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1. INTRODUCCIÓN 
 

Ante el nuevo periodo que se abre en la Real y Excelentísima Hermandad de 

Nuestro Padre Jesús del Santo Suplicio, Santísimo Cristo de los Milagros y María 

Santísima de la Amargura Coronada, Zamarrilla, hemos decidido dar el paso a presentar 

una candidatura a las próximas elecciones que se celebrarán el próximo 7 de noviembre 

de 2019. Nos presentamos con la ilusión y la responsabilidad de llevar, si recibimos 

vuestro apoyo, las riendas de la Hermandad durante los próximos cuatro años. Nos 

mueve la firme convicción de vivir la fe en Jesucristo en comunidad y de ofrecer una 

labor de servicio hacia todos vosotros. La candidatura encabezada por D. José Antonio 

Ocón Alarcón está apoyada por un nutrido grupo de hermanos de diferentes edades que, 

combinan, por un lado, una amplia experiencia en Juntas de Gobierno, en las cuales se 

han ostentado distintos cargos de responsabilidad, como, por otro, el empuje de una 

juventud muy formada que viene pidiendo paso con fuerza. 

 

Aunque somos plenamente conscientes de las limitaciones económicas existentes en 

la Hermandad y de la obligación de seguir contribuyendo a la disminución progresiva 

de la deuda contraída para hacer frente a la restauración de nuestra querida Ermita, 

queremos ilusionar a los cofrades zamarrilleros con ambiciosos proyectos como la 

culminación de la hechura del grupo escultórico de Nuestro Padre Jesús del Santo 

Suplicio y futura salida procesional, así como con otros nuevos, como la presentación 

de un diseño de palio para María Santísima de la Amargura, que si el Cabildo lo estima 

oportuno, pueda empezar a ejecutarse en los años venideros. Por otro lado, entendemos 

que la Hermandad debe, por fin, adaptarse a los nuevos tiempos y hacerlo de manera 

decidida, ya que identificamos la existencia de ciertas carencias organizativas y de 

gestión que deben ser corregidas o, cuanto menos, atendidas con mayor agilidad. 

 

Consideramos que una institución como Zamarrilla, con tanto potencial humano y 

devocional, debe estar asentada en tres pilares básicos: el ARRAIGO al barrio y la 

búsqueda de una IDENTIDAD y un ESTILO característico que nos haga sentir 

orgullosos, dirigiendo las miras hacia el establecimiento de una línea estética y 

patrimonial basada en un criterio definido que perdure en el tiempo, y con el que el 

pueblo de Málaga vuelva a identificar a Zamarrilla como la Hermandad señera que es.  
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Para lograrlo trabajaremos firmemente para conseguir una nueva forma de hacer 

hermandad, asumiendo nuestro papel dentro de la Iglesia y con un claro 

COMPROMISO CRISTIANO, pilar fundamental de esta candidatura. Por tanto, uno 

de los objetivos esenciales que nos marcamos consiste en fortalecer la formación 

religiosa. Como comunidad cristiana, queremos y debemos aumentar la participación e 

integración en las actividades pastorales, cultos y formación que desarrolle tanto la 

Hermandad como la Parroquia a la que pertenecemos. Asimismo, entre las prioridades 

de este ambicioso proyecto está el aumento de la familia zamarrillera con un sistema de 

gestión de altas de hermanos ágil y sencillo, así como abrir las puertas a todos los 

hermanos y devotos de nuestros Titulares con el objetivo de que se sienten partícipes de 

la vida diaria de la Hermandad, dándoles la oportunidad de que aporten ideas, 

sugerencias y ganas de trabajar por Zamarrilla. Por último y no menos importante, con 

el fin de formar y garantizar el futuro de nuestra Hermandad, como herederos de nuestro 

patrimonio, promoveremos la participación de los jóvenes en todos los departamentos. 

