aclama y a la vez ama.
Lleva una pena en su pecho que en su cara refleja,
¡pues han prendido a su hijo! y lo custodian entre lanzas.
Pesada es la cruz en sus hombros, mas su amor lo salvaguarda,
que al mundo vino a salvar al hombre del pecado que lo alcanza.
Y se oye otro quejío que a mi Virgen cantan,
a tí madrecita dolorosa, señora mía de toda esperanza,
que te han matado al hijo para salvación de nuestras almas.
Mi pueblo ahora en silencio, roto de vez en cuando por sus palmas
que al aire rompen suspiros y piropos que se escapan.
¡Ay virgencita de los Dolores! qué tristeza la de tu cara,
todo por traer al mundo la paz, la fe y la esperanza.
Gonzalo Lozano

POR TODO, GRACIAS SEÑOR
¡Hola!
Señor, te escribo estas letras desde mi corazón y quiero decirte que aunque no pueda ir a verte las veces que yo quisiera, ya que mis fuerzas no son las de antes, siempre
te llevo en mi corazón.
Aprovecho este momento para darte las gracias, sé que siempre has estado conmigo en los momentos tan difíciles que he pasado.
Gracias Señor por cuidar a mis hijas, a mi marido y a mí.
Gracias Señor por hacer que vea la vida diferente. Para mí la vida no es oro, sino
tiempo.
Gracias Señor por poner en mi camino a amigos de verdad.
Por todo, gracias Señor.
Ana María Álvarez
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LARGA Y BONITA SENDA QUE NOS QUEDA POR RECORRER
”Debemos pensar que, igual que fue movida la piedra del sepulcro, así pueden
ser removidos todos los obstáculos que impiden aún la plena comunión entre nosotros”
espués de un año volvemos a encontrarnos en este boletín y comenzamos este artículo
con esa frase del Papa Francisco, frase que pone de manifiesto la unión de las tres religiones monoteístas, con el mensaje claro de que por muchos obstáculos que nos pongan en
el camino, no hay mejor luz para el camino que la del Señor. Con ello reflejamos el camino
que comenzamos este grupo de jóvenes hace ya un año y que sin el amor, sin el esfuerzo y
sin la ayuda del Señor no hubiera sido posible. Una vez cumplido este primer año tenemos
esperanzas en seguir esta larga y bonita senda que nos queda por recorrer.
Desde que el Grupo Joven se formara, las ganas y la ilusión de seguir trabajando en nuestra
Hermandad son las mismas con las que comenzamos. A lo largo del año hemos realizado
diferentes actividades, sorteos, venta de distintos artículos y también hemos organizado varias visitas al asilo, así como charlas, convivencias, reuniones, etc. Hemos estado presente
en distintos actos y procesiones organizadas por otros grupos jóvenes, como son el de la
Hermandad de los Panaderos y el de la Hermandad de Pino Montano de Sevilla y el de la
Hermandad de la Buena Muerte de Morón. También hemos participado en charlas y convivencias organizadas por el Grupo Joven Parroquial de nuestro pueblo; grupo que se vuelca en
todas las actividades que se realizan en beneficio de la Parroquia.
Como no podía ser de otra manera, estamos presentes en las distintas actividades que
nuestra Hermandad organiza, además de los cultos en los que participamos activamente
como acólitos y servidores del altar. Y este año seguimos formándonos con las reuniones
mensuales del segundo curso de las Misiones Populares.
Aunque no paramos durante todo el año, es especialmente en la época de Cuaresma donde
ponemos todo nuestro empeño, trabajo e ilusión. Durante esa época del año ayudamos al
equipo de priostría y resto de miembros de junta, con la limpieza de enseres y el montaje de
los pasos de nuestros Sagrados Titulares.
Cómo no, los intergrantes del Grupo Joven realizamos, cada Miércoles Santo, nuestra Estación de Penitencia. Unos iluminan el andar del Gran Poder o la elegencia de María Santísima
de los Dolores como acólitos; otros tienen el gran privilegio de llevarlos por las calles de nuestro pueblo como costaleros y otros los acompañan a lo largo del camino con la solemnidad
del nazareno.
Antes de terminar estas sencillas palabras, queremos agradecer a nuestro Director Espiritual y Cura Párroco de nuestro pueblo, Fray Florencio, toda la ayuda que nos presta y a la
Junta de Gobierno por la confianza que nos brinda día tras día. Felicitamos a Pedro L. Bazán,
vestidor de Nuestra Amadísima Titular, que lleva 20 años vistiéndola con la elegancia y cariño
que solo sabe hacer él. Y nos despedimos con el recuerdo fiel hacia nuestro cotitular, el Beato
Antonio Martínez Gil, gran refente de nuestro Grupo Joven, el cual está abierto a todos los
jóvenes interesados en participar activamente en la vida de una hermandad como la nuestra.

