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La Junta de Gobierno



En la situación actual, busca-
mos verdaderas soluciones como
miembros de la Iglesia, y no la en-
contramos imitando lo que hay a
nuestro alrededor, sino en el seno
de la Iglesia, de este tesoro “que es
la memoria y la presencia viva de
Cristo, del que se puede sacar co -
sas viejas y nuevas (Mt. 13, 52)”.
Juan Pablo II, el recordado Papa,
en la carta apostólica “Tertio Mi-
llennio Adveniente” 29, nos dice,
“queridos cristianos”, y yo añado,
cofrades, “el programa permanen-
te de la Iglesia es Jesucristo”.

En su mensaje, en sus ejem-
plos, en la fuerza de su presencia
sacramental, y en particular euca-
rística, encontraremos con seguri-
dad, la fuerza espiritual y la clarivi-
dencia necesarias para vivir y
anunciar el Reino de Dios en este
mundo de hoy, que es de Dios y
también es nuestro.

Este reto lo tiene hoy nuestra Ar-
chicofradía y todos los hermanos,
pero en especial esta nue va Junta
de Gobierno, que tiene estos cua-
tro años para poder rea lizarlos.
Pero nos tenemos que preguntar
como hacerlo. El Papa Benedicto
XVI en Verona, nos anima a ofre-
cer a nuestros hermanos “el gran si
que en Jesucristo dice al hombre y
a su vida”. San Pablo (Flp 4,8) es-
cribió: “todo cuanto hay de verda-
dero, de noble, de justo, de puro,
de amable, de honorable, todo cuan-
to sea virtud y cosa digna de elo-
gio, todo eso tenedlo en cuenta”.

Por lo tanto, movidos por estas con -
vicciones nos preguntamos que
quiere Dios de nosotros, junta de
gobierno, hermanos, creyentes y
menos creyentes, devotos y segui-
dores de la religiosidad popular.

1.- La evangelización y el sentido
cristiano de nuestra herman-
dad, será obra de cristianos
convertidos y convencidos, ma-
duros en su fe, resistiendo a las
seducciones del mundo de hoy,
que nos capacite a todos para
transmitir con alegría la misma
fe vivida a las nuevas genera-
ciones (los jóvenes).

2.- La renovación espiritual de la
Hermandad (y de la mis ma Igle -
sia) será el fruto de la fidelidad

Seréis mis testigos, testigos del Señor
Anunciar el si de Dios, en Jesucristo
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y del trabajo de to dos aquellos
que quieran incorporarse res-
ponsablemente a la llamada de
Dios, para esta misión, ser luz
en el mun do, como Cristo.

3.- Formación en la fe para fortale-
cer la identidad y la claridad del
testimonio de los her manos, y
la comunión ecle  sial. Somos
Iglesia y formamos parte de la
Iglesia, en este caso de la pa-
rroquia.

4.- Anunciar el evangelio del matri-
monio y de la familia, entendi-
do el matrimonio co mo la indi-
soluble unión de vida y amor
entre un varón y una mujer,
abierto a la transmisión respon-
sable de la vi da y a la educa-
ción de los hijos. EL matrimonio
cristiano, Sacramento del amor
de Dios vivido en relación con-
yugal y familiar, siempre ani-
mados por el amor de Cristo a
su Iglesia, tiene que ser trans-
misor de la fe a las nuevas ge-
neraciones, educar en el amor y
en la confianza, ser testigos de
la presencia de Cristo.

5.- Cuidar la Eucaristía dominical.
El vigor y la fortaleza de la vida
cristiana de los bautizados, y por
lo tanto de esta hermandad se
alimenta de la celebración de la
Santa Mi sa, de manera especial
el domingo, el día del Señor re-
sucitado y de la Iglesia.

La celebración de la Eucaristía
lleva consigo la celebración fre-
cuente del Sacramento de la Peni-
tencia, como preparación per  sonal
para la celebración sincera y pro-
funda de los misterios de la salva-
ción.

