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En la ciudad de Granada, a veinte días del mes de Junio del 
año del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo de dos mil 

veintiuno. 

Parroquia de San Gil y Santa Ana. 



 



EL GRAN PODER  DE DIOS NOS RESUCITARÁ 
 

Y Dios,  
que resucitó al Señor,  

también nos resucitará a nosotros  
mediante su poder.  

 
Corintios 6:14 

 
 

Señor, Tú que todo lo puedes. 
 

Fortalece mi fragilidad  
y perdona mis culpas y pecados. 

 
Condúceme por el camino del bien  

y mantenme en tu voluntad y en tu servicio. 
 

Hazme oír tu llamada  
y cura la ceguera de la duda. 

 
 

Señor, gracias 
 

Por ir delante de mí con tu Cruz. 
 

Por el apoyo que siento en tus manos. 
 

Por encontrarme en tu rostro, con tantos que sufren. 
 

Por esperarme siempre. 
 

 



 
Señor, aquí estoy, 

 
Humilde exaltador de tu credo. 

Hágase en mí  tu voluntad. Es lo único que anhelo. 
 

Te pido que no apartes de mí tu mirada  
Que me sirve de consuelo. 

 
 Que sienta siempre tu mano bondadosa,   

tu fuerza, tu presencia 
y que pueda alcanzar tu cielo 

 
 

SALUDO 
 

Reverendo Padre D. José Gabriel Martínez Rodríguez 

Hermano Mayor y Junta de Gobierno en funciones de la Real 
Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre 
Jesús del Gran Poder y Nuestra Señora de la Esperanza. 

Hermano Mayor electo de mi querida Hermandad. 

Hermanos todos. 

Con motivo de la presentación del cartel que pregonará a 
toda Granada, que desde hace ya 25 años,  la imagen de  
Nuestro Padre Jesús del Gran Poder se encuentra entre 
nosotros, escuchando nuestras suplicas, atendiendo 
nuestras plegarias, fortaleciendo nuestra fe y mostrándonos 
el camino, nos reunimos, una vez más, entorno a El bajo la 
protección del manto de su bendita madre María Santísima 
de la Esperanza Coronada.  

 



 

AGRADECIMIENTO 
 

Es de bien nacido ser agradecido.   
 
Por ello, quiero aprovechar la oportunidad que me 
brinda nuestra querida hermandad de hacer uso de la 
palabra, una vez más, pasados algunos años, ante 
este foro muy querido para mí y con motivo de tan 
especial acontecimiento, para agradecer: 
 
A mi familia, por inculcarme la fe en cristo y el amor a 
la Santísima Virgen de la Esperanza. 
A Jesús del Gran Poder,  que cargado con la cruz  es 
mi consuelo, mi refugio y el alivio de mis sufrimientos. 
A la Santísima Virgen de la Esperanza Coronada, por 
guiarme  y darme fuerzas para afrontar el día a día y 
seguir Su camino. 
A mi querida hermandad, por haberme dado la 
oportunidad de trabajar para fortalecer los lazos que 
nos unen como hermanos. 

Al hermano mayor en funciones, estimado Paco, y a 
su Junta de Gobierno por encomendarme esta tarea 
que es un honor y una responsabilidad y que, 
humildemente, espero cumplimentar estando a la 
altura de lo que de mí se espera. 
 



PRESENTACIÓN 
 

Fue en octubre de 1995 cuando el Cabildo General 
de Hermanos adoptó un histórico, responsable, 
polémico y decisivo acuerdo para nuestra 
hermandad, calificado en aquellos años en el mundo 
cofrade como valiente…  
Se decide realizar el encargo de la talla completa, en 
bulto redondo y totalmente terminada en sus rasgos 
anatómicos, en madera de cedro real, estucada, 
imprimida y policromada, incluyendo su cruz arbórea, 
del Nazareno titular de la Hermandad, al escultor 
hispalense D. Manuel Ramos Corona. 
El contrato se firma en Sevilla el 18 de noviembre de 
1995. 

Todavía no habías llegado  
y ya te soñábamos. 

Soñábamos con verte.  
Soñábamos con rezarte. 
Soñábamos con amarte. 

Soñábamos con venerarte. 
 

Soñábamos  
con que representaras la devoción  
de nuestra Hermandad al Nazareno, 



 
Soñábamos  

con que aglutinaras las diferentes imágenes  
que de ti habíamos tenido. 