 

Para concluir, con el total convencimiento de que este proyecto es el idóneo para 

tomar las riendas de la Hermandad los próximos años, siempre y cuando así lo decidan 

los hermanos, procedemos a desarrollarlo, sin olvidar que juntos, con ilusión, esfuerzo y 

constancia haremos que Zamarrilla sea referencia, de nuevo, en la Semana Santa de 

Málaga porque TODOS SOMOS ZAMARRILLA. 
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2. UNA HERMANDAD CON UNA IDENTIDAD y UN ESTILO PROPIO 
 

2.1.ABIERTA 
 

Una Hermandad ABIERTA A TODOS LOS HERMANOS durante todo el año, en 

la que todos se identifiquen con ella, en la que nadie sea o se sienta excluido y pueda 

colaborar de forma activa en los distintos departamentos y actividades que se 

desarrollen. 

Que suponga UN LUGAR DE ENCUENTRO y reunión para todos los hermanos, 

cuyas instalaciones estén disponibles para todo tipo de actividades y puedan realizar 

todos los proyectos y propuestas que se marquen desde los órganos de gobierno. 

En la que la OPINIÓN DE LOS HERMANOS es respetada y valorada, sin 

importar los distintos puntos de vista, manteniendo un contacto directo con ellos durante 

todo el año. 

Que apuesta decididamente por la integración de la JUVENTUD, pero valorando la 

experiencia, dedicación y aportación de aquellos que nos han precedido en tareas de 

gobierno y que son referencia dentro de la Hermandad. 

Y que mira a su BARRIO, el de la Trinidad, acrecentando la devoción hacia 

nuestros Sagrados Titulares entre los vecinos y devotos, haciendo que se sientan 

identificados con la Hermandad. 
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2.2.COMPROMETIDA 

 

CONVENCIDA de nuestra fe en Jesucristo y la Santísima Virgen, constituyendo un 

ejemplo de ésta en la Comunidad y conscientes de la necesidad de una formación 

religiosa y espiritual para la alimentación de la fe de sus hermanos. 

DECIDIDA a la divulgación de la fe y participando en su misión evangelizadora, 

transmitiendo con alegría y esperanza la buena noticia de la Resurrección de Nuestro 

Señor. 

ATENTA a las carencias y necesidades de sus hermanos y vecinos del barrio en el 

que se halla enclavada. Como cristianos comprometidos, estamos obligados a dar 

respuesta a las demandas de aquellas personas de las zonas más humildes y castigadas 

de nuestro entorno; aportando nuestro tiempo y dedicación, y promoviendo y 

organizando actuaciones que mejoren la situación en la que desafortunadamente se 

encuentran. 

CON ACTITUD DE SERVICIO hacia la comunidad que atiende, constituyendo 

una referencia en cuanto a actividades de caridad tal y como se llevaba a cabo a 

mediados del siglo pasado con las bolsas de caridad. 

3. UNA HERMANDAD ARRAIGADA EN SU BARRIO 
 

SINCERO ESPÍRITU DE HERMANDAD. Como indican nuestros estatutos, la 

procesión constituye el acto penitencial más importante de la Hermandad. Por lo tanto, 

es un objetivo de esta candidatura cuidar todos los detalles de la salida procesional, 

puesto que consideramos esencial transmitir una imagen de unidad cuando estemos 

dando pública profesión de fe por las calles de la ciudad, y esto sólo se puede llevar a 

cabo con el trabajo y la implicación de todos los hermanos, llevado a cabo durante todo 

el año. 

QUE SIENTA LAS BASES de un estilo de procesionar propio, estableciendo una 

impronta en la calle y contribuyendo al engrandecimiento de nuestra Cofradía en la 

Semana Santa de Málaga. 
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4. PROYECTOS PATRIMONIALES 
 

QUE CONSERVA su patrimonio, conseguido gracias al trabajo y esfuerzo de las 

generaciones que nos han precedido. 

Y LO ENGRANDECE dentro de las posibilidades económicas de la hermandad. 

PROPUESTAS  

 Culminación del grupo escultórico de Nuestro Padre Jesús del Santo Suplicio, 

obra del escultor malagueño D. Juan Vega Ortega. 

 Elaboración de estandarte para la sección de Ntro. Padre Jesús del Santo 

Suplicio, manteniendo la línea de los ya ejecutados para nuestros Titulares. 

