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NOVIEMBRE 2021 (y 41)
¿CUÁNTO SE DE...NUESTRO PADRE JESÚS DEL GRAN PODER?

1. Nuestro Padre Jesús del Gran Poder es, sin duda, la devoción Cristífera más
importante de Sevilla y una de las más importantes del mundo. En el año
2020 se han celebrado los 400 años de la talla de su divina imagen por el
insigne escultor:  
a) Juan Martínez Montañés.
b) José Montes de Oca y León.
c) Juan de Mesa y Velasco.

2. Este escultor también es el artífice de otras imágenes de gran devoción en la
ciudad como: 
a) Nuestro Padre Jesús de la Pasión.
b) Santísimo Cristo del Amor.
c) Santísimo Cristo de la Expiración “El Cachorro”. 

3. Aunque  la  Hermandad  de  Nuestro  Padre  Jesús  del  Gran  Poder  y  María
Santísima del Mayor Dolor y Traspaso ha estado en varias sedes canónicas
durante su larga historia, la primer estación de penitencia en 1621 se hizo
desde:
a) La iglesia de San Miguel.
b) El Convento franciscano de Santa María del Valle.
c) La iglesia de San Román.

4. Son muchas las fechas en la historia de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder:
se establece en la parroquia de San Lorenzo en 1703, en 1777 se incorpora a
la nómina de las cofradías de la Madrugada del Viernes Santo, y en 1965 se
produce la bendición de su actual templo. Dicho templo fue declarado en el
año 1992, y por Bula Pontifica de San Juan Pablo II:
a) Basílica Menor.
b) Basílica Mayor.
c) Concatedral.

5. El lema que tiene la Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder es: 
a) In manu ejus potestas et imperium (En tu mano está el poder y el imperio).
b) Perfundet omnia luce (Ilumina todas las cosas)
c) Toma tu cruz y sígueme.

6. A  lo  largo  de  su  historia  Nuestro  Padre  Jesús  del  Gran  Poder  ha  tenido
grandes devotos benefactores, entre los que podemos destacar: 
a) El Cardenal Beato Marcelo Espínola.
b) Fray Diego José de Cádiz.
c) Ambas respuestas son correctas.

 



7. En su calendario anual de cultos, y para resaltar el Gran Poder de Dios, la
hermandad celebra solemne Función Principal de Instituto:  
a) El 6 de enero, día de la Epifanía del Señor ante los Reyes Magos.
b) El domingo previo al Adviento, en la solemnidad de Cristo Rey del Universo.
c) El Jueves Santo.

8. La Hermandad del Gran Poder ha sido pionera en muchas cuestiones. Por
ejemplo  fue  la  primera  en  contar  con  casa  hermandad  desde  1926,  y  la
primera desde 1953:
a) En contar con Bolsa de Caridad.
b) En admitir a mujeres cono nazarenas.
c) En contar con la primera cuadrilla de costaleros hermanos.

9. En el  año  1965  el  Cardenal  Bueno Monrreal  organizó  la  Santa  Misión  en
Sevilla, y hasta 55 hermandades partieron hacia los rincones más apartados
de la ciudad para instalar  centros de oración. Nuestro Padre Jesús del Gran
Poder estuvo en la parroquia de Santa Teresa, y por motivos climatológicos
también estuvo allí con Él su Madre:
a) M.ª Santísima de la Esperanza Macarena.
b) Nuestra Sra. de los Dolores de Los Servitas.
c) M.ª Santísima de la Estrella.

10. Y con motivo del Año Jubilar de 2020 ha vuelto Nuestro Padre Jesús del Gran
Poder de Santa Misión a los Tres Barrios,  en sus parroquias de la  Blanca
Paloma, Nuestra Señora de la Candelaria y Santa Teresa, del 16 de octubre al
6 de noviembre,  aunque el  Año Jubilar  se ha desarrollado también en su
Basílica. Hasta allí peregrinó la Real Hermandad Servita para ganar el jubileo:
a) El jueves 6 de mayo de 2021.
b) El jueves 23 de septiembre de 2021
c) El jueves 18 de noviembre de 2021.

Soluciones:
1- C.
2- B. Jesús de la Pasión es obra de Martínez Montañés, maestro de Juan de
Mesa, y El Cachorro es obra de Francisco Antonio Ruiz Gijón.
3- B.
4- A. 
5-  A.  “Ilumina  todas  las  cosas”  es  el  lema  de  la  Hermandad  de  los
Estudiantes,  y  “Toma tu cruz y sígueme” es el  lema de la  Hermandad de
Veracruz.
6- C. 
7- A. 
8- A. 
9- B. 
10-C.


	

