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NOTA:      El día Lunes 16 de Marzo, tras la Santa Eucaristía Parroquial de las 
20:00 h. en Nuestra Capilla y delante de nuestros Sagrados Titulares, se procederá 
a la Jura de Hermanos nuevos y Hermanos que hayan cumplido los 14 años de edad.
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Saluda del Hno. Mayor

Queridos hermanos:
Comenzamos el segundo ejercicio de este mandato con la 

ilusión puesta en muchos proyectos, uno de ellos es dar a conocer 
el origen de nuestra Hermandad que, como sabéis, y según la documenta-
ción encontrada, data del 25 de marzo de 1603. Esos orígenes vienen da-
dos por la orden de los Carmelitas descalzos, orden que está bajo el abrigo 
y amparo de la Virgen del Monte Carmelo. Con motivo de ese hallazgo, en 
la pasada Función Principal de la Virgen del Carmen, de manos de Don 
Juan Dobado, Prior del Santo Ángel (Sevilla) se nos fueron concedidas las 

Reliquias de Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, Santos fundadores de dicha Orden y Doc-
tores de la Iglesia, y que el propio Padre, Don Juan Dobado, citó textualmente que la antigüedad de 
la Hermandad había pesado mucho para que la Orden haya tenido a bien otorgar dichas Reliquias a 
la Hermandad que presidirán el paso de Nuestra Madre del Carmen en las procesiones del Miércoles 
Santo y 16 de julio. También advertir que ambas Reliquias serán veneradas en las Onomásticas de 
Santa Teresa (15 de octubre) y San Juan de la Cruz (14 de diciembre) procediéndose a besarlas en el 
Altar Mayor de nuestra Parroquia en los días señalados tras la celebración de la Eucaristía.

También, el mismo Padre Dobado, nos hizo entrega de la Carta de Hermandad venida desde 
Roma, rubricando nuestra adhesión a la Orden de los Carmelitas Descalzos el Prior General Don 
Saverio Cannistrá, siendo orgullo de nuestra Hermandad las concesiones antes nombradas. Como 
habréis podido comprobar nuestra advocación es singularísima, ya que se encuentra entre las más 
antiguas advocaciones marianas porque, en tiempos del profeta Elías ya se conocía.

Sin olvidar que nuestro pilar fundamental es Dios que se encarna con su Gran Poder, he teni-
do que comenzar mi “saluda” aludiendo esta breve reseña sobre nuestros orígenes ya que el hábito 
carmelita cobrará más fuerza a partir de ahora en nuestra Virgen del Carmen, porque acercarse a la 
verdad es vivir en nuestras raíces y, como habréis podido observar este pasado noviembre, la Virgen 
del Carmen ha lucido su hábito de “Carmelita” y, como abogada de las ánimas benditas del purga-
torio, ha estado a los pies del pueblo en su Capilla durante nueve días para cumplir con la novena 
de ánimas que tradicionalmente se hacía desde antaño. También, siguiendo el surco que le marca la 
encarnadura de su advocación, en diciembre ha lucido su hábito aunque con connotaciones sobre el 
Dogma de la Inmaculada.

He de deciros que la restauración del paso de palio sigue su curso por lo que este Miércoles 
Santo lucirá el mismo, tanto las bambalinas laterales, así como el techo de palio liso, completándose 
según se vayan acometiendo los trabajos y que como objetivo nos hemos marcado el año 2022 para 
conmemorar el cincuenta aniversario de la llegada de nuestra Madre del Carmen a nuestro pueblo 
de Coria del Río. Con motivo de dicho proyecto habéis recibido las huchas que hemos empezado a 
recoger y que por los medios habituales daremos a conocer el ganador o ganadora del sorteo mani-
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festado en el escrito que entregamos junto con las huchas.

