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Editorial
“El Hijo del hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores, y ser crucificado, pero al tercer día resucitará.”
Lucas 24:7

E

l Credo cristiano —profesión de nuestra fe
en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y en
su acción creadora, salvadora y santificadora— culmina en la proclamación de la resurrección de los muertos al fin de los tiempos, y
en la vida eterna.
Creemos firmemente, y así lo esperamos,
que del mismo modo que Cristo ha resucitado
verdaderamente de entre los muertos, y que vive para siempre, igualmente los justos después
de su muerte vivirán para siempre con Cristo
resucitado y que Él los resucitará en el último
día (cf. Jn 6, 39-40). Como la suya, nuestra resurrección será obra de la Santísima Trinidad:
«Si el Espíritu de Aquel que resucitó a Jesús
de entre los muertos habita en vosotros, Aquel
que resucitó a Jesús de entre los muertos dará también la vida a vuestros cuerpos mortales
por su Espíritu que habita en vosotros
El término “carne” designa al hombre en
su condición de debilidad y de mortalidad. La
“resurrección de la carne” significa que, después de la muerte, no habrá solamente vida
del alma inmortal, sino que también nuestros “cuerpos mortales” volverán a tener vida.
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Creer en la resurrección de los muertos ha sido desde sus comienzos un elemento esencial de la fe cristiana. “La resurrección de los
muertos es esperanza de los cristianos; somos
cristianos por creer en ella”
Gracias a Cristo, la muerte cristiana tiene
un sentido positivo. “Para mí, la vida es Cristo y morir una ganancia” (Flp 1, 21). “Es cierta esta afirmación: si hemos muerto con él,
también viviremos con él” (2 Tm 2, 11). La
novedad esencial de la muerte cristiana está
ahí: por el Bautismo, el cristiano está ya sacramentalmente “muerto con Cristo”, para vivir una vida nueva; y si morimos en la gracia
de Cristo, la muerte física consuma este “morir con Cristo” y perfecciona así nuestra incorporación a El en su acto redentor:
«Para mí es mejor morir en Cristo Jesús
que reinar de un extremo a otro de la tierra.
Lo busco a Él, que ha muerto por nosotros; lo
quiero a Él, que ha resucitado por nosotros.
Mi parto se aproxima [...] Dejadme recibir la
luz pura; cuando yo llegue allí, seré un hombre» (San Ignacio de Antioquía, Epistula ad
Romanos 6, 1-2).
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Carta del Hermano Mayor
Por Sergio Aguilera Cabeza

S

ería absurdo y carecería de sentido si esta nueva
junta de gobierno iniciara su gestión con una serie de proyectos que no respondiera a las mismas
líneas que trazó la anterior junta de gobierno. Existe,
por lógica razones un evidente afán continuista con la
precedente.
Ciertamente, y desde el reconocimiento de que no
hay nada que se asemeje a la perfección y todo es mejorable, trataremos de enriquecer aquellos aspectos,
acciones y omisiones .
Debemos adoptar un término medio en el debatido
tema de cuales sean los fines de la hermandad en el
momento actual, dando entrada por la puerta grande a
iniciativas de carácter social y asistencial que, aunque
siempre ha preocupado a nuestra corporación, debemos seguir creciendo en ellos.
También debemos de recuperar un eslabón perdido
que una las relaciones de dos mundos que quizás sean
diferentes, o al menos así lo parece, el de los jóvenes y
el de los adultos.
¿Dos mundos diferentes…? Sin duda, pero no tienen que ser dos mundos opuestos ya que de una forma
u otra estamos condenados a entendernos.
Estoy convencido que tenemos muchos puntos de
unión y contacto en el mundo de las ideas y deseos.
Pertenecemos al mismo pueblo, con sus glorias y sus
miserias, a la misma hermandad a la que amamos inquebrantablemente.
Estoy preocupado buscando en los ojos y actitudes
de los jóvenes de la hermandad ese eslabón perdido
que cierra la cadena de nuestro esfuerzos, jóvenes y
adultos en una idea común, que nos lleve a comprendernos totalmente, somos de dos generaciones diferen-

tes y hay que aceptarlo, por lo
menos a hacer posible un sueño
de unidad e ilusión.
Por lo tanto a los que se han
incorporado o ya estaban, basta con decirles que con unidad
desde la diversidad de perspectivas dentro del mismo proyecto,
con ilusión fortalecida por lo ya
realizado y esperanza, arrojando a un lado los protagonismos
y soberbias que a poco conduce, ahí delante tenemos nuestro
reto hecho tarea.
¡Vamos a por ella¡
Un abrazo.
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Fe y Cuaresma
Por Fray Felipe Ortuno Marchante
Mercedario O. de M.

L

a fe no es un hecho que se da por supuesto.
Es una “decisión” que “implica” y “complica” a toda la persona, que transita la vida,
precisamente porque se identifica con ella. No
es un elemento más que vaya pegado a nuestro
cuerpo, es el cuerpo y el espíritu, es totalidad
que abraza y salva, arraiga y consiente, asiste y
resiste, porque conlleva en sí la existencia, acaso
la esencia misma de cuanto somos y de aquello
a lo que estamos llamados a ser. Tiene que ver
con el sentido de la vida, con aquello que transita la “umbicabilidad” de lo que somos. Más allá
del pensamiento, siendo pensamiento; más allá
de las ideas, siendo idea; más allá del cuerpo,
siendo cuerpo, la fe centra la persona, el mundo
y cuanto le rodea.
Los que nos declaramos cristianos, en este
“hoy” revuelto, la fe no es una exhibición ostentosa. Las circunstancias son, en cierto sentido,
adversas a todo tipo de manifestación religiosa.
Incluso diría que somos “políticamente incorrectos” para quienes entienden la vida con una
perspectiva puramente horizontal. La fe, precisamente, quiere salir de esa visión chata y marcar un espacio más abierto, más allá de la pura
historicidad material o ideológica. Esto molesta
al mundo que nos rodea, porque pone en crisis muchos de sus prometeicos logros y todo el
pseudo-progreso.
Es muy complejo analizar las razones que
nos han llevado a este punto. En cualquier caso, quiero dejar manifiesto que vivir hoy la fe
supone un reto y una responsabilidad. Reto porque hemos de superar y soportar la prueba de
la incomprensión, y responsabilidad porque es
aquí donde se forja la fuerza, la consistencia y
la fidelidad hacia quien, para nosotros, tiene la
salvación y la luz para el hombre de todos los
tiempos. Los cristianos estamos, hoy más que
nunca, llamados a verificar la solidez y la fiabilidad del mensaje que hemos recibido. Podemos
hacer que brote de dentro, poniendo de manifiesto la fe, incitando a los corazones para hacer
una elección precisa en orden a la salvación.
Es evidente que debemos pasar por una purificación, inherente a la prueba, como un crisol
necesario para mostrar la dignidad a la que so-

mos llamados. Este tiempo de Cuaresma será un
espacio adecuado para reflexionar sobre la tentación a la que nos somete la vida con sus contrariedades y oposiciones, con las decepciones y

“Las circunstancias son, en
cierto sentido, adversas a todo
tipo de manifestación religiosa.
Incluso diría que somos
políticamente incorrectos”
con el dolor, a veces con los escándalos… Pero
ahí está la fe, en ese campo de batalla donde es
probada para hacerse robusta y consistente, para
madurar en la pedagogía paradójica de la Cruz.
Si queremos servir al Señor, debemos prepararnos para la tentación, la necesaria prueba que
nos acreditará como sus discípulos.
Desde estas páginas os animo a ser perseverantes con el “Gran Poder de la Cruz”, con alegría. Es verdad que vivimos la contradicción de
quienes no favorecen nuestras convicciones;
no es menos verdad que es ahí, en la paradoja de la debilidad, donde surge nuestra fortaleza. Seremos fiables en esta lucha de nuestra
experiencia cristiana. Lo importante conlleva
muchos sacrificios, fatigas y renuncias, porque
la felicidad suele tener un precio muy elevado.
Esta es la fe, un camino nada fácil, que se ha
convertido en un ir contracorriente, en un camino largo y fatigoso tras los pasos de nuestros
titulares, que tienen en nosotros la profundidad
del Ser. El “gran poder” de la fe radica en una
debilidad reconocida, en una cruz soportada,
en una derrota aparente. Porque lo que ahí vemos no es la pérdida, sino la ganancia; no la
humillación, sino la autoridad del que carga
con el pecado del mundo. Resistamos firmes en
la fe para ser dignos de confianza ante quienes
aún no han descubierto la luz. Con humildad
venceremos a la arrogancia, con mansedumbre
a la violencia, con el testimonio de los hechos
podremos ganar frente a los falsos maestros de
la palabrería.
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Este tiempo de Cuaresma puede
servirnos para robustecer la fe ¿Cómo?
Superando las contrariedades del enemigo, resistiendo el bombardeo de la
propaganda y publicidad anticristiana,
soportando la seducción de los medios
y de las modas, reforzándonos ante la
mentalidad ambiente y manipuladora.
Os invito a mirar “apasionadamente”
a Nuestra Madre, en su Amargura y en
su Merced-Misericordia para no caer
en el “fascinante” mundo del engaño. La serpiente sigue enroscada en el
deseo y en la soberbia de lo humano.
Necesitamos de la Nueva Eva para luchar como “humildes siervos del Señor”. No perdamos la dignidad humana, y no nos dejemos esclavizar por la
inconsistencia de nuestras limitaciones. Porque si capitulamos a nuestra
conciencia ¿qué queda de nosotros?
Pongamos un freno a todo lo que alimenta nuestras pequeñeces con vicio
irrelevantes. Por eso, en estos días, os
invito a analizar la verdadera raíz del
mal, y, de este modo, elegir y orientar mejor nuestra vida de fe. Mi deseo
sería contribuir de algún modo a que
pudiéramos hacer aquello a lo que somos llamados en el Amor.
El Triunfo de todos nuestros idealismos tiene un nombre: Cruz. Este es el
verdadero puente, que, aunque totalmente en apariencia, es sutil fortaleza
de vida, aunque vertiginoso y gélido,
vence la muerte y triunfa en la vida.
Detrás de aquella derrota en debilidad,
la fe nos asegura la verdadera vida en
quien venció de otro modo distinto al
que nos tienen acostumbrados los fuertes y poderosos de este mundo. Hoy
vivimos en la prueba de la paciencia,
y en ella os animo a resistir, a no perder el dominio de sí, a perseverar, dilatando la respiración a la esperanza,
para que, más allá del presente oscuro,
confiemos en Aquel que todo lo puede. Ánimo, pues, y que la paciencia y
la fe nos consolide en Nuestro Padre
Jesús del Gran Poder y en la Santísima
Madre de la Merced en su Amargura.
Feliz Cuaresma
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Memoria

correspondiente al ejercicio junio de 2018 a enero de 2020

S

iendo Hermana Mayor de
la Hdad. Dª Macarena Vela Sánchez y como Secretario I de la misma D. Fernando
Rodríguez Moreno se llevaron
a cabo los siguientes actos:
Nuestra Hermandad también se unió a la celebración
del 800 Aniversario de la Fundación de la Orden de la Merced y con este motivo organizó
los siguientes actos con carácter extraordinario:
El 27 de julio de 2018, tras
la Misa de Viernes del Señor,
tuvo lugar la presentación oficial del cartel de la Procesión
Extraordinaria de Nuestra Madre y Señora bajo palio. El acto fue iniciado por la Hermana
Mayor, Doña Macarena Vela
Sánchez, quien hizo una breve
presentación del creador del
cartel, D. Javier Sánchez-Dalp.
No obstante, el primer acto
de la celebración de la Fundación de la Orden tuvo lugar El 17 de enero de 2018 en
la Misa de Hermandad de los
viernes, donde se abre oficialmente la Celebración del Año
Jubilar Mercedario con Nuestra Amantísima Titular presidiendo el Altar Mayor de la
Capilla de Roncesvalles. Nuestra Madre y Señora de la Merced ocupó el Altar Mayor hasta la celebración de los cultos
cuaresmales.
Con motivo de la celebración del 800 Aniversario de la
Fundación de la Orden Mercedaria, la Hermandad del Gran
Poder celebró un Ciclo de Conferencias bajo el título “La Orden de la Merced: VIII Siglos
de Devoción” que tuvieron lugar en el mes de septiembre de
2018. Estos actos se celebraron

