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INTRODUCCIÓN 

 

Con la mayor de las ilusiones, me dirijo nuevamente a vosotros, hermanas y hermanos de 

nuestra cuatro veces centenaria corporación, para presentaros mi candidatura a Hermano 

Mayor, junto con la lista de hermanas y hermanos que la conforman. Supone un enorme 

privilegio, un gran honor y una inmensa responsabilidad continuar con el trabajo iniciado 

hace cuatro años, en los que constantemente nos hemos sentido apoyados por muchos de 

vosotras y vosotros. 

A partir de este momento, y a lo largo del resto del documento, se utilizará el 

masculino neutro para referirnos tanto al género femenino como al masculino, por 

operatividad en la lectura del mismo.  

Una vez más os presento una propuesta de programa de trabajo como candidato a presidir 

la Cofradía del Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia y Nuestra Señora de la 

Amargura que espero poder llevar a cabo en los próximos cuatro años.  

Mi candidatura está conformada por un grupo de hermanos, en el que el equilibrio entre 

veteranía y juventud es más que palpable, todos con una enorme capacidad de trabajo, 

sobrada experiencia y formación, con una implicación activa y constante en la vida de la 

Hermandad, unidos en el amor a nuestros Amantísimos Titulares y con el firme propósito 

de trabajar de forma honesta y seria. 

El programa que aquí presento y que, más adelante, desgranaré, supone una continuidad 

con los proyectos y trabajos realizados en estos últimos cuatro años, tales como la 

realización de los escudos para antifaces y capas, el programa de restauración de nuestro 

rico patrimonio y ajuar de nuestros Titulares, el fomento de la vida de hermandad, el 

engrandecimiento, aún más, si cabe, de cada acto de Culto. Al tiempo, y desde principios 

de este año estamos en proceso de acogida al Régimen Fiscal Especial de la ley 49/2002, 

de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, por lo que 

gracias a ello, si Hacienda nos diera el visto bueno, los hermanos podrán beneficiarse en 

la declaración de la Renta de la deducción prevista para los donativos realizados (donativo 

de hermano, donativo de salida, compromisarios, etc). Por otra parte, configuraremos un 

plan de formación atractivo para los hermanos, que los invite a la participación en el 

mismo y en todos los actos programados por la Hermandad. 
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Hace cuatro años me planteé como prioridad, hacer de la casa de hermandad la casa de 

todos los hermanos, donde todos tuvieran cabida y libertad para entrar, colaborar y ser 

escuchados, y hoy, mirando atrás, puedo sentirme muy orgulloso al ver como los 

hermanos han respondido, ya que cada vez es más frecuente ver a un nutrido grupo de 

hermanos ayudando en las tareas de montaje, limpieza, reuniones de nuestros jóvenes, o 

simplemente hermanos conviviendo en nuestras modestas instalaciones. Espero en estos 

años venideros que sean más los hermanos que decidan participar de la vida de la 

hermandad, pues queremos que absolutamente todos se sientan implicados en ella.  

El programa que aquí os presento, permitirá desarrollar algunos aspectos en los que ya 

últimamente se ha venido trabajando, al tiempo que se impulsará o insistirá en otros, que 

harán necesaria la participación e implicación de todos los hermanos. 

Mi premisa fundamental sigue siendo el servicio al hermano, a la propia institución, a la 

parroquia de San Agustín y a la misma Iglesia, realizando siempre todo para mayor gloria 

de Dios.  

Tal y como se recoge en el artículo 5 de nuestros estatutos, esta Cofradía, y nosotros como 

hermanos de la misma, tenemos como fin primordial promover la devoción y el culto 

público a Nuestro Señor Jesucristo en el Santísimo Sacramento del Altar, en los Misterios 

de su Pasión, Muerte y Resurrección, a la Santísima Virgen María y a los Santos. 