 Diseño de nuevo palio para su aprobación, si procede, por el Cabildo de 

hermanos. 

 Solicitar un estudio de conservación y, en su caso, intervención de las imágenes 

titulares. 

 Estudio y elaboración de diversas insignias para formar la futura sección de 

Nuestro Padre Jesús del Santo Suplicio 

 Realización de un estudio para reducir el peso de ambos tronos, así como de 

algunos enseres. 

 Continuación y potenciación del taller de bordados incorporando otro taller de 

costura y confección con el objetivo de realizar elementos como: túnicas, 

doseles para cultos, ajuar litúrgico, etc. 

 Instaurar la figura de un asesor artístico que vele por un estilo y personalidad en 

el patrimonio de la Hermandad que consecuentemente garantice la coherencia y 

calidad en todas las adquisiciones. 
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5. BANDA DE MÚSICA DE ZAMARRILLA 
 

QUE PROMUEVE su labor cultural a través de la formación musical de los 

componentes de la Banda de Música de Zamarrilla. Es motivo de orgullo para esta 

candidatura la calidad con la que nuestros músicos representan y llevan el nombre de 

Zamarrilla allá por donde tocan. 

QUE FOMENTA la integración y ofrece a los jóvenes del barrio una nueva 

actividad educativa que siente las bases de una futura inserción laboral, tomando como 

ejemplo a algunos de los actuales miembros que han encontrado en la música una 

ocupación laboral. 

QUE SE CONSOLIDE como una referencia de primer nivel en nuestra ciudad. 

PROPUESTAS 

 Potenciar aulas especializadas de música con profesores: 

 Iniciación música (3 a 5 años). 

 Lenguaje musical (a partir de 6 años). 

 Lenguaje musical avanzado. 

 Instrumento. 

 Continuacióny consolidación de la Banda Escuela donde nuestros niños y niñas 

puedan desarrollar sus habilidades musicales, y que constituya un rodaje para 

nuestra Banda de Música. 

 Organización del Certamen de Música “Zamarrilla” en el mes de noviembre, 

coincidiendo con la festividad de Santa Cecilia, Patrona de la música. 

 Organización de un concierto cuaresmal titulado “Músicos de Leyenda”, con el 

objetivo de dar a conocer marchas procesionales de autores tan conocidos como 

Manuel López Farfán, Pedro Gámez Laserna o Perfecto Artola Prats, entre otros. 

 Aumentar el patrimonio musical y promover la puesta en valor y recuperación 

de composiciones musicales de calidad: obras, pasodobles, villancicos y 

marchas. 

 Reestructuración e impulso de la capilla musical de la Hermandad. 
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 Revisar el presupuesto destinado a la banda y fomentar una gestión económica 

eficiente que ayude a su mantenimiento y autosuficiencia (reparación y compra 

de nuevos instrumentos, uniformes, desplazamientos…).Es indispensable la 

creación de un equipo que se encargue de la gestión de los contratos. 

 Coordinación con la Albacería de procesión y Comisiones de Tronos para la 

composición y ensayo de marchas encaminadas a la salida procesional del 

Jueves Santo, así como cualquier otro acto de culto, interno o externo, de la 

Hermandad que requiera la presencia de la banda o del grupo de capilla. 

6. ARMA DE CABALLERÍA 
 

ESTRECHANDO lazos de unión con el Arma de Caballería, Hermano Mayor 

Honorario de nuestra Hermandad, cuya vinculación data de mediados del siglo XIX. 

MANTENIENDO la representación de S.M. el Rey Don Felipe de Borbón y Grecia 

en el cortejo de la noche del Jueves Santo. 

OBJETIVOS 

 Mantener contacto por correspondencia con la Casa Real y el Arma de 

Caballería, e intercambio de visitas a su sede en la ciudad de Valladolid. 

 Consultar la posibilidad de retomar la escolta de los tronos con el uniforme de 

húsares de Pavía y confección por parte de la hermandad, según las directrices 

del Arma, de los uniformes para que ello sea posible. 
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7. DEPARTAMENTOS 
 

 

7.1.TESORERÍA Y FISCALÍA 

 

Tesorería 

 Realizar una auditoría para conocer cuál es la situación económica real a día de 

hoy.  