en la Capilla de Roncesvalles a las 21 horas y se ajustaron al siguiente calendario:
Lunes 17: De la Gloria a la Pasión por Dª María Teresa Ruiz Barrera. Esta experta en Arte Mercedario realizó un recorrido por el
paso de la Orden de la Merced en la historia del Arte.
Martes 18: La Orden de la Merced en Hispanoamérica por D.
Antonio Moreno Ruiz. Nuestro paisano, Licenciado en Geografía
e Historia, nos habló de la influencia e historia de la Orden en los
países de habla hispana.
Jueves 20: El Siglo XIII y la Orden Mercedaria por la Profesora Titular de Historia y Arqueología Medieval Dª Magdalena Valor
Piechotta. Un análisis, desde una perspectiva sincrónica, del contexto histórico-social en el que nace la Orden Mercedaria.
Viernes 21: La Orden de la Merced en Sevilla por el Profesor D.
Pablo Alberto Mestre Navas.
El día 23 de septiembre de 2018 a las 22:45 horas Solemne
Rosario de Gala desde la Iglesia Parroquial de San Martín de Tours
hasta la Capilla de Roncesvalles. Los fieles del Santo Rosario llegaron a la capilla a las 11:55 para concluir con la Salve a la Santísima Virgen y una efusiva proliferación de vítores a Nuestra Señora,
una salva de cohetes y campanas con motivo de la entrada del Día
de la Merced.
Anual Solemne Triduo Glorioso durante los días 24, 25 y 26
de septiembre , que tuvieron de extraordinario la celebración de la
Homilía por distintos predicadores; entre ellos un sacerdote mercedario:
-Lunes 24 de septiembre, Festividad de Nuestra Señora de la
Merced, homilía a cargo de Ntro. Rvdo. P- Sr. D. Ignacio Jiménez
Sánchez-Dalp.
-Martes 25 y miércoles 26 de septiembre, homilía a cargo de
Fray Miguel Ángel Aguado Mesa, Vicario de la Parroquia Hispanoamericana de la Merced de Madrid y Rector del Colegio Mayor de
la Vera+Cruz de Salamanca.
Día 28 de septiembre de 2018 Tradicional Verbena de la Merced (poner si quieres las actuaciones)
Sábado 29 de septiembre Solemne Procesión Gloriosa de
Nuestra Madre y Señora de la Merced en su Amargura Coronada
bajo palio por un itinerario extraordinario. La Dolorosa iba acompañada por la Banda Municipal de Aznalcóllar.
El domingo 18 de noviembre de 2018 Peregrinación a la Iglesia
Parroquial de San Ildefonso de Mairena del Aljarafe, sede canónica
de la Hermandad de Nuestra Señora de las Mercedes para ganar la
indulgencia en el Año Jubilar Mercedario. Nuestra Hermandad llega
a las 12 del mediodía para visitar la Casa de Hermandad de Nuestra Señora de las Mercedes. Posteriormente tiene lugar la celebración de la Eucaristía a las 13:00 horas. Una vez finalizada tiene lugar una convivencia de confraternidad entre las dos hermandades.
Solemne Besamanos Glorioso que pone broche final a los actos
de celebración del Año Jubilar Mercedario. La apertura del Solem-
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ne Besamanos tiene lugar el
Viernes 14 tras la Misa de Hermandad de los Viernes y coincidiendo con la celebración de
la Festividad de Nuestra Señora
de Roncesvalles. El Besamanos
se sucede durante los días 15 y
16 del mes de diciembre. Durante estos días la Hermandad
acoge la recepción de alimentos para Cáritas.
El miércoles 6 de marzo de 2019, Miércoles de
Ceniza,a tuvo lugar el traslado de la Imagen de Nuestro
Padre Jesús del Gran Poder a
la Iglesia Parroquial de San
Martín de Tours para la celebración del Via Crucis Parroquial. El viernes 8 de marzo
tuvo lugar el Via Crucis Parroquial presidido por la Imagen
de Nuestro Padre Jesús del
Gran Poder. Tras la celebración del mismo, que concluyó en la Iglesia Parroquial, la
Imagen de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder fue trasladada a la Capilla de Nuestra
Señora de Roncesvalles.
La Hermandad celebró todos sus cultos cuaresmales
anuales establecidos según
Nuestras Reglas; estos son:
- Celebración de los Cultos Cuaresmales que comenzaron el Domingo 10 de marzo de 2019. Dicho día a las
9 de la mañana se procedió
a la apertura del devoto Besapiés a Nuestro Padre Jesús
del Gran Poder tras la celebración de la Eucaristía.
- Durante los días comprendidos entre el 12 y el
16 de marzo de 2019 se celebró el Solemne Quinario a
Nuestro Padre Jesús del Gran
Poder en la Capilla de Roncesvalles; comenzando a las
20:30 horas, con Santo Rosario, Ejercicio del Quinario,
Santa Misa con homilía y Salve ocupando la Cátedra Fray
Salvador Serralta Villaplana.

- El domingo 17 de marzo a las 12:30 horas la Hdad. celebra
Solemne Función Principal de Instituto, con Santa Misa celebrada y
Comunión General de Hermanos presidida por el Rdo. Párroco D.
José Manuel Escamilla Prieto, Párroco de Bollullos de la Mitación
y Director Espiritual de Nuestra Hermandad. En el ofertorio la Hermandad realiza pública Protestación de Fe. A dicho acto asistieron
representaciones de las distintas Hermandades locales, el Ilustrísimo Señor Alcalde y Corporación Municipal junto con las demás
fuerzas del Orden Público así como Hermandades y asociaciones
del pueblo.
- Del jueves 21 al sábado 23 de marzo de 2019 la Hermandad celebra Solemne Triduo Doloroso a Nuestra Sra. de la Merced
en su Amargura Coronada con Santo Rosario, Ejercicio del Triduo,
Santa Misa con homilía y Salve ocupando la Cátedra el Rdo. Padre
D. José Manuel Escamilla Prieto primer día, D. Antonio Godoy el
segundo día y tercer día de Triduo Doloroso.
- El domingo 24 de marzo de 2019 Solemne Función de Besamanos de la Santísima Virgen de la Merced en su Amargura Coronada, presidiendo la Sagrada Cátedra el Rvdo. Párroco D. Antonio
T. Godoy Gutiérrez, hermano de Nuestra Hermandad.
- Domingo 31 de marzo a las 12:00 del mediodía en el Salón
de Actos de la Casa de la Cultura tuvo lugar la XXVI Exaltación al
Jueves Santo a cargo de Dª Úrsula Perejón Moreno. Dicho acto fue
presentado por D. Sergio Aguilera Cabeza, actuando como mantenedor D. Manuel Rodríguez Gutiérrez.
- El sábado día 6 de abril de 2019 a las 20:00 horas en el Salón
de Actos de la Casa de la Cultura se celebró el XVIII Pregón Joven
de la Hermandad a cargo de la Srta. Sofía Solís Sanz. Dicho acto
fue presentado por la Srta. Marta Falce Gastalver, actuando como
mantenedora la Srta. Marina Rodríguez Acosta.
- El Jueves 11 de abril, la Hermandad celebra su tradicional Misa de Costaleros ante el paso de palio de Ntra. Sra. de la Merced.
Tras la Eucaristía se procedió a la imposición de medallas a los
nuevos hermanos y a la entrega de méritos a nuestros Hermanos
costaleros.
- El día 18 de abril, Jueves Santo, la Capilla de Roncesvalles
abrió sus puertas a las 10 de la mañana para la visita de los pasos
de todos los fieles y devotos. A las 20:00 horas la Hermandad celebra un Cabildo Extraordinario de Salida para decidir si realiza Estación de Penitencia. Por mayoría la Junta de esta Ilustre y Fervorosa
Hermandad decide realizar Estación de Penitencia a la Iglesia Parroquial de San Martín de Tours, retrasando la salida hasta las 21:00
horas. También se decide acortar el recorrido tradicional, velando
por el patrimonio material y humano, tras la granizada acontecida
en la tarde de dicho día y la inestabilidad meteorológica.
- Durante los días 30, 31 de mayo y 1 de junio nuestra Cofradía participa en el Triduo del Santísimo Sacramento así como en la
Procesión del Corpus Christi celebrada el domingo 3 de junio. De
igual forma hay una representación de la Hermandad en los actos
cuaresmales de la Hermandad de la Soledad, y en las Funciones
de Iglesia de la Hermandad del Rocío y de Ntra. Sra. de Cuatrovitas así como en los actos celebrados por las distintas asociaciones.
- La Hermandad también ha celebrado misa de difuntos todos
los primeros viernes de mes y misa todos los viernes de mes en los
que no hubiera cultos en la Parroquia.
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Paralelamente a las actividades de la Junta de Gobierno,
la Asociación de Mujeres mercedarias, puntal fundamental
de Nuestra Hermandad, ha organizado las siguientes actividades:
- El 15 de agosto de 2018
la Asociación de Mujeres organiza un viaje a Sevilla para
la procesión de Nuestra Señora de los Reyes. En el mes de
diciembre para el puente de
la Inmaculada Concepción dicha Asociación Mercedaria organiza viaje cultural a Lisboa
y Sintra con parada en Niebla
a la vuelta. También organiza
una merienda y una Ruta Cofrade donde visita las Hermandades de La Carretería y El Beso
de Judas.
La Hermandad también ha
llevado a cabo distintos proyectos de enriquecimiento y de
conservación del patrimonio
como son:
- Dorado en pan de oro fino
del respiradero lateral izquierdo y las dos esquinas delanteras
del paso procesional de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder.
- Pañuelo y puños realizados en bolillos con hilos de oro
fino, realizado por “Encajes Sevilla” los cuales fueron estrena-
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dos en la salida Extraordinaria de Nuestra Madre de la Merced en
su salida extraordinaria en el mes de septiembre de 2019; siendo
éste donado por un los hermanos/as: Fernando
Rodríguez Moreno, Esperanza Segura Gutiérrez, José Antonio
Varilla Moreno, Jacinta Ruiz Ortiz, Manuel Díaz Varilla y una devota.
- Culminación y enriquecimiento del llamador del Paso de Palio a cargo de orfebrería Bernet, sufragado por un grupo de hermanos, en memoria de nuestro hermano Arsenio Calero.
- Terminación de la pareja de Arcángeles traseros del paso de
Jesús del Gran Poder, siendo sufragados por un hermano y el otro
por la Familia Ruiz Sánchez.
- Saya negra de luto, elaborada de un mantón de manila para
nuestra Madre de la Merced, donada por un hermano y confeccionada por nuestra hermana Ana Ferreiro.
- Cruz Pectoral realizada con pendientes del tipo “cubanas”,
donadas por un grupo de hermanos, para la salida extraordinaria
del pasado mes de septiembre.
-Restauración y plateado de todas las varas de la Junta de Gobierno y restauración y plateado de los candelabros del altar de
Ntro. Padre Jesús del Gran Poder por la Asociación de Mujeres
Mercedarias.
- Confección de una funda en terciopelo morado para las pastas del Libro de Reglas. Trabajo realizado por nuestra hermana Dª
Pepi Gutiérrez Gallego y escudo bordado por Soledad Calero.
- También se han reemprendido las obras de la Casa Hermandad de todos los mercedarios, consistiendo las mismas en los siguientes aspectos:
• Tabicado y enfoscado de todas las paredes de las escaleras de
acceso a la segunda planta y la azotea.
• Tabicado de delimitación de la sala de exposición y colocación de premarco para la futura puerta.
• Tabicados que quedaban en la sala de junta creando cámara aislante.
• Instalación de tubos para la conducción eléctrica en la sala
de exposición.
• Terminación de solería por terminar en la parte de detrás.
• Colocación del baquetón del ojo-patio.
• Enfoscado de toda la planta alta de la Casa de Hermandad
• Instalación de un grifo de agua potable
• Fabricación y colocación de barandillas desmontable de seguridad en la planta de arriba.
• Alicatado y enfoscado del cuarto de baño más la instalación
de la fontanería.
Posteriormente, y tras el cambio de Junta Directiva, la hermandad ha celebrado los siguientes actos:
En la tarde del pasado miércoles, 22 de enero, quedó reafirmado el acompañamiento musical para el paso de Ntro. Padre Jesús
del Gran Poder en el próximo Jueves Santo 2020, el cuál estará a
cargo de la AM Santa Cruz de Huelva.
El pasado 8 de Febrero tuvo lugar la primera edición de las Migas Solidarias, en las que se recaudaron 196 kilos de alimentos no
perecederos más productos de higiene de primera necesidad para
que Cáritas parroquial disponga de ellos y los distribuya ente los
vecinos de nuestra localidad que los necesiten.

