
Pero este “nuevo paso” nos va a pedir a voces un 
cortejo procesional acorde a su magnificencia: 
Un “Cuerpo de Nazarenos” más numeroso; una 
consolidación del “Cuerpo de Acólitos”, el más 
privilegiado de la Estación de Penitencia, en cuanto es 
el más cercano al paso y con “visión total” al llevar 
la cara descubierta y, por supuesto, un “Cuerpo de 
Costaleros”, también más abundante, que permita 
realizar la procesión con un esfuerzo más compartido 
y, por ello, menos gravoso.

¿Y de la virgen, qué? Pues que seguimos llevando el 
“palio” en el corazón…! Para hacerlo realidad, además 
de lo meramente material y del dinero para conseguirlo 
(parihuela, varales, palio, candelería) es necesario 
contar con el factor humano suficiente: Duplicar, o 
más, el número de nazarenos actuales para alargar la 
distancia entre el Paso de Cristo y el Paso de Palio lo 
más posible; también habrá que duplicar, al menos, el 
número de costaros y el de acólitos. 

Por todo lo expuesto, la labor primera de la nueva Junta 
de Gobierno

será potenciar todo ese factor humano con normas y 
propuestas que incentiven a los alcoleanos y faciliten 
el acceso a los distintos Cuerpos.      

De momento, un gran aliciente sí hemos puesto para ir 
consiguiendo nuestros sueños. A vosotros hermanos, y 
alcoleanos en general, os toca ir haciéndolo realidad. 
En la Hermandad, encontraréis siempre nuestro 
incondicional apoyo.

EL DIPUTADO MAYOR

CON EL AÑO DE LA FE
El AÑO DE LA FE, es una 
invitación a una auténtica 
y renovada conversión al 
Señor, único Salvador del 
mundo. Se inició el 11 
de octubre de 2012 y se 
terminará el 24 de noviembre 
de 2013.
Nuestra Hermandad del 
Gran Poder, como parte de la 
Iglesia, se une a esa invitación 

que Benedicto XVI nos hace y contribuiremos, así, en su 
proyecto de la Nueva Evangelización.
Como el “fruto” de la oración es la FE, según palabras 
de Madre Teresa de Calcuta, vaya, para todos, la presente 
oración diaria para éste AÑO DE LA FE.  

ORACIÓN PARA EL AÑO DE LA FE
Credo Niceno-constantinopolitano
CREO EN UN SOLO DIOS; Padre Todopoderoso, 
Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e 
invisible.
CREO EN UN SOLO SEÑOR, Jesucristo, Hijo único 
de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos: Dios 
de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, 
engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, 
por quién todo fue hecho; que por nosotros, los hombres, 
y por nuestra salvación, bajó del cielo, y por obra del 
Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen, y se hizo 
hombre; y por nuestra causa fue crucificado en tiempos 
de Poncio Pilato; padeció y fue sepultado y resucitó al 
tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está 
sentado a la derecha del Padre; y de nuevo vendrá con 
gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá 
fin.
CREO EN EL ESPÍRITU SANTO, Señor y dado de 
vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre 
y el Hijo, recibe una misma adoración y gloria, y que 
habló por los profetas.
CREO EN LA IGLESIA, que es una, santa, católica y 
apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el 
perdón de los pecados. Espero la resurrección de los 
muertos y la vida del mundo futuro.

