PROGRAMA ELECTORAL EXTENDIDO
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COFRADÍA
-

Como una entidad religiosa que somos, nos comprometemos a
favorecer nuestro compromiso de fe y a alentar el espíritu cristiano, en
el seno de una iglesia que hacemos nuestra y a la que nos debemos.

-

Perseguiré con ahínco, ser el Hermano Mayor de una cofradía donde
cada uno de los que formamos la gran familia misericordiosa, tenga voz
y opinión propia. Sin cortapisas ni condicionantes. Y establecer los
cauces internos, para que cada hermano tenga acceso directo al
Hermano Mayor para que pueda exponer sus puntos de vista, y que los
mismos, lleguen a todos los que tengamos responsabilidades de
gobierno. A todos se atenderá y escuchará.

-

Impulsar la participación y el trabajo en equipo en todas las áreas de
trabajo interno (Secretaría, Tesorería, Contaduría, Albacería, Protocolo,
etc.), aplicando transparencia contable y financiera. Cada una de las
áreas de trabajo interno, será llevada de manera colegiada por equipos
de hermanos que estén dispuestos a colaborar.

-

Queremos un grupo joven con iniciativas propias; que participe en
cuantas tareas propias desarrollen y que colabore en el día a día de la
cofradía. Tienen mucho que aportar.

-

Igualmente, aumentaremos y potenciaremos el ingreso y participación
de hermanos en el seno de la cofradía. Ya sean niños, jóvenes,
maduros o ancianos. Que no haya nadie, que venga solo y
exclusivamente a la procesión del Jueves Santo es nuestro sueño.
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-

Queremos poner en marcha un Consejo de hermanos destacados, que
verdaderamente funcione como un órgano de asesoramiento y
cooperación con la Junta de Gobierno. Contar con la experiencia y
sabiduría de sus componentes, sin duda añadirá un activo muy
interesante en la toma de decisiones y el gobierno de la hermandad.

-

Seguiremos manteniendo los cultos internos y externos como hasta
ahora, aunque eso sí, favoreciendo y mejorando una presencia más
numerosa de hermanos cofrades. Y establecer con la participación de
quien quiera, un plan de formación cultural, espiritual y religiosa, que
complete a los hermanos, una mejor comprensión de todo lo que
significa ser cofrade. Y que sirva también como un plan formativo para
cargos y responsables, que garantice para el futuro, una cantera de
hermanos debidamente preparados.

-

Somos una cofradía del barrio del Perchel con unas claras señas de
identidad. Y formada mayoritariamente por vecinos y nacidos en él. Por
eso, estamos decididos a potenciar dicho carisma. Porque estoy
convencido de que más allá de lo geográfico, a nuestros Sagrados
Titulares y a los percheleros los unen unos “sentimientos especiales”
que no queremos que se pierdan.

-

Teniendo siempre presente la enorme devoción popular de suscitan
nuestros Titulares, creo que nuestra cofradía no debe renunciar a su
sello propio, sin que eso signifique renunciar a ser serios, elegantes y
distinguidos.

-

Reforzar con esmero y dedicación, la presencia de nuestra cofradía
entre los vecinos y negocios del actual barrio del Perchel, muchos de
ellos nuevos, que no se sienten especialmente vinculados con nuestra
hermandad. Tenemos que conseguir de las imágenes de nuestros
Sagrados Titulares, se encuentren en todos ellos y establecer – poco a
poco - nuevos vínculos emocionales entre las partes.

-

Establecer grandes mejoras en los medios de comunicación internos
de la cofradía (Web, redes sociales, correo electrónico, correspondencia,
etc.) y externos, con un gabinete de prensa capaz de redactar informes y
emitir noticias a todos los medios de comunicación.

-

Vamos a cuidar con esmero, las relaciones con la iglesia y nuestro
obispado, así como con nuestro Director Espiritual, cargo que ostenta
siempre el párroco de nuestra sede canónica, la parroquia de Nuestra
señora del Carmen del Perchel, así como la totalidad de la comunidad
de Hijos del Sagrado Corazón de María (Claretianos) establecida en
ella, y buscaremos establecer vínculos fluidos de ayuda y asistencia
mutua con la hermana Archicofradía del Carmen Coronada. Igualmente,
potenciaremos y ampliaremos la presencia de nuestra cofradía en
cuantas actividades y cultos se establezcan por cualquier grupo
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establecido en nuestra parroquia (Proclade Bética, Comunidades, etc.)
así como seguir integrados de lleno en su estructura de gobierno, sus
proyectos, inversiones, y actividades solidarias.
-

Cuidar las relaciones con todo tipo de instituciones culturales,
recreativas, deportivas, administrativas y políticas, estableciendo
canales de participación, asistencia, asesoramiento y cooperación,
persiguiendo con ello, proteger los intereses propios de nuestra
hermandad y expandir la devoción a nuestros Sagrados Titulares.