Quiero anunciaros también que el pasado día 4 de diciembre se produjo el acto de replanteo 
con la Autoridad portuaria cediéndonos ya, de manera oficial, el terreno donde será construida la 
Capilla-oratorio como monumento a la Virgen del Carmen y ya vamos viendo la luz al final del tú-
nel en cuanto a documentación se refiere, siendo éste un escollo importante que, gracias a nuestro 
capataz general Don José María González Domínguez, quien como gestor está haciendo un trabajo 
formidable, como digo, ya se han derrotado la gran mayoría de batallas que hemos tenido que lidiar 
en este aspecto.

Ya, inmersos en el tiempo cuaresmal, que como todos sabéis es tiempo de reflexión, el acerca-
miento a Dios nos debe dar la paz y el sosiego muchas veces carente en nuestras vidas, pero el Gran 
Poder de Dios nos seguirá alimentando a través de la Santa Eucaristía, por eso, os invito a participar 
en los Cultos del Señor, a rezar en su Víacrucis, y como no, a renovar el voto del juramento de nues-
tras Sagradas Reglas en la Función Principal de Instituto cumpliendo así con lo establecido en las 
mismas y fortaleciendo nuestro compromiso con la hermandad y con nuestra vida cristiana.

Comunicaros también que, debido al alto honor de tener un cuerpo de nazarenos bastante 
elevado, hemos tenido que poner remedio al cruce que se producía en la esquina de calle Quevedo 
y entrada en calle Santa María, en la que la cofradía terminaba cruzándose teniendo que esperar la 
Cruz de Guía al paso de la Virgen que pasara para seguir avanzando. Para ello hemos propuesto un 
cambio de itinerario, el cual, podéis ver los cambios aprobados en Cabildo de Oficiales, en este mis-
mo Boletín.

Por último, quiero aprovechar estas líneas para felicitar a nuestra Banda de CCTT de Nuestro 
Padre Jesús del Gran Poder por el XXV aniversario que acaba de cumplir y que están celebrando 
dando una serie de conciertos en Templos de soberano prestigio. Quiero agradecer, por tanto, el que 
lleven tantos años al servicio de la hermandad, llevando allá por donde van con gozo el nombre de 
la misma.

Sin más, recibid   un abrazo fraternal de vuestro Hermano Mayor y ya sabéis que estoy a vuestra 
disposición para cualquier cosa que se os ofrezca tanto de la Hermandad como en lo personal.

Manuel Jesús Romero Aguilera
Hermano Mayor
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En la debilidad nos muestras tu Gran Poder…

Como no puede ser de otra manera, y así nos lo muestra… en la 
debilidad de nuestra carne, manifestaste de amor a la humanidad en la 
encarnación. En la debilidad de nuestro pecado, te pusiste en la fila de 
los pecadores, y fuiste bautizado por Juan el Bautista. En la debilidad de 
nuestras cegueras, durezas de corazón, parálisis e indiferencias, en todas 
ellas, te mostraste como Gran Poder.

Así es el Gran Poder de Dios, esa es su debilidad, nuestra propia debilidad y pecado, nues-
tro olvido de que somos hermanos, nuestras autosuficiencias te bastaron para escuchar el 
grito de tu pueblo. El grito de lo humano, que ahora se torna divino, en el abrazo de Espíritu 
Santo.

Siempre me sentí interpelado por tu mirada. Siempre por tu ternura… siempre por tu 
semblante. Siempre ante la inmensa carga de esa cruz en la que también reconozco mi pe-
cado. Siempre te encontré cuando buscando solo en ti consolado, solo en ti abrazado por la 
misericordia del Señor hecho humildad. 

Ya se acerca la cuaresma, o mejor dicho ya te acercas a una nueva cuaresma, y con los 
pasos presurosos hemos de buscar ese encuentro con el Señor Resucitado, aquél que entregó 
su vida por nosotros, y busca ese encuentro siempre en el Sagrario, en la reconciliación y en 
la oración que te acerca también a tu hermano. 

Oh feliz culpa que mereció tan grande redentor, tan Gran Poder de Dios, que bajando a 
lo más bajo, nos eleva a lo más alto, a un reino en el que estamos llamados de forma personal 
a ser santos. No hay otra meta, no hay otro camino, tampoco otro calvario, sino el dejarnos 
abrazar por lo más santo, Dios hecho hombre y en su Gran Poder al hombre hermano. 