Manteniendo e incrementando el Culto a las Sagradas Imágenes del Santísimo Cristo de 

la Humildad y Paciencia y Nuestra Señora de la Amargura para, por este medio, conocer 

y amar mejor el mensaje de Nuestro Señor Jesucristo. Contribuir en la acción 

evangelizadora y pastoral y promover la justicia y la caridad como signos de identidad de 

la Iglesia. Colaborar estrechamente con la Parroquia de San Agustín y con la Orden de 

San Agustín. Atender a la formación básica y permanente de los Hermanos que la 

componen. Y velar por el buen estado de conservación de los Amantísimos Titulares de 

la corporación. 
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PROGRAMA 

 

ORDEN AGUSTINA 

 

Nuestra vinculación a la Orden de San Agustín se remonta a la fundación de nuestra 

hermandad, no en vano, el carisma agustiniano forma parte de nuestra corporación desde 

tiempos inmemoriales. En estos últimos cuatro años hemos tenido ocasión de vivir y 

participar, con enorme alegría, en la conmemoración del cuarto centenario del 

establecimiento definitivo de la orden agustina en la ciudad de Cádiz. Con motivo de las 

obras que comenzarán de forma inminente, y que afectan a la residencia de los padres 

agustinos, nos hemos sentido más que nunca parte de la Parroquia. Ni que decir tiene que 

durante estos próximos cuatro años continuaremos en la misma línea, al mismo tiempo 

que apostaremos con más fuerza para la obtención del título de hermandad agustiniana, 

dado el buen entendimiento que existe entre ambas instituciones. Además, les 

ayudaremos, como hemos venido haciendo hasta la fecha, en todos los trabajos que se 

realizarán en el convento durante el período de obras por parte de la Diputación Provincial 

en el claustro y dependencias del edificio.  

En esta línea, durante estos cuatro años hemos realizado un importante esfuerzo para ir 

culminando el proyecto de lucir en los antifaces de los nazarenos el escudo de la Orden 

Agustina, tal y como mandan nuestros Estatutos. 

 

PARROQUIA 
 

Como recojo en el punto anterior, nuestra Cofradía tiene por sede canónica el templo de 

San Agustín, por lo que no podemos ni debemos vivir de espaldas a lo que la Comunidad 

Parroquial realiza, y aunque somos parte activa de la misma, ya que formamos parte del 

Consejo Parroquial, y participamos en los diversos grupos parroquiales (Liturgia, Coro, 

etc.,) pretendemos potenciar aún más la participación de los Hermanos en los actos que 

en ella se organizan. Continuaremos haciendo nuestras, las actividades parroquiales en la 

programación anual. Así mismo, buscaremos la reciprocidad, procurando integrar a la 

Comunidad Parroquial en todos los actos y Cultos de nuestra Hermandad. 
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Hasta el día de hoy, hemos participado en todas las celebraciones de nuestra Parroquia 

como: confirmaciones, comuniones, Conversión de San Agustín, onomástica de San 

Agustín, Santa Rita, Vía Crucis parroquial, Marcha Agustiniana, etc., viviendo momentos 

de convivencia y de unión que queremos seguir potenciando, procurando ampliar el 

número de hermanos que participen en los mismos.  

Igualmente es mi intención que dentro de la Parroquia se puedan crear grupos de 

hermanos que reciban la formación catecumenal necesaria y previa a la recepción de la 

Comunión y la Confirmación. 

Dentro de la feligresía que abarca nuestra parroquia, residen distintas órdenes religiosas, 

entre ellas la Orden Franciscana de Madres Concepcionistas Descalzas, con las cuales 

mantenemos una estrecha relación, participando cada año en la Novena a la Inmaculada 

Concepción, en el 350 aniversario de la fundación del Monasterio de Ntra. Sra. de la 

Piedad, etc, siendo la intención seguir haciendo crecer estos lazos de unión con las Madres 

Concepcionistas. 

 

FORMACIÓN 

 

Una de mis prioridades ha sido y seguirá siendo, la realización de actividades de 

formación que resulten atractivas y puedan satisfacer las inquietudes de los hermanos. Se 

tratará de actividades que abarquen visitas formativas, charlas, coloquios, así como 

actividades formativas específicas para niños y jóvenes.   

El contenido de estas estará centrado en historia, patrimonio y liturgia u oficios 

relacionados con nuestras hermandades, estableciéndose un apartado de formación propio 

para los miembros de la Junta de Gobierno. 

Dentro de este apartado se encuadra la charla formativa recogida en nuestros Estatutos, 

que es obligatoria para la imposición de la medalla, ya que entendemos que es 

fundamental conocer y respetar el significado e importancia de portar la misma. 

Como ya he señalado en el apartado anterior, en el programa de formación aparecerán 

recogidas las actividades propias de la Parroquia, así como el/los grupo/s de catequesis 

para hermanos que quieran tomar la Primera Comunión o la Confirmación. 