-

Mantener y ampliar nuestra presencia y colaboración con la Agrupación
de Cofradías de Semana Santa de Málaga, participando en su
estructura de gobierno y en la toma de decisiones, para defender los
intereses de nuestra corporación, al tiempo que nos de más visibilidad,
presencia mediática y capacidad de acción en dicha Agrupación.

PROCESIÓN
-

Mejorar aspectos organizativos de la procesión, potenciando los
medios de intercomunicación entre responsables del mismo, ampliando
el equipo humano correspondiente. Para ello, seguiremos contando con
aquellos cargos procesionales que teniendo experiencia en puestos de
responsabilidad, estén dispuestos a colaborar con nuestro proyecto.

-

Ntro. Padre Jesús de la Misericordia, volverá a vestir de blanco por las
calles de nuestro barrio, exclusivamente para el Traslado el Sábado de
Pasión.

-

Estudiar la manera de potenciar y aumentar la “presencia” de la
Misericordia en la totalidad de su recorrido procesional, especialmente
en la nueva zona del Soho, así como en el Puente de la Misericordia.
Y trabajar intensamente porque la Calle Ancha del Carmen, vuelva a
ser “la puerta del cielo” que nos lleve directamente al corazón del barrio.
Para ello, se reforzarán aspectos técnicos como la iluminación y
decoración, al tiempo que se incorporarán nuevas ideas que aporten
emociones para que la llegada “de vuelta” sea todo lo apoteósica que
solía ser antaño.

-

Los cargos procesionales serán nombrados por su valía personal, su
grado de compromiso y los conocimientos que posean para el desarrollo
de los mismos, y potenciaremos en nuestro cortejo penitencial, la
presencia de monaguillos y de grupos de pequeños nazarenos en los
llamados “corralitos”. Porque ha sido una de las señas populares
identitarias de nuestra tradicional puesta en escena y una prueba
irrefutable de la pujanza de la cofradía cara al futuro.
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-

Crear una Comisión de Cruceta Musical con mayordomos, capataces,
hombres de trono y directores de las bandas de música para decidir a
quien se contrata y qué se interpreta, Y que tenderán a poner en valor el
patrimonio propio de marchas dedicadas a nuestros Titulares,
especialmente las de acentuado “ritmo clásico” o “malagueño”.

-

Dar su lugar a los nazarenos y hombres de trono, en los órganos
decisorios de la cofradía, para que con la presencia de sus
representantes, tengan un cauce informativo directo en la toma de
decisiones. Y que ellos mismos, puedan trabajar desde diversos puestos
de la Permanente y la Junta de Gobierno.

-

Retomar el contacto con los hombres de trono salidos de los varales a
causa de la edad, dado que muchos de ellos se sienten dolidos por las
formas y el estilo usados para darlos de baja. Rescatarlos y
escucharlos, es un objetivo claro de esta candidatura, que favorecerá
que muchos de ellos sigan vinculados a la cofradía. Tenemos preparado
un plan de acción al respecto, con propuestas concretas.

PATRIMONIO
- Queremos que nuestra Casa Hermandad esté verdaderamente abierta
a los hermanos. Que sea un lugar de encuentro y convivencia, y que se
permita desarrollar en ella, cuantas actividades se programen por los
distintos grupos de trabajo en el seno de la hermandad.
-

Apostar decididamente, por el arreglo definitivo de nuestra Capilla,
reparando definitivamente los serios problemas de humedades y
deterioro general que padece en la actualidad. Reconstruyendo –tal
como estaba- el antiguo retablo barroco de madera que decoró la
capilla hasta su destrucción en los sucesos de mayo de 1931.

-

Llevar a cabo el proyecto de construcción de un columbario en el
subsuelo de la Capilla. Con la venta de los nichos del mismo, se podrán
sufragar gran parte de las obras que se requieren en la capilla,
columbario y retablo. Si de los gastos realizados hubiese algún dinero
sobrante, todo él se dedicará a obras de caridad, sociales o
asistenciales.

-

Mantener en el mejor estado posible, el rico patrimonio artístico
heredado de nuestros antecesores siendo prudentes en nuevas
adquisiciones, teniendo en cuenta que en el momento actual, lo primero
y más urgente es terminar de pagar la casa hermandad y el futuro plan
de restauración de la Capilla. Desde la más absoluta prudencia en
nuevas inversiones, trataremos más de restaurar que de reponer
piezas importantes de nuestro patrimonio, salvo en aquellos casos que
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sea absolutamente necesario.
OBRAS SOCIALES
-

Deseamos que la cofradía de la Misericordia sea conocida
especialmente por su generosidad. No podemos mirar hacia otro lado,
cuando en nuestro entorno más inmediato tenemos tanta gente que
sufre en todos los sentidos.

-

Seguiremos estando y participando en proyectos como Corinto, que
tanto bien está haciendo en muchas familias malagueñas, intentando
ampliar las familias a las que atendemos, y seguir trabajando –como
desde hace ya muchos años- con la Orden Hospitalaria de San Juan
de Dios y sus proyectos asistenciales; con la ONG claretiana Proclade
Bética, y Cáritas parroquial del Carmen, que tan buen trabajo están
haciendo en nuestra parroquia.
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