Pol. Ind. PIBO.
Avd. de Umbrete nº 3 local 1
41110 Bollullos de la MItación

Aplicaciones de pintura
Francisco Cáceres
Revestimientos lisos y rugosos

Barnizados y lacados

Estucos venecianos y a la cal

Tel. 657 82 88 49
ESPECIALIDAD DE CHARCUTERÍA AL CORTE
REPARTO A DOMICILIO
Calle Larga, 51 - 41110 Bollullos de la Mitación (Sevilla)
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Mayordomía

E

l resumen de cuentas 2018-2019, tuvo lugar en el Cabildo Oficial de Cuentas del pasado mes de
Junio, como mandan nuestras reglas. Toda la documentación relativa a las cuentas, estaba disponible para cualquier hermano interesado en la mayordomía de nuestra Hermandad.

REPARTO DE PAPELETAS DE SITIO
El Reparto de Papeletas de Sitio tendrá lugar en la casa de Hermandad los días , de lunes a viernes, del 23 de Marzo al 3 de Abril en horario de 18,30 a 21,30 de la tarde. Para aquellos rezagados,
realizaremos un día de repesca el 8 de Abril.
Las cuotas de salida para la próxima Estación de Penitencia serán las siguientes:
Maniguetas 40 euros 		
Insignias 25 euros
Cirio grande 20 euros		
Cirio pequeño 15 euros
Monaguillos 10 euros		
Papeleta simbólica 10 euros

Recordatorio
Aquellos hermanos que tengan en su poder túnicas de nazareno de Nuestra Hermandad, podrían
prestarlas para que sean utilizadas el próximo jueves Santo con el fin de favorecer la salida a aquellos
hermanos que no dispongan de ellas. Para tal fin, póngase en contacto con cualquier miembro de la
Hermandad o llévelas a la casa de Hermandad, donde se pondrán a disposición de todo aquel que
las necesite.

Huchas de hermandad
Como iniciativa de esta nueva junta, próximamente se pondrán en circulación las huchas pro-casa hermandad.
Estas huchas se repartirán por los domicilios y establecimientos de la villa
previa inscripción, y se recogerán con anterioridad al gran sorteo de 1000€
que se celebrara, en directo, en la casa de Hermandad el día 19 de Junio
(d.m.).
Para poder participar, como único requisito, la hucha debe contener, como
mínimo, 30€.
Si estas interesado en hacerte con alguna de ellas puedes ponerte en contacto con cualquier
miembro de la Junta.
Pensando en seguir en esta linea y como iniciativa de esta nueva Junta, se han creado unos
boletos semanales donde los hermanos podremos colaborar con la terminación de las obras de
la Casa de Hermandad a través de los Sorteos de Loterías Nacionales del Estado, en concreto Lotería Nacional, Bonoloto, Primitiva y Euromillón. Un donativo trimestral de 10€ te dará derecho
a participar todas las semanas en las combinaciones fijadas de la hermandad.

Bar
La Viña
Plaza de Juan Torres Silva, 7
Tf: 615 510 712 - 652 954 448
Bollullos de la Mitación (Sevilla)

Alquiler y venta de
Castillos Hinchables
Atracciones infantiles

Tlf.: 625 343 752
info@hinchablesbernal.es
www.hinchablesbernal.es
c/ García Lorca, 1

41110 Bollullos de la Mitación - Sevilla

HERMANDAD DEL GRAN PODER

Cuaresma, 2020

13

“UNA VELA PARA MARÍA”

L

os hermanos que deseen tener en propiedad
una de las velas que alumbran a Nuestro Padre Jesús del Gran Poder y a Nuestra Madre y
Señora de la Merced en su Amargura Coronada durante la tarde del Jueves Santo, podrán
hacerlo poniéndose en contacto con los miembros de su Junta de Gobierno. Le pondremos
su nombre o el de la persona que desee.
Para que puedan aportar su donativo, les informamos de los precios:
PASO DEL SEÑOR:
12 velas de los faroles: 10 € por unidad.
PASO DE LA VIRGEN:
(desde la delantera a la sagrada imagen)
1ª y 2ª fila: 30 velas – 10 € por unidad.
3ª, 4ª y 5ª fila: 10 velas – 12 € por unidad.

6ª y 7ª fila: 20 velas – 15 € por unidad.
8ª fila: 10 velas – 20 € por unidad.
9ª fila: 4 velas – 25 € por unidad.
Fanales de cola: 28 velas – 5 €/unidad.
Ramos de cera:
6 ramos pequeños – 50 € por unidad.
2 ramos medianos – 80 € por unidad.
2 ramos grandes – 100 € por unidad.
Flores de cera: 3 € por unidad.
Al reservar su vela, puede indicar si desea que
ésta lleve inscritas las iniciales o el nombre que
desee, y tras el desmontaje, nos pondremos en
contacto para hacerle entrega de su vela y con
ella, tener un bonito recuerdo de la Estación de
Penitencia del año 2020.
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Grupo de mujeres mercedarias
ACTIVIDADES 2019

E

ste año se cumplen diez desde que iniciáramos nuestra andadura, primero como
Asociación de Mujeres Cofrades Mercedarias y más tarde como Grupo de Mujeres
Cofrades Mercedarias, para trabajar para que
esta Hermandad resplandezca cada vez mas.
Por dicho motivo, creemos conveniente
publicar en estas páginas un balance con los
objetivos conseguidos y de los que disfruta
nuestra Hermandad. Destacamos entre ellos
las colaboraciones a la casa de Hermandad,
las figuras del Gran Poder para las capillas
móviles, colaboraciones al dorado del paso, al
soprano del quinario, blonda de manto para
nuestra señora, la restauración y plateado de
peana, el dorado de las maniquetas, reparación de varias piezas de candelería, tejidos
para ropa de acólitos, etc.
A continuación como todos los años, comenzaremos haciendo una exposición de
las actividades realizadas el año anterior, las
cuales empezaron en el mes de febrero con la
merienda de compañeras que habitualmente
celebramos una vez al año como tiempo de
convivencia, llevándose a cabo en la Bodega
Salas, a la que damos las gracias desde estas
páginas por su colaboración.
Seguimos con el alquiler de la ropa de nazareno, gracias a la colaboración de hermanos
que nos la ceden y las propias que ya son 5,
dado que se adquirió una el año pasado.
Continuamos con el viaje cofrade, el día 5
de abril, iniciándolo como es tradicional con
nuestra merienda y visitando a continuación
las siguientes hermandades:
. Pontificia y Real Archicofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Salud, María
Santísima de la Luz en el Sagrado Misterio de
sus Tres Necesidades al pie de la Santa Cruz,
San Francisco de Paula, Gloriosa Resurrección
de Nuestro Señor Jesucristo y Nuestra Señora del Mayor Dolor en su Soledad, conocida
popularmente como la Hermandad de la Carretería, fundada en 1550, donde se nos explicó la historia de la misma y de sus imágenes,
siendo atribuida la imagen del Cristo a Fran-

cisco de Ocampo, del siglo XVII y las figuras de
la Virgen de la Luz y San Juan son realizadas en
el silo XVII, las tres Marías, los Santos Varones
y los ladrones son talladas en el siglo XVII, la
Virgen del Mayor Dolor es realizada en 1629.
. Real e Ilustre Hermandad del Santísimo
Sacramento y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Redención en el Beso
de Judas, María Santísima del Rocío, Nuestra
Señora del Carmen, San Fernando Rey y San
Lucas Evangelista, fundada en 1955; todas las
imágenes están realizadas entre 1957 y 1959
por Antonio Castillo Lastrucci.
El día 1 de junio fuimos a visitar el Real Monasterio de Santa Maria de Guadalupe, situado
en la localidad cacereña de Guadalupe, el cual
fue declarado Patrimonio de la Humanidad por
la Unesco en el año 1993, en cuyo interior se
pueden apreciar los estilos gótico, mudéjar,
renacentista, barroco y neoclásico y donde se
custodia la imagen de la Virgen de Guadalupe,
Patrona de Extremadura y Reina de la Hispa-
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Por último dar las gracias, como todos
los años, por vuestra colaboración en la
consecución de los objetivos propuestos y
que Nuestro Padre Jesús del Gran Poder y
Nuestra Madre María Santísima de la Merced nos dé paz, salud y energía para que
nuestra Hermandad siga creciendo con el
esfuerzo de todos los mercedarios.

nidad. Disfrutamos de esa obra de arte mediante
una visita guiada que nos hizo llegar su historia así
como la de las maravillas que en ella se guardan
como el Museo de Bordados y el Museo de Pintura
y Escultura.
Terminamos nuestro ciclo viajero con el realizado el día 15 de agosto a Sevilla, para ver la procesión de la Virgen de los Reyes, la cual como es
conocido por todos es un goce experimentar, ya
que la salida del paso de la Virgen por la Puerta de
los Palos de la Catedral, dándole el primer sol de la
mañana en el rostro, es algo maravilloso, así como
la procesión en sí misma y la terminación con el
desfile de la unidad militar que le rinde homenaje.
A continuación se expone el estado de cuentas
correspondiente al periodo comprendido entre el 1
de enero al 31 de diciembre de 2019