 
Soñábamos con que cerraras,  

definitivamente,  
las heridas abiertas  

por personalismos estériles. 
 

Soñábamos  
con que apuntalaras la fe  

que en Ti tiene nuestra Hermandad. 

 

No lo tenías fácil, Padre.  

Pero lo conseguiste. 
Y como siempre, ahí estaba María Tu madre, nuestra 
Madre, a tu lado, siempre a nuestro lado, para 
ayudarte. 
La niña de Santa Ana, la Virgen de la Esperanza que 
tallara el insigne José Risueño en 1718, también te 
soñaba y te esperaba… y lejos de competir contigo, 
como madre solícita, preparaba el camino de tu 
venida.  



 
Preparaba nuestros corazones,  

para recibirte. 
 

Preparaba a tu hermandad,  
para mimarte. 

 
Preparaba a Granada,  

para quererte. 
 

Preparaba tu camino,  
para que cada Martes Santo,  

fueras repartiendo amor, 
 catequizando nuestras almas,  

para que comprendieran  
que sólo con trabajo, perdón y unidad  

se consiguen las metas que debe plantearse  
una gran Hermandad. 

 
 

 



Con gran ilusión seguimos el proceso de tu modelado 
en barro y talla en madera. 
Frecuentes eran los viajes que realizábamos a Sevilla 
para ver la evolución de los trabajos que Ramos 
Corona desarrollaba en su taller situado en el nº 45 
de la sevillana Alameda de Hércules, siguiendo las 
directrices marcadas por la Hermandad.  
Poco a poco íbamos descubriendo, con curiosidad, 
los rasgos que iban definiendo tu anatomía. 
 

Tu zancada poderosa  
que sigue firme el camino  

por muy duro que sea. 
 

La torsión de tu pecho  
esforzándose  

por arrastrar el madero. 
 

La curvatura de tu espalda  
vencida por el peso de la cruz de nuestros 

pecados. 
 

El detalle de filigrana de tu cabello ensortijado    
y tu mechón de pelo por tu hombro prolongado. 

 



 
La robustez de tus manos  

que, abrazando firmemente el madero,  
nos servirán de apoyo constante  

para superar los avatares de nuestras vidas. 
 

La corona de espinas sobrepuesta  
que permitirá a tu hermandad,  
en determinadas ocasiones,  

aliviar tu padecimiento. 
 

La serenidad y resignación  
con la que tu rostro refleja,  

con gran realismo,  
el dolor del martirio  

que hace más de dos mil años  
sufriste por redimirnos. 

 
 
 
 



La imagen de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder, 
según manifiesta su propio autor, mantiene algunos 
de los parámetros estéticos de la anterior.  
Pretende,  en su concepción, poner de manifiesto la 
inspiración de su advocación, EL GRAN PODER DE 
DIOS.  
Cristo, que, en pleno padecimiento, bajo el peso del 
madero, no se somete. Es el más Dios de los Cristos 
y el menos humano. Es el símbolo del poder divino. 
Es fruto de un detallado estudio del movimiento, 
extremo cuidado al máximo, que coloca al Señor en 
una dinámica de esfuerzo en la carga del madero, al 
que literalmente arrastra con el hombro izquierdo 
sobre el que descansa, inclinando a su vez la cabeza 
hacia el lado derecho.  
Es una talla de notable complexión y fuerza 
expresiva, que no deja indiferente a nadie y que tiene 
alma… 

Cada vez que te miro 
me sobrecoge tu presencia 

y compruebo que eres 
el camino, la verdad y la vida, 

titular del Reino de Dios, 
del poder y la gloria 
por siempre, Señor. 

 



 

Los rasgos descritos son los que de manera 
extraordinariamente bella ha recogido, 
magistralmente, con su arte, Nuria Barrera Bellido en 
el maravilloso cuadro que contemplamos y que ha 
servido de base para la confección del cartel, que 
pretende conmemorar los 25 años de tu presencia 
entre nosotros y que supone el segundo encargo que 
realiza para  nuestra hermandad, ya que fue la autora 
de la papeleta de sitio extraordinaria con motivo de la 
Coronación Pontificia de Nuestra Señora de la 
Esperanza en 2018. 
 