Nos queda tanto por hacer, pero
no hay que cansarse, ha cer el ca-
mino de Jesucristo con su eterna
Misericordia, que nos abre las puer-
tas para esta renovación, que tiene
que ser espiritual, es la única forma
de entender nuestra pertenencia a
la Iglesia dentro de una Herman-
dad. Sino hay vida espiritual, no
hay vida de hermandad.

Santa María de las Penas y de
la Palma coronada nos ayu de en
estos años a hacer este camino.

Un saludo afectuoso de vuestro
Director Espiritual y párroco de
Nuestra Señora de la Palma. Feliz
y vivida cuaresma y más feliz toda-
vía nuestra Pascua 2009, para ser
testigos de Jesucristo dentro de
nuestra Hermandad, anunciando el
si de Dios en Jesucristo.
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Ya estamos en Cuaresma, es miér-
coles de ceniza. En el presbiterio de la
iglesia de la Palma, en la penumbra de
una iglesia casi oscura, se recorta la fi-
gura del Cristo de la Misericordia, im-
presionante, majestuoso desde el ár bol
de la Cruz.

La Virgen de las Penas y la figura de
San Juan le acompañan. Pero todo, in-
cluso esas dos preciosas imágenes,
quedan en un segundo plano. Los ojos
indefectiblemente se dirigen hacia la fi-
gura de Cristo en la Cruz. El corazón se
sobrecoge, los sentimientos a flor de
piel, las palabras no salen, en el pensa-
miento la imagen de la Pasión, en los la-
bios una simple oración que pugna por
brotar. Es una estampa que invita a la
oración silenciosa, al silencio meditado
y a meditar en silencio.

¡Qué pena que muchos hermanos
se pierdan esta estampa, no disfruten
de un rato de la relación íntima con Dios
por medio de la impresionante imagen
del Cristo de la Misericordia!

Desde aquí, desde estas breves lí-
neas que os ofrezco, yo os invito a
todos a gozar, a acudir a las plantas de
nuestro Cristo, a conversar en silencio
con Él que nos contempla desde su tro -
no, desde la Cruz.

Y luego de sentirnos llenos de Él, de
su espíritu reconfortante, acudamos a
recoger nuestro hábito de hermandad.
Seamos capaces de decir estos son mis
sentimientos, desde el anonimato de
una túnica, bajo el peso de un antifaz,
sin protagonismos absurdos y sin senti-
do. 

Cojamos nuestra cruz, esa cruz que
a veces hemos elegido voluntariamente
y en otras ocasiones es impuesta por la
incomprensión, la envidia el rencor, etc.,
cruz que a veces nos lleva al desaliento
y abandono, y sigámosle, con los ojos
cla vados en su imagen como ha cen
todas esas mujeres que le siguen cada
Lunes Santo con devoción infinita, por-

que siendo el más inocente y justo, su-
frió hasta morir por los demás.

Tomemos la cruz con valentía y
acompañemos al Cristo de la Misericor-
dia dando testimonio de fe y de espe-
ranza. No te quedes, hermano de la Mi-
sericordia, en la contemplación des de la
acera. Siente la emoción de acompañar
a tu Cristo por las calles de Cádiz, de
llenarte de la oración y el silencio en la
Santa Iglesia Catedral, de meditar sobre
tu vida, sobre cada una de nuestras vi -
das, viendo la emoción reflejada en los
ojos de muchos hombres y mujeres que
rezan cuando ven pasar la imagen del
Cristo de la Misericordia, a lo mejor de
la única forma que saben hacerlo. Acér-
cate, ven y par ticipa dando muestras de
tus sentimientos más profundos bajo el
hábito de tu hermandad. No dejes pasar
la ocasión.

Y tomemos como ejemplo para ca da
instante de nuestra vida, la imagen del
AMOR que Cristo nos enseña desde la
Cruz.
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Hermanos:
Desde estas líneas me dirijo a voso-

tros, en primer lugar para presentarme. Mi
nombre es José Rodríguez Vázquez y me
toca durante estos cuatro años hacerme
cargo de la conservación de las depen-
dencias, objetos de culto, adecentamiento
de la capilla, en resumen cuidar del patri-
monio de nuestra hermandad.