Oscar Dominguez
Joyero Diseñador

C/ Larga, 76 - Tlf. 955 69 50 65
osdoar@hotmail.com - Bollullos de la Mitación

CARNICERÍA

Tradición y Calidad
desde 1930

REPARTO A DOMICILIO
C/ Conde de Colchado, 3
Bollullos de la Mitación (Sevilla)
Tel: 955 766 621 - Mov. 652 887 757
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Nueva Junta de Gobierno
El pasado 17 de Enero, durante la celebración de la Eucaristía del Señor de cada viernes, tuvo lugar la toma de posesión de la nueva Junta de gobierno; encabezada por nuestro Hermano Mayor D. Sergio Aguilera Cabeza, resultante del pasado cabildo general de
elecciones, celebrado el 10 de Enero. A continuación, les dejamos el registro de los nuevos
miembros de Junta junto a sus responsabilidades en la misma:
HERMANO MAYOR:
D. Sergio Aguilera Cabeza
TENIENTE HERMANO MAYOR:
D. Manuel Rivas Gil
CONSILIARIO 1º:
D. Miguel Ángel Pérez Lora
CONSILIARIO 2º:
D. Alejandro Fernandez Sanchez
CONSILIARIO 3º:
D. José Perejón Gallego
FISCAL:
D. José Antonio Rodríguez Lechón
MAYORDOMO 1º:
D. Álvaro Corrales Gallego
MAYORDOMO 2º
Dª Ana José Sanchez Gutiérrez
SECRETARIO 1º
D. Juan José Moreno Falce
SECRETARIO 2º
Dº Ana Calero Bernal
PRIOSTE 1º
D. Manuel J. Sánchez Gallego
PRIOSTE 2º
D. Julio López Martóin
DPTDO. CULTOS 1º
D. Antonio José Sánchez Terrero
DPTDA. CULTOS 2ª
Dª Mª Teresa Gutiérrez Sánchez
DPTDA. OBRAS ASISTENCIALES
Dª Mª Begoña Moreno Fernández
DPTDO. JUVENTUD 1º
D. Juan Manuel Rodríguez Ruiz
DPTDO. JUVENTUD 2º
D. José Manuel Román Rivas
DPTDA. FORMACIÓN 1º
Dª Lidia Fernández Pérez
DPTDO. FORMACIÓN 2º
D. Guillermo Fernández Campos
VOCALES
Dª Macarena Moreno Monrobé
		
D. José López Varilla
		
Dª Mª Dolores Fernández Sánchez
		
D. José Moreno Moreno
Durante dicho acto, la Hermana Mayor saliente Dª Macarena Vela, tuvo a bien donar a la
Hermandad un cordón de oro para el uso de Ntro. Padre Jesús del Gran Poder, cuya bendición
se llevó a cabo en dicha Eucaristía. Desde aquí, agradecer a nuestra hermana y a su junta de
gobierno la labor realizada durante su candidatura y desearles a todos que el señor del Gran
Poder y nuestra Reina de Merced los tengan siembre bajo su manto.
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Nuestra Señora de Roncesvalles de Sevilla
Una imagen, del siglo XIV, restaurada gracias a la aportación económica de un navarro
Por José Garmendia

S

ospechamos que Hilario Sarasa, al escribir la “Reseña histórica de Roncesvalles”, no se dejo nada en el tintero.
Su historia en torno a uno de los hospitales
centrales de la Cristiandad junto con Jerusalén, Roma y Compostela, halla cumplido
comentario en las encomiendas y posesiones para que la provisión y mantenimiento
de los peregrinos tenia Roncesvalles en diversas partes de Europa.
Hablando de estas donaciones en Andalucía, dice así Sarasa en la pagina 82: “El
Rey Alfonso X de Castilla dio a Roncesvalles en San Clemente una pingüe hacienda
con casas, molinos, olivares huertas. Roncesvalles tenia ademas en Sevilla en la calle
de la Espartería una Iglesia con su hospital
(llamado Hospital de Ntra. Señora de Roncesvalles) con cuatro mesones, Y en la casa
de San Ildefonso de la misma ciudad varias
casas. Haciendas en Utrera, Torquemada,
Écija y Han dependientes todas de la encomienda. Esta productiva encomienda se
dio a censo enfiteutico en 1448. Y en 1952
cambió de dueño”.
Si todavía hoy, en Londres, hay una calle que conserva el nombre de Ntra. Sra. de
Roncesvalles -según nos comunica don Javier Navarro- nada tiene de extraño que en
Utrera (Sevilla ) y no lejos de esta población
perdure el nombre de una hacienda denominada así.
Pero lo que, aquí y ahora, nos interesa
es la recuperación y restauración de una
imagen en alabastro, de mediados del siglo
XIV, debida a un navarro conocido en los
medios sevillanos.
Conocedores de que la imagen restaurada se hallaba en Bollullos de la Mitación,
distante a unas leguas de la capital hispalense, allá hemos encaminado nuestros pasos para acopio del mayor numero posible
de noticias.
No hay que preguntar donde esta la parroquia, porque la torre destaca sobre el

Ntra. Sra. de Roncesvalles resguardada
durante la II República española

blanco casero rodeado de extensas zonas
de olivar, Contra a la iglesia esta la casa
cural, donde nos recibe don Jose Rincón
Perez, sacerdote de espaldas ligeramente
encorvadas y modos amables.
La iglesia de Bollullos, como otras muchas de Andalucía, es un pequeño museo
con cuatro cuadros de Zurbarán, un Cristo
de Juan de Mesa y otras imágenes de indudable arte y valor. Ven un alar nos muestra
la imagen de Ntra. Señora de Roncesvalles.
Nos invade la emoción. Pensamos en aquellos caballeros navarros, de muchos siglos
atrás, a quienes repartió estas tierras Fernando el Santo, y en la devoción que hacia
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ella sin duda mantuvieron en sus pechos.
Le dejamos hablar al párroco, que ha sido
entusiasta promotor de la restauración de
la imagen, si bien costeada por un navarro,
como hemos dicho.
Ntra. Sra. de Rocensvalles -nos dice don
Jose- estuvo en la hacienda de Torre Blanca
propiedad de los marqueses de Villapanes
hasta el siglo XVIII, siglo en que quedo destruida la ermita. Era patrona del pueblo y la
fiesta se celebraba el 1 de mayo. Después
fue extinguiéndose poco a poco la atención
a los cultos y el poco cuidado ocasiono roturas y deteriores. Ya ve -y nos muestra la
fotografía de la imagen antes de su restauración- en qué estado quedó.
Advertimos que es una imagen gótica,
de grandes ojos maternales y boca un poco
entreabierta. Debía de ser una bella imagen.
La restauración ha corrido a cargo del
arista sevillano Jose Rivera a base de alabastro de buena calidad. Lo más delicado de esta restauración ha sido hacer y
colocar la cabeza del Niño Jesus y los
brazos de la virgen y el del niño que sostiene en la mano un pajarito. La unión es
perfecta y difícilmente reconocible si no

es por los expertos. Esta estofada y decorada en oro.
Quedamos contemplándola unos momentos. Quizás la imagen ha perdido ese
halo viejo y primitivo, esa ingenuidad que
nos transporta a los siglos pretéritos. Pero
aquí esta, y es la que ha recibido el homenaje y la pleitesía de tantos navarros balo la
advocación en estas tierras andaluzas.
Nos viene a la memoria las estrofas de
Pedro Lopez:
“Por todas las iglesias esto es cada día,
cantan laudes antes ella toda clerecía;
Todos le facen corta a la Virgen Maria:
Estos son rossinnoles de gran piacenteria”
Ruiseñor de gran placentería ha sido este navarro que ha costeado su restauración.
Algún lector se habrá preguntado: ¿Pero
quién es? Tenemos que mordernos la lengua por cumplir el deseo de quien quiera el
silencio de su nombre y apellido.
Ante de despedirnos de Bollullos, hemos
formulado el voto de que ojalá otra vez la
colonia navarra residente en Sevilla se organice en cofradía para reanudar el culto de
los tiempos antiguos. Así sea.
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Un Requiem para Don Antonio Romero
por

Pedro Jesús Guzmán Valderas

E

l pasado 5 de septiembre de 2019 el cielo se tiñó de morado
para acoger el alma de nuestro hermano fundador Antonio
Romero Fernández, el cual fallecía a los noventa y dos años.
Allá por el año 1949, cuando apenas contaba con veintidós
años, Antonio, junto con otros jóvenes bollulleros como Fulgencio, Antonio Pérez, Ángel, Manolito, Perico, entre otros, se aventuraron a constituir una hermandad de penitencia con el único fin
de acercar la fe cristiana a un pueblo pequeñito de la comarca del
Aljarafe que salía de una época de posguerra.
Durante su permanencia en la hermandad, Antonio ha desempeñado una labor incondicional en todos los aspectos, así
pues, ostentó el cargo de Hermano Mayor durante la década de
los 50 o el de Consiliario hasta su fallecimiento; pero, sin duda,
este buen hombre, de semblante serio y parco en palabras, el mejor cargo que ha desempeñado a lo largo de toda su vida fue su
amor y devoción por nuestros titulares. Su vivienda, sita en la calle
Larga, ha sido siempre un punto de encuentro de todo mercedario, pues recuentos de rifas y “pedías”, decisiones importantes,
firmas de contratos de bandas, organizaciones de eventos o las
ventas de almanaques, recuerdos, fotos, etc., tenían lugar allí. Sin
embargo, las puertas de esta emblemática casa mercedaria se cerrarían para siempre tras la pérdida de su hija Manoli.
Antonio sube al cielo habiendo conocido los más grandes
acontecimientos de nuestra hermandad, pues en su recuerdo quedarán la fundación de la misma (1949), la coronación canónica
de la Virgen de la Merced, el cincuentenario fundacional (19491999), las diversas restauraciones de nuestros titulares, la creación
de la casa hermandad, salidas extraordinarias, entre otros muchos.
Ahora, Antonio debe de estar gozando de la gloria divina junto a otros seres queridos, mercedarios por bandera, como son su
esposa Francisca, su hija Manoli, su pequeño angelillo Rocío...
porque durante toda su vida cumplió con creces la doctrina de
cualquier cristiano en la tierra: amó a Dios, bajo el nombre de

Jesús del Gran Poder, y a su
madre, la Virgen de la Merced; juró ser fiel en la salud y
en la enfermedad a su esposa;
formó una familia, pues de
su amor con Francisca nacieron tres grandes mercedarios
de pura cepa: José Antonio,
Manoli y Cloti; adoctrinó a
sus hijos según los Evangelios
y los guió por el sendo de la
bondad, humildad, compasión, paciencia…; perdonó al
prójimo y dio limosna.
Siempre te recordaremos,
Antonio, como aquel hombre
sereno y bondadoso sentado
siempre en la primera fila de
la ermita o en aquel sillón
de tu comedor. Descansa en
paz.

KIOSCO
LA ESQUINITA
“D E S A V Í O ”

Golosinas, Bollería
Pza. del Verdeo, Local 3-4 - Bollullos de la Mitación
Reservas: 955 950 844 - 605 79 04 87

Tlf.: 652 71 97 65

C/ Larga, 64
Bollullos de la Mitación

22

HERMANDAD DEL GRAN PODER
Cuaresma, 2020

Un Requiem para Luis

E

ste año 2019 ha sido un año lleno de
dolor y perdidas significativas para el
mundo del arte, pero sin duda el fallecimiento de D. Luis Alvarez-Duarte ha marcado un punto de inflexión en el corazón
de todo mercedario.
El niño imaginero, que llamaba a nuestra titular “la obra maestra de su madurez”,
deja un legado artístico innumerable y que
pasará sin duda a los anales de la historia
escultórica de este país. Su pronta marcha
ha herido el corazón de cuantos lo conocían, ya que si grande era su persona artística mas grande aun era su corazón. Deja en
el plano terrenal a su mujer, su hija y a sus
muchos amigos y admiradores.
Allá por el año 2002, rondando el día de
los enamorados presentó para regocijo de
los mercedarios del mundo a la que pasaría
a ser una de las obras clave de su carrera, a
la que prodigaba y vanagloriaba por donde
quiera que fuese. Sabemos que cuando haya
llegado a su presencia, ella misma lo habrá
agarrado de la mano para guiarlo a la diestra
de Nuestro Padre Jesus del Gran Poder.

