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Estimado hermano, 

En primer lugar, quiero tener un recuerdo y mi oración por todos los hermanos 
y familiares que han padecido las consecuencias de esta pandemia. 

 
 
Cuatro años después he decido volver a presentarme como candidato a 
hermano mayor, con un grupo de hermanos de garantía. Tendremos al frente 
a personas con capacidad para tomar decisiones en momentos importantes. 
Queremos una Hermandad donde todos los hermanos tengan sus derechos 
reconocidos según los estatutos y su voz sea escuchada en las cuestiones 
relevantes; vamos a acondicionar y dotar a nuestra casa hermandad, por 
dentro y por fuera; recuperaremos la web de la cofradía, una web interactiva 
donde podáis estar más cerca de la Hermandad.  

 
Queremos recuperar el itinerario de nuestro Martes Santo, tendremos una 

presencia más notoria en la Agrupación de Cofradías, y no vamos a permitir 

que se cambie nuestro histórico escudo, que es orgullo de pertenencia, por 

otro poco idóneo como pretenden. Por todo esto y mucho más, después de 

más de 40 años como hermano, me he animado nuevamente a volver a pedir 

tu confianza en las elecciones del próximo 20 de enero. 

 

Entre todos podemos hacer la Hermandad que todos deseamos. 

Esperando contar con tu apoyo, te presento al equipo humano que me 

acompaña, y que atesoran años como hermanos y de experiencia, para un 

gran proyecto de firme compromiso. 

 

Recibe un cordial y fraternal saludo en Nuestro Señor de la Humillación 

y Perdón, y Nuestra bendita Madre de la Estrella. 



REHABILITAR LA FACHADA Y EL INTERIOR DE NUESTRA CASA DE 

HERMANDAD, PONER EN FUNCIONAMIENTO EL ASCENSOR, Y UN 

NUEVO MANTO PARA NUESTRA MADRE DE LA ESTRELLA. 

 

52 años, experimentado capataz del 

trono del Cristo. Una Hermandad donde 

el pilar fundamental sea: el amor a Dios y 

el cumplimiento con nuestra misión como 

parte de la Iglesia. Pondremos a 

disposición de la Juventud la preparación 

oportuna, ellos son la esperanza. Esa será 

nuestra Hermandad 

64 años, experimentado Fiscal de la 

Hermandad. Mejorar y estrechar nuestra 

relación con nuestros distintos hermanos 

mayores honorarios. Involucrarnos en los 

proyectos de la Parroquia, de la 

Agrupación de Cofradías, y con las 

distintas instituciones y hermandades. 

Donde tenemos que estar. 

38 años, portador de Mª Stma. de la 

Estrella. Buscar la fórmula para salir desde 

Sto. Domingo conservando los traslados, 

recuperar la Tribuna de los Pobres, una 

casa hermandad que sea punto de 

encuentro todo el año, y te sientas 

orgullos@. Procederemos con un informe 

de la situación de Ntros. Titulares, con un 

plan de seguimiento y mantenimiento. Tu 

deseo nuestro propósito 

65 años, nazareno en las filas de nuestra 

Virgen. Un fiscal para los hermanos en 

todas sus circunstancias. La Caridad 

debe de empezar por nuestros propios 

hermanos y sus necesidades, queremos 

la participación activa de la mujer, 

como parte esencial del proyecto.  Paz 

justicia y amor  

35 años, Campanillera en las filas de 

nazarenos de nuestro Señor. Vestir el 

hábito de nuestra Hermandad es un 

orgullo, realizaremos nuevas túnicas de 

nazarenos. Realizaremos un plan de 

emergencia para la procesión. Tenemos 

que incrementar el número de 

hermanos. Más hermanos, más fuerza. 

65 años, años bajo el varal y con cargos 

en el trono del Señor. Queremos que los 

Hombres de Trono volváis a ser una de 

las partes más importantes de nuestros 

activos, por ello trabajaremos para que 

os sintáis participes e ilusionados, 

volveremos a nuestro recorrido 

tradicional. Por nuestra tradición, por 

nuestros hermanos. 

*Si lo aprueba el Cabildo de Hermanos.