Programa de la candidatura a Hermano Mayor de Don David García Rivas para el mandato 2020/2024 

 

CARIDAD 

 

Desde la creación de la Bolsa de Caridad “Niño Jesús de la Pasión”, se organizan 

campañas de recogida de alimentos en distintas épocas del año, recogida de juguetes en 

los días precedentes a las fiestas navideñas, recogida de mantas, tapones, materiales 

escolares, artículos de aseo e higiene, colaborando con diversas asociaciones de ayuda a 

necesitados. Cabe destacar en este sentido, la gran implicación de numerosos hermanos 

y devotos, que hacen posible que aproximadamente cada dos meses podamos realizar una 

nueva donación de diversos materiales a las Asociaciones con las que trabajamos cada 

año, y que son: la Asociación Madre Coraje, Hermanas de la Cruz, Asociación Gaditana 

de Espina Bífida e Hidrocefalia (AGEBH) y las Hijas de la Caridad para el “Hogar Luisa 

de Marillac” en el que acogen a menores en riesgo de exclusión social, y Cáritas 

Parroquial. 

Con el objetivo de recaudar fondos para dicha Bolsa de Caridad, continuaremos 

organizando, como hasta ahora, diversas actividades que se verán condicionadas por la 

situación actual y las restricciones ocasionadas por la pandemia del COVID 19, dichas 

actividades consistirán en: meriendas solidarias, caracoladas, organización de funciones 

de teatro y monólogos, excursiones, concierto de bandas, almuerzos benéficos y diversos 

sorteos…. 

Por otra parte, es mi intención, recuperar cada mes de mayo, la fiesta en la que niños y 

padres puedan pasar una jornada en un ambiente festivo, con precios populares para 

conmemorar la bendición de nuestro Niño Jesús de la Pasión. 

En estos últimos cuatro años, hemos incrementado la acción solidaria de nuestra 

hermandad, siendo esta una de las Vocalías más activas, resaltando especialmente la labor 

de la misma desde el inicio de la pandemia de la COVID-19, realizando durante el periodo 

de confinamiento diversas entregas de alimentos a las Órdenes Religiosas nombradas 

anteriormente y a Cáritas Parroquial. 

Cabe reseñar también la participación activa de nuestra Vocalía de Caridad, en la 

organización de los almuerzos para personas sintecho de nuestra ciudad y organizados 

por el Consejo Local de Hermandades y Cofradías en los que seguiremos participando. 
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JUVENTUD 

 

Sin duda la juventud es nuestro futuro. Afortunadamente, en nuestra hermandad podemos 

presumir de contar con un grupo de jóvenes sobradamente formados y preparados para ir 

trabajando en el presente y futuro de la hermandad junto con hermanos veteranos, muestra 

de ello es la inclusión de jóvenes en esta candidatura, desempeñando oficios de gran 

responsabilidad.  

En estos últimos cuatro años, hemos pretendido ser ambiciosos en lo que a juventud se 

refiere, consolidando el Grupo Joven existente. Para los próximos cuatro años y una vez 

asentado el Grupo Joven, centraremos nuestros mayores esfuerzos en la creación de un 

Grupo Infantil, con actividades especialmente pensadas para ellos, para que crezcan 

sintiendo a Dios, a la hermandad, y a la Parroquia como si sus casas fueran y no como un 

lugar al que se va una vez al año para retirar el control de salida y el hábito.  

Queremos dedicar un importante espacio para realizar actividades con los más pequeños, 

sean o no hermanos. Consideramos indispensable dedicar el máximo tiempo posible a los 

que algún día serán la garantía de futuro de nuestra Cofradía. Es importante que, cuanto 

antes, los más pequeños conozcan y entiendan el significado de la Hermandad y asimilen 

los valores cristianos dentro de esta gran familia, aparte de establecer vínculos de juego, 

amistad y familiaridad con el resto de hermanos. De esta manera conseguiremos que 

nuestra Cofradía sea, cada vez más, un referente en la vida cotidiana de sus hermanos. 