En nombre de la Junta de Gobierno, de
la hermandad y de todos los mercedarios
deseamos a su dolientes consuelo y regocijo y el firme convencimiento de que pronto
volveremos a vernos.
Y UNA ORACIÓN PARA LA MELLIZA.
Los que te conocieron nunca podrán
olvidarte. Pasamos por el mundo dejando
lo que somos. Tu solo dejas risa y felicidad,
porque eso eras. Bondad y alegría. Moriste
con el nombre de la Merced en los labios y
es seguro que ella te esperaba al otro lado.
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Vía Crucis
parroquial 2020
El próximo 28 de Febrero tras la
celebración de la Santa Misa tendrá
lugar la celebración del ya tradicional Via-Crucis parroquial teniendo este año como representante al
SANTÍSIMO CRISTO DEL AMOR,
titular de la vecina Hermandad Sacramental.
Invitamos a todos los hermanos
a participar en este acto de gran
devoción y regocijo y preparatorio
para los días venideros.

Misa de hermanos costaleros
El próximo dia Jueves 2 de Abril, a las 20:00h de la tarde, frente al palio de nuestra titula
tendrá lugar la celebración de la Santa Misa en reconocimiento y homenaje a los hermanos
costaleros como tradicionalmente venimos celebrando, preparatoria. Durante dicho acto se
hará entrega del reconocimiento a la trayectoria a los hermanos que cumplan años y la imposición de medallas a los nuevos hermanos.

Caiceo y su arte
Como innovación de esta Junta de Gobierno y buscando siempre la
renovación constante y el perfeccionamiento de nosotros mismos con
el que los mercedarios nos hemos siempre caracterizado, contaremos
este año con un cartel anunciador de la onomástica de nuestra señora
de especial interés. Dicho cartel estará realizado para la ocasión por
Miguel Caiceo y contará con los elementos tradicionales e identificativos de nuestras titular junto con la idiosincracia artística de este artista.
Miguel Caiceo un hombre con alma de niño. El muchacho que
partió de su Sevilla natal a Madrid para poco a poco alcanzar la máxima fama televisiva. Gran amigo codeado con las grandes celebridades
españolas de la época. Su gran pasión el teatro , empeñando dentro de
este distintas ramas como clásico, infantil, experimental , etc…
Son incontables las galas , series , programas de televisión en los que ha colaborado :
Televisión española ( TVE) , Canal sur, televisión gallega, televisión vasca, antena 3, Telecinco, mas otras cadenas autonómicas.
Miguel cogió riendas con su faceta de humorista y dejó una huella imborrable con el
entrañable y recordado personaje de Doña Paca.
Poseedor de grandes premios reconociendo su labor extraordinaria como actor cómico.
Otras de las facetas de Miguel es de ser un enamorado del arte reconocido como un gran
coleccionista. Como creador y amante del arte contemporáneo ha querido también adentrarse en el mundo pictórico plasmando un estilo único y personal.
Esperamos ansiosos la llegada del mes de Septiembre para poder anunciar públicamente
el contenido de dicha obra y ponerla al disfrute de todos los mercedarios.
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OPTICALIA EUROPEA BOLLULLOS
GRUPO DE ÓPTICAS LÍDER EN ESPAÑA
ESPECIALISTAS EN SALUD VISUAL
Servicios Optométricos Avanzados
Especialistas en Baja Visión y Adptación de Lentes
de Contacto
Óptica Deportiva
Adaptación de Audífonos
Asesoramiento Profesional

C/ Calvario, 36 - 41110 Bollullos de la Mitación - Tel. 955 69 52 89

GRAFICAS SAN ANTONIO
SANTAS PATRONAS, 24.
TELÉF. 954 22 27 47 - 41001 SEVILLA
E-mail.grsanantonio@gmail.com

jujomofa18@gmail.com
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Grupo Joven de
La Ilustre, Fervorosa, Mercedaria y Antigua Hermandad de la Pura y
Limpia Concepción, Nuestra Señora de Roncesvalles y San Sebastián; y
Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder y Nuestra
Madre y Señora de la Merced en su Amargura Coronada.
Establecida canónicamente en la Capilla de Roncesvalles y agregada a la Parroquia de San
Martín de Tours, de esta Localidad, consagra en Honor a su Titular

XIX
PREGÓN JOVEN
AL JUEVES SANTO
El próximo sábado día 28 de marzo de 2020,
a las 20,00 horas de la tarde, en la Casa de la
Cultura de la villa
Actuará como mantenedor y presentador
nuestro Hermano
Antonio Javier Moreno Moreno,
Miembro del Grupo Joven.
siendo la
XIX Pregonera al Jueves Santo

Stra. María Eugenia Calero,
hermana y miembro del Grupo Joven
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La Ilustre, Fervorosa, Mercedaria y
Antigua Hermandad de la Pura y Limpia Concepción,
Nuestra Señora de Roncesvalles y San Sebastián; y
Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder
y Nuestra Madre y Señora de la Merced en su Amargura Coronada.

Establecida canónicamente en la Capilla de Roncesvalles y agregada a la Parroquia de
San Martín de Tours, de esta Localidad, celebrará:

El primer Domingo de Cuaresma, 1 de marzo, durante todo el día estará
expuesto a la adoración y contemplación de los fieles en

SOLEMNE Y DEVOTO BESAPIÉS
la Sagrada Imagen de

Ntro. Padre JESUS DEL GRAN PODER
en el altar mayor de la Ermita de Roncesvalles, abriendo con la tradicional
eucaristía que tendrá lugar a las 9 horas a cargo del
Rvdo. Señor Cura Párroco D. José Manuel Escamilla
y poniéndole fin el rezo del santo rosario a las ocho de la tarde del mismo día.
Desde los días 3 a 7 de marzo se celebrará el anual y

SOLEMNE QUINARIO

en honor y gloria de Nuestro Señor Jesucristo, en la consoladora advocación
de NUESTRO PADRE JESUS DEL GRAN PODER
dando comienzo a las 20:00 con el rezo del Santo Rosario, ejercicio de
Quinario y celebración de la Santa Misa con predicación a cargo del
Rvdo. Padre D. Felipe Ortuno Marchante,
Comendador de la Basílica de Nuestra Señora de la Merced, patrona de Jerez de la Frontera.

El sábado, 7 de marzo, a las 11 de la mañana en la ermita de Roncesvalles
dará lugar la

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO EN JUBILEO

de manera ininterrumpida hasta las ocho y media de la tarde del mismo día.
El domingo día 8, segundo domingo de cuaresma, a las 12,30 horas de la
mañana, esta Hermandad celebrara en honor a nuestros santísimos titulares

SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
presidida y predicada por
el Rvdo. Sr. Cura Párroco D. José Manuel Escamilla.

Bollullos de la Mitación,
Cuaresma 2020.

27

28

HERMANDAD DEL GRAN PODER
Cuaresma, 2020

HERMANDAD DEL GRAN PODER

Cuaresma, 2020

29

30

HERMANDAD DEL GRAN PODER
Cuaresma, 2020

La Ilustre, Fervorosa, Mercedaria y
Antigua Hermandad de la Pura y Limpia Concepción,
Nuestra Señora de Roncesvalles y San Sebastián; y
Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder
y Nuestra Madre y Señora de la Merced en su Amargura Coronada.

Establecida canónicamente en la Capilla de Roncesvalles y agregada a la Parroquia de
San Martín de Tours, de esta Localidad, celebrará

SOLEMNE TRIDUO

en honor y gloria de su muy venerada titular la Santísima Virgen Maria,
Madre de Dios y de los hombres, en la consoladora advocación de

NUESTRA MADRE, REINA
Y SEÑORA DE LA MERCED
EN SU AMARGURA
teniendo lugar del 12 al 14 de Marzo a las 20:00 horas con el rezo del
Santo Rosario, ejercicio de Triduo y celebración de la Santa Misa con
predicación a cargo del
Rvdo. Sr. D. Antonio Tiburcio Godoy Gutiérrez,
párroco de la localidad de Almensilla.
El domingo, 15 de marzo, tercer domingo de Cuaresma, durante todo el día,
estará expuesta a la adoración y contemplación de los fieles en

SOLEMNE Y DEVOTO BESAMANOS
la Sagrada Imagen de

NUESTRA MADRE REINA Y
SEÑORA DE LA MERCED EN SU AMARGURA

en el altar mayor de la Ermita de Roncesvalles, abriéndose con la
celebración de la Santa Misa oficiada por
Rvdo. Sr. D. Antonio T. Godoy Gutierrez,
párroco de la localidad de Almensilla

a las 12,30 horas de la mañana.
El Besamanos finalizará a las 20:00 de la tarde
con el rezo del Santo Rosario.

Bollullos de la Mitación,
Cuaresma 2020

HERMANDAD DEL GRAN PODER

Cuaresma, 2020

31

Juventud

N

o podemos ser dueños del tiempo.
Imposible influir en él. Y en un abrir
y cerrar de ojos nos ofrece de nuevo
determinados momentos que esperamos de
forma ansiosa o tememos por tristes motivos.
Pero para los mercedarios, cuando la
primavera encauza su camino cada año, el
ambiente adquiere un toque diferente por
la llegada del Jueves Santo. Ese bendito día
que nos gustaría que fuese eterno. El culmen a todo un año trabajando por la hermandad. Y ese trabajo es el que intentamos

transmitir a los más jóvenes, que de alguna
u otra forma son los que, en un futuro, tomarán las riendas de esta organización para
servir a los demás, pues no olvidemos que
hacer hermandad es simplemente eso.
Esperamos con gran ilusión volver a vivir
los días de limpieza de plata, preparaciones, pedidas y un largo etcétera que, en definitiva, harán inolvidable cada momento.
Con este nuevo año, el Grupo Joven contribuirá al crecimiento de la Hermandad con
dos simples motivos, el servicio hacia los demás y el amor hacia nuestros Titulares.
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Semblanza del Pregonero Joven

M

i nombre es Mª Eugenia Calero, tengo 17 años y curso
2 de Bachillerato de Ciencias de la Salud con vistas a la carrera de psicología. Me considero
una persona valiente y entregada,
humilde y sensata. Soy partícipe de
los actos de mi hermandad y de las
hermandades de mi pueblo, siendo
hermana de Cuatrovitas y de la hermandad del Rocío.
Nací en Bollullos, en el seno de
una familia muy cristiana donde no
coincide la misma hermandad, pero
sí la fe. Aun así, de pequeña decidí ser hermana de esta nuestra hermandad. Mis comienzos en esta se
remontan a mi niñez, a la primera
vez que salí de nazarena y así año
tras año, siendo el último en 2016,
que tuve que cambiar mi cirio por
disfrutar de la cofradía desde fuera,
hasta el pasado año 2019, que volví
a formar parte de ella como monaguillo delante de nuestro señor del
Gran Poder. Además, formé parte
del coro infantil y actualmente soy
miembro del grupo joven. Acepté el
cargo de Pregonera Joven pues yo
ya lo había pensado, me hace mucha ilusión y siempre me lo ha hecho, muchas veces me había planteado si alguna vez iba a tener yo
este privilegio.