D
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UN HUECO EN VUESTROS CORAZONES

E

s casi con el comienzo del nuevo año cuando mi vida da un giro en otro sentido.
Poco a poco se me fueron despertando las
ganas de algo que en contadas ocasiones habían despertado mi curiosidad, quizás fuera
la fuerza de un poder fuerte, la fuerza de un
Gran Poder...
No entré sola en este mundo nuevo y quizás, ¿por qué no decirlo?, algo desconocido
para mí, parece como si de una en una me
hubieran ido dando la mano para entrar a formar parte de una ilusión. Conforme pasan los
días, más acontecimientos vivo con esta gran
familia, más se despiertan mis ganas por querer seguir aquí, por continuar, ya que es un
mundo que he descubierto en mí, un mundo
con el que gracias a cada una de las personas que ya formaban parte de él, pude darme
cuenta que mi vida se hace más gratificante
formando parte del mismo...
Cuando echo la mirada al futuro, veo a lo lejos momentos que me quedan por vivir
junto a todos los que formáis parte de esta Hermandad, como por ejemplo, el camino de Santiago, he de decir que la ilusión por formar parte de ella se me une a las
inmensas ganas de querer seguir viviendo momentos increíbles con cada una de las
personas que formáis parte de nuestra Hermandad...
Quizás no pueda explicar con palabras todo lo que siento, he sentido y estoy segura
de que seguiré sintiendo junto a cada uno de vosotros, junto a la Hermandad y junto
al Gran Poder y a su Bendita Madre la Virgen de los Dolores; dicen que no hay cosas
más importante en la vida que la conservación de una buena familia. Llegastéis a mi
vida hace a penas un año y he de decir que os siento como si hubieseis formado parte
de mí desde el minuto uno de mi vida; por todo lo que me hacéis sentir, por contar
conmigo en cada uno de los momentos importantes y por hacer que me sienta como
una más dentro de esta gran familia. Solo me queda daros las gracias por hacerme
vuestra, por querer que forme parte de vosotros, pero sobre todo, por hacerme un
hueco en vuestros corazones...
Una hermana