Y no hay mayor patrimonio en una her-
mandad que todos los hermanos que la for-
man, por ello quiero haceros saber, que
para lo que necesitéis, cualquier duda que
os surja o sugerencia que tengáis, os acer-
quéis por la iglesia de La Palma y en el des-
pacho de mayordomía tenéis un hermano
que hará llegar vuestra inquietud al Herma-
no Mayor o bien si es de mi competencia,
“in situ” tratamos y hablamos de ello.

Como hermano os animo a participar
de la hermandad. Poco a poco iremos cre-
ando actos, reuniones formativas, talleres,
en los cuales cada hermano, tenga la
edad que tenga, encuentre su lugar donde
compartir momentos de hermandad con
`personas de su edad.

En proyecto está el taller de bordado,
el cual es una buena oportunidad para las
hermanas que quieran participar.

El grupo joven es también un grupo
activo, donde el joven puede integrarse en
la vida cristiana y cofrade.

El grupo de mayordomía podemos
decir que es el más sufrido, ya que tiene a
su cargo mantener en perfecto estado de
limpieza la orfebrería, llevar a cabo el
montaje de los pasos, los cultos. Es qui-
zás el más sacrificado pero a la vez donde
se ve recompensado el trabajo y el sacri-
ficio, cuando el Santísimo Cristo de la Mi-
sericordia y María Santísima en las advo-
caciones de la Penas y de la Palma, se
encuentran en su pasos o en los altares
de culto; es el grupo donde más herma-
nos estamos involucrados, y donde todas
las manos son pocas.

Pero no solo son las manos. Como
todos sabéis la cofradía está inmersa en la
terminación del paso del Santísimo Cristo
de la Misericordia. Para ello hay unos her-
manos con una cuota mensual, que está
sirviendo para la elaboración de esa mag-
nífica obra de arte que será, una vez ter-
minado, el paso del Santísimo Cristo.

Si aún no estás apuntado, estás a
tiempo, aunque sea con un solo euro al
mes. Con muchos euros como el tuyo ali-
viaremos los días que faltan para que ve-
amos al Cristo de la Misericordia sobre el
trono que se merece.

Desde aquí solo recordarte lo antes
expuesto. ACÉRCATE Y COLABORA. De -
trás del Lunes Santo hay otros cincuenta y
un lunes más en el año, donde “la Iglesia
y tu Cofradía en macha están”, y donde
entre todos tenemos que conseguir llegar
a ser una gran HERMANDAD.

El horario de mayordomía es: lunes a
viernes de 10:00 a 13:00 horas.

Lunes, miércoles y jueves de 18:30 a
21:30 horas

También puedes contactar a través del
teléfono 856171819, o del correo electró-
nico mayordomíapalma@gmail.com.

El despacho de Ángel
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Lunes Santo. Año 1953

Quinario. Año 1954

Lunes Santo. Año 1963

Inauguración de la Calle Cristo de la Misericordia. Año 1964

Besamanos. Año 1964 Viacrucis. Año 1964

Fotos históricas



Devolución a la Hermandad de la Esperanza de Triana de
los remates de la Cruz del Stmo. Cristo de las Tres Caídas
Todas las ciudades tienen unos emble-

máticos distritos, personalísimos barrios en
los que parece se condensan los más perso-
nales caracteres de sus edificios o sus habi-
tantes. Triana y la Viña son escaparates de
Sevilla o de Cádiz.

A orillas del Atlántico el barrio de la viña
con el más bello rincón de su litoral La Cale-
ta, cantada por poetas desde Lope de Vega,
a los actuales letristas del folklore popular.
Tiene también su Iglesia en la que se asien-
ta desde finales XVII una Hermandad Rosa-
riana que alcanzó los honores de coronar ca-
nónicamente a su Bendita Titular y ver su cor-
poración enaltecida a la categoría de Archi-
cofradía por agregación a la del Santísimo
Nombre de María de la Corte Pontifícia de
Roma. Históricamente revalidó su condición
en la fecha de 1 noviembre de 1755 cuando
los cofrades viñeros supieron conjurar el pe-
ligro de las olas invocando la protección de
su Virgen reflejada en el estandarte que dia-
riamente recorría en rosario las calles gadi-
tanas.