Manuel González Gallego
DELEGADO

c/. Larga, 16
41110 BOLLULLOS DE LA MITACIÓN (SEVILLA)
Teléfono 635 499 896/691 313 238
e-mail:mgonz25@mapfre.com
Fax: 955 76 69 03
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Tflno. y Fax: 955 92 40 08
papelerialuci6@gmail.com
c/. Betis, 6 Local
41110 Bollullos de la Mitación (Sevilla)
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Semblanza del Pregonero

N

acida en Bollullos de la Mitacion, el
21 de Marzo de 1982. Hija de Ramón Vela Ortega y Manuela Varilla
Moreno y la pequeña de la familia siendo
Ramón su hermano mayor.
Ser pregonera de la Exaltación se me plantea en plenas fechas navideñas. Siendo para
mi un gran honor el poder dirigirme de nuevo a todos vosotros mis queridos hermanos
en el Gran Poder de Dios.
Quizás unos momentos difíciles en muchos sentidos, pero...aquí estoy a tal petición
no puedo negarme.
Algunos de vosotros ya me conocéis bien
de vista por ser hija de Bollullos y otros muchos por haber compartido años de convivencia en la hermandad.
Mi vinculación a la hermandad a sido
desde pequeña pues..... Mi madre me llevaba a la ermita cada vez que sus campanas
repicaban.
Ya con decisión y por voluntad propia
pues mi círculo de amistades a estado siempre vinculado y entorno a la hermandad.
Tanto que si muchos recordáis y retrocedeis en el tiempo el 21 de Marzo de 1999 fui
la I Pregonera Joven de la hermandad.
Actualmente desde que me casé vivo dedicada a mi profesión, mi familia e hija y por

la distancia alejada de los menesteres cotidianos de la hermandad pero no por ello
desatendida.
Como siempre digo “quien de mi ayuda
necesite... Mi ayuda tendrá si está dentro de
las posibilidades”.
Por lo tanto es una petición bien acogida
por mi y mi familia y sin más que deciros espero estar a la altura del cargo que se me a
requerido y que el Gran Poder y Nuestra Madre y Señora de la Merced me guíen por el
camino hacía el Calvario.
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La Ilustre, Fervorosa, Mercedaria y Antigua Hermandad de
la Pura y Limpia Concepción, Nuestra Señora de Roncesvalles
y San Sebastián; y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús
del Gran Poder y Nuestra Madre y Señora de la Merced en su
Amargura Coronada.
Establecida canónicamente en la Capilla de Roncesvalles y agregada a la
Parroquia de San Martín de Tours, de esta Localidad, consagra en Honor a su
Titular

XXVII EXALTACIÓN AL
JUEVES SANTO

El cuarto domingo de Cuaresma, 22 de marzo, a las 12,00 de la
mañana, en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura,
Actuará como mantenedora nuestro Hermana

Dña. Mª Begoña Moreno Fernandez,
Miembro de Nuestra Junta de Gobierno.

Dicho acto será presentado por

Dña. Úrsula Perejón Moreno,
exaltadora del último año,

siendo la

XXVII Exaltadora al Jueves Santo

Ana Belén Vela Varilla,
hermana y devota de nuestra Hermandad

Este año será la Banda Municipal de Aznalcóllar la encargada
de amenizar el acto.
Una vez finalizado dicho acto, tendrá lugar la
COMIDA DE HERMANDAD
en el Mesón La Paloma. Los interesados en asistir pueden
comunicárselo a cualquier miembro de la Junta Directiva.
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San Ramón Nonato.
Patrón de embarazadas y parturientas

S

an Ramón nació de familia noble en Portell,
cerca de Barcelona, España en el año 1200.
Recibió el sobrenombre de non natus (no
nacido), porque su madre murió en el parto antes de que el niño viese la luz. Con el permiso
de su padre, el santo ingresó en la orden de los
Mercedarios, que acababa de fundarse. San Pedro Nolasco, el fundador, recibió la profesión de
Ramón en Barcelona.
Progresó tan rápidamente en virtud que, dos
o tres años después de profesar, sucedió a San
Pedro Nolasco en el cargo de “redentor o rescatador de cautivos”. Enviado al norte de África
con una suma considerable de dinero, Ramón
rescató en Argel a numerosos esclavos. Cuando
se le acabó el dinero, se ofreció como rehén por
la libertad de ciertos prisioneros cuya situación
era desesperada y cuya fe se hallaba en grave
peligro. Pero el sacrificio de San Ramón no hizo más que exasperar a los infieles, quienes le
trataron con terrible crueldad. Sin embargo, el
magistrado principal, temiendo que si el santo
moría no se pudiese obtener la suma estipulada
por la libertad de los prisioneros a los que representaba, dio orden de que se le tratase más
humanamente. Con ello, el santo pudo salir a la
calle, lo que aprovechó para confortar y alentar
a los cristianos y hasta llegó a convertir y bautizar a algunos mahometanos. Al saberlo, el gobernador le condenó a morir empalado, pero
quienes estaban interesados en cobrar la suma
del rescate consiguieron que se le conmutase la
pena de muerte por la de flagelación. San Ramón no perdió por ello el valor, sino que prosiguió la tarea de auxiliar a cuantos se hallaban
en peligro, sin dejar escapar la menor ocasión
de ayudarlos.
San Ramón encaró dos grandes dificultades.
No tenía ya un solo centavo para rescatar cautivos y predicar el cristianismo a los musulmanes
equivalía a la pena de muerte. Pero nada lo detuvo ante el llamado del Señor. Consciente del
martirio inminente, volvió a instruir y exhortar
tanto a los cristianos como a los infieles. El gobernador, enfurecido ante tal audacia, ordenó
que se azotase al santo en todas las esquinas de
la ciudad y que se le perforasen los labios con un

hierro candente. Mandó ponerle en la boca un
candado, cuya llave guardaba él mismo y sólo
la daba al carcelero a la hora de las comidas.
En esa angustiosa situación pasó San Ramón
ocho meses, hasta que San Pedro Nolasco pudo finalmente enviar algunos miembros de su
orden a rescatarle. San Ramón hubiese querido
quedarse para asistir a los esclavos en Africa,
sin embargo, obedeció la orden de su superior
y pidió a Dios que aceptase sus lágrimas, ya
que no le había considerado digno de derramar su sangre por las almas de sus prójimos.
A su vuelta a España, en 1239, fue nombrado cardenal por Gregorio IX, pero permaneció tan indiferente a ese honor que no había
buscado, que no cambió ni sus vestidos, ni

su pobre celda del convento de Barcelona, ni
su manera de vivir. El Papa le llamó más tarde
a Roma. San Ramón obedeció, pero emprendió el viaje como el religioso más humilde.
Dios dispuso que sólo llegase hasta Cardona,
a unos diez kilómetros de Barcelona, donde le
sorprendió una violenta fiebre que le llevó a la
tumba. El santo tenía aproximadamente treinta
y seis años cuando murió el 31 de agosto de
1240. Cardona pronto se transformó en meta
de peregrinaciones. Fue sepultado en la capilla
de San Nicolás de Portell.
“Vine a vivir en Bollullos en Febrero de
2002. Me crie en Barcelona, donde la devoción a la Virgen de la Merced está muy extendida del mismo modo que San Ramón Nonato.
Salí prematuramente de casa de mis padres
porque sentía que el mundo se me quedaba
pequeño y con su pérdida nunca volví allí.
Aun así, “Merced” era un nombre que siempre
resonaba en mi memoria. Con los años me enfrenté al mayor reto de mi vida: Ser madre. Algo
tan sencillo y natural, para mi marido y para
mí se nos convirtió en algo impensable. Años

de tratamientos en vano, de embarazos que
terminaron prontamente de manera abrupta
me hicieron caer en una enorme depresión. A
esto le sumamos que tuve que mudarme a un
pueblo del Aljarafe sevillano, lejos de todo lo
que yo conocía y que se me antojaba perdido
de la mano de Dios. Cuando llegue aquí, bajé
del coche y lo primero que vi fue la ermita de
Roncesvalles, y en ella, el escudo mercedario.
Acababa de venir de practicarme mi doceavo
tratamiento de inseminación. Con las fotos en
el bolso del embrión implantado, sin pensarlo,
entré. Y allí la vi a ella. El escudo mercedario
de su pecho me dio la serenidad y la confianza para acerarme y frotar esa ecografía en su
manto, mientras le suplicaba que me ayudará.
Ocho meses después tenia a mi hijo en sus brazos. La virgen de la Merced me trajo a mi hijo a
los brazos y en ellos lo mantengo, amándolo y
cuidándolo con todo mi corazón. Nunca podré
agradecer suficiente a la Merced y a aquellas
dos mercedarias que cuando me vieron frotar
mi ecografía se acercaron a mi y me hablaron
sobre la hermandad y sobre ella”.
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Calle Larga 76 Bollullos de la Mitación
Calles Carlos 1, Sanlúcar la Mayor
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425 aniversario de Cuatrovitas

E

l bollullero lleva en su propia esencia de manera innegable el nombre de Gran Poder y Cuatrovitas. Dos grandes
devociones que nos dividen el corazón y que presencian
nuestro día a día, dándonos todo aquello que necesitamos.
No podemos olvidarnos de que allá por el 1600 ya rondaban
cuatroviteros por estas tierras, que iban a aquella mezquita almohade, reconvertida en improvisada ermita, con un minarete
moruno, hermano mayor de la Giralda y de la torre Koutoubia,
que a nadie deja indiferente.
Eran muchos los fieles y devotos que visitaban ya aquellas
tierras cuando apareció la Hermandad de Cuatrovitas tal y como hoy la conocemos. Formada por numerosas hermandades
filiales que cada cuarto domingo de octubre, peregrinaban a
aquella mancha blanca entre olivares donde la virgen los esperaba.
Ha llovido mucho desde entonces, pero eso no ha hecho
que en el corazón bollullero ella haya perdido ni un ápice de
importancia. Ni ella ni él. Porque madre e hijo como siempre
van cogido de la mano.
Todo mercedario recuerda con emotividad el breve periodo
en el que, por reformas en la iglesia parroquial, ella hizo de
nuestra ermita su casa. Que dejo en evidencia, como era mas
que evidente, que Bollullos pierde pie cuando de ellos se trata.

Este año 2020 está dedicado
a ella en cuerpo y alma. La Hermandad cumple 425 años. Son
muchos los eventos que nos esperan con ella como centro de
todo. Es mucho lo que tenemos
que celebrar. Desde estas paginas enviamos nuestros mejores
deseos a su Junta de Gobiernos
y deseamos el éxito rotundo en
todos y cada uno de los actos
que celebraran esta grandiosa
efeméride.
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SUEÑO
“Si tienes un sueño en tu corazón, y de verdad crees en él, corres el riesgo de que se convierta en realidad”
Por José Antonio López Falce

¿Q

ué es un sueño? Un sueño es cumplir
objetivos, es hacer realidad tus ilusiones, es completar un reto, es mucho mas que un acto, es culminar una meta. Un
Sueño es un deleite cuando se hace realidad.
Voy a narrar un poco la historia de un niño que allá por el mes de marzo de hace 50
años, nació en Bollullos de la Mitación, hijo de
una bollullera, hijo de una hermana de nuestra
querída y amada hermandad, devota, creyente
y hoy por hoy hermana 65, lastimando no ser
fundadora, pero hermana toda su vida.
Ella le inculcó su devoción, su cariño, su
pasión por nuestro Padre Jesús del Gran Poder
y nuestra Señora de la Merced en su Amargura
Coronada y le hizo hermano desde cuna, ella
quería lo mejor para él.
Día tras día, su Fé fue creciendo, fue acompañando a nuestro Padre Jesús del Gran Poder
durante 10 años de su vida en su estación de
penitencia como nazareno, fue y sufrió con orgullo 27 años llevando en sus hombros nuestras imágenes, se vinculó activamente durante
mas de 40 años por y para el bien de nuestra
Hermandad.
Era feliz, era una persona plena llegando a
ser auxiliar de capataz, hasta que, en un aciago momento, por un error humano que día
tras día ha lamentado, su vida se truncó, se vio
obligado a dejar su cargo renunciando así a su
ilusión, pero nunca a su devoción.
Tras tal desafortunado acontecimiento y ante su gran valía, recibió noticias de no pocas
hermandades para sacar sus imágenes, rechazó a multitud de ellas hasta que hace ya 6 años

la Agrupación Parroquial del Santísimo Cristo
del Amor y el Corazón de Jesús toco su corazón y resucitó su amor por la Semana Santa y
el mundo de la costalería y optó por aceptar
la propuesta de ser capataz de tan divina procesión.
Tras ella, la Hermandad Sacramental de
Nuestro Padre Jesús del Gran Poder, Nuestra
Señora de la Asunción y Animas Benditas recurrió a sus servicios y entre lágrimas en los
ojos aceptó ya que como para todos es sabido,
nuestro Padre Jesús del Gran Poder siempre es
y será, sea cual sea su imagen la devoción que
lleva en su corazón, la imagen de Jesús con la
cruz a cuesta siempre ha provocado en el la Fe
necesaria para luchar día tras día con las adversidades que en esta vida nos encontramos.
Este año, el camino llega a su fin, este año,
ese niño que nació siendo hermano cumple su
SUEÑO, logra lo que ha luchado desde niño,
lo que le ha rondado por su cabeza toda la vida, este año tendrá el honor de sacar su hermandad, su Cristo, su Virgen, su casa, acompañar a sus hermanos, llevar la Fé a todos los
rincones de nuestro pueblo.
Ese niño soy yo, soy José Antonio, he sido
nombrado por nuestra querida Junta de Gobierno con mucho orgullo capataz general de
esta nuestra hermandad, solo deciros que espero estar a la altura de las expectativas puestas en mí, espero haceros sentir tanto como lo
haré yo, agradecer a la junta por confiar en mi
y puedo asegurar que daré todo lo que tengo
dentro para hacer que este jueves Santo sea especial, para todos los Hermanos.