Nacida en Carmona y residente en Sevilla, tras pasar 
por la extinta academia de dibujo y pintura de José 
Luis Pajuelo, Luis Montes y Roberto Reina, ingresa en 
la facultad de Bellas Artes donde obtiene la 
licenciatura en Restauración y Conservación de obras 
de Arte por la Academia de Bellas Artes Santa Isabel 
de Hungría de la Universidad Hispalense. 
 
Su obra, que se extiende por toda la geografía 
andaluza, el territorio nacional y el extranjero, se 
encuentra muy influenciada por las tradiciones 
populares andaluzas dedicando un porcentaje  
elevado de su producción a la temática cofrade.  
 
 



 
Con un interesante manejo de la luz, que tiene un 
gran protagonismo en la obra  y siendo fiel a su 
personal y característico empleo del color azul, Nuria, 
que en 2013 fue autora del cartel de la Semana Santa 
de Sevilla y en 2017 del cartel  de sus fiestas de 
Primavera, nos presenta de forma 
impresionantemente realista un primer plano, a 
cuerpo completo, de la imagen del Gran Poder 
vestido con la túnica otomana, ofrenda de fe y 
devoción  realizada por un nutrido número de 
hermanos de la Cofradía, cuya relación de nombres 
ha sido cosida al forro de la túnica, de igual forma que 
el Gran Poder está cosido a sus corazones y que 
estrenó el 10 de marzo de 2020. 
 
El gran esfuerzo realizado por los hermanos de la 
cofradía para hacer  posible que la imagen del Gran 
Poder se pueda presentar vestida con esta 
espléndida obra de bordado  pone de manifiesto el 
arraigo que ha alcanzado esta imagen del Nazareno 
en la hermandad en estos 25 años.  
 
Con la esperanza de que superes los problemas de 
salud que te han impedido compartir con nosotros 
este entrañable momento y tengas una pronta 
recuperación quiero trasladarte un mensaje de 
gratitud, Nuria, por demostrar,  con la maestría de tu 
trabajo, el amor que tienes a Jesús del Gran Poder y 



a su bendita Madre María Santísima de la Esperanza 
Coronada. 
Qué suerte para la Hermandad,  poder contar con 
artistas con tu valía y talento, dispuestos a ponerlos a 
su disposición para mayor gloria de Jesús y de su 
bendita madre. 

La importancia y la trascendencia de la decisión 
adoptada por la hermandad, determinante, en mi 
opinión, en la positiva evolución que, pasados los 
años, esta ha experimentado, traspasó las fronteras 
de la Granada Cofrade.  
Cofrades de distintos lugares peregrinaban por el 
taller del imaginero para comprobar los rumores que 
corrían sobre la imagen de nuestro Señor, la valentía 
de su configuración y lo diferente de su concepción, 
respecto a la de las demás representaciones del 
Nazareno.  
 
Recuerdo la primera visita que te hicimos al taller del 
escultor acompañados por el Hermano Mayor y 
algunos miembros de la Junta de Gobierno de la 
Hermandad Hermana del Gran Poder de Sevilla.  
 
Después de múltiples contactos, esa visita fue 
determinante para que tomaran la inusual decisión de 
ser los padrinos de tu bendición, única imagen con la 
advocación del Gran Poder apadrinada por la 
hermandad del Señor de San Lorenzo.  



 
Su entonces hermano mayor, Miguel Murúve, me 
confesó que había quedado impresionado por la 
fuerza y expresividad de tu configuración y de tu 
semblante; que huyendo de reproducciones, tu 
imagen, era distinta y que le habías atrapado. 

Y cómo no lo ibas a atrapar. 
 

Si a todos nos has atrapado. 
 

Porque eres  Dios, con forma humana. 
 

Porque estar en Tu presencia, impresiona. 
 

Porque tu Divino Poder incita  
a la oración y a la plegaria. 

 
Porque al verte, el tiempo se detiene  

y tu gloria prometida nos viene. 
 

Porque en tu dolor  
se refleja el dolor ajeno 

 
Porque tu forzaleza  
me sirve de ejemplo 

 



Porque tu Gran Poder,  
en tu imagen representado,  

arrastrando en tu cruz nuestras culpas, 
 promueve la compasión 

y perdona nuestros pecados. 