Feliz cuaresma a todos, donde la conversión, la oración y el encuentro con el Señor nos 
ayude a vivirla con autenticidad.

       Antonio Santos Moreno Pbro. 
      Párroco de la Estrella y Director Espiritual.

Saluda de nuestro Director Espiritual
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Hermanas y hermanos en Cristo: 

 Ante las amenazas y la persecución a lo largo de los tiempos que sufre nuestra Iglesia hacia 
nuestros valores cristianos, es tiempo de seguir respondiendo a la sociedad y sin desfallecer con la 
Palabra del Señor. 

Ahora más que nunca hay que buscar los cauces necesarios para sembrar en Evangelio ante 
tanto desorden moral; de contestar como verdaderos cristianos; de ser firmes en la fe; de visitar 
más Sagrarios… En esta sociedad cada vez más alejada del Señor y deshumanizada, es momento de 
responder a nuestros hermanos con amor y un corazón tierno; hacerles ver con orgullo y sin aver-
gonzarnos que somos privilegiados al ser escogidos en la gracia de la fe en el Señor y tenerle siempre 
presente en nuestras vidas; de transmitir esperanza siempre avalada por nuestra fe, gracia divina que 
recibimos a través del Espíritu Santo y por consiguiente, tenemos la urgente obligación de poner en 
práctica nuestro testimonio y coherencia en las labores diarias proponiendo que nunca es tarde para 
encontrar a Dios y acercarnos a Él, demostrando al mundo que somos cristianos, que hay valores 
que no admiten renuncias ni componendas y que nuestras creencias, heredadas de nuestros mayores, 
deben ser un ejemplo en nuestras vidas. 

  Si verdaderamente somos afortunados de poder recibir la gracia de la fe y abrazarla, es 
irrebatible que estamos obligados a responder con la Palabra de Dios y su Verdad y evidentemente 
transmitirla, pues nuestro compromiso con el Señor debe ser constante. Hay que tener presente que 
abrazar la fe es tener una hermosa y útil herramienta que debemos llevar con la alegría y el compro-
miso cristiano para difundirla a los demás. 

Compromiso que nos obliga a una defensa y protección a ultranza desde nuestra fe con pala-
bras y obras como verdaderos apóstoles y discípulos del Maestro en la radicalización y el ataque a 
nuestra Santa Madre Iglesia y en cuestiones tales como el matrimonio natural, la familia, la defensa 
de la vida desde su concepción hasta su fin natural como mayor acto de caridad, etc... Caridad, pilar 
fundamental en las hermandades. A la Junta de Gobierno de nuestra querida Hermandad os animo 
a seguir trabajando en esta parcela con entusiasmo, esfuerzo y sobre todo con obligación. Haced que 
se viva y se sienta en las parroquias. El Papa Francisco nos dice que “Amar a Dios y al prójimo no es 
algo abstracto, sino profundamente concreto, que significa ver en cada persona el rostro del Señor al 
que servir, y servirle con eficacia. Todos tenemos que recuperar el sentido del don, de la gratitud y de 
la solidaridad”, y las hermandades sois una óptima herramienta abriendo las puertas a la esperanza, 
siendo cauce para que muchos católicos alimentemos y podamos crecer en nuestra vida espiritual y 
apostólica en los actos y cultos.

 Desde el Consejo General de Hermandades y Cofradías os deseamos una feliz cuaresma y Se-
mana Santa esplendorosa, vivida con fe y llena de verdaderos nazarenos perseverantes en la oración. 
Recibid un fraternal abrazo.

             Sebastián Ortega Pérez

    Presidente del Consejo General de Hermandades y Cofradías.

