
viernes, 16 de septiembre de 2016

El ayuntamiento muestra su apoyo a la celebración
del 75 aniversario del Gran Poder de Almonte.
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El programa de actividades a realizar con motivo del 75 aniversario de la imagen de Ntro. Padre Jesús del Gran
Poder de Almonte fue presentado ayer, 15 de septiembre, en el ayuntamiento mediante un acto presidido por la
alcaldesa, Rocío Espinosa, que contó con la participación del sacerdote José Antonio Calvo Millán, director
espiritual de la Hermandad de Penitencia y Cofradía de Nazarenos del citado titular, su Hermano Mayor, Juan José
Mairena y el secretario de la misma, José Calderón, así como de su Diputado Mayor de Gobierno, José Antonio
Romero.

El citado programa incluye actividades formativas, litúrgicas, culturales y sociales dirigidas al conjunto de la
población, y será desarrollado a lo largo de la primera quincena de octubre, comenzando con un ciclo de

La primera de ellas tendrá lugar el día 3 en laconferencias los días 3, 4 y 5 a las ocho y media de la tarde. 
capilla del Gran Poder a cargo del Doctor en Historia Manuel Galán, quien hablará sobre “Iconografía de Jesús
Nazareno”. La segunda será ofrecida por Santiago Padilla Díaz de la Serna, y versará sobre “El auge y el declive
de la piedad popular del Barroco en Almonte”. El lugar será la Bodega de Serafín. Cerrará el ciclo la conferencia
“Jesucristo en la Eucaristía” a cargo del párroco de Almonte, Francisco J. Martín Sirgo, en la Casa de la
Hermandad Matriz de Almonte.
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En el capítulo de actividades culturales destaca el Concurso de dibujos en los centros educativos del
, con la clara intención de llegar alos más pequeños y jóvenes.  El tema central del concurso será lamunicipio

Imagen de Ntro. Padre Jesús del Gran Poder, y lospremios serán entregados en su capilla.

Las , por su parte, tendrán lugar entre el 8 y el 15 de octubre, con el Triduo, Besamanos yactividades litúrgicas
Eucaristía Pontifical el sábado 15 presidida por el Vicario General de la Diócesis, Francisco Echevarría Serrano, el
sábado 15 con la Procesión Extraordinaria de Jesús del Gran Poder, con acompañamiento musical de la Banda de
Cornetas y Tambores Ntra. Sra. de la Victoria “Las Cigarreras”, un hecho insólito y reseñable toda vez que las
procesiones del Gran Poder son siempre en silencio.

La alcaldesa Rocío Espinosa felicitó a la Hermandad del Gran Poder y expresó el apoyo del ayuntamiento a una
iniciativa “que va a ser todo un acontecimiento para nuestro pueblo, no solo religioso sino también cultural, y un
motivo de dinamización del sector económico. De especial valor considero la obra social que lleva a cabo la
hermandad. ”

En el acto fue presentado el cuadro realizado por   para ilustrar el Cartel de lael artista Javier Anguas
conmemoración, así como el nuevo estandarte corporativo de la Hermandad, hecho en sus propios talleres. Varias
de las mujeres que han participado en la confección de esta obra de artesanía estuvieron presentes en el acto
como invitadas.
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