 
Días más tarde volveríamos a visitarte en tu primera 
morada para, en un acto privado y con un ambiente 
intimista propiciado por una luz tenue y embriagadora, 
una nube de incienso y un respetuoso silencio, los 
máximos representantes de las hermandades padrina 
y apadrinada introdujeron, en un pequeño orificio 
situado en tu espalda, distintos elementos que dieran 
testimonio del momento de tu realización y del 
mencionado padrinazgo: un pergamino que 
describiera lo que estaba ocurriendo y una moneda 
de plata, de nuevo cuño, de 2000 pesetas, para que 
las generaciones futuras pudieran conocerlo.  

 

Apenas habían transcurrido 8 días del mes de marzo 
cuando llegaste a Granada donde, los mismos que 
hoy con mimo te seguimos cuidando y venerando, 
pero algo más jóvenes, te recibíamos ilusionados y 
expectantes en la Iglesia Santa Ana y tomaste 
posesión de tu casa. 
La recoleta iglesia mudéjar, erigida en 1537, 
construida según proyecto de Diego de Siloé, el 



artista de más renombre de la época, situada en la 
Plaza Nueva de Granada, entre el pie de la Alhambra 
y el Río Darro, en el solar de un antiguo oratorio 
islámico, la Mezquita Al-jama Almanzora, de la que se 
conserva su esbelto alminar de ladrillo, se hacía 
pequeña al recibirte.  
Digno joyero para acoger las joyas que constituyen el 
tesoro devocional de nuestra hermandad: Nuestro 
Padre Jesús del Gran Poder y Nuestra Señora de la 
Esperanza.  
Aunque tu capilla lucía resplandeciente, recién 
restaurada y adecuadamente preparada para dar 
cobijo, durante todo el año, al rey de reyes, 
discretamente, pasaste a una de las estancias más 
humildes y entrañables de la iglesia, pero que más 
momentos íntimos ha contemplado de esta 
hermandad al ser, durante muchos años, donde, con 
primor, os acicalamos, a ti y a tu madre para las 
grandes ocasiones. El conocido como cuarto de 
Risueño, actualmente columbario. 
 

Alli tus vestidores 
te cubrieron  

con la túnica de terciopelo encarnado. 
 

Te ajustaron el cinto dorado. 
 



Encajaron  
la corona de tu martirio. 

 
Afianzaron  

las potencias de tu gloria. 
 

Perfumaron tu rostro  
para aliviar tu padecimiento. 

 
Y Abrazaron tus manos al madero. 

Ese cuyo peso es aliviado 
Por tus “pichurris” Horquilleros. 

 
Y llegó el gran día.  
A las seis de la tarde del día 10 de marzo de 1996, 
con un ambiente de expectación, en una Iglesia de 
San Gil y Santa Ana abarrotada de público, arropado 
por tu hermandad, Te presentabas a Granada y Don 
José Delgado, párroco de Santa Ana y Director 
Espiritual de la Hermandad, bendecía tu imagen en 
un acto litúrgico cargado de emoción, intensidad y 
devoción.  
Siendo testigos presenciales del acontecimiento, el 
imaginero que te talló y la hermandad que te apadrinó,  
Tu imagen se convirtió en Sagrada para siempre y en 



tesoro devocional de la hermandad y del pueblo de 
Granada. 
Fue una histórica tarde cuaresmal en Granada, 
gloriosa y alegre, solo empañada por el pesar 
causado por el fallecimiento de Angel Córcoles 
Aguilera padre de Angel, por entonces, nuestro 
hermano mayor que, en la intimidad, desconsolado, 
me reconocía que en esas fechas le llegaba desde 
Sevilla El Padre divino y se le marchaba su padre 
terrenal. 
Desde entonces el 10 de marzo es un día 
fundamental para la hermandad que, con un devoto 
besamanos, celebra que, desde aquel 10 de marzo 
de 1996, el Gran Poder de Nuestras Vidas está con 
nosotros, y como hicieran los Magos en Belén 
nosotros te adoramos y sentimos muy cerca. 

Un diez de marzo 
Granada con júbilo te recibió, 

echando al vuelo sus campanas, 
el día de tu bendición. 

 
Con un hisopo de verde romero  

y agua del Genil y del Darro,  
te bendijo 

dándote la Iglesia de Santa Ana 
terrenal cobijo. 



 
La Alhambra quedó rendida 

ante tu divino poder 
y  te ofreció sus jardines 
para consolar tu padecer. 

 
Plaza Nueva ha encargado 
una alfombra de fervores 

para que cada primavera en Granada 
se dulcifiquen tus dolores. 

 
La Real Chancillería, 

quería de nuevo acogerte 
 y a tu paso, sus puertas abría 
y se consuela sólo con verte. 

