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Estimados Hermanos/as,

Me dirijo a vosotros con el objeto de presentaros mi can-
didatura a las elecciones a hermano mayor, que como 
bien sabéis tendrán lugar (D.m.) el próximo 19 de junio, 
lo cual supone un enorme privilegio, un gran honor y 
una inmensa responsabilidad.

Se trata del programa de trabajo que intentaré llevar a 
cabo durante los próximos cuatro años, y que supone 
una continuidad con los proyectos y trabajos realizados 
en estos últimos años, tales como la realización del es-
tudio iconográfico del paso de Nuestro Padre Jesús de la 
Pasión, la remodelación de los hábitos de nazareno, la 
conservación de nuestro patrimonio y, en especial, de 
nuestra sede canónica, la iglesia de San Cristóbal, el fo-
mento de la vida de hermandad, y el engrandecimiento 
de cada acto de Culto,  con el ánimo siempre puesto en 
el servicio a los hermanos.

Siguiendo los fines de nuestra Cofradía, recogidos en el 
artículo 3 de nuestros estatutos, el programa de trabajo 
se va a centrar en promover la devoción y el culto públi-
co a Nuestro Padre Jesús de la Pasión y Mª Santísima 
De la Estrella; contribuir en la acción evangelizadora 
y pastoral, colaborando estrechamente con la Iglesia 
y, en especial, con la Parroquia de Nuestro Salvador; 
promover la caridad, como elemento constitutivo de la 
Fe; atender a la formación básica y permanente de los 
Hermanos que la componen; velar por el buen estado 
de conservación del patrimonio y principalmente de los 
Amantísimos Titulares.
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VidadeHermandad
“Existen en la Iglesia asociaciones distintas de los ins-
titutos de vida consagrada y de las sociedades de vida 
apostólica, en las que los fieles, clérigos o laicos, o cléri-
gos junto con laicos, trabajando unidos, buscan fomen-
tar una vida más perfecta, promover el culto público, 
o la doctrina cristiana, o realizar otras actividades de 
apostolado, a saber, iniciativas para la evangelización, 
el ejercicio de obras de piedad o de caridad y la anima-
ción con espíritu cristiano del orden temporal.” (Canon 
298 del Código de Derecho Canónico)

Las Cofradías son asociaciones de cristianos que buscan 
promover el culto público y fomentar una vida más es-
piritual de sus Hermanos. 

Una Cofradía tiene poco sentido sin la participación de 
los hermanos, y es por ello que hay que intentar invo-
lucrar a todos los hermanos en el día a día de la Her-
mandad y animarlos a que participen activamente en 
los cultos y actividades que se organicen.

El mayor patrimonio de una Hermandad son los herma-
nos, y hay que luchar por tener una Hermandad abierta, 
donde todos nos sintamos parte de ella.

Espero y confío en que cada vez sean más los hermanos 
que se acerquen, sientan y se impliquen en la vida de la 
Hermandad.
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Cultos
Hay que poner todo el esfuerzo por dinamizar la parti-
cipación de los hermanos en la celebración de los Cultos 
en Honor de Nuestros Sagrados Titulares, promoviendo 
la intervención de acólitos, de lectores y monaguillos, 
y animando a todos a participar de la Eucaristía de los 
Domingos. 

Este año tenemos la Esperanza de que vuelva la nor-
malidad y poder retomar las manifestaciones religiosas 
de culto externo. Hay que incentivar a los hermanos a 
participar en los cortejos portando un cirio para incre-
mentar el acompañamiento a Nuestros Sagrados Titu-
lares en los traslados, en el rezo del Santo Vía Crucis a 
la ermita de San Miguel Alto, y principalmente el Jueves 
Santo, reforzando la figura del Nazareno.

Formación
Una de las propuestas será la realización de actividades 
de formación que resulten atractivas y puedan satisfa-
cer las inquietudes de los hermanos. 

Se tratará de actividades que abarquen visitas formati-
vas, charlas y coloquios, centradas en historia, patrimo-
nio y liturgia.

También sería interesante recuperar el grupo de cate-
quesis y poder preparar a los hermanos para recibir el 
sacramento de la Confirmación.
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Caridad
“Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, 
y me disteis de beber; fui forastero, y me recogisteis; 
estuve desnudo, y me cubristeis; enfermo, y me visitas-
teis; en la cárcel, y vinisteis a mí.” (Mt. 25, 35-36)

La Caridad debe ser uno de los pilares básicos de nues-
tra Hermandad y más en la actualidad que, debido a 
la pandemia de la COVID-19 que estamos padeciendo, 
la sociedad se encuentra en una situación económica 
complicada. Conscientes de ello, vamos a seguir fomen-
tando las campañas de recogidas de alimentos, jugue-
tes y ropa para seguir colaborando con las asociaciones 
que venimos contribuyendo, así como con otras nuevas 
que necesiten de nuestra ayuda.