Para este fin se programarán una serie de actividades pensadas para niños, tratando que 

les resulten lo más divertidas posibles y que al mismo tiempo los ayuden a entrar en la 

dinámica de colaboración en las tareas de la Cofradía. Se programarán actividades 

infantiles que incluirán talleres de manualidades y actividades relacionadas con cada 

tiempo litúrgico. Entre los talleres a realizar podremos programar actividades manuales, 

como por ejemplo caretas para carnavales, adornos de navidad, penitentes, coronas de 

adviento... También podremos realizar una visita guiada por la cofradía para conocer los 

enseres y los pasos que acompañan en procesión. Se podrá llevar a cabo una pequeña 

formación pastoral del significado de la cofradía con un enfoque dinámico apto para su 

comprensión. Se podrán realizar visitas concertadas a otras Hermandades para conocerlas 

y ver cómo funcionan otras Cofradías. 
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ATENCIÓN AL MAYOR Y AL HERMANO 

 

Durante los próximos cuatro años, tengo la intención de acercarme a nuestros hermanos 

más veteranos para que sientan cercana su hermandad y el calor de sus hermanos, me 

gustaría poder oírlos y conocer detalles y parte de la historia de nuestra hermandad y para 

ello, sus aportaciones son muy importantes.  

Independientemente, y con la idea de facilitar al hermano un mejor servicio por parte de 

nuestra hermandad, procuraré el contacto directo con los hermanos buscando su cercanía 

con la hermandad y un trato cercano, así como oír sus inquietudes y aportaciones, con el 

único objetivo de la mejora. Para ello se establecerá un horario semanal de atención al 

hermano, en el que los que así lo deseen podrán ser atendidos personalmente en nuestra 

casa de hermandad. 

Se buscará, además, en la medida de las posibilidades, enviar cartas a los hermanos 

cuando la hermandad sea enterada de un acto personal de especial relevancia en su vida, 

tales como el nacimiento de un hijo, el fallecimiento de un familiar cercano o su inclusión 

en otra junta de gobierno. Con esta medida, pretendemos manifestar directamente un 

sentimiento que hasta ahora hemos expresado en nuestra casa hermandad a las personas 

que allí nos reuníamos, pero no hemos informado al hermano de manera oficial sobre el 

mismo. Consideramos que la hermandad debe estar siempre a la altura de las 

circunstancias, y debe manifestarles a los hermanos su apoyo, su alegría o su pésame en 

los diferentes avatares que le sucedan.  

 

 TALLER DE BORDADOS 

 

Es nuestra intención reorganizar y revitalizar el taller de bordados, formando 

adecuadamente a los hermanos que deseen formar parte del mismo, procurándoles no solo 

formación, sino también jornadas de convivencia y de vida de hermandad. Durante 

muchos años nuestro taller ha sido referente y motivo de inspiración para otras 

hermandades que han conformado su propio taller y es mi intención potenciarlo y 

revalorizarlo, haciendo del mismo un punto de unión y encuentro de hermanos y un lugar 
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de ocio y de trabajo en el que en el futuro se puedan elaborar piezas de valor y 

restauraciones de piezas propias. 

 

PÁGINA WEB, REDES SOCIALES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 
 

Como de sobra es conocido por todos, hoy día, en pleno siglo XXI, las redes sociales 

desempeñan una labor fundamental para acercar a las personas, y en la hermandad no 

somos ajenos a ello, de manera que el uso de las nuevas tecnologías de la información se 

han con vertido en una herramienta de utilidad para llegar a todos los hermanos, en apenas 

unos segundos cualquier hermano o devoto por muy lejos que se encuentre puede ser 

informado de todo cuanto acontece. 

Durante la pandemia COVID-19, ha sido fundamental el uso de los canales que se 

pusieron en marcha hace cuatro años junto a los que ya existían, con ellos en marcha 

pudimos promocionar obras solidarias, retransmitir la Misa de Palmas, los Cultos 

Mensuales, o acercar a los hermanos cualquier información que precisó rápida difusión. 

En estos años también hemos trabajado en actualizar la página web existente, cuyo 

resultado ha dado como fruto una página web mucho más dinámica, con mayor capacidad 

y más ágil y eficaz de cara al uso de quien navegue por ella. También se ha fomentado la 

comunicación con el hermano y devoto a través de canales como Twitter, Facebook, 

Instagram y el uso del correo electrónico. De igual modo, dimos un paso más en las 

oportunidades que nos brinda la tecnología y desde el año pasado pusimos en marcha un 

grupo de difusión para proporcionar información directa e instantánea a través de la 

aplicación WhatsApp, por medio del cual los hermanos que lo deseen reciben 

información en tiempo real. 