 Reestructuración de los presupuestos para lograr un mayor aprovechamiento de 

los recursos y eliminación de gastos superfluos.  

 Realizar un estudio para llevar a cabo la modificación del sistema de cuotas de 

hermanos, tanto anuales como de la salida procesional, con el fin de favorecer 

así a la situación económica  de los hermanos (cuotas para familias, etc.). 

 Potenciar la venta de loterías y sorteos, así como otras actividades y verbenas. 

Actualización del merchandising de la Hermandad e impulso de la tienda de 

recuerdos y de su difusión a fin de aumentar las ventas. Se estudiará la 

implantación de la venta online. 

 Retomar una caseta de feria propia de la Hermandad. 

 Continuar con la celebración de la fiesta de la Cruz de Mayo en la plaza de 

Zamarrilla. 

 Cena de Navidad con fines benéficos. 

 Recuperación de la verbena de Hermandad. 

 Organización de actividades lúdicas, deportivas y culturales. 

 Realización de actividades en la terraza de la Casa Hermandad. 

Fiscalía 

 Realización de un reglamento interno de procesión con el fin de clarificar 

distintas situaciones que se puedan dar y lograr una seguridad jurídica para todos 

los participantes. 

 Fomentar el conocimiento de las normas de la Hermandad con el objetivo de que 

los hermanos sean conscientes de las mismas así como de sus derechos y 

obligaciones.  
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 Promover el aprendizaje, especialmente entre los jóvenes, de los distintos 

instrumentos de gestión de la Hermandad, así como facilitar su integración en 

distintos departamentos a fin de que puedan adquirir conocimientos para sus 

responsabilidades presentes o futuras. 

 

7.2.SECRETARÍA Y PROTOCOLO 
 

 Formar un equipo de protocolo encargado de los actos desarrollados por la 

Hermandad. 

 Realización de un boletín anual impreso. 

 Impulsar la transparencia, publicando los acuerdos adoptados por el Cabildo de 

hermanos y juntas de gobierno por las vías de comunicación disponibles en la 

Hermandad (página web oficial, correo electrónico, correo ordinario, redes 

sociales…). 

 Fortalecer la plataforma donde los hermanos puedan obtener información interna 

de la hermandad y realizar las gestiones necesarias. 

 Mantener el departamento de secretaría a disposición de los hermanos, para 

cualquier consulta o gestión. Para ello se procurará que todas las semanas se 

encuentre algún miembro disponible en la Casa-Hermandad. Se hará hincapié en 

que los nuevos hermanos sean acogidos de una forma especial. 

 Solicitud al Excmo. Ayto. de Málaga el cambio de nombre de la Plaza de 

Zamarrilla por el de Escultor Francisco Palma Burgos. 

 

7.3.ALBACERÍA 
 

Casa Hermandad 

 Mantenimiento, acondicionamiento y reubicación de las dependencias para una 

mayor operatividad. 

 Proyecto de climatización de todas las dependencias de la Casa Hermandad. 

 Instalación de un sistema de alarma en la Casa Hermandad. 

 Habilitar las dependencias de la casa hermandad para fomentar la convivencia y 

potenciar las reuniones entre los hermanos. 

 Acondicionamiento de la fachada e interiores de la casa hermandad. 



 

13 
Zamarrilla, de todos 

Ermita 

 Apertura de la ermita durante todo el año, así como de los cultos, en función de 

la disponibilidad de los sacerdotes.Coordinar con la Parroquia la búsqueda de 

sacerdotes en los meses estivales para que se pueda seguir proporcionando 

servicio a los fieles del barrio. 

 Estudio de un nuevo sistema de iluminación tanto interno como externo. 

Procesión 

 Recuperación del entorno de nuestro barrio en el recorrido procesional,  ya que 

no hay que olvidar que la devoción hacia Ellos se gestó y fraguó en el entorno 

de la Trinidad. 

 Emprender las medidas oportunas para que la Hermandad recupere su puesto 

histórico el Jueves Santo, es decir, en penúltima posición o en su defecto 

proponer al cabildo de hermanos que la Hermandad cierre la jornada. 