CARTA DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
HERMANDADES  Y COFRADÍAS
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Nuestra Hdad. esta sujeta al reglamento general de los derechos de protección 
de datos, es por lo que le informamos de los derechos que usted puede ejercitar 
dirigiéndose al responsable del tratamiento de datos para conocer si se esta tratando 
o no sus datos de carácter personal y, en caso de que se esté realizando dicho trata-
miento obtener información sobre:

1.- Obtener copia de sus datos personales que son objeto de tratamiento.
2.- Los fines del tratamiento.
3.- Las categorías de datos personales de que se trate.
4.- Los destinatarios o las categorías de destinatarios a los que se comunicaron 

o serán comunicados

los datos personales, en particular destinatarios en terceros u organizaciones 
internacionales.

5.- De ser posible, el plazo previsto de conservación de los datos personales o, si 
no es posible, los criterios utilizados para determinar este plazo.

6.- La existencia del derecho a solicitar del responsable la rectificación o supre-
sión de datos personales o la limitación del tratamiento de datos personales relativos 
al interesado, o a oponerse a dicho tratamiento.

7.- El derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control.
8.- Cuando los datos personales no se hayan obtenido directamente de ti, 

cualquier información disponible sobre su origen.

9.- La existencia de decisiones automatizadas, incluida la elaboración 
de perfiles, y, al menos en tales casos, información significativa sobre la lógica aplicada, 
así como la importancia y las consecuencias previstas de dicho tratamiento para el 
interesado.

10.- Cuando se transfieran datos personales a un tercer país o a una 
organización internacional, tienes derecho a ser informado de las garantías ade-
cuadas en relativas a la transferencia realizada.

     Delegado de Protección de Datos y Fiscal
     Leoncio Fuentemilla Parrado
     dpd.granpoderdecoria@gmail.com

Ley de Protección de datos
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Establecida canónicamente en la Parroquia Santa María de la Estrella.
Consagrará en Homenaje, Adoración y Gloria a su Amantísimo Titular,

con la Dulcísima Advocación de 

NTRO. PADRE JESÚS DEL GRAN PODER
SOLEMNE VIA-CRUCIS

El sábado 14 de marzo de 2020,  a las 20:30 h. tras la Santa Misa Parroquial se celebrará
Ejercicio del Santo Via-Crucis por el interior del Templo.

BESAMANOS
El sábado 14 de marzo de 2020, a las 21:00 h. Tras el Santo Via-Crucis se expondrá a nuestra 

Venerada Imagen en Solemne Besamanos para todos sus Hermanos y Devotos.

SOLEMNE TRÍDUO
Durante los días 18, 19 y 20 de marzo, dando comienzo a las 19:30 h.

con el Rezo del Santo Rosario y a continuación, Ejercicio del Triduo y celebración de la Eucaristía,
ocupando la Sagrada Cátedra, Rvdo. P. D. Antonio Santos Moreno Pbro. Párroco de

Santa María de la Estrella de Coria del Río y Director Espiritual de nuestra Hermandad.

El viernes 20 de marzo, a las 19:30 h. Exposición del Santísimo Sacramento.
Concierto de la Banda de Jesús del Gran Poder tras finalización de la Santa Misa.

El sábado día 21 de marzo, a las 20:00 h. Celebrará esta Antigua y Fervorosa Hermandad

SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
En honor de su Titular, presidiendo la celebración Eucarística el mismo Orador Sagrado.
Como reafirmación de la Fe Cristiana, al Ofertorio de la Función, los hermanos harán pública

PROTESTACIÓN DE FE

Cantos: Días 27, 28 y 29 será cantado por Soprano y Órgano. 

NOTA: Todos los viernes último de mes se celebra Misa de Hermandad en Nuestra Capilla.

Antígua Hermandad de Jesús Narareno, y cofradía de
Marineros, Fervorosa Hermandad de Ntro. Padre Jesús 

del Gran Poder y Ntra. Sra. del Carmen.
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REPARTO DE PAPELETAS DE SITIO
El Reparto de las papeletas de sitio se llevará a cabo (D.M.) en nuestra Casa Hermandad; 

C./ Avda. de Andalucía nº 120 en horario de 19:00 h. a 22:00 h. durante los días
del lunes 9 de marzo al viernes 13 de marzo del presente año. Ambos inclusive.