En la pasada Semana Santa, y más concretamente el Domingo de Ramos, gracias a 

nuestro canal de YouTube, pudimos haceros sentir en San Agustín con la retransmisión 

de la Misa de Palmas, además durante las horas en las que nuestra Hermandad hubiera 

estado haciendo su Estación de Penitencia, pudimos haceros más ameno un triste 

Domingo de Ramos compartiendo con vosotros videos de años anteriores. 

Tal y como se anunciaba en el Programa de Trabajo de hace cuatro años, en este periodo 

hemos implantado un software de gestión para hermandades (GHERCOF), con el que se 
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ha facilitado la labor de las distintas áreas de la hermandad, como son la Tesorería, 

Secretaría, Fiscalía, Juventud, Mayordomía, etc., el cual genera remesas de recibo, 

correos electrónicos personalizados, procesiones, etc. 

En estos cuatro años venideros mantendremos el uso eficaz de todas estas herramientas y 

continuaremos con la edición en formato PDF del Boletín Digital de Cuaresma, y como 

considero que la información durante el segundo semestre del año resulta insuficiente, es 

mi intención crear un segundo Boletín Digital, igualmente en formato PDF, que será 

publicado en los primeros días de septiembre. 

 

PATRIMONIO 

 

Siendo consciente de la gran calidad del patrimonio material que nos legaron nuestros 

mayores, en estos cuatro años la restauración y conservación del mismo ha sido una de 

las mayores prioridades de esta Junta de Gobierno. Para poder ejecutar esta labor, 

creamos un grupo de hermanos compromisarios que mensualmente aportan una cantidad 

económica voluntaria ajustada a sus posibilidades. Gracias a la recaudación económica 

de este grupo, han sido restaurados distintos enseres y piezas del ajuar de nuestros 

Amantísimos Titulares. Entre el material restaurado se encuentran unas potencias del 

Stmo. Cristo de la Humildad y Paciencia y una Diadema de Ntra. Sra. de la Amargura, el 

Libro de Reglas, además de material procesional como faroles de orfebrería, varas, astas, 

y un largo etcétera. Todo ello sin ningún coste para la hermandad. Igualmente se ha 

realizado material de nueva factura como varas de orfebrería para presidencias y 

mayordomías de paso y clavero. 

En estos próximos cuatro años mi línea de trabajo será continuista en cuanto a 

restauraciones y nuevas ejecuciones se refiere. 

Una de las obras que se encuentra a la espera de su restauración, por estar pendiente de 

recibir una subvención, es la pequeña imagen del Santísimo Cristo de la Humildad y 

Paciencia Indiano que posee la hermandad, siendo uno de los elementos patrimoniales 

más antiguos y valiosos que la hermandad posee y que representa la misma iconografía 

de nuestro Titular, la de Jesucristo sobre una peña instantes antes de su crucifixión. 

En esta misma línea, en el transcurso de los próximos cuatro años adecuaremos las 

vitrinas de la casa de hermandad, ya que, afortunadamente, se nos comienzan a quedar 
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pequeñas para guardar de manera conveniente nuestro importante patrimonio, al mismo 

tiempo que se llevará a cabo la construcción de un armario en el que guardar las 

vestimentas de Ntra. Sra. de la Amargura para su conservación en el mejor estado posible. 

En los cuatro años de nuestro primer mandato conseguimos ver realizado uno de nuestros 

mayores anhelos, que no era otro que ubicar la imagen del Niño Jesús de la Pasión en la 

iglesia de San Agustín, en un lugar donde ser venerado con la seguridad debida y poder 

realizar su misión evangelizadora. 

En el próximo mandato quiero iniciar los pasos para hacer un estudio sobre el estado de 

conservación del Stmo. Cristo de la Humildad y Paciencia, ya que con el transcurso de 

los años la suciedad ha ido ennegreciendo su policromía, dicho estudio sería presentado 

a los hermanos junto con todas las opciones para llevarla a cabo. 

Es también intención de esta candidatura proceder a la restauración de los respiraderos 

del paso de palio de Ntra. Sra. de la Amargura, siempre y cuando se den las circunstancias 

debidas, como la concesión de ayudas y/o la aportación de hermanos y entidades.  