 Retomar la procesión de impedidos por el barrio que se venía realizando en la 

década de los 70 y 80. 

 Facilitar que todos los hermanos puedan ejercer su derecho de participar en la 

procesión del Jueves Santo. Por ello, la necesidad de elaboración de túnicas de 

nazarenos se abordará con la mayor diligencia, constituyendo una prioridad 

absoluta. 

 Potenciar el Vía Crucis de Nuestro Padre Jesús del Santo Suplicio por la 

feligresía de la Parroquia de la Amargura para que signifique un verdadero acto 

de culto. 

 Poner en marcha estrategias para la captación y ampliación de las filas de 

nazarenos en las tres secciones. 

 Animar a nuestros hermanos más pequeños a participar en la procesión del 

Jueves Santo, para que desde su infancia sientan como suya la Hermandad. 

 Potenciar la figura del nazareno en la estación de penitencia, dignificando su 

función y aumentando su protagonismo dentro de la misma, haciéndole ver la 

importancia que tiene su misión dentro de la procesión, siendo el que alumbra el 

camino a los Sagrados Titulares.  
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 Fomentar la celebración de reuniones y encuentros periódicos con los hermanos 

que participan en la procesión, con el fin de mejorar todos los aspectos relativos 

a la misma. 

 Incentivar que los hermanos que dejen el varal participen como nazarenos, 

dándoles un lugar destacado en la procesión. 

 Reducir el precio de las luminarias de salida a las familias numerosas. 

 Fomentar la adquisición de túnicas en propiedad. 

 Adoptar un estilo musical definido. 

 Creación de una comisión encargada del protocolo a seguir en caso de 

inclemencias meteorológicas.  

 

7.4.COMUNICACIÓN 
 

 Estudiar e implementar las distintas posibilidades que pueda ofrecer la presencia 

de la Hermandad en la red. 

 Mantener y potenciar el contacto con los hermanos a través de las nuevas 

tecnologías, solicitando a todos su e-mail para tener informados a todos de la 

vida diaria y convocar a las actividades que periódicamente celebremos. 

 Potenciar la vinculación de la Hermandad entre los vecinos y negocios del 

barrio, creando un vínculo emocional fuerte con todos ellos.. 

 Creación de la figura de vocal de Prensa y Comunicación, que quedará a cargo 

de un gabinete de apoyo creado ex novo. 

 

7.5.ARCHIVO 
 

 Organizar y continuar digitalizando los documentos que conserva la Hermandad 

en las dependencias del Archivo. 

 Continuar la clasificación de documentos y fotografías por temática y año. 

 Recabar material gráfico y documental inédito, aumentando el patrimonio 

documental. 

 Difusión del material del archivo mediante la consulta online y la organización 

de muestras y exposiciones. 

 Fomentar el acceso a las dependencias, de todos los hermanos, para su consulta. 
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8. ORGANIZACIÓN DE LA HERMANDAD 
 

8.1.ORGANIZACIÓN INTERNA 

Uno de nuestros mayores esfuerzos va dirigido a la adecuación y reordenación de 

nuestra estructura organizativa interna, con el fin de que todo el trabajo que hay que 

llevar a cabo y los proyectos que se pongan en marcha, se realicen de la forma más 

operativa posible, y cuyos frutos se puedan ver reflejados lo antes posible. La 

reorganización afectará tanto a la composición de la Junta de Gobierno como a los 

distintos departamentos que trabajarán de manera independiente pero interrelacionados 

entre sí, para que el desarrollo de las gestiones de la Hermandad sea más ágil y eficaz. 

Con respecto a la Junta de Gobierno, consideramos fundamental componer un 

equipo capaz de cumplir con los objetivos propuestos en nuestro programa. Por eso 

todos los componentes de la misma, una vez que acepten libremente la asunción de la 

responsabilidad para el cargo al que ha sido propuesto, deberán adoptar el compromiso 

firme y claro en la acción de gobierno, el cual deberá permanecer durante el tiempo que 

dure su responsabilidad. 

