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CARTA DEL HERMANO MAYOR. 

 

 

Estimados/as hermanos/as en el Señor: 

Un año más, nuestra Hermandad,  ha vuelto a realizar Estación de Penitencia 

en la noche del Miércoles Santo, por las calles de nuestro pueblo de 

Montellano. En mi nombre y en el de esta Junta de Gobierno, os agradecemos 

a todos los que habéis formado parte del Cortejo de la Cofradía, por el saber 

estar y guardar la compostura que Nuestros Sagrados Titulares merecen. 

En primer lugar, informaros de que el pasado 10 de abril del actual, se escribió 

un nuevo renglón en la Historia de nuestra cofradía, S.M. el Rey de España, 

Felipe VI, aceptó la solicitud que tan amablemente le formulamos por parte de 

esta entidad, siendo esta la concesión del Título REAL. Para dicha concesión es 

indispensable tener alguna relación con la Casa Real, teniendo en cuenta que 

ya existía esa vinculación desde 1994, cuando el Rey Emérito D. Juan Carlos I, 

acepta el nombramiento de Hermano Mayor Honorario. Es un verdadero 

orgullo para esta Hermandad, para los vecinos de nuestra Villa y para este 

pueblo de Montellano, ostentar dicho Título REAL. Por lo que a partir de este 

momento, nuestra Hermandad se denominará: REAL HERMANDAD DEL 

SANTÍSIMO SACRAMENTO Y COFRADÍA DE NAZARENOS DE NUESTRO PADRE JESÚS 

DEL GRAN PODER, MARÍA SANTÍSIMA DE LOS DOLORES Y BEATO ANTONIO 

MARTÍNEZ GIL. 

Queremos hacer hincapié en los próximos cultos que nuestra Hermandad 

celebra, siendo el primero y el más importante, el Santo Triduo al Santísimo 

Sacramento del Altar, Función Principal de Instituto y Procesión del Corpus 

Christi pos las calles de Montellano. Como hermanos de esta Hermandad 

Sacramental, debemos asistir estos días y acompañar al Santísimo en sus cultos, 

pues es nuestro Titular más importante. La eucaristía es la fuente y cumbre de 

nuestra Fe, un alimento sencillo, como el pan, donde encontramos a Jesús 

realmente, compartimos su vida y sentimos su amor. Debemos ir a la eucaristía 

con el corazón abierto y nos sorprenderá el cambio que realizará en cada uno 

de nosotros.  

También ofrecemos culto a nuestro Titular el Beato Antonio Martínez Gil, en julio 

y octubre. 

En septiembre incluyendo el día 15, celebramos Santo Triduo en honor a María 

Santísima de los Dolores, el mismo día 15 Nuestra Amadísima Titular estará 

expuesta en devoto Besamanos y el posterior domingo, por la tarde, rezaremos 

tras Ella el Santo Rosario, por los aledaños de la Parroquia, 

Por último en noviembre y precedente al Cabildo General de Cultos y Cuentas, 

tendrá lugar Santa Misa de Réquiem por nuestros hermanos difuntos, en la 

Capilla de Nuestros Sagrados Titulares.  

No queremos despedirnos sin comunicaros respecto a la restauración del paso 

procesional de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder, que ha finalizado la fase 

de carpintería pero aún queda la fase de dorado, en la que os pedimos 

máxima colaboración, aportando algún donativo económico y colaborando 

en todas las actividades que la Hermandad organice con recaudación para 

este mismo fin. 

Sin más y reiterando la asistencia de los hermanos/as a los Cultos de esta 

Hermandad, reciban un cordial saludo en el Señor. 

Manuel Hidalgo Ojeda 

  

 

GRAN PODER  

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS 

El pasado 30 de abril del presente, una 

representación de nuestra Hermandad, 

asistió a la jornada formativa de Ley de 

Protección de datos de HH y CC de la 

Archidiócesis de Sevilla, en el salón de 

actas del Seminario Metropolitano y a 

cargo del Vicario General de la 

Archidiócesis de Sevilla, D. Teodoro 

León. 

 

En la cual intervinieron D. Jesús Acevedo 

y D. Felipe García. Las Hermandades 

deben caminar hacia una cultura de la 

protección de los datos personales con 

la adopción desde ahora mismo de 

buenas prácticas en este sentido.  

 

Para ello el Fiscal de la Junta de 

Gobierno, ejercerá la debida vigilancia, 

de esos datos, puesto que una vez 

realizada la formación se ha 

comprendido la importancia de la 

misma, informando a los Hermanos que 

pertenecen a la Hermandad que hay 

tareas de Secretaría en las que 

aparecerá el nombre de Hermanos, por 

ejemplo en los listados de una Salida 

Procesional y en publicaciones de 

boletines, puesto que es una tarea 

necesaria para la gestión de una 

Hermandad y Cofradía. 