 
Señor, Gracias por escoger Granada,  

mi bendita tierra 
y por en ella quedarte, 

para que, así,  
todos los días, 

 yo pueda, venerarte. 

 



25 años contemplan tu presencia en Granada. 

25 años contigo.  
Un cuarto de siglo. 
Me parece que fue ayer lo hasta ahora relatado…. 
Desde entonces tu presencia en nuestras vidas es 
permanente, está vigente, está viva, formas parte de 
nuestro día a día. Siempre estás con nosotros. Nos 
acompañas. 
Por ello, están previstos en nuestras reglas 
numerosos actos de culto en tu honor que se han 
venido celebrando anualmente y que espero, 
recuperada la normalidad, una  vez pasada esta 
maldita pandemia, podamos volver a celebrarlos 
como lo hemos hecho siempre ….. 
 

Me gusta rezarte,  
cada primer domingo de mes, 
en la intimidad de tu capilla, 

donde dialogo contigo. 
   

Te cuento mis preocupaciones, 
mis necesidades  

y a tu lado encuentro abrigo. 
 

 



Me gusta rezarte, 
en tu Quinario, 

ese que celebrábamos 
la última semana del mes de enero. 

 
En el que, desde el altar mayor, 

presidiendo con Divina Majestad, 
atiendes las plegarias 

del mundo entero. 
 

Me gusta rezarte,  
en el altar de cultos del triduo de cuaresma,  

en el que parece  se representa,  
el encuentro que con María tuviste, 

cuando caminabas  
hacia el Calvario de tu suplicio, 

donde nos redimiste. 
 

Me gusta rezarte,  
en la Función Principal de Instituto, 

cuando anualmente renovamos  
nuestro compromiso de fe contigo,  

y comprobamos ….. 



la vitalidad de nuestra hermandad  
que anualmente incorpora  

un número incesante 
 de nuevos hermanos. 

 

Pero tengo que reconocerlo, mi naturaleza cofrade 
me delata.  
Cuando más me impresionas es cuando sales a la 
calle a catequizar Granada. 
El sentimiento  se eleva  a cotas insospechadas 
cuando, realizamos el ejercicio del Santo Vía Crucis 
cada Cuaresma.  
Ver el cortejo por las estrechas calles del bajo 
Albaycín es sublime y cautivador.  
Tu sola presencia, llena los bellos rincones de esta 
zona de tu barrio, en la gélida noche del cuarto 
viernes de cuaresma. 
La silueta de tu figura enmarcada por la Alhambra 
cuando pasas por el Monasterio de la Concepción y 
tu discurrir por la Carrera del Darro, para muchos, la 
calle más bonita del mundo, es sencillamente 
sobrecogedor. 
Gran acierto el de la Junta de Gobierno de la 
Hermandad el mantener todos los años este acto de 
culto de forma permanente. 



El antecedente de esta celebración constituyó, en mi 
opinión, la  manifestación de culto más intima, 
fervorosa y de profundo recogimiento que nuestra 
Hermandad ha celebrado con la imagen del Gran 
Poder. 
Era el 16 de marzo de 2002, cuando de forma 
extraordinaria, dentro de los actos programados para 
conmemorar el 75 aniversario fundacional de la 
hermandad, ibas a salir a la calle en ejercicio piadoso 
del Santo Vía Crucis. 
Granada esperaba con inusitada expectación este 
acontecimiento pero las inclemencias meteorológicas 
impidieron su celebración por las calles de tu barrio, 
como estaba previsto. 
Pero ninguna circunstancia pudo impedir la fe y la 
devoción con la que tu hermandad realizó, a tu lado,  
el rezo del Vía Crucis, en el interior de una iglesia de  
Santa Ana silente y repleta de fieles que pusieron de 
manifiesto que en, Ti…. CREEN.  
La misma sensación tuvimos cuando, esta vez sí, por 
vez primera, saliste a la calle sin ser Martes Santo, 
para presidir el Viacrucis de la Real Federación de 
Cofradías de Semana Santa de Granada en la Santa 
Iglesia Catedral Metropolitana a los pocos años de 
estar entre nosotros.  
Granada quería verte en la calle y resarcirse de la 
frustración que las inclemencias meteorológicas 
generaron en una ciudad rendida a tus plantas el año 
anterior.  