Además, la Junta se encargará de animar y facilitar la participación del mayor 

número de hermanos. Pero aquellos que, libre y voluntariamente, se decidan a ello, 

deben tener claro que se esperará el mismo nivel de compromiso, aunque no 

pertenezcan al órgano directivo. Los que deseen colaborar e integrarse al trabajo, lo 

harán en los distintos departamentos y vocalías según sus capacidades, con el objetivo 

de garantizar, una mayor participación y compromiso de los hermanos, configurando 

equipos de trabajo que den respuesta a las necesidades de la Hermandad. Estos, estarán 

comprometidos al máximo con la Junta de Gobierno y responderán ante la misma. 
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En cuanto a los puestos y cargos de procesión se buscarán criterios de eficiencia e 

idoneidad, teniendo en cuenta las necesidades y el tamaño del cortejo penitencial, 

primando en todo caso la puesta en la calle y el interés superior de la Cofradía sobre 

elementos personales. La Junta de Gobierno dispondrá lo necesario, respetando en la 

medida de lo posible, la antigüedad y derechos adquiridos. 

Por otro lado, se realizarán modificaciones tanto en el régimen de cuotas de 

hermanos como en las luminarias de la salida procesional, procurando con esto una 

mayor participación e implicación de hermanos en la misma y a fin de facilitar la 

economía de los propios hermanos. Es decir, queremos que Zamarilla sea una familia en 

constante crecimiento, y unida, donde todos tengamos cabida, pudiéndose integrar 

desde el primer día. 

Creemos indispensable igualmente facilitar la incorporación de nuevos hermanos a 

la familia que formamos Zamarrilla. Con esto queremos que la Hermandad se mantenga 

en constante crecimiento, facilitando que las nuevas incorporaciones se integren desde 

el primer día. 

Por último, se tendrán reuniones periódicas con los colectivos que forman parte de 

la Hermandad, como camareras o grupo joven, para informar de la línea de trabajo y del 

criterio con el que se están llevando a cabo los proyectos y actividades. Asimismo con 

nazarenos, portadores, y otros integrantes del cortejo para conocer sus inquietudes y 

valorar, tanto los aspectos positivos como los negativos, con el fin de mejorar nuestra 

puesta en escena en la calle. 

En definitiva, dotar a la Hermandad de todos los instrumentos necesarios para 

acometer los nuevos retos que la actualidad nos demanda y prepararla igualmente para 

los futuros. 
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8.2.CULTOS 

 

Somos conscientes, que para una corporación cristiana católica como la nuestra, 

la eucaristía constituye el eje y fundamento de todas nuestras acciones. Además, 

como Hermandad, debemos tener muy presentes los Cultos Cuaresmales y fiestas 

conmemorativas como el día de la Santa Cruz y de los Dolores Gloriosos de María, 

el aniversario de Coronación Canónica o la celebración de Cristo Rey en honor a 

nuestros Sagrados Titulares.  

 

Por lo tanto, entendemos que es imprescindible esforzarnos todo lo posible para 

que aumente la participación de los hermanos en los cultos que la Hermandad 

celebra durante todo el año, y muy especialmente en la misa dominical, 

reconociendo la importancia del encuentro con la palabra de Dios, como alimento de 

nuestra fe y de encuentro con Dios. Trabajaremos para realzar el altar y camarín de 

la manera más decorosa y bella posible, así como cuidar todos los elementos 

litúrgicos para alcanzar la solemnidad y grandiosidad requerida en un acto de culto. 

 

Asimismo, es vital para esta candidatura, la continuidad en la celebración del 

rezo del Santo Rosario y la Eucaristía Dominical a lo largo de todo el año. Esta 

candidatura se compromete firmemente a la participación activa de todos sus 

miembros en las distintas celebraciones eucarísticas.  
 