Boletín nº XX

18

Hermandad del Santísimo Sacramento y Cofradía de

P

EL VESTIDOR

arece que fue ayer cuando llegué a Montellano para vestir a la Virgen de los
Dolores y son ya 20 años, los que llevamos compartiendo juntos esta grata travesía. Desde el primer instante frente a la Virgen, me puse manos a la obra para
que siempre ella estuviera lo mejor y más hermosa posible.
Por coincidencias del destino o no, ya se sabe (en temas de fe nunca existe la casualidad,
sino que Dios nos pone en el momento y en el sitio adecuado) puso en mi camino al recordado Ángel Cano (q. p. d.), de su mano llegué a este pueblo en principio, para vestir a la Virgen
de los Dolores para el paso, y para bajarla de él y dejarla en su altar, pero poco a poco, se
fueron convirtiendo en más vestimentas, de las tres que se hacían en aquellos primeros años,
hasta las siete u ocho actuales, según el año.
A partir de entonces, he ido conociendo y compartiendo con un grupo de personas de gran
valía, trabajadores, entusiastas, amantes de su hermandad por encima de todas las cosas.
Son tantos que no podría citarlos a todos sin que me faltasen las líneas en este atículo; les
estaré eternamente agradecido por arroparme y confiar en mí. Dede aquí les doy a todos las
gracias.
Juntos hemos ido creciendo, teniendo el privilegio de haber podido asistir a la evolución
que la Hermandad ha experimentado a la hora de consensuar sus líneas estéticas y las de vestir a la Virgen. Asistiendo con entusiasmo de un niño a todos los cambios de Nuestra Madre,
la primera vez de Hebrea, de negro, de rojo, de blanco... Momentos todos ellos cargados de
sentimiento, emoción y profundo respeto por la Madre de Dios.
Como vestidor me siento reconfortado y satisfecho cuando compruebo, la admiración que
provoca la Virgen en todo aquél que viene a rezarle y los halagos de las personas que la
visitan. María Santíma de los Dolores, año tras año, ha ido evolucionando en las formas de
seriedad y elegancia; la devoción está por encima de gustos personales, tendencias o modas.
Montellano, ve y siente en Ella el referente de su devoción, lo que para mí implica el máximo
de responsabilidad, puesto que con mis manos toco el centro de las oraciones de muchas
personas y soy consciente de ello. Las horas que tengo el placer de compartir con vuestra
Titular me hacen sentir especial y dichoso, por vivir momentos íntimos. Al vestir a la señora,
me sume un respeto profundo no solo por la imagen en sí, sino por lo que representa; respeto que se convierte en júbilo regalándome momentos en los que estoy en la misma gloria.
No puedo explicar con palabras lo que siento al estar al lado de Ella, me siento diferente, me
siento honrado por ello y sobre todo, sabiendo que este pueblo ve en Ella la devoción por la
Madre de Dios.
Para finalizar, quiero agradeceros desde estas líneas la confianza que la Hermandad siempre
me ha brindado, ya que par mí es un honor ser vestidor de Nuestra Madre y Señora de los Dolores. Pido a Nuestro Padre Jesús del Gran Poder y a su Madre Nuestra Señora de los Dolores,
nos guíe y proteja a todos los miembros de la Hermandad y a todo el pueblo de Montellano.
Un afectuoso saludo

Pedro Luis Bazán Gallego
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PLATEADO DE LA CANDELERÍA DEL PASO DE NUESTRA
SEÑORA DE LOS DOLORES
Queridos hermanos y hermanas:
Dentro de los proyectos necesarios para la conservación del patrimonio de nuestra Hermandad, se va a poner en marcha una campaña para recaudar donativos
con los que sufragar el proyecto de platear la candeleria del paso de palio.
Esta acción se extenderá a lo largo de los meses venideros y rogamos la colaboración de cofrades y devotos para poder mantener en buen estado la orfebrería del
paso de Nuestra Señora de los Dolores.
Para facilitar la donación, se puede costear un candelabro o fila de candelabros.
También se podrán hacer donativos destinados exclusivamente al plateado de la
candelería.
Según el presupuesto solicitado, los precios son los siguientes:
Candelabros de 30 cm (14 unidades) 60€ cada unidad.
Candelabros de 35 cm (12 unidades) 65€ cada unidad.
Candelabros de 45 cm (14 unidades) 70€ cada unidad.
Candelabros de 55 cm (12 unidades) 80€ cada unidad.
Candelabros de 65 cm (10 unidades) 100€ cada unidad.
Candelabros de 70 cm (10 unidades) 120€ cada unidad.
Candelabros de 80 cm (6 unidades) 140€ cada unidad.
Total del proyecto: 6600€
Para más información, la Hermandad pone a disposición de cofrades y devotos
los distintos perfiles en las redes sociales, así como el correo electrónico:
granpoder.montellano@gmail.com

AVISO DE SECRETERÍA
Se recuerda a todos los hermanos y hermanas que, para poder realizar la próxima Estación de Pentencia, el 1 de abril de 2015, 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., e-mail 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.
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ACTIVIDADES DE LA HERMANDAD

Coronación de la Virgen Macarena

I Cicloturista
Zambomba Jerez

Via Crucis en la Casa de Ancianos

21

Rosario de la Aurora
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Besamanos Ntra. Señora de los Dolores

Triduo Ntro. Padre Jesús del Gran Poder

Visita a la Catedral de Jerez

Zambomba Gran Poder 2014

Grupo Joven
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CABILDO GENERAL DE SALIDA
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, C/ Mesones, nª1, él próximo viernes
6 de marzo de 2015, 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 pertenencia a la Hermandad y para que sirva de citación, se extiende la presente en Montellano, marzo de 2015.