 

Así mismo con el fin de tener una base 

de datos de todos los Hermanos, lo más 

actualizada posible rogamos a todos los 

hermanos que nos remitan:  

NOMBRE Y APELLIDOS, TELÉFONO, E-MAIL, 

Nº de CUENTA (En caso de domiciliación 

Bancaria), DIRECCIÓN POSTAL Y D.N.I.,  

al E-mail de la Hermandad; 

granpoder.montellano@gmail.com 
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   El Hermano Mayor 

 

Manuel Hidalgo Ojeda 

PATRIMONIO 
Como ya todos sabéis 

estamos llevando a cabo la 

restauración del paso 

procesional de Nuestro Padre 

Jesús del Gran Poder, un 

proyecto que no  se podía 

demorar más debido a su mal 

estado. 

Una vez  terminada la fase de 

carpintería, daremos 

comienzo a la fase del 

dorado. 

El patrimonio de nuestra 

Hermandad es importante 

que se mantenga, pues de 

ello se compone y es 

indispensable para poder 

realizar nuestro único acto de 

culto externo, la Salida 

Procesional con nuestros 

Sagrados Titulares, la tarde del 

Miércoles Santo. 

Desde estas líneas os pedimos 

máxima colaboración en 

todas las actividades 

recaudatorias se hagan para 

dicho fin, e incluso aquellos 

hermanos que deseen aportar 

algún donativo económico, lo 

podrán hacer  a través de 

cualquier miembro de la 

Junta de Gobierno o 

realizando un ingreso en la 

Cuenta Bancaria de la 

Hermandad, definiendo en 

concepto;    DONATIVO 

RESTAURACIÓN PASO DEL 

SEÑOR, NOMBRE Y APELLIDOS.      

Nº CTA: ES05 3187 0217 9148 

6757 0329. 

 

CULTOS DE HERMANDAD 

- 21 Y 22 JUNIO; Solemne Triduo en Honor al Santísimo Sacramento del Altar, en la 

Parroquia del Señor San José. 

- 23 JUNIO; Solemne  Función Principal de Instituto y posterior Procesión del Corpus Christi. 

-15, 16 Y 17 SEPTIEMBRE; Santo Triduo en Honor a la Santísima Virgen de los Dolores, en la 

Parroquia del Señor San José. (El día 15, la Santísima Virgen estará expuesta en Devoto 

Besamanos) 

- 22 SEPTIEMBRE; Santa Misa de Hermandad y posterior Santo Rosario Vespertino con la 

Imagen de la Santísima Virgen, por las calles de Montellano. 

- 25 OCTUBRE; Santa Misa en Honor al Beato Antonio Martínez Gil, en conmemoración de 

su Beatificación. 

- 29 NOVIEMBRE;  Santa Misa de Réquiem por nuestros hermanos difuntos, en la Capilla 

de Ntros. Sagrados Titulares.  

  

 

CABILDO GENERAL DE CULTOS Y CUENTAS  

De orden del Hermano Mayor, previo acuerdo del Cabildo de Oficiales y en cumplimiento 

de lo preceptuado en nuestras reglas (art. 39, 41 y 46) esta Hermandad Sacramental 

celebrará Cabildo General de Cultos y Cuentas D.M. en nuestra Casa de Hermandad, 

Calle Mesones, 1, el próximo viernes 29 de noviembre de 2019, a las 20:00 horas en primera 

convocatoria y 20:30 horas en segunda y última, para tratar los asuntos incluidos en el 

siguiente orden del día:  

1. Invocación al Santísimo Sacramento del Altar. 
2. Lectura y aprobación, si procede, del acta del Cabildo General anterior.  
3. Lectura de la Memoria Informativa del ejercicio 2018/2019. 
4. Informe de los Cultos que la Hermandad llevará a cabo en 2020 
5. Lectura y aprobación, si procede, de los gastos e ingresos del ejercicio 2018/2019. 
6. Lectura y aprobación, si procede, del Presupuesto del ejercicio 2019/2020. 
7. Ruegos y preguntas. 
8. Preces por Ntros. Hermanos Difuntos. 

 

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, a mayo de 2019 
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“Recordamos a todos 

nuestros Hermanos el deber 

que tienen de asistir a 

todos los cultos de la 

Hermandad, portando la 

Medalla de la misma” 

 

 

 
 

 

 

 

 

NUESTRA HERMANDAD  

AL DÍA  
Si quieres estar al día de todo lo 

que acontece a nuestra 

Hermandad, podrás visitarnos en 

los perfiles de facebook y de 

instagram: Hermandad 

Sacramental del Gran Poder-

Montellano y 

@GranPoderMontellano, 

respectivamente, además de 

nuestra página web: 

www.GranPoderMontellano.com 

LOTERIA DE NAVIDAD 

Como en años anteriores la 

Hermandad juega el tradicional 

número  para el próximo sorteo 

de navidad de la Lotería 2019. 

89683 
Puedes adquirir tu DÉCIMO a 

través de cualquier miembro de 

la Junta de Gobierno o en los 

negocios colaboradores. 