8.3.FORMACIÓN Y CARIDAD 

 

Uno de los aspectos que consideramos deficitario en el seno de la Hermandad es, sin 

lugar a dudas, la formación religiosa y litúrgica. Desde nuestro punto de vista y 

siguiendo los postulados de la Diócesis en los últimos años, debemos exigirnos una 

preparación que nos permita por un lado, fortalecer nuestra fe desde el conocimiento, y 

por otro lado, de ser capaces de expresar esta fe ante la sociedad y en la que estamos 

obligados, como indican nuestros estatutos, a manifestar la públicamente. 
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La Hermandad, delegando la organización en el vocal de formación, establecerá un 

calendario de diversas charlas, coloquios o retiros espirituales a lo largo de todo el año, 

en el que se convocará a todos los hermanos y animará a su participación.  

Estos encuentros realizados con el apoyo de la Dirección Espiritual, irán destinados 

igualmente a satisfacer las inquietudes y necesidades de todos los hermanos. 

Por otro lado, la acción social y caritativa constituirá otro pilar esencial de nuestra 

labor, no sólo mediante la aportación económica obtenida de diversas maneras, sino 

también desarrollando actividades en las que las personas necesitadas se puedan 

beneficiar en otros aspectos de la vida, como el educativo mediante clases de refuerzo 

para niños, o el asistencial aportando cariño, acompañamiento ante situaciones 

personales adversas como la enfermedad. En definitiva, una ayuda permanente a las 

necesidades básicas de la vida de las personas. 

Destinaremos en los presupuestos anuales una cantidad adecuada de acuerdo con las 

necesidades y los recursos disponibles. La Hermandad establecerá un “Proyecto de 

Acción Social”, con continuidad en el tiempo y que, a su vez, sirva para identificarnos 

como Hermandad. 

Siguiendo en la línea de lo anteriormente expuesto, se estudiará la posibilidad de 

crear una Asociación Benéfica que atienda a las necesidades de las personas de nuestro 

barrio y canalice todos los recursos y acciones que se destinen a labores sociales. 

8.4.JUVENTUD 
 

La incorporación de los hermanos jóvenes con ganas e ilusión por colaborar y 

formar parte de la Hermandad va a ser una constante. Sabemos de la existencia de un 

grupo que está participando activamente en la vida de la Hermandad con un grado de 

compromiso y formación encomiables. Aun así, pensamos que hace falta dar una vuelta 

de tuerca para impulsar un grupo joven dinámico. Dos puntos, a nuestro modo de ver, 

son clave: por un lado, que desde la vocalía de juventud se establezcan unos objetivos 

claros hacia los que dirigir sus esfuerzos, y por otro el aumentar el número de miembros 

implicados, con el fin de que, poco a poco, vayan adquiriendo un grado de 

responsabilidad mayor. 
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9. CONSIDERACIONES FINALES DEL CANDIDATO 
 

Si soy elegido, durante los próximos cuatro años, haré todo lo posible por crear un 

clima de unidad, respeto e integración dentro de la Hermandad, donde todos, cuando 

vengamos, podamos encontrar un espacio donde se vivan intensamente la fe y la 

amistad.  

Estoy plenamente convencido de que si no permanecemos unidos nunca vamos a 

tener una Hermandad sólida. Esto no quiere decir que tengamos las mismas opiniones o 

estemos de acuerdo en todas las decisiones que se tomen. Lo que sí tengo muy claro es 

que todos tenemos que poner de nuestra parte y adoptar una actitud de respeto y escucha 

ante las opiniones y puntos de vista ajenos, exposición de distintas ideas, etc., así como 

a las decisiones que finalmente sean aceptadas por la mayoría de hermanos, aunque no 

coincidan con las nuestras. Sólo así se podrá erradicar rencores, malos modos y avanzar 

para alcanzar una Hermandad más plena.   

Por último, deseo y os pido vuestra participación en el próximo Cabildo de 

elecciones que se celebrará el 7 de noviembre. Esto dará muestra de 

vuestro compromiso y profundo sentir hacia vuestra Hermandad, ejerciendo libremente 

el derecho al voto. Tened la seguridad de que cualquiera que sea el sentido del 

mismo, la Hermandad siempre saldrá fortalecida de este proceso, y yo personalmente, 

en todo caso, siempre os lo agradeceré. 

 Un cordial saludo. 

 

José Antonio Ocón Alarcón. 