Nuestro capataz principal José Antonio López Falce con su cuerpo auxiliar de capataces. Año 2020.
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Bendita pasión

H

ola amigos: Escribo esta carta a todos
los cofrades y en especial al costalero. Ya que mi Hermandad me brinda esta oportunidad, intentaré no dar nombres para no molestar a quien se me pueda
olvidar.
Han pasado algunos años ya desde mi
primera Estación de Penitencia, allá por
1981, con 18 años. Recuerdo que el costal
y la faja me la regalaron dos miembros de la
Junta de la Hermandad, también costaleros.
Estaba sorprendido del buen ambiente que
allí se respiraba, cuánta ilusión había.
Inolvidable eran aquellos ensayos con la
parihuela de madera (que te hacia la penitencia aún mayor). Se acercaba mi primera
salida como Hermano Costalero y ya los nervios eran difíciles de ocultar. Pero llegó el día
tan esperado, esa noche fue terrible, la verdad, costaba conciliar el sueño, así que a las
nueve y media o diez de la mañana ya estaba en la puerta de la Ermita (que no sé, si
acababan de abrir o no habían cerrado).
Y a las ocho de la tarde llegó la hora esperada, a partir de la cual me es difícil describir lo que sentí. Un mundo lleno de sensaciones maravillosas, y así durante 31 años
ayudando en su caminar a nuestro Gran Poder. Todavía suelo mirar mi pasado como cofrade y costalero y recordar tantas vivencias,
momentos maravillosos y tristes al mismo
tiempo.
Hay muchos momentos de lágrimas, problemas en lo personal, en las familias, pero
también de felicidad y sonrisas en una estación de penitencia. Pero de lo que más me
puedo sentir orgulloso es de hacerlo en la
misma cuadrilla de costaleros con la que he
tenido la suerte y el placer de compartir todos esos sentimientos.
El trabajo callado detrás de un faldón,
donde solemos encontrarnos con nosotros
mismos, pudiendo sentir esos momentos o
instantes de mil maneras diferentes, sufriendo y soportando el peso de las horas y de
las trabajaderas, ganándole cada segundo de
nuestra estación de penitencia, al cansancio
y la fatiga, pero que al final de todo, nuestra fe es mucho más fuerte. Guardamos todas

estas vivencias para luego poder cambiarlas
por sonrisas, lágrimas y momentos especiales de la estación de penitencia, ya acabada,
con nuestros amigos y hermanos de cofradía,
que es lo que realmente queda en nuestros
corazones de por vida.
Todo esto hace que, sin saber por qué,
crezca el amor por esta bendita pasión, por
una responsabilidad como la de ser costalero, pudiendo pasear esta pasión por las calles de nuestro pueblo.
Nunca me han gustado esos costaleros
que no sienten en su corazón ir debajo de su
Señor o de su Madre, que solo van a figurar
o a pasearse. Esto hay que sentirlo y creer en
lo que llevas sobre tus hombros.
Aquel que por cualquier situación personal o de fe, se vea atraído por esa llamada de
Ntro. Señor o su querida Madre, ya trae consigo el suficiente aval para honrar con su trabajo como hombre de las trabajaderas. Que
hermoso es ser un buen cofrade y, si además
podemos ser costaleros, veríamos la grandeza que tiene su misterio.
Esto eres tú, Hermano Costalero, porque
como bien me dijo un buen amigo,” desde
cualquier sitio en tu Hermandad también llegas a nuestro Gran Poder y María Santísima
de la Merced, pero que si tienes la suerte de
ser costalero, desde las trabajaderas también
se llega a Dios.”
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A la memoria de un Costalero

F

uiste de los buenos y junto a otros mercedarios como tú, tuviste el privilegio de formar parte de la cuadrilla de nuestro Palio
desde los comienzos. Años difíciles con más momentos malos
que buenos, pero que íbamos venciendo con la ilusión, el coraje y
la constancia que la ocasión nos ponía en las manos para llegar a
formar lo que fue más una familia que una cuadrilla de costaleros.
Lo recordábamos algunas veces en los pocos encuentros que coincidíamos después de habernos retirado, poquita gente siempre muy
justita pero muy responsable en lo que teníamos que hacer y por eso
el esfuerzo de cada Jueves Santo (Las más de cinco horas sin salir de
la trabajadera, esas marchas interminables de Amargura en la Plaza,
lo largo que se hacia la última parte del recorrido hasta la recogida…….), tenía su recompensa en la satisfacción del trabajo bien hecho y valorado sobre todo por los que íbamos debajo que sabíamos
lo que costaba.
Tú en la trasera siempre con tus hermanos, gente en la que se podía poner la confianza de que todo saldría bien. Recuerdo lo que me
decía Luis Lerdo, que estará por algún lugar de la gloria animando
a su gente “güena”, cada Viernes de Dolores cuando yo le daba la
lista de la gente con la que contábamos para el Jueves Santo: “Hasta que no aparecen los Lulus el Jueves, yo no me quedo tranquilo”.
Y de buena tinta sé que lo decía de verdad porque eran ustedes una
garantía para aguantar la leña que daba la trasera. A ti en particular
por tu carácter más desenfadado, con tus ocurrencias, dabas ánimos
a los demás cuando los kilos se venían encima y el paso se asentaba.
Para ”La gente de abajo”, como me gusta denominar a los que
hemos estado conviviendo en las trabajaderas y vivido experiencias
que luego valoramos y recordamos a lo largo de la vida, estas pequeñas cosas son las que pasan por ser luego las que engrandecen este
mundo del costal.
Ahora pienso lo injusta que es la vida a veces con algunas personas, como te ha ocurrido a ti, todo lo que habías dejado detrás en la
lucha con la enfermedad hasta que el Gran Poder te llamó para que
igualaras en una de esas cuadrillas que salen allí arriba para pasear
a su Madre. Este reconocimiento aunque llega tarde muy a pesar

mío, no deja de ser el que te
debíamos de dar, el que te
mereces, y desde aquí hago
participes del mismo a todos los que tuvimos la suerte de estar bajo la parihuela
de la Merced compartiendo
contigo esta afición y devoción durante tantos años.
Manolo, el martillo del
tiempo está volviendo a sonar para poner en tensión
a la gente con tu recuerdo, vamos a dar esta chicotá por ti, aunque ahora aquí
no cabe decir lo de “Al cielo con Ella”, porque tú ya
estás con Ella en el cielo.
Dedicado a Manuel
Moreno de alguien que fue
costero derecho de la tercera de palio.

HERMANOS
GARRIDOS
PALOMAR S.L.
C.I.F.B. 90412305

C/Cádiz, 9

Telf.: 675 565 445

41110 Bollullos de la Mitación (Sevilla)
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Lo más bonito de Luis
por José antonio rodríguez benítez 1

A

la Virgen Merced la encontré donde
menos la esperaba. Ser periodista,
a veces, te regala la posibilidad de
conocer lugares y personas a las que, en circunstancias normales, quizás, tu vida jamás te
hubiera llevado. Y puedo decir que una de las
mejores cosas que me dio la profesión y aquel
programa de Semana Santa que con tanta nostalgia recuerdo fue conocer a aquellos que me
llevaron ante sus ojos.
Yo había crecido en Gines, un pueblo regado por olivares y bañado de oraciones a la
Virgen del Rocío. Gines y Bollullos están unidos por un cordón umbilical que son los caminos que la primavera siembra de amapolas.
Cerca de mi casa tenía su taller Luis Álvarez Duarte, el niño imaginero que había conseguido humanizar el rostro de la Virgen hasta
el borde de la adolescencia. Entré en su taller en innumerables ocasiones. La habitación
en la que recibía a sus invitados, plagada de
cuadros; el taller cuajado de virutas, el jardín
lleno de esculturas en las que se posaban sus
gatos… Él me enseñó a ver los secretos de su
obra, a comprender los recovecos de su imaginación que, cada vez de mayo, hacía florecer una dolorosa en su taller.
En una ocasión le dije:
-“Luis lo más bonito de ti que he visto ha
sido la Virgen de la Merced de Bollullos”.
Se lo dije semanas después de haberla visto por vez primera, todavía, con el impacto
de la profundidad de sus ojos en mi cabeza.
Al maestro se le iluminaron las pupilas cuando pronuncié el nombre de la dolorosa. En
Huelva, Córdoba, Almería y, como no, Sevilla
tiene grandes motivos para haberse marchado con una sonrisa en el rostro. En todas esas
ciudades tiene argumentos para pensar que
supo representar a Sevilla en cada una de sus
Vírgenes.
Pero la Merced de Bollullos es un escalón
distinto. No admite comparación. Ni mejor ni

peor. Es un rostro capaz de concitar toda la
mocedad que da la adolescencia, ocupa todo
el espacio del pensamiento de quien le contempla. Qué difícil es rezar cuando delante se
reúne tanta belleza.

1 JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ BENÍTEZ nacido el 20 de Agosto de 1983. Estudió sus primeros años en el Colegio Carmen Iturbide en Gines
y posteriormente en BUP y COU en el colegio Marcelo Spínola de Umbrete, culminando sus estudios en el Centro Andaluz de Estudios Empresariales (CEADE) en 2006, licenciando como periodista. Sobradamente conocido en los círculos cofrades, ha trabajado para Sevilla Televisión
y TeleSevilla destacando como presentador del programa “Semana Santa de Sevilla”. Ha pasado por Canal Sur TV, realizando guiones para
películas documentales y como reportero en el programa “Andalucía Directo”. En la actualidad es asesor en comunicación política, labor que
compagina con sus artículos en la revista Pasión en Sevilla y su participación en El Llamador de Canal Sur Radio.
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Formación
EXTRACTO DE LA CARTA AL CORREO DE ANDALUCÍA DEL 18 DE ENERO DEL EXCMO. Y RVDMO.
SR. D. JUAN JOSÉ ASENJO PELEGRINA, ARZOBISPO DE SEVILLA.