El14 de marzo de 2003, pudimos contemplar tu Divina 
imagen por un itinerario novedoso que te llevó a la 
Catedral y que nos permitió verte pasar por el Corral 
del Carbón haciendo más bella, si cabe, su portada, 
plena de arabescos y mocárabes que se arrodillaban 
a tu paso. 
Tal es  la relevancia de tu presencia entre nosotros 
para la Granada Cofrade que la solicitud para que 
presidieras dicho acontecimiento partió del ente 
Federativo a la Hermandad y no, como es habitual, a 
petición de la Cofradía. 

Por la Carrera del Darro 
con gran dolor y amargura, 

el Gran Poder avanza, 
¡ Cómo me conmueve tu tortura¡. 

 
Los cirios de tus Hermanos 

Iluminan tu caminar, 
                        y acompañan tu pena  
                queriendo tus heridas enjugar. 

 
La Torre de la Vela 

llora por dentro, 
y quiere ser tu cirineo 

para aliviar tu sufrimiento 



 
Prodigiosa, tu zancada 

Inconmensurable, tu esfuerzo 
para no sucumbir ante el madero 

y soportar todo padecimiento 
 

Gran Poder dame tu fuerza 
para superar mis tropiezos. 

Y tu humildad  
para ganar tu cielo. 

 

Y que puedo decir del Martes Santo. 

Con la ilusión de un chiquillo, por la mañana, 
temprano, me dirijo a Santa Ana. Acicalado como 
corresponde a un día especial y de gran importancia.  
Al llegar a la puerta de la iglesia me coloco la medalla, 
exultante de felicidad, y saludo efusivamente a los 
hermanos de la cofradía que allí encuentro.  
Doy unos pasos y, por fin, ya estoy en el interior del 
templo. 
El vello de todo mi cuerpo se eriza al contemplar que 
allí estás, esperándome, con  Divina Majestad, subido 
en tu paso. 



La filigrana de la orfebrería que un día, sin saberlo, 
repujara amorosamente Villareal, para mayor gloria 
tuya, resplandece, gracias al trabajo de los priostes y 
albaceas, resaltando tu grandeza.  
Impresionado por la imagen que contemplo, me 
embriaga un olor a lirio morado, y a incienso y cera 
quemados que son las ofrendas que tu hermandad te 
realiza todos los martes santos, para realzar tu 
realeza. 
Contemplo con detenimiento el grandioso 
espectáculo de verte en tu paso y al llegar a la trasera 
admiro como los angelillos de tu horquilla juguetean, 
revoloteando, haciendo escorzos imposibles, con un 
racimo de rosas, rojas como los corazones que te 
rezan, especialmente dispuestas para perfumar y 
dulcificar el surco que tu cruz arbórea abre en tu 
caminar. 
Los cuatro evangelistas que flanquean las esquinas 
de tu paso no se atreven a mirarte y siguen 
dispuestos para seguir contando la verdad de tu 
mensaje.  
Tras participar en la Misa de Nazarenos, ante Tu 
paso,  para preparar la Estación de Penitencia, te miro 
Padre mío y pienso 

- En la suerte que tengo por pertenecer a esta 
bendita hermandad. 

- En la dicha de poder acompañarte otro Martes 
Santo, haciendo Estación de Penitencia. 



- En los hermanos de nuestra cofradía que no han 
podido disfrutar de Tu presencia entre nosotros, 
contemplándote en la tierra, aunque lo estén 
haciendo desde el cielo. 

- En todas las personas que  necesitan tu consuelo 
y en las que, habiéndote conocido, a disfrutar 
eternamente con tu presencia, ya han partido. 
 

¡¡¡Señor, qué satisfacción me da estar en tu 
presencia,  
y comprobar la cantidad de fieles que acuden a 
visitarte, a rezarte, a venerarte 
y a desearnos feliz estación de penitencia!!!. 

 
Y María, Tu madre, como siempre te acompaña. 
Resplandeciente en su paso de palio. A tu lado, 
siempre a nuestro lado. 
 

Qué guapa estás madre mía!!! 
Qué armoniosa belleza!!! 

 
Eres mi principio y mi fin 
Mi sonrisa y mi tristeza. 

                    Mi debilidad y mi devoción. 
La mirada  

donde encuentro comprensión. 



 
Eres mi faro y mi guía, 

La niña de mis ojos 
La paz de mi tormenta 

Rosa de amor  
que mitigas mis afrentas. 

