XXV ANIVERSARIO BENDICIÓN NUESTRO PADRE JESÚS DEL

GRAN PODER
Al amparo de la Exhortación Apostólica “Evangelii Gaudium” del Santo Padre
Francisco sobre el anuncio del Evangelio en el mundo actual, el Cabildo de Oficiales ha
configurado el presente programa de actos conmemorativos del Vigésimo Quinto
Aniversario de la Bendición de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder.
“Ser Iglesia es ser Pueblo de Dios, de acuerdo con el gran proyecto de amor del Padre.
Esto implica ser el fermento de Dios en medio de la humanidad. Quiere decir anunciar
y llevar la salvación de Dios en este mundo nuestro, que a menudo se pierde,
necesitado de tener respuestas que alienten, que den esperanza, que den nuevo vigor
en el camino. La Iglesia tiene que ser el lugar de la misericordia gratuita, donde todo el
mundo pueda sentirse acogido, amado, perdonado y alentado a vivir según la vida del
Evangelio.” (Evangelii Gaudium 114)
Las especiales circunstancias que nos rodean en la época actual, derivadas de
la pandemia que nos azota, condicionan nuestras vidas en todos los sentidos. Es por
ello que el presente programa se ajustará y podrá sufrir modificaciones en función de
las circunstancias y recomendaciones sanitarias que se den en cada momento. De igual
manera, la Hermandad procurará, por los medios que estén a su alcance, que todos los
actos y celebraciones lleguen a nuestros hermanos y a los fieles en general.
De esta manera, la celebración de la efeméride que nos ocupa nos debe llevar
a la difusión del mensaje del Señor, y para ello se han configurado una serie de actos
y líneas maestras de actuación que se agrupan en cuatro grandes categorías:

ACTOS
FORMATIVOS

ACTOS
DE CULTO

ACTOS
CULTURALES

OBRA DE
MISERICORDIA

Gran Poder
1996-2021

ACTOS DE CULTO
“El Espíritu Santo despliega en la piedad popular sus gracias con iniciativa
gratuita. Es «una manera legítima de vivir la fe, un modo de sentirse parte de la Iglesia,
y una forma de ser misioneros»; conlleva la gracia de la misionariedad, del salir de sí y
del peregrinar: «El caminar juntos hacia los santuarios y el participar en otras
manifestaciones de la piedad popular, también llevando a los hijos o invitando a
otros, es en sí mismo un gesto evangelizador» ¡No coartemos ni pretendamos
controlar esa fuerza misionera! (Evangelii Gaudium 124).

· Apertura del año del aniversario el 10 de Marzo de 2021,
coincidiendo con el primer día de quinario en honor al Señor
y su exposición a la veneración en conmemoración de su
bendición. La clausura se realizaría en la misma fecha de
2.022.
· El Señor presidirá el templo desde el baldaquino durante las
Cuaresmas de los años 2021 y 2022.
· Ejercicio del Santo Vía Crucis el día 12 de Marzo de 2021.
· Obtención de las indulgencias concedidas a la Hermandad
del Gran Poder de Sevilla (Madrina de la bendición del
Señor), con motivo del Año Jubilar concedido a la misma con
motivo del cuarto centenario del Señor.
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ACTOS FORMATIVOS
“La parroquia no es una estructura caduca; precisamente porque tiene una gran
plasticidad, puede tomar formas muy diversas que requieren la docilidad y la creatividad
misionera del Pastor y de la comunidad. Aunque ciertamente no es la única institución
evangelizadora, si es capaz de reformarse y adaptarse continuamente, seguirá siendo «la
misma Iglesia que vive entre las casas de sus hijos y de sus hijas». Esto supone que realmente
esté en contacto con los hogares y con la vida del pueblo, y no se convierta en una prolija
estructura separada de la gente o en un grupo de selectos que se miran a sí mismos. (Evangelii
Gaudium, 27-28)

· Enfoque del programa formativo anual de la Hermandad
entorno al aniversario de la bendición del Señor, y
concretándose en las siguientes actuaciones:
· Charla “La aceptación de la Cruz a imagen del Nazareno”
· Charla “La Hechura de Dios. El Gran Poder del Señor a la
luz del Evangelio”
· Charla “Simbología Eucarística en el patrimonio de las
Hermandades”.
· Charla “El Gran Poder del Señor en el arte cofrade”
· Mesa redonda “Albacería-Priostía y la conservación del
patrimonio”.
· Otras charlas/mesas redondas
“Así anda el Gran Poder”
“La gubia del Señor”
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ACTOS CULTURALES
“Cada pueblo es el creador de su cultura y el protagonista de su historia. La
cultura es algo dinámico, que un pueblo recrea permanentemente, y cada generación
le transmite a la siguiente un sistema de actitudes ante las distintas situaciones
existenciales, que ésta debe reformular frente a sus propios desafíos. El ser humano
«es al mismo tiempo hijo y padre de la cultura a la que pertenece”. (Evangelii Gaudium,
122).

· Meditación ante Nuestro Padre Jesús del Gran Poder.
· Edición y presentación del cartel del aniversario.
· Edición de una lámina/papeleta de sitio extraordinaria.
· Edición de un logo conmemorativo de la efeméride.
· Concierto de la Banda de Cornetas y Tambores Nuestro
Padre Jesús del Gran Poder.
· Edición de un audiovisual sobre el Señor.

Gran Poder
1996-2021

OBRA DE MISERICORDIA
Cirineos del Gran Poder
“El servicio de la caridad es también una dimensión constitutiva de la misión de
la Iglesia y expresión irrenunciable de su propia esencia” (Evangelii Gaudium, 179).
No hablamos sólo de asegurar a todos la comida, o un «decoroso sustento», sino de
que tengan «prosperidad sin exceptuar bien alguno»”. (Evangelii Gaudium 192)

Tomando como referencia, y con la experiencia de la labor iniciada con motivo de la
coronación pontificia de la Santísima Virgen, materializada en “La Casa de la
Esperanza”, surge la presente obra de misericordia, que se traduce en el proyecto
“Cirineos del Gran Poder”, asociada al vigésimo quinto aniversario de la bendición de
Nuestro Señor.
A partir de la “obra asistencial” de Simón de Cirene, ayudando a Jesús a cargar la cruz
(Lc 23,26), se plantea la necesidad de sentirnos cirineos con los hermanos que se
encuentran en una situación desfavorecida y que no les permita avanzar en sus vidas.
Para ello, la Hermandad, al margen de la labor asistencial en sentido material y
económico, que continuará igual que se ha estado llevando a cabo hasta ahora, dará
un paso más, abordando otro aspecto que consideramos fundamental: la asesoría legal
multidisciplinar (jurídica, fiscal, laboral, etc).
El servicio se prestará a través de un equipo de hermanos (especialistas en los distintos
campos legales) que trabajarán de manera voluntaria y altruista, facilitando de manera
gratuita una primera asistencia al hermano, que le oriente en el camino que pueda
tomar ante distintas situaciones.
El trabajo estará íntimamente conectado con la Vocalía de Caridad y Acción Social,
puesto que es una vía de contacto importante con los problemas que se plantean de
manera cotidiana, y estará coordinado por un hermano.
En definitiva, no se trata de cubrir de manera puntual las necesidades materiales y
económicas de aquellos hermanos que lo requieran, que seguirá haciéndose como
hasta el momento. Es ir más allá, ayudando al hermano a continuar su camino,
siguiendo el ejemplo de Simón de Cirene.
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