NOTA IMPORTANTE:
- No expedirán papeletas de sitio fuera de plazo. 
- Las papeletas de sitio del Tramo Cero se atenderán personalmente en el despacho del 

Hermano Mayor, en los mismos días y horarios. 
-Es requisito indispensable para sacar la papeleta de sitio estar al corriente del pago de 

cuotas ordinarias y extraordinarias. 
-Los hermanos que porten maniguetas, varas o insignias se les reservará dicho sitio hasta 

el viernes día 22 de marzo, después de este plazo, se adjudicarán a los hermanos que lo ha-
yan solicitado por orden de antigüedad. 

PRECIOS:
CIRIO, INSIGNIA, VARA, VARITA, CRUZ ......................... 22 € 
MANIGUETAS  Y  NAZARENOS CUSTODIOS.................. 45 €

Antigua Hdad. de Jesús el Nazareno y Cofradía de Marineros, Fervorosa Hdad. de Ntro. 
Padre Jesús del GRAN PODER y Ntra. Sra. del CARMEN de Coria del Río.

CONVOCATORIA A CABILDO GENERAL ORDINARIO DE CUENTAS Y SALIDA 

De orden del Sr. Hermano Mayor y en virtud de lo establecido en las Reglas de nuestra 
Hermandad se convoca a todos los hermanos/as mayores de dieciocho años, y con al menos 
un año de antigüedad en la Hermandad a Cabildo General Ordinario de Cuentas y Salida.  
Se celebrará (D.M) el miércoles 18 de marzo del presente año a las 20:45 h. en primera 
citación y quince minutos más tarde en segunda en los Salones Parroquiales, para tratar los 
asuntos incluidos en el siguiente orden del día: 

-1° Preces. -2° Lectura y aprobación, si procede, del acta del Cabildo anterior. -3° Salida en 
Estación de Penitencia el Miércoles Santo. -4° Mayordomía: Estado de Cuentas. -5° Informe 
del Hermano Mayor. -6° Ruegos y Preguntas. 

Recordándole, la obligación que tiene de asistir y para que sirva de citación, extiendo la 
presente en Coria del Río, a 17 de febrero de dos mil veinte. 

Vº Bº El Hermano Mayor - Fdo. El Secretario-

NOTA: Se ruega a todos los Hermanos/as. Que hayan modificado su dirección lo comuniquen a la 
secretaría de la Hermandad mediante el E-mail: secretaria@granpoder.es ó al teléfono: 95 477 55 10 para 
hacer llegar la correspondencia al destino correcto.
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De nuevo y por motivos de causa mayor, la hermandad se ve obligada a 
revisar el recorrido que habitualmente realiza el Miércoles Santo en su esta-
ción de penitencia.

La última vez que la Hermandad cambio su recorrido fue debido a las 
obras que en ese momento el Ayuntamiento realizaba en la calle Cervantes, 
motivo este que impedía el discurrir de la Cofradía por su camino habitual. 
En aquella ocasión se decidió atravesar desde Sta. María por la c/ La Isla para 
llegar a la Soledad recuperando así el paso por un lugar que la Hermandad 
visitaba cada año en la antigüedad, como muchos de los hermanos más an-
tiguos recordareis. Siendo el camino más largo, la hermandad discurrió con 
fluidez y no se invirtió más tiempo en la estación de penitencia que en años 
anteriores por lo que la Hermandad decidió mantener este recorrido hasta 
hoy, pero es en estos momentos cuando de nuevo la Hermandad se ve obli-
gada a plantearse la revisión del recorrido para darle solución al cruce que se 
produce entre Santa María, Antonio Pérez Tinao y Quevedo.

Afortunadamente el problema viene derivado del constante aumento en 
nuestra hermandad del cuerpo de nazarenos, haciendo imposible meter la 
Cofradía entre Carretero, Santa Ángela de la Cruz y Quevedo teniendo que 
esperar la Cruz de Guía en ese cruce el paso de la Cofradía para poder cruzar 
a Santa María con el consiguiente amontonamiento del cuerpo de nazarenos 
en ese tramo del recorrido, eso a día de hoy ya no es posible por la incorpo-
ración de un importante número de hermanos nazarenos por lo que tenemos 
que buscar soluciones para descongestionar y dar seguridad a esa parte del 
recorrido.