 
Esperanza que nos alivias 
todos los padecimientos  

y perdonas nuestras torpezas. 
Danos tu consuelo 

y protégenos con sutileza. 
 

Contigo Esperanza espero  
una nueva primavera, 

en la que florecerán para ti  
plegarias, piropos y alabanzas,  

que enjuguen tu llanto  
y consuelen tu pena. 

 
Contigo vivo, Esperanza 

Y por Ti, Esperanza… muero. 
 



 
Todos los Martes Santo la ciudad de Granada se 
hace pequeña cuando pisas, Señor sus calles 
alfombradas de la fe y devoción de la multitud de 
personas que a tu paso te rezan, imploran y alaban, 
mientras, con tu poderosa zancada, avanzas 
repartiendo amor y consuelo, sirviendo de bálsamo 
que dulcifica los pesares de un pueblo que, a tus pies,  
no puede volver la cara al verte y que, viéndote, 
comprueba que tu Gran Poder nos Resucita……. 
 

Me estremece verte, 
cuando el cancel de la iglesia  

se abre de par en par  
y resuena el martillo  

con el que tu capataz  
llama a tus costaleros  
para que, en tu honor,  

levanten al cielo  
y te lleven,  

despacito, paso a paso,  
a la puerta de tu casa 

en una interminable chicotá 
 de rezos y alabanzas.  

 



 
Me estremece verte, 

cuando superas el dintel  
de la puerta de Santa Ana  

y la luz del sol  
te acaricia la cara,  

permitiéndonos admirar  
resplandeciente   

el sufrimiento sereno  
de tu rostro moreno. 

 
 

Me estremece verte,  
como te alejas  

atravesando Plaza Nueva,  
sobre un mar de cabezas  

que te imploran,  
mientras tu túnica se mueve  

con esa delicada mecía  
que tanto nos gusta a tu gente. 

 
 
 



Me estremece verte, 
Acompañado por tu hermandad 

caudal verde y blanco. 

Interminable rio 

de nazarenos con capa y escapulario, 

ofrenda de luz 

que ilumina tu caminar… 

 

De acólitos, penitentes y camareras 

que te siguen,  

anhelando,  

Tu cara poder contemplar. 

 

De niños de verdes capelinas,  

que te preceden 

con ilusión y alegría, 

futuro de nuestra cofradía. 

 
Me estremece verte,  

revirando en la placeta  

a los sones de tu banda  

que en tu honor interpreta  

esa marcha  

que  consuela y alivia  

tu dolorida mirada. 



 
 

Me estremece verte,  
en la Plaza de la Pasiegas  

subiendo por la rampa de la Catedral  
repartiendo dones, redención y perdones. 

 
Me estremece verte,  

por calle Elvira  
bajo una petalá de ensueño,  

cuando una saeta rasga el cielo  
y mi alma me pide  

volver a ser tu costalero. 
 

Me estremece verte,  
de recogía,  

cuando el frío de la noche  
en Plaza Nueva,  

pasa desapercibido  
por el calor de la gente  

que te acompaña y te reza. 
 
 



Me estremece verte,  
cuando estoy cansado y satisfecho  

por haberte acompañado, otro Martes Santo,  
acabada la Estación de Penitencia, 

y en la soledad del templo, 
 vuelvo a rezarte….. 

 
 

Jesús del Gran Poder 

Que tu inmenso sacrificio padecido,  

humillado y torturado, hasta la muerte,   

nos libre del pecado  e ilumine nuestro camino.  

 

A Ti me encomiendo, implorando tu protección,  

entregándote  mi amor y devoción. 

 

Tú que eres el Redentor,  

que venciste a la Cruz,  

haz que la Fe en ti nos fortalezca  

y  nos acompañe siempre. 



Eres nuestro brazo fuerte y protector,  
 

no nos abandones, 
 

asístenos y ampáranos  
 

en esta pandemia que nos azota  
 

y que tanto sufrimiento nos causa. 
 

 
 

Y en los problemas de cada día, 
 

sé nuestro bálsamo  
 

y nuestra guía. 
 

 
Escucha nuestras súplicas,  

 
contempla nuestras necesidades 

 
y cuando el camino de la vida se acabe 

 
y el peso del madero ya no aguante 

 
dame tu mano firme  

 
y tu amor de padre. 

 
 
He dicho. 



 
 
 
 
 
 

 