Muchos años después en la euforia reli-
giosa que en esta zona de nuestro país se
produjo tras la represión de años anteriores,
se creó en 1938 en el propio barrio y templo
una cofradía de penitencia que no tardó en
fusionarse con la Archicofradía Matriz. Y aquí
es cuando empiezan a aproximarse los he-
chos que nos han traído a este templo.

En ya lejano año de 1959 celebró la ga-
ditana Cofradía del Santísimo Cristo de la Mi-
sericordia y María Santísima de las Penas,
un homenaje a su mayordomo D. Angel Gu-
tiérrez de la Mora, que en solo un año “volvió
del revés” la Cofradía, conformándola desde
su puesto, que conservó hasta su muerte, en
la gran Cofradía del momento actual.

En aquel acto estuvo presente el gadita-
no y antiguo alumno del colegio la Salle Viña
D. Guillermo Rodríguez Bellido, a la sazón
mayordomo de la Hermandad Trianera de la
Estrella que compartía sede en San Jacinto
con la de la Esperanza. Guillermo fue reque-
rido en la sobremesa para que pusiera en la
pista a los cofrades viñeros de la posible ven -
ta de un paso de Cristo porque el que proce-

sionaba el Cristo de la Misericordia estaba ya
en mal estado. Guillermo refirió que un paso
de Cristo no se vende todos los días, pero
que el tenía muy buen trato con su colega de
la Esperanza, D. Antonio Sánchez González,
acreditado dorador, relacionado con presti-
giosos talleres de talla de pasos, que podría
orientarles.

Así se hizo y con solo una entrevista
quedo sellada, antes que nada una amistad y
una relación con su tarea procesional que dio
inmediato fruto. Fue éste la realización en el
taller de Fernández del Toro del paso de Cris-
to que hasta 1961 no se comenzó a dorar.
Desde el primer momento Antonio Sánchez
fue avalista, consiguiendo un precio razona-
ble y una facilidad en el pago, extremos que
se repitieron al comenzar el dorado en su
propio taller.

En aquellos años se confundían las de-
pendencias de la hermandad con el taller de
dorado, pues en ambos sitios se guardaban
enseres. En el frecuente trato que con Anto-
nio Sánchez se tenia el punto de partida era
siempre a las plantas de la Virgen de la Es-
peranza al principio en San Jacinto, partien-
do seguidamente para ver la obra de la talla
y mas tarde del dorado y, cuando este finali-
zó simplemente a gozar de un buen rato de

8



convivencia, esos si dentro de los limites del
barrio trianero.

Posiblemente en uno de esos primeros
contactos los cofrades gaditanos ante el
asombro y sana envidia que les producirían
los enseres que engalanaban la presencia en
la madrugada del cortejo del Cristo de las
Tres Caídas y Nuestra Señora de la Espe-
ranza le pegarían a Antonio una “llorada” a la
vista de unos casquetes o extremos de la
cruz procesional del cristo que ya estaban en
deshuso. Esto hizo que “volaran” hacia Cádiz
estas cantoneras muy características porque
habilidosamente tenían en sus extremos
unas perillas fruto del ingenio, más que de
una laboriosa obra de orfebrería. 

Antonio Sánchez era un hombre que re-
zumaba esperancismo por todo su cuerpo y
supo transmitir a los cofrades gaditanos de
La Palma un profundo cariño hacia esa her-
mandad y una inmensa veneración por la Vir-
gen de la Esperanza. Era muy ocurrente
verle emplear tinta verde en los presupues-
tos, recibos, o la correspondencia de su ne-

gocio. Con el paso del tiempo la Cofradía ga-
ditana pudo encargar unas nuevas “cantone-
ras” al taller trianero de Villarreal y la de las
Tres Caídas se exhibían con el orgullo de
saber su origen. Aunque hay que precisar
que nunca se usaron por no encajar en la
Cruz del Titular Viñero. No pareció prudente
devolverla al momento y allí se quedaron
hasta hoy.