Finalmente, para todo lo referente a restauraciones y nuevas adquisiciones, contaremos 

con la figura de una Comisión asesora del patrimonio, que funcionará como un órgano 

auxiliar de la Junta de Gobierno. Afortunadamente somos una hermandad que cuenta con 

expertos en diversas materias artísticas, así pues, tendremos muy en cuenta la opinión de 

estos hermanos expertos en restauración, bordados, arte, etc., como un órgano consultivo 

que proponga y analice las propuestas que se vayan realizando. 

 

CASA DE HERMANDAD 
  

La Casa de Hermandad, por definición es el espacio de acogida y convivencia de los 

hermanos, en la que, además, se guardan y exponen con mimo todos los enseres y objetos 

de valor de la Cofradía. Se trata pues, de la casa de todos los hermanos, que, junto a 

nuestros Titulares, somos el mayor patrimonio de nuestra corporación.  Desde el inicio 

de mi mandato mi principal meta fue acercarme al gran Patrimonio Humano que 

poseemos y aumentarlo, recuperando a hermanos que por diversos motivos se apartaron 

y atrayendo a otros nuevos.  



Programa de la candidatura a Hermano Mayor de Don David García Rivas para el mandato 2020/2024 

 

La línea de trabajo continuará centrada en el objetivo de dar vida a nuestra casa, con 

actividades atractivas para los diferentes grupos de la hermandad, jóvenes, taller de 

bordados, grupo de confirmación, y hermanos en general que deseen encontrarse y 

participar de la misma. potenciándola como punto de encuentro y de referencia para todos 

los hermanos. 

En estos años, siempre que la economía lo permita, quiero llevar a cabo la reforma de las 

vitrinas, así como la distribución de estas para favorecer la correcta visión de los distintos 

elementos expuestos, colocando una breve reseña identificativa de cada uno de ellos.  

 

TRATO CON OTRAS INSTITUCIONES 

A lo largo de nuestra historia, han sido frecuentes los lazos de amistad estrechados entre 

nuestra corporación y otras instituciones o cofradías de la ciudad y fuera de ella. En estos 

años venideros, pretendemos dar mayor visibilidad institucional a la cofradía de 

Humildad y Paciencia, referente histórico de la historia de la ciudad, y entablar las 

mayores relaciones posibles entre nuestras cofradías hermanas, así como con otras 

entidades que trabajan en la ciudad y que podrían beneficiar a la cofradía, tales como 

diferentes fundaciones. Así, reforzaríamos los vínculos que nos unen con hermandades 

muy cercanas a nosotros, como la Vera Cruz de Puerto Real, la de Begoña de Bilbao o la 

de la Santa Caridad de Cádiz, quien nos acogió en 2017 durante las obras de restauración 

de la iglesia de San Agustín.  

 

 

CULTOS  
 

En el capítulo de cultos, tanto internos como externos, se solicitará la implicación y 

participación del mayor número de Hermanos posibles, sin duda, una de las labores en la 

que más empeño va a poner esta candidatura.  

 

CULTOS INTERNOS 

 

Uno de los principales puntos de este programa es el promover la asistencia de hermanos 

a los cultos internos, principalmente fomentando la participación en los cultos mensuales.  
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Pretendemos dinamizar los cultos y para ello fiscalía y mayordomía organizarán los cultos 

involucrando a todos los hermanos (taller de bordados, grupo joven, grupo infantil, 

cuadrillas, etc…) para que participen de la Eucaristía. 

Como mandan nuestros Estatutos, y como preparación para la Estación de Penitencia, 

continuaremos organizando el Encuentro ante el Stmo. Cristo de la Humildad y Paciencia. 

Igualmente es nuestra intención instaurar como un acto más de la Cuaresma la subida de 

nuestro Titular al paso, precedido de un Via Crucis por las naves del templo. Además, 

recuperaremos, cuando la pandemia cese y las recomendaciones sanitarias así lo indiquen, 

el tradicional besapié al Stmo. Cristo de la Humildad y Paciencia. 

En el mes de enero, y con motivo de la celebración del Dulce Nombre de Jesús, se 

organizará la Misa animada por los jóvenes de la hermandad y que preside el Niño Jesús 

de la Pasión. 

Igualmente continuará celebrándose el Solemne Triduo a Nuestra Señora en el mes de 

septiembre como actualmente se viene celebrando entre las festividades de la Natividad 

de la Virgen y el Dulce Nombre de María, 8 y 12 de septiembre respectivamente 

 

CULTOS EXTERNOS 

 

En este apartado, incluyo tanto la salida procesional del Domingo de Ramos, como el 

Rosario de la Aurora en los primeros días de septiembre. 