En 2012 celebrábamos el Año
de la Fe, promulgado por el papa Benedicto XVI para conmemorar el quincuagésimo aniversario del inicio del Concilio
Vaticano II y el vigésimo de la
publicación del Catecismo de
la Iglesia Católica. Efectivamente, en otoño de 1992, el
papa Juan Pablo II promulgaba
el Catecismo, que es uno de los
frutos más preciosos del Concilio. En él se expone de forma
orgánica, sistemática e íntegra
la fe de la Iglesia en el lenguaje acreditado por la Tradición. Su publicación
en más de cincuenta idiomas constituyó un
auténtico acontecimiento en todo el mundo.
A lo largo de estos años, los obispos, sacerdotes, consagrados y laicos hemos ido apreciando la utilidad y valor de este auténtico don de
Dios a la Iglesia de nuestro tiempo.
En los últimos años, sobre todo, hablando
a las Hermandades y encareciendo la necesidad de la formación, les he dicho que yo
me sentiría muy contento y satisfecho si todos conocieran y estudiaran no el Catecismo
de Juan Pablo II, que puede ser un magnífico
libro de consulta, sino el Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, que debería ser
el libro de cabecera o vademécum de todos
los cristianos de la Archidiócesis. Se trata de
un texto más breve y más fácil de leer que el
Catecismo primero, pero es completo, seguro
y en estrecha armonía con él. Contiene todos
los elementos esenciales de la fe y de la moral católica, formulados de una manera sencilla, accesible a todos, clara y sintética. Fue
publicado en junio de 2005 y preparado, por
encargo del papa Juan Pablo II, por una comisión de expertos presidida por el Cardenal Ratzinger. A él, ya investido como Pastor Supremo de la Iglesia con el nombre de Benedicto
XVI, correspondió entregar el Compendio al
Pueblo de Dios. Su fuente lógicamente es el
Catecismo de 1992, texto de referencia, que
sigue manteniendo toda su autoridad e impor-

tancia, pues en él se encuentra
la exposición armoniosa y auténtica de cuanto los católicos
tenemos que creer y de aquello
que hemos de practicar.
El Compendio pretende servir
al anuncio renovado del Evangelio hoy. Siguiendo la estructura del Catecismo originario,
dividido en cuatro partes, como escribiera el papa Benedicto XVI, “presenta a Cristo profesado como Hijo unigénito del
Padre, como perfecto Revelador
de la verdad de Dios y como
Salvador definitivo del mundo; a Cristo celebrado en los sacramentos, como fuente y apoyo de la vida de la Iglesia; a Cristo escuchado
y seguido en obediencia a sus mandamientos,
como manantial de la existencia nueva en la
caridad y en la concordia; y a Cristo imitado en
la oración, como modelo y maestro de nuestra
actitud orante ante el Padre”.
El Compendio tiene la forma de diálogo entre el maestro y el discípulo, que ha sido siempre el género literario propio de los catecismos. Responde a la estructura más profunda
de la transmisión de la fe. En ella, Dios nos
habla y nosotros respondemos. Las sucesivas
preguntas nos implican, invitándonos a proseguir en el descubrimiento de aspectos siempre nuevos de las verdades cristianas. Esta opción metodológica ayuda a abreviar el texto,
reduciéndolo a lo esencial y favoreciendo la
claridad, la asimilación y la posible memorización de los contenidos.
El Compendio, publicado también en edición de bolsillo, contiene catorce bellas láminas, que iluminan cada una de las secciones.
De este modo, las mejores obras del arte religioso de todos los tiempos recobran la dimensión catequética y evangelizadora que tuvieron en su origen, muestran la armonía que
existe entre verdad y belleza y ayudan a despertar y alimentar nuestra fe.
Se cierra el Compendio con un apéndice, en
el que se incluyen algunas oraciones comu-

PIZZERIA MARTINO
SERVICIO A DOMICILIO 955765599
SÍGUENOS EN FACEBOOK:
PIZZERIA - CAFETERÍA MARTINO

Actuaciones en directo los fines de semana

Avda. de la Constitución, 32 - Bollullos de la Mitación

Colabora con tu Hermandad
anunciándote en el Boletín
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nes para toda la Iglesia, también en su versión
latina. Su aprendizaje facilita la oración en
común de los fieles de lenguas diversas en reuniones y circunstancias especiales. Ello contribuye, sin duda, a estrechar nuestros vínculos de unidad en la comunión de la Iglesia. Se
incluyen también algunas fórmulas catequéticas de la fe católica, entre ellas las bienaventuranzas, los mandamientos de la Iglesia, las
virtudes, los dones y frutos del Espíritu Santo,
las obras de misericordia, los pecados capitales y los novísimos.
Concluyo mi carta semanal invitando a todos, sacerdotes, consagrados, catequistas,
profesores de Religión, miembros de movi-
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mientos, asociaciones, hermandades y padres de familia a leer y estudiar el Compendio, pues mucho puede contribuir a dar un
nuevo impulso a la evangelización, a la catequesis y a la renovación y fortalecimiento de
nuestra fe. Por todo lo que acabo de decir, el
Compendio debe estar en todos los hogares
de la Archidiócesis, como instrumento de formación, información y consulta de las familias cristianas, como ayuda en la educación
de los hijos en la fe y como vehículo de comunión de todos los cristianos de Sevilla en la
misma fe de la Iglesia.
Para todos, mi saludo fraterno y mi bendición.

Bolsa de Caridad Señor del Gran Poder

E

s sobradamente sabido de la importancia que tiene
en nuestra villa la obra social llevada a cabo por la
bolsa de caridad Señor del Gran Poder. Desde la fundación de nuestra hermandad, hemos seguido al pie de la
letra las palabras de Cristo de ayudar al prójimo sin que
se entere tu mano izquierda de lo que hace la derecha, y
como tal nos proponemos seguir en esta nueva andadura.
Las capillas móviles seguirán circulando por el pueblo, recaudando donativos para auxiliar a los mas necesitados en lo que necesiten. Del mismo modo, durante el
año se realizaran otras actividades secundarias también
orientadas en obras asistenciales que se irán comunicando por redes sociales y publicidad ordinaria.
No podemos olvidar que nuestra contribución no
debe solo resumirse meramente a lo económico. La Hermandad del Gran Poder de Bollullos lleva íntimamente
ligada al Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas
prácticamente desde su fundación, siendo esta responsable de las campañas de recolección sanguínea que se
vienen haciendo en la villa desde que empezaron con los
servicios móviles de recogida. Es por eso, que desde nuestras paginas os invitamos a todos a que acudáis a visitar
sus instalaciones y donar vuestra sangre, ya que, descontando los beneficios que tiene para nuestra propia salud,
son muchas las vidas que podemos salvar con veinte minutos de nuestro tiempo cada cuatro meses.
Del mismo modo, nuestra hermandad está también
ligada a las distintas campañas y asociaciones llevadas
a cabo por el SAS para la donación de órganos, dando
siempre GRACIAS, así, en mayúsculas, a quienes al morir salvan vidas, acercándose de esa manera aun mas a
Cristo si cabe, que murió para salvarnos a todos nosotros.
Promovemos por tanto la generosidad máxima del ser hu-

mano, de ser, en el peor momento
de su vida, capaz de regalar tanto
y tan bueno. Todos deberíamos estar en una sala de espera de UCI el
día antes y después de que haya donaciones de órganos. Un día lleno
de pena, tristeza y al siguiente todo
es felicidad y lágrimas de alegría.
No cabe describir con palabras las
emociones que se sienten al verse
rodeados de tanta dicha.
Quedémonos siempre con la
magnifica idea de que la caridad es
una virtud del corazón y no de las
manos, aunque en nuestra mano
esta realizarla.
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Extracto del pregón
de Cuatrovitas
a cargo de D. Angel Perez.

T

u nombre Señora casi no tengo que
nombrarlo. Como rosa fragante en
la tarde del Jueves del Amor, abre tu
hermosura morena, cuando el sol ya se va,
dejando ese otro sol en la calle. No se decir cuándo es día o se hace de noche. La
luz no se oscurece un momento. Es la luz
dorada que tu irradias, iluminado a tus hijos y llenando con tus divinas mercedes
las almas de todos los bollulleros. Has secado tus lagrimas porque no quieres perderte las suplicas, los piropos, los gritos de
gozo de esa multitud que rodea tu paso.
Tu, señora de la Merced, no quieres desvanecerte ante el Poder grandioso de tu Hijo.
Por eso, caminando en tu estación, guiado por la estrella morada que va delante,
no lloras, no ríes… ¿o las dos cosas a un
tiempo? Mientras tu pueblo te acuna con
amor entre suaves oraciones, palomas de
júbilo, piropos como los que se dice a una
madre, miradas que se cruzan con la tuya y que en tus ojos misericordiosos, encuentran el refugio seguro, que cada uno
de nosotros buscamos.
Bollullos mariano esta a tus plantas.
Tu paso, señora, avanza dejando una
nube de olores, dejando tras él, como el
barco que cruza los mares, la estela brillante de las lagrimas en los ojos, de fulgores en las miradas de los niños y tu pasas
reflejando en ellos, como espejos mágicos, en cristales luminosos que imprimen
la gracia de tu figura, como la rosa mística
maravillosa, que fresca y radiante perfuma
el mes de Abril.
Antes de decir tu nombre, señora, debiera como el gran sacerdote, purificar mi
lengua con carbon encendido, para cantar tus alabanzas, buscar las palabras mas
escogidas, parecerme a Alfonso Maria de
Liborio, Un Bernardo, un no se qué…, un
bollullero que te ama, un bollullero que
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cuando se acerca a ti solo acierta a
besar la orla de tu manto, para no
manchar tu divina pureza, un bollullero que en el frenesí de su pueblo que te llama guapa, que proclama de mil formas tu realeza,
que te llama Madre de Dios, que
conjugan en todos los tiempos el
verbo amar. Dirigiéndose a ti, Maria, también hay corazones que
callados, colgando sobre las borlas de tu palio, siendo oro que te
cubre, siendo flor que se seca para
ti, cera que arde y se consume sobre la plata de tu candelaria, cándida camelia que solo desde el
otro extremo de España par marchitarse a tus plantas, van unidos
contigo en callada oración y hay
una corriente de comprensión entre madre e hijo que hace mas llevadera tu pena, mas suave tu dolor, mas caricia para tu dolorida
alma y sintiéndonos unidos contigo comprendemos mas tu primera y gran Merced que nos hiciste
cuando hablo el Ángel y tu dijiste
“Sí”. Esa entrega señora es la que
nosotros te ofrecemos, la que te
damos para que tu nos tomes como hijos tuyos.
Fuiste la obra maestra
que creara el Creador,
fuiste madre escogida
para ser madre de Dios.
Fuiste ungida entre las reinas,
sobre los santos exaltada,
fuiste luz para los astros
y el olor de la alborada.
Eres la rosa fragante
en el jardín de Bollullos,
eres la estrella triunfante
y de nuestro pueblo orgullo.
Eres Divina Señora
Madre Nuestra de Mercedes
eres luz de nuestros dias
y verdor de los vergeles.
Eres el delirio nuestro
punto de nuestro fervor
eres Madre de Mercedes
la Madre nuestra y de Dios.
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Mesón El Carro
Carretera Bollullos de la Mitación - A znalcázar
Comidas caseras- Car nes a la brasa
Especialidad en pescado fresco de Sanlucar de Barrameda.

Amplios salones para celebraciones y eventos
(Bodas, bautizos, comuniones, cumpleaños, reuniones familiares o de
empresas)
Capacidad para 450 personas
con posibilidad de emplazar a los niños en el salón del parque de bolas.
Contamos con aparcamiento privado.

Bollullos de la Mitación (Sevilla)

Te l é f o n o :
2
955 765 55
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