Otro dato no conocido quizás de muchos
de ustedes cofrades trianeros, es el uso de
los candelabros del paso de Cristo que gestó
para la Viña Antonio Sánchez González y se
usaron en la ornamentación del altar del Cor-
pus chico y en el besamano de la Virgen de
1971. Ello tuvo lugar al averiarse dichos can-
delabros traseros al penetrar por las puertas
del hospital de mora gaditano, en cuya capi-
lla la Cofradía hacia estación. Se trajeron de
inmediato al taller de la calle Fabié para su
reparación. Dicho año vuestra hermandad se
hizo cargo de la organización del corpus
chico y se montó un altar en la calle Pureza
con elementos que estaban en el taller de do-
rado de Antonio, esos candelabros y un ángel
de tamaño apropiado para una Oración del
Huerto. En el siguiente besamanos de la Vir-
gen se utilizaron con gran satisfacción por
nuestra parte, claro. 

En estos días que se está rindiendo culto
de forma extraordinaria a vuestro Titular –tres
veces caído, como reza el Padre Nuestro tria-
nero–, al ver viejas fotos de mediados del pa-
sado siglo en las que se aprecian estas can-
toneras, nos ha parecido que al igual que
otros enseres o esculturas que se han recu-
perado (la Magdalena o el sayón de Castillo),
estos útiles deberían volver a poder de la
Hermandad que tan generosamente en tiem-
pos ya pasados, nos facilitó.

Así procedemos, al hacer entrega de
estos elementos a la Junta de Gobierno de
esta Hermandad. 9







En estas mis primeras palabras co -
mo Secretaria, me gustaría hacer una
breve reseña de los momentos más im-
portantes que nuestra cofradía y noso-
tros, cuantos formamos parte de ella,
hemos vivido a lo largo del pasado año
2008.

El primer acto a mencionar fue la
salida procesional del Lunes Santo.
Una emotiva jornada que comenzaba a
las 10:00 de la mañana, con una iglesia
repleta a lo largo de la jornada de de-
votos y la asistencia de las representa-
ciones de la Corporación Municipal y el
Consejo Local de Hermandades. Mo-
mento emotivo de la jornada fue el acto
en el cual se descubrió una lápida en
recuerdo del padre Sebastian Araujo. 

A las 4:00 de la tarde se abrieron las
puertas de la iglesia para dar comienzo
a una jornada cofrade que se prolon-
garía has ta la madrugada, una vez que
la hermandad hubo realizado estación
de penitencia en la S.I.C y el palio de la
Virgen de la Penas cerrara el cortejo en
la calle Virgen de la Palma.

Más avanzado el año, El día 1 de
junio tuvo lugar la celebración del día de
Acción de Gracias por la Estación Peni-
tencial del Lunes Santo. Tras la Celebra-
ción de la Eucaristía a las 9:00 de la ma-
ñana en la Iglesia de la Palma, presidida
por el Rvdo. Padre D. Rafael Fernández
Aguilar, partimos en autobús hacia Za-
hara de la Sierra, donde se pasó una
magnífica jornada de convivencia.

Otro día grande de la Archicofradía
tuvo lugar como cada año el 1 de No-
viembre. A pesar de las inclemencias
del tiempo el Rosario de Alabanzas
hasta la Caleta para la bendición de
sus aguas pudo llevarse a cabo, no así
la salida procesional de Ntra. Sra. de la
Palma por las calles de su barrio. Ante

la imposibilidad de la salida, los actos
para la tarde se concretaron en  la in-
terpretación de varias marchas proce-
sionales a cargo de la Banda Municipal
de Rota “Maestro Enrique Galán” y el
rezo del Santo Rosario.

Días más tarde y como culminación
de la andadura como hermano mayor
de nuestro querido Francisco Javier
Lucero Morales, la Hermandad vivió el
día 29 una jornada de con la Herman-
dad Sevillana de la Esperanza de Tria-
na con motivo de la devolución de un
juego de cantoneras de plata pertene-
cientes al Señor de las tres Caídas.