En estos cuatro años, hemos pretendido reforzar la figura del hermano de luz, aumentando 

en la medida de lo posible su número en el cortejo. Para ello, hemos confeccionado y/o 

arreglado túnicas, principalmente para los más jóvenes, dedicando a ello un importante 

esfuerzo económico, para evitar que ningún hermano se vea privado de procesionar por 

razón del tamaño de su hábito. Igualmente, en este tiempo hemos continuado fomentando 

la compra del hábito en propiedad, siendo numerosos hermanos los que ya la adquirieron. 

El resultado de todo este importante esfuerzo ha sido el incremento cada año de los 

hermanos que acompañan a Nuestros Titulares. 

Con respecto al hábito procesional, actualmente nos encontramos culminando el proyecto 

de ejecución del escudo agustino para los antifaces, siendo nuestra intención que, en la 

próxima salida de 2021, si la COVID-19 lo permite, se comiencen a ver en las capas, los 
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primeros escudos de la hermandad, teniendo también la opción de adquirirlos en 

propiedad. 

Con respecto a la seguridad en los cortejos, los menores de 12 años portarán tarjetas o 

pulseras identificativas, contando fiscalía con un listado de los menores, teléfonos de sus 

responsables y su ubicación en el cortejo para una rápida localización. 

Así mismo seguiremos fomentando el Grupo de Acólitos propio, que es ya toda una 

realidad y participa tanto en cultos internos, como en el Rosario de la Aurora y Domingo 

de Ramos. 

En cuanto al Rosario de la Aurora, continuaremos trabajando para incrementar la 

participación de hermanos en el mismo, porque, aunque bien es cierto que en estos años 

gozamos de un cortejo numeroso tanto de hermanos como de devotos, pretendemos que 

el número de estos siga en aumento. En este sentido, cobra importancia la creación hace 

dos años de un coro por campanilleros formado en su mayoría por hermanos que, tras 

algunos meses de ensayo, pusieron el acompañamiento musical en el Rosario de la Aurora 

y en otras celebraciones de la hermandad, como la misa dedicada al Niño Jesús de la 

Pasión por la festividad del Dulce Nombre. 

 

CONMEMORACIÓN DEL 125 ANIVERSARIO DE LA 

REORGANIZACIÓN DE LA COFRADÍA 

 

En el año 1896, gracias al Obispo de Cádiz, Don Vicente Calvo y Valero, la cofradía se 

reorganiza, pues tras la desamortización de Mendizábal en 1835, la vida de nuestra 

corporación decayó hasta llegar a la interrupción de toda actividad.  

Para celebrar dicha efemérides se conformará un programa de actos a la altura de tal 

celebración, creándose para ello un grupo de trabajo formado por hermanos que sin duda 

realizarán una buena propuesta trabajando mano a mano con la Junta de Gobierno.  
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COMO CONCLUSIÓN 

 

Es nuestro empeño proseguir el camino emprendido en los últimos años, mejorando 

aquellos aspectos que sean susceptibles de serlo. Sin olvidar nunca nuestras raíces, 

nuestras tradiciones y nuestra historia, tenemos que avanzar en la tarea 

modernizadora de nuestra Hermandad, para que siga ocupando, para mayor Gloria de 

Nuestros Amantísimos Titulares, el lugar que le corresponde en la Iglesia Universal y 

en la sociedad a la que pertenece. 

Estas que os he presentado, son las líneas fundamentales de mi programa como 

candidato a Hermano Mayor de nuestra corporación. Con el firme propósito de que 

estas propuestas, sean una realidad durante los próximos cuatro años, contamos con 

la experiencia que nos otorga el conocer el funcionamiento de la hermandad.  

Espero que mis líneas de actuación puedan cumplir vuestras expectativas y coincidan 

con lo que vosotros mismos esperáis de vuestra hermandad.  

Os recuerdo la importancia de asistir al próximo Cabildo del día 25 de septiembre, 

esperando contar, si así lo estiman oportuno, con su apoyo, especialmente para el 

desarrollo futuro de los proyectos que aquí he citado, y que tan emocionado e 

ilusionado me tienen.  

Sin más reciba un cordial y fraternal saludo en Xto. y María. 

 