En Cabildo de Oficiales, después de estudiar detenidamente las diferen-
tes opciones planteadas, la Hermandad ha decidido llegar a la Esquina del 
Reloj y seguir hasta Sta. María, de aquí llegar al Convento por Carretero para 
seguir por Quevedo alcanzando Antonio Pérez Tinao para llegar por esta 
calle a la Esquina del Reloj y girar a la derecha por c/Cervantes camino de la 
Soledad.

REVISIÓN DEL RECORRIDO PARA EL MIÉRCOLES SANTO
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Una vez en la Soledad la Hermandad regresará por c/ Gravina cruzando a 
Doctor Luis Yañez Barnuevo para alcanzar Altozano antes de llegar a la c/ Tres 
de Abril y encarar definitivamente la entrada por c/ Porche.

Este itinerario ha sido muy estudiado para darle solución a una cuestión 
que hacía tiempo que preocupaba especialmente a la Diputación Mayor de Go-
bierno por la propia seguridad y organización del cuerpo de nazarenos siendo 
ya inevitable su implantación motivado por el gran aumento de hermanos en la 
filas de la Cofradía como antes se ha comentado.

Estamos seguros de haber elegido la mejor de las opciones con el objetivo 
de darle a nuestra Hermandad en la calle la fluidez y la seguridad que necesita-
mos pensando siempre en los hermanos nazarenos.

NUEVO ITINERARIO

•	 PLAZA NTRA. SRA. DE LA ESTRELLA(Salida)

•	 IGLESIA

•	 PLAZA MANUEL RUÍZ SOSA

•	 MÉNDEZ NÚÑEZ

•	 SAN JUAN

•	 MARTIJERAS

•	 CERVANTES

•	 SANTA MARÍA

•	 CARRETERO

•	 SANTA ÁNGELA DE LA CRÚZ

•	 QUEVEDO
•	 ANTONIO PÉREZ TINAO
•	 CERVANTES
•	 PLAZA DE NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD
•	 GRAVINA
•	 DR. LUIS YÁÑEZ BARNUEVO
•	 ALTOZANO
•	 TRES DE ABRÍL
•	 PORCHE
•	 PLAZA NTRA. SRA. DE LA ESTRELLA(Entrada)

La Junta de Gobierno.
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V COMPLEMENTOS 
PARA LA MODA

Polg. Ind. “La Estrella”, Parcela F-14
41100 - CORIA DEL RÍO (Sevilla)

Telf.: 954 77 15 53 - Fax: 954 77 15 02
E-mail: villanueva@gvillanueva.com

atencionalcliente@aluminioscoria.com
aluminioscoria@aluminioscoria.com

atencionalcliente@innoventanas.com
info@innoventanas.com

FABRICACIÓN PROPIA DE PUERTAS Y VENTANAS DE ALUMINIO, 
PVC Y ACERO INOXIDABLE

Plgno. Ind. “La Estrella” - Parcela L -Nave, 7
41100 - CORIA DEL RÍO (Sevilla)

Web: www.aluminioscoria.com

Teléfono: 95 477 11 11
Fax:       95 477 19 00
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HIERROS Y ACEROS 
ROCÍO

Servicio Integral para 
la Construcción,

Carpintería Metálica y 
el Sector Agrícola

Le asesoramos y
ayudamos a confeccionar 
su pedido en base a sus 

necesidades.

Dirección:
Plgno. Ind. El Tomillar, 62

ALMONTE (Huelva)

959 40 76 44
959 45 12 92

Telfs:

Web.: www.hierrosrocio.es
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Contrato de mantenimiento de comunidades y 
residenciales en puertas y automatismos

Accede al Boletín Digital con mas información
http://boletin.granpoderdecoria.es

Imp. A. Gandul - Teléf. 699468930