Fue  un acto íntimo ante el Señor de
las Tres Caídas y Ntra. Sra. De la Es-
peranza de Triana, tras el cual tuvimos
una  convivencia.

El 29  de Noviembre se celebró el
Cabildo de elecciones como estaba
previsto, sin ningún tipo de incidencias.
La Jura de cargos de la nueva Junta de
Gobierno se realizó el día 13 de Di-
ciembre de 2.008 en un breve acto,
donde asistieron familiares y personas
allegadas a la Hermandad.
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Estimados Hermanos/as:
Una nueva etapa ha comenzado en esta

nueva Junta de Gobierno llena de ilusión y de
trabajo y en la cual, como fiscal, me compete
tomar decisiones para mejorar y llevar a cabo
las distintas funciones a desempeñar con la res-
ponsabilidad que este cargo exige.

El equipo de Fiscalía ha estudiado con es-
mero la nueva estructura que deseamos esta-
blecer para un mejor desarrollo de los objetivos
a conseguir conforme se rigen en los Estatutos
de la Hermandad. 

Reestructuraremos los cargos que se ocu -
pan en las salidas procesionales, dando savia
nueva a algunos de ellos y conservando la ex-
periencia adquirida en otros. Mantendremos reu-
niones más cercanas con los distintos capata-
ces y cuadrillas de cargadores con tal de unificar
criterios y mostrarles nuestro apoyo en todo
aquello que estimen necesario para el buen fin
de sus cometidos. Fomentaremos el respeto y
el cuidado que la penitencia exige, estando pen-
dientes en todo momento de los hermanos y
hermanas que procesionan con este fin. Conso-
lidaremos el acercamiento de los jóvenes. Estos
recibirán cursos de formación litúrgica y cofrade
como preparación a ser acólitos.

Se velará por el estado de conservación de
los enseres pertenecientes a la Hermandad, re-
mitiéndonos a los presupuestos establecidos
por si fuera necesario intervenir en ellos. Se fi-
jarán reuniones periódicas con las distintas
áreas de trabajo, cuya responsabilidad se fija en
los miembros de la Junta de Gobierno, con tal
de supervisar los cometidos y los objetivos que
se dicten cumplir. 

Es función principal de la fiscalía el defen-
der y hacer cumplir los Estatutos de la Herman-
dad, primer fin que me responsabiliza y que lle-
varé a cabo, sin duda, con el trabajo responsa-
ble de mis compañeros de Junta de Gobierno.

Pero no todo puede quedar en ilusión y tra-
bajo. Necesitamos vuestro diálogo, vuestras im-
presiones y vuestra disponibilidad para hacer
más llevadero, si cabe, nuestro proyecto. Ob-
servo que el viernes, día que se celebra la Eu-
caristía en honor a nuestros Titulares, hay
menos comparecencia de hermanos que en
otras ocasiones. La devoción y la fe son cues-

tiones muy personales que cada uno lleva como
cree debe entenderlas; pero si es por desave-
nencia, por criterios contrarios a o por falta de
entendimiento con mis hermanos, os puedo
asegurar que Dios no tiene la culpa de eso. Tal
vez, estemos ya acostumbrados a ver en las
iglesias a cristos de épica belleza, de melodra-
mática expresión devocional y nos olvidamos, a
veces, de los otros cristos. Los cristos vivos que
no están hechos por manos de artistas, clási-
cos, barrocos, renacentistas o vanguardistas,
sino por las manos de Dios. Tal vez y solo tal
vez, cuando contemplamos a nuestro Cristo
solo veamos su expresión pero no su Miseri-
cordia, Tal vez y solo tal vez, cuando contem-
plamos a nuestra Virgen solo veamos su expre-
sión y nos sus Penas. Tal vez y solo tal vez,
cuando veamos Misericordia y Penas veré a mi
cristo de a pie pidiendo misericordia por sus
penas.