Así mismo para el sorteo de la 

Lotería del  Niño 2020. 

 

 

 

SANTA MISA RÉQUIEM 

La Real Hermandad del Santísimo Sacramento y Cofradía de Nazarenos de Nuestro 

Padre Jesús del Gran Poder, María Santísima de los Dolores y Beato Antonio Martínez 

Gil, de Montellano, establecida canónicamente en la Parroquia del Señor San José. 

Celebrará Santa Misa de Réquiem por nuestros Hermanos y Hermanas Difuntos, el día 

29 de noviembre de 2019, en la Capilla de la Hermandad, ante nuestros Sagrados 

Titulares. 

 

NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES 
Nuevamente se acercan los Cultos en Honor a 

nuestra Amadísima Titular, María Santísima de los 

Dolores, unos cultos que indiscutiblemente 

crecen año tras año. 

Durante los días 15, 16 y 17 de septiembre 

celebraremos Solemne Triduo en su Honor, el día 

15, la Señora estará expuesta en devoto 

Besamanos durante todo el día. 

Al siguiente domingo día 22 de septiembre, 

celebraremos en la Parroquia del Señor San 

José, Santa Misa de Hermandad y 

posteriormente tendrá lugar el Santo Rosario 

Vespertino, con la Imagen de Nuestra Señora 

de los Dolores por las calles de Montellano. 

Desde aquí os pedimos vuestra máxima 

asistencia,  ya que es una de nuestras 

obligaciones como Hermanos de esta 

Hermandad, acompañemos como se merece a 

nuestra madre. 

Esta Junta de Gobierno sigue trabajando para 

engrandecer a nuestros Titulares, y continuamos 

con las gestiones a las Autoridades pertinentes, 

para que nuestra Hermandad contemple en su 

Título, el que obtenía desde su creación en  

1726, la Hermandad Servita de Nuestra Señora 

de los Dolores, una Hermandad que sigue viva y 

que va camino de cumplir su tercer centenario 

de existencia en la Parroquia del Señor San José 

de Montellano 

CONMEMORACIÓN DE LA BEATIFICACIÓN 

En conmemoración de la beatificación de nuestro Titular Beato Antonio Martínez Gil, 

celebramos Santa Misa el día 25 de octubre, en la Parroquia del Señor San José. 

Misa dedicada a todos los Jóvenes de nuestra Hermandad, en la que previamente 

tendremos una reunión formativa en la Casa Hermandad, como años anteriores, 

pues ellos son la cantera y la nueva fe de esta entidad. 
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NO TE QUEDES SIN TU 

PAPELETA DE LOS 

500€ 

 

¡COLABORA CON TU 

HERMANDAD! 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

ACTIVIDADES RECAUDATORIAS  

DÍA 7  

MASTERCLASS BENÉFICA 

A favor de la Restauración del Paso del Señor y de la 

AECC. 

Gran MasterClass en la Carpa Municipal de 

Montellano, inscríbete por sólo 5,00€ y colabora con 

una buena causa. A través de los miembros de Junta 

de Gobierno, tlf: 635253049, o en los locales que más 

adelante anunciaremos. 

DÍA 28 

EXCURSIÓN A SEVILLA, CONVIVENCIA 

PROCESIÓN EXTRAORDINARIA 

 Salida extraordinaria del Stmo. Cristo de la Sed, de la 

Hermandad de Nervión. A FAVOR DE LA 

RESTAURACIÓN DEL Paso del Señor 

Adquiere tu billete a través de cualquier miembro de 

la Junta de Gobierno, tlf: 635253049, o en los locales 

que más adelante anunciaremos. Precio: 10.00 €.  

DÍA 5 

I FESTIVAL DE LA CERVEZA 

A favor de la Restauración del Paso del Señor. Primer 

festival de la cerveza, con mucha variedad de marcas 

y comida típica de Múnich, lugar de origen.  

¡Precios Populares! ¡No puedes faltar! Tienes una cita 

este día en la Carpa Municipal. 

Nos acompañarán varios Grupos de Rock y 

dispondremos de zona de niños. 

SEPTIEMBRE 

OCTUBRE NOVIEMBRE 

DÍA 16 

V MARCHA SENDERISTA  

A favor de la Restauración del Paso del Señor. En esta 

edición visitaremos la TORRE DE LOPERA, un lugar 

encantador que no muchos tenemos la suerte de 

conocer. 

inscríbete por sólo 12,00€, avituallamiento, mochila, 1 

plato y 1 bebida. A través de los miembros de Junta 

de Gobierno, tlf: 635253049, o en los locales que más 

adelante anunciaremos. 

DICIEMBRE 

DÍA 14 

XI ZAMBOMBA NAVIDEÑA 

A favor de la Restauración del Paso del Señor.  

¡Precios Populares! ¡No puedes faltar!  

Nos acompañará el Grupo Lere´le, habrá fotocool 

navideño y dispondremos de zona de niños. 

¡Sorteos, Premios y el Árbol de la Suerte! 