También vamos a ponernos a disposición de aquellos 
Hermanos que están atravesando dificultades econó-
micas, para ayudarlos, en todo lo posible a mejorar su 
situación.

No obstante, la caridad entendida como acto de auxilio 
que se da al necesitado, en muchos casos no deja de 
ser un sencillo acto de “ayuda”, pero que no transfor-
ma de raíz la situación vital de necesidad. La caridad, 
así entendida, alimenta un tipo de participación pasiva 
e intermediada, en lugar de invitar a la transformación 
social. Por ello, creo que la hermandad también debe 
trabajar en el empoderamiento de la persona con un 
amplio abanico de recursos, fomentando con diferentes 
asociaciones o servicios sociales la formación y búsque-
da de empleo para lograr la transformación social de la 
persona. Entre otras propuestas, se va a fomentar una 
bolsa de empleo, donde cualquier persona o empresa 
que necesite de cualquier servicio o trabajador pueda 
encontrar una pequeña forma de ayudar al que más lo 
necesite.
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Parroquia
Desde que se declaró el estado de alarma, nuestros 
Sagrados Titulares se encuentran en la Parroquia de 
Nuestro Salvador, situados en la capilla de San Miguel 
Arcángel.

Cada vez son más los fieles y devotos que se acercan a 
contemplarlos y a tener un encuentro de unión y ora-
ción con ellos. Creo que por cuestiones devocionales y 
por la mejor conservación de nuestros Titulares, hay 
que intentar que sigan ubicados en el mismo lugar. Creo 
que también puede ser una forma de animar a los her-
manos a participar de una forma más activa en la vida 
de nuestra Parroquia, estrechándose y fortaleciéndose 
los lazos de unión con ella. 

Patrimonio
En lo que se refiere al ámbito patrimonial, pretendo se-
guir dos líneas de trabajo: por un lado, conservación y 
restauración del patrimonio existente y, por otro lado, 
la realización de nuevos proyectos, siempre que las cir-
cunstancias económicas de la Cofradía lo permitan. 

- Conservación de patrimonio

Los elementos patrimoniales de la Hermandad, son el 
reflejo del esfuerzo de los que nos precedieron, por eso 
tenemos la obligación de conservarlos y restaurar o re-
parar aquellos elementos que lo necesiten.

Para ello, pretendo habilitar zonas en nuestra sede Ca-
nónica, donde puedan estar debidamente colocados y 
conservados, a la vez que podamos disfrutar visual-
mente de ellos durante todo el año.  
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- Conservación de la Iglesia de San Cristóbal

Hay que adoptar medidas urgentes para la conserva-
ción de nuestra sede canónica. La situación económica 
de la Hermandad no permite una restauración general 
del templo, pero se deben destinar partidas presupues-
tarias al mantenimiento del mismo, como la limpieza de 
cubiertas y reposición de tejas para evitar goteras y ra-
lentizar su deterioro.  

Así mismo, se va a seguir trabajando la iniciativa que 
puso en marcha la Junta de Gobierno actual, de obtener 
subvenciones de organismos oficiales que sufraguen, 
en casi su totalidad, la restauración del retablo del Altar 
Mayor. 
  
- Proyecto iconográfico del Paso de Nuestro Padre Jesús 
de la Pasión

La Cofradía se encuentra inmersa en la realización de la 
talla de los Reyes que se ubicaran en las esquinas del 
canasto del Paso de Nuestro Padre Jesús de la Pasión. El 
proyecto más inmediato a realizar será la finalización de 
éstos y la realización del resto del proyecto iconográfi-
co, aprobado en cabildo general de hermanos.

- Remodelación de hábitos

En cabildo general de hermanos también se aprobó la 
remodelación del hábito de nazareno, mediante la sus-
titución del tejido de la capa, actualmente raso en color 
oro viejo por damasco en el mismo color. Proyecto que 
espero poder abordar en los años venideros.

- Proyecto de Paso de Palio para Mª Stma. De la Estrella

Es el sueño de todos poder ver a Nuestra Titular ma-
riana, Mª Santísima de la Estrella, en un nuevo Paso de 
Palio. Un joyero para nuestra Madre más acorde a las 
características actuales de la Cofradía y que al igual que 
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ocurre con los últimos enseres realizados, sea dotado 
de la mejor calidad, lográndose un proyecto de gran en-
vergadura y duradero en el tiempo. 

Se trata de un proyecto muy ambicioso, y que al igual 
que ha ocurrido con el Paso de Cristo, deberá realizarse 
en fases y requerirá de muchos años de esfuerzo. 

Creo que se trata de un proyecto que va a despertar 
interés e ilusión en la mayoría de los hermanos y me 
gustaría poder abordar las primeras fases del mismo.
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