AVISO DE SECRETARÍA Y MAYORDOMÍA
Rogamos a todos los hermanos y hermanas que hayan cambiado de domicilio, de cuenta bancaría 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 anuales por banco, rogamos aporten
los datos necesarios, datos que podrán ser enviados a: C/ Mesones, 1 41770 Montellano (Sevilla)
www.granpodermontellano.com e-mail: granpoder.montellano@gmail.com

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 opiniones 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.
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NORMAS PARA LA SALIDA PROCESIONAL 2015
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 1 de abril
de 2015.
A tal fin, el reparto de túnicas y Papeletas de Sitio, tendrá lugar en la Casa de Hermandad, calle Mesones nº1, durante los siguientes días: 17, 18, 19, 20 y 21 de marzo (martes, miércoles, 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 Penitencia, 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 PROPIA 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 15 de marzo.
Los derechos que se han de abonar por las Papeletas de Sitio, serán los siguientes:
FAROLES, CIRIALES, ESTANDARTE 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...............................15€
CÍNGULOS GRANDES.............................................10€
CÍNGULOS PEQUEÑOS.............................................8€
MEDALLAS DE LA HERMANDAD (COMPLETAS)......12€
MEDALLA (METAL) O CORDÓN DE LA MEDALLA......6€
GUANTES (NEGROS O BLANCOS).............................3€
PAPELETAS PARA PENITENTES/AS............................6€
Los hermanos/as que deseen portar Insignia, Varas de Insignias o Cruz de penitencia, lo podrán solicitar en el impreso al efecto que se adjunta en este boletín y tendrán que hacerlo llegar a la Casa de
Hermandad antes del 15 de marzo, adjudicándose estos puestos por riguroso orden de antigüedad. De
no estar el citado impreso en poder de la Hermandad antes del día 15 de marzo, se perderá el derecho
de antigüedad en la asignación de insignias.
La asignación de insignias y lugar en la cofradía, se realizará por riguroso orden de 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 o GUANTES 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 E SITIO, llevar al cuello la MEDALLA DE LA HERMANDAD bajo el
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antifaz y calzar SANDALIAS O ZAPATOS BAJOS NEGROS O IR DESCALZOS. 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 PAPELETA 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 Capítulo III de las Reglas de la Hermandad.
La devolución de túnicas propiedad de la Hermandad, será entre los días 12 al 19 de abril de 19 a 21
horas, en la Casa de Hermandad.

MUY IMPORTANTE
Las medidas encaminadas a la mejora de la organización de la próxima Estación de Penitencia, son
las siguientes:
1. 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, 1 de abril, día de nuestra Estación de Penitencia.
2. Los Hermanos/as nazarenos serán citados antes de las 8:15h de la tarde, hora en la que se comenzará a formar los tramos para la Estación de Penitencia. A las 8:30h de la tarde no se permitirá
la entrada de nazarenos/as ni de penitentes/as al Templo Parroquial.
3. La entrada al Templo Parroquial para la Estación de Penitencia se realizará por la calle Padres
Almuedo y solamente 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 PUEDA VALERSE POR SÍ
MISMO, CON PASE DE ENTRADA.
-COSTALEROS Y CAPATACES.

4. Cualquier persona que se encuentre en el Templo Parroquial a la hora de salida o entrada de la
procesión y no reúna alguna de las condiciones mencionadas en al apartado anterior, será invitado
a abandonarlo.
5. La salida se realizará a las 9:00 de la noche.
6. El recorrido será: Plaza de la Concepción, Calle Ramón 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, Callejón del Tomate, Calle San José, Calle O´Donell, Calle
Romero Dorado y Plaza de la Concepción.
7. Cuando se entre en el Templo, después del recorrido, todos los hermanos/as que hayan participado en la Estación de Penitencia, esperarán hasta la recogida de los pasos y se recen unas preces
ante Nuestros Sagrados Titulares. Una vez concluida, se abrirán las puertas del Templo Parroquial y
los hermanos/as nazarenos marcharán a despojarse de la túnica. Se recuerda a todos los hermanos/
as, que no está permitido, que vestido de nazarenos, 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.
8. Las Papeletas de Sitio para los/as hermanos/as y devotos/as penitente/as, deberán retirarse
obligatoriamente en la Casa de Hermandad antes del Domingo de Ramos.
9. 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 Cofradía.
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