Como dice San Pablo: “En virtud de la mi-
sión que Dios me ha encomendado, os digo a
cada uno de vosotros que no os estiméis más
de lo debido, que cada uno procure pensar
siempre de sí con sencillez conforme a la fe que
Dios le haya dado porque Él tuvo misericordia
conmigo, porque careciendo de fe, obré por ig-
norancia; la Gracia de nuestro Señor me colmo
de fe y de amor cristiano.”

A vuestra disposición:
Pedro María Roldán Conesa. Fiscal
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Este año  nos hemos puesto varios
objetivos desde el área de Tesorería
que entendemos, si llegan a buen tér-
mino, repercutirán  positivamente en
la gestión económica de nuestra Ar-
chicofradía. Entre ellos destacamos el
propósito por un lado de que todas las
cuotas de los hermanos tengan ca-
rácter anual, y por otro generalizar  su
domiciliación en la medida que sea
posible, agradeciendo de antemano la
colaboración de todos para alcanzar
estos fines. El avance en ambos as-
pectos supondrá una mayor agiliza-
ción de la gestión y un mejor aprove-
chamiento de los recursos, que siem-
pre son escasos.

Por otro lado, recordamos  que
para este año 2009 la cuota anual de
hermano será de 12 euros, si bien
aquellos hermanos que voluntaria-
mente  deseen incrementar su cuota
lo pueden hacer, debiendo para ello

po nerlo en conocimiento de  este área
de Tesorería.

En el cuadro adjunto, y para infor-
mación general, se muestra el resu-
men económico del año pasado de
nuestra Hermandad, con desglose de
ingresos y gastos.

Destacamos también la importan-
cia de que aquellos hermanos que
hayan cambiado de domicilio lo co-
muniquen, teniendo de esta manera
actualizados nuestros registros , por
lo que solicitamos la colaboración de
todos también en este sentido.

Como siempre, quedamos a la dis-
posición de todos para cualquier asun-
to o consulta referente  a esta área,
informando que los días de atención
inicialmente establecidos, al igual que
para el área de Secretaría,  serán  los
miércoles  y viernes de 18.30 a 20.00
horas.

El Tesorero
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En estos tiempos, en los que son
muy pocos los jóvenes que se acer-
can a la Iglesia, me gustaría desde
aquí animar e invitar a todos los que
lo deseen a unirse al Grupo Joven
de nuestra Archicofradía. 

Nuestro principal objetivo es tra-
bajar para nuestros titulares, colabo-
rando en todo lo posible con la her-
mandad.

Tenemos diversos proyectos a lo
largo de todo el año, preocupándo-
nos siempre por nuestros mayores y
por los más pequeños. 

Uno de nuestros proyectos más
importantes lo llevamos a cabo en
los meses de verano. Se trata de
unos talleres gratuitos con los niños
del barrio, donde realizamos distin-
tas actividades y visitas culturales
con ellos.

Contamos además con cursos de
formación en la Archicofradía, a los
que asistimos todas las semanas, ya
que creo que es un tema muy impor-
tante para los jóvenes.

Nos gustaría, además, realizar
con vivencias con otros grupos jóve-
nes de otras cofradías.

Por todo esto, os animo a todos a
que os pongáis en contacto con no-
sotros, bien acercándoos cualquier
día por la Iglesia y preguntando por
el Grupo Joven, o a través de Inter-
net. Nuestro correo es

jóvenes_palma@hotmail.com

Un cordial saludo.
Vocalía de Juventud
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El pasado 13 de diciembre  to -
mó posesión la Junta de Gobier-
no salida del Cabildo General de
Elecciones celebrado el 29 de
noviembre, y en el que partici-
paron 453 hermanos, el 27,91%
del censo electoral de hermanos
con  derecho a voto.