Amén
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A TODOS LOS ALCOLEANOS
Las próximas elecciones de la Hermandad del Gran 

Poder  dará a la misma una nueva Junta de Gobierno. 
Muchos de los miembros de la actual seguirán en 
ella, aunque con cargos distintos. Junto a nuevas 
incorporaciones, otros, como es mi caso, no repetirán. 
Pero con los antiguos y con los nuevos, la Hermandad del 
Gran Poder, seguirá adelante, rebasados ya los cincuenta 
años de edad. Y seguirá adelante, sin duda alguna, con la 
misma fuerza y el mismo empuje; con la misma ilusión 
y la misma esperanza de ver finalizados los proyectos de 
la Casa de Hermandad, del nuevo paso de Cristo y, a más 
largo plazo, el hacer Estación de Penitencia con nuestra 
Dolorosa en su paso de Palio. La verdad es que, sobre 
los dos primeros asuntos,  tenemos bastante camino 
recorrido. Y ello, gracias a todos vosotros que, hermanos 
o no, pero sí alcoleanos, habéis colaborado a tal fin con 
decidida voluntad y plena confianza en nosotros. Sobre 
la consecución de lo segundo, sinceramente que la cosa 
está mucho más difícil de lo que se quisiera, sobre todo 
en los momentos tan crudos por los que estamos pasando 
y los cuatro años de mandato que se abren ante la nueva 
Junta de Gobierno, no se presume tiempo suficiente para 
su logro. Pero la esperanza es lo último que se pierde. 
Además, siempre  queda el:” Si se quiere, se puede”!

A los que van a continuar con las tareas de gobierno 
de la Hermandad, que sigan teniendo presente, como 
parte que se es de la Iglesia Universal, el compromiso 
de colaboración para con la Parroquia y en comunión 
con ella poder desarrollar las actividades de la Nueva 
Evangelización y asistencia social tanto cara a la 
comunidad local como para el progreso y ensanche de 
nuestra propia espiritualidad, cuestión  esta que habrán 
de hacerles llegar a los nuevos que van a incorporarse. A 
los que han compartido esta legislatura conmigo, vaya el 
más profundo y sincero de los agradecimientos a la par 
que con todo mi cariño; agradecimiento y cariño  a los 
que uno el perdón y las disculpas por lo que de faltas, 
errores o imprudencias haya podido cometer y que, de 
seguro, habré cometido.  

Para los que se incorporan, junto a mis mejores 
deseos, vayan para ellos todo mi ánimo y coraje, mi 
voluntad y entusiasmo, porque mucho de todo ello 
habrán de necesitar, aparte de sacrificios y renuncias. 
Pero merecerá la pena. 

Con una mención especial de agradecimiento hacia 
D. Carlos López y a la Corporación que preside por 
tanta colaboración, ayuda y consideración recibida 
del Ayuntamiento y culminada con la concesión de 
la Medalla de la Villa a Nuestro Titular Nazareno con 
motivo del “Cincuentenario” de la fundación de la 
Hermandad (1962-2012) y que le será impuesta este año 
2013; a nuestro Director Espiritual, D. Agustín por  su 
colaboración e interés para con nuestra Hermandad, sea, 
también para todos vosotros, queridos  alcoleanos, mi 
más sentido agradecimiento por vuestra colaboración y 
ayuda prestada durante estos años de mi mandato como 
Hermano Mayor y con el que me despido como tal. 
Recibid mi más cordial y entrañable saludo. Que Nuestro 
Padre Jesús del Gran Poder y Nuestra Señora del Mayor 
Dolor, a los que os encomiendo, os cubran de bendiciones 
sin fin.

Muchas gracias por todo.

                                               Ángel Torres Caravaca

UN GRAN ESTRENO
Para la próxima Semana Santa 2013, la Hermandad 

del Gran Poder estrenará un nuevo paso de Cristo. Por 
fin, uno de los mayores sueños tenidos en el corazón, 
se va hacer realidad. Es cierto que durante unos años 
iremos procesionando con él en “fase de carpintería”, 
pero que con el curso del tiempo lo iremos viendo 
“mejorar” al irse tallando, acoplando las imágenes que 
se elijan a las respectivas capillas y con los adornos 
plateados que se le incorporen sobre la canastilla. El 
día en que esté completamente terminado, seguro que 
con todo merecimiento podría estar en la Campana de 
Sevilla y sin desentonar, en absoluto, frente a los que 
por allí pasan en cada Semana Santa. 


