Estimada/o hermana/o
Te pido un minuto y un favor.
Como sabrás, el próximo día 27 de junio, de 20,00 a 22,00 h., se celebrará el Cabildo
General Extraordinario de Elecciones para una nueva Junta de Gobierno de nuestra
Cofradía. El minuto es para que leas esta carta. El favor es tu confianza.
Para el caso de que no me conozcas directamente, te puedo decir que tengo una
estrecha vinculación con nuestra Hermandad desde muy pequeño. Y en todo ese
tiempo he sido:
● Nazareno y Hombre de trono.
● Jefe de Sección y Jefe de Procesión.
● Secretario General y Hermano Mayor Adjunto.
● Responsable de liturgia y Director del Coro de la Misericordia.
● Responsable del Vía Crucis claustral y del Rosario de la Aurora.
● He formado parte de la Comisión Gestora de la Archicofradía de N.S. del Carmen
Coronada y responsable desde hace doce años de la organización del Concierto
de Villancicos, en la Iglesia del Carmen, que promociona Proclade, la ONG de
los sacerdote Claretianos.
Hace muchos años que no se producía en nuestra Hermandad una situación como
ésta. Pero esto no es malo: un proceso democrático con dos puntos de vista es
enriquecedor y sano para nuestra Cofradía.
Dicen nuestros Estatutos que cuando algo así ocurre, cada candidato debe comunicar
su proyecto, las obras que se desean alcanzar, los objetivos que se quieren culminar.
Para ello te adjunto un pequeño programa reducido de todas las cosas que con
ilusión queremos llevar a cabo.
Léelo tranquilamente y basa tu voto en él.
Pero el proyecto más grande que queremos retomar desde el primer minuto es abrir la
Cofradía a todos los hermanos, devolverles la ilusión perdida. El mayor bien, el bien
más preciado que tiene nuestra Hermandad son sus hermanos. Sin ellos, sin ti, no se
pueden llevar los fines de una entidad como la nuestra a buen término.
Para ello, te puedo garantizar que nos esforzaremos para que la Casa Hermandad
sea la de todos y cada uno de los hermanos, en donde tengan cabida cualquier duda,
pregunta, solución, proyecto, encargo, ganas de trabajar o, simplemente, un lugar
donde echar un rato junto a otros amigos y hermanos y hablar de lo que más nos
gusta: Nuestro Cristo “Chiquito”, Nuestra Virgen del Gran Poder, las cofradías, la

Semana Santa.
Queremos conocer tus propuestas,
saber de tus inquietudes, ver tu
predisposición para trabajar juntos,
hombro con hombro, en hermandad.
Queremos que el nazareno, el hombre de
trono y el hermano de base, se sientan
representados y representantes de una de
las mejores Cofradías que tiene Málaga.
Pensamos que la Junta actual ha cubierto
un periodo y ahora es el momento de
darle un giro interno a la Cofradía o,
mejor, a los hermanos. Te ofrecemos, en
definitiva, una mano amiga, un saber
escuchar, un consejo si lo necesitas, una
sonrisa siempre y en todo momento.
Por eso te pido que votes mi
candidatura, la de Agustín Soler
Gálvez, como Hermano Mayor, y el
Equipo de Trabajo que me acompaña.
Muchas gracias por tu minuto. Me
encantaría poder darte las gracias por tu
voto en persona el día 27 de Junio de
20:00 a 22:00, participando de tan
Extraordinario Cabildo.
Un abrazo en Cristo y en Su Santísima Madre.