Las dos candidaturas presen-
tadas obtuvieron los siguientes
votos:

Las dos candidaturas presentadas obtuvieron los siguientes votos:
D. Javier González Taboas...……….112
D. Manuel Rodríguez Romero……..325

La Junta de Gobierno ha quedado configurada con los siguientes
miembros:
Rvdo. D. Rafael Fernández Aguilar ........Director Espiritual
D. Manuel Rodríguez  Romero ...............Hermano Mayor
D. José Carlos Rodríguez Bocanegra ....Vice -Hermano Mayor
D. Pedro María Roldán Conesa..............Fiscal
D: José Rodríguez Vázquez ...................Mayordomo
Dª Ana Isabel Suárez Pérez Rendón ......Secretaria
D. Rafael Capitán Sierra .........................Tesorero
D. Francisco de Paula González Villot....Fiscal segundo
D. Francisco Pérez Candón....................Mayordomo segundo
D. Manuel Varela Barla ...........................Secretario segundo
D. Javier Varela Barla .............................Tesorero segundo
Dª Mercedes Rodríguez Vázquez...........Vocal adjunta a Mayordomía
Dª Carmen Troncoso Bautista.................Vocal del área de Juventud
D. José Luis Pedreño Quirós ..................Vocal del área de Caridad
D. Jesús Pérez Enriquez.........................Vocal adjunto a Mayordomía
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Normas para la Salida Procesional
1.- Esta Archicofradía saldrá (D.M.) el próximo Lunes Santo 6 de abril.

2.- La entrega de túnica se hará los días 16  y 17 de marzo de 18.00 a 21.30 ho -
ras, para quienes salieron el año anterior, y los días 19 y 20, con el mismo ho-
rario, para los restantes, en el local de la calle Paco Alba nº 5 .

3.- Deberán tener pagada la cuota del año y abonar la cantidad de 27.00 € al re-
tirar la túnica (debido al elevado gasto de cera, reformas y gastos de la salida
procesional). AL devolver la túnica les serán devueltos 5.00 €, cantidad que se
destinará a sufragar los gastos de recogida de aquellos que no la hayan de-
vuelto en su fecha. 

4.- Si una vez entregada la túnica a quienes salieron el año anterior, fuese mayor
el número de solicitantes que el de túnicas disponibles, se concederán te-
niendo en cuenta la antigüedad del hermano(a) en la Archicofradía.

5.- La Hermandad NO TIENE TÚNICAS para niños pequjeños.

6.- Se advierte que la túnica será para uso exclusivo del Hermano(a) a quien se
le concede, pues si antes de salir la procesión se observase que ha sido arre-
glada para otro, este será desvestido de la misma y no podrá tomar parte en
la estación de penitencia.

7.- AL recoger la túnica recibirán unas instrucciones que habrán ser cumplidas
obligatoriamente. En esas instrucciones se resumen las líneas de comporta-
miento que tendrán que observar para que la Estación de Penitencia, como
acto de religiosidad popular que es, cumpla las exigencias de catequesis y
evangelización que la Archicofradía colectivamente y cada Hermano(a) en par-
ticular, deben dar al público que presencia el paso del cortejo.

IMPOSICIÓN DE INSIGNIA
La imposición de la medalla insignia de la Hermandad tendrá lugar el viernes

día 13 de marzo al comenzar el Quinario en honor de nuestros Titulares. Quienes
quieran haerlo, deberán pasar por mayordomía en los días precedentes para ser
informados.

PENITENCIA
Quienes deseen acompañar a nuestros Titulares formando en la penitencia el

próximo Lunes Santo, recogerán el control durante los días 30 de marzo al 3 de
abril de 6 a 9 de la tarde en el local de la calle Paco Alba nº 5.

FLORES PARA LOS PASOS
Recordamos a quienes quieran ofrendar flores para el exorno de los pasos de

nuestros Titulares, que el paso del CRISTO DE LA MISERICORDIA irá de clave-
les rojos y el de la VIRGEN DE LAS PENAS de claveles blancos, pudiendo en-
tregar las flores desde el viernes 3 de abril hasta el medio día del Domingo de
Ramos 5 de abril.

Consideramos de la máxima importancia recordar a nuestros Her-
manos, antes de comprometerse a tomar parte en la salida proce-
sional, que la misma es un acto de culto que rendimos a Nuestros
Titulares, y que siendo un recorrido que la hermandad debe cum-
plir un poco extenso, todos aquellos que no se consideren con
fuerzas suficientes, DEBEN ABSTENERSE de participar.
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