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Pondremos nuestro 

empeño en engrandecer 

el buen nombre, la 

historia, el patrimonio y 

los valores de nuestra 

Cofradía 

Queridos hermanos y hermanas: 

Me dirijo a vosotros para comunicaros que 
presento mi candidatura a Hermano 
Mayor para nuestra Cofradía de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno, Santa Cruz de 
Jerusalén, María Santísima de los Dolores 
y Santa María Magdalena. 

Una vez asumido el cargo de Vice 
Hermano Mayor y comprometerme de 
manera activa en la vida de la Hermandad, 
tenía la obligación de acometer 
proyectos iniciados en la anterior 
legislatura, que no pudieron ser 
concluidos y algunos siquiera iniciados. 
Gestionar, ampliar, cuidar y poner en valor 
el patrimonio de la hermandad, así corno 
promover el amor y culto a nuestro 
Titulares es la columna que debe sostener 
la vida en Hermandad. 
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Pero esta labor es imposible acometerla en 
solitario. Por ese motivo el grupo que me 
acompaña y está dispuesto a asumir esta 
responsabilidad es fundamental para 
lograr ciertos objetivos. Un grupo 
compuesto en su mayoría por miembros 
de la anterior Junta de Gobierno, pero con 
nuevas incorporaciones que le garantiza la 
renovación de ideas. Un grupo que 
presenta sobre todo madurez, con 
experiencia en gestionar la hermandad 
y que representa a cada uno de los devotos 
que pisa Santa María. Un grupo que ya ha 
demostrado su Amor al Nazareno y la 
Virgen de los Dolores, y que además de 
estar implicados en la vida de hermandad, 
cumplen con la forma de vida del creyente 
y el compromiso de vida cristiana. 

Os garantizo que esta Junta de Gobierno 
pondrá todo el empeño en engrandecer 
el buen nombre, la historia, el 
patrimonio y los valores de nuestra 
Cofradía. Para mí poder ser Hermano 
Mayor del Nazareno de Santa María será 
asumir la mayor responsabilidad que 
pueda tener todo aquel que porte la cruz 
de Jerusalén. 

Jacinto Plaza Villanueva 
Candidato a Hermano Mayor 
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1. La Caridad

La caridad siempre debe estar presente en 

nuestra Hermandad y formar uno de los 

pilares básicos, como se demostró en los 

pasados años de pandemia. Situando a la 

vocalía de caridad en un primer plano que 

supo escuchar las inquietudes, para 

atender las necesidades y carencias no 

solo de Hermanos, si no de cualquier 

devoto que se acercara a nuestra puerta. 

La caridad siempre ha estado presente en 

nuestro día a día, pasando desapercibida, 

de forma anónima. Por lo que, a veces, es 

difícil valorarla. Pero no por ello 

dejaremos de impulsarla, ya que es una de 

las labores que marcan la vida del 

cristiano. Para este menester pretendemos 

estar en contacto con diferentes grupos y 

asociaciones que puedan en cualquier 
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momento sus necesidades y demandas. 

Seguiremos como en años anteriores con 

los apadrinamientos, iniciados en 2020. 

Hermanos y Devotos que han ayudado a 

numerosas familias, no solo del barrio de 

Santa María, sino de todo Cádiz. 

Seguiremos impulsando las diferentes 

campañas de recogida de alimentos y de 

material escolar. Tanto las propuestas 

desde otras asociaciones (Consejo de 

Hermandades, Banco de alimentos, etc.), 

como las nuestras propias campañas, 

volcadas directamente en familias del 

barrio. En este último caso la 

colaboración directa con las 

asociaciones de vecinos (AA.VV Las tres 

Torres, AA.VV Quinto centenario) y 

Cáritas Parroquial es primordial. 
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2. La ForD1ación católica

Además del Amor a nuestros titulares, la 

participación en los diferentes cultos y la 

manifestación pública de la Fe, es 

necesario el conocimiento de ciertas 

materias, sin las cuales no se puede 

alcanzar a comprender el sentido de la 

vida cristiana. No basta acudir a Misa, si 

no comprendemos la liturgia de la misma. 

No podemos querer al Nazareno si no 

conocemos su vida y su Divinidad. No 

podemos amar a la Virgen si no 

entendemos su papel fundamental con 

Dios y con nosotros. No podemos 

entender las escrituras, si no nos explican 

el contexto histórico de quien y porqué las 

escribió. En definitiva, no podemos 

pensar que ya sabemos lo suficiente y 

caer en la insensatez, de creer que no nos 

hace falta para ser mejor creyente. 

La mayoría de los componentes de esta 

Junta ya han realizado el curso de dos 

años de duración, propuesto desde el 

Seminario "San Bartolomé", para todos los 

miembros de las diferentes juntas de 

gobierno. Y es intención de que la mayoría 

complete esa formación básica, necesaria 

para tener una visión real de lo que 

significa ser cristiano. 
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CULTURA COFRADE 

Dentro de este apartado, impulsaremos 

las visitas culturales. Llevaremos a cabo 

diferentes salidas que, sirviendo también 

de convivencia a los hermanos, nos 

muestren la vida en diferentes sectores 

artesanos o en otras hermandades. 

Talleres de bordados, escultura, tallistas, 

orfebres, hermandades de la capital, 

parroquias o museos, serán lugares de 

encuentro y aprendizaje para crear 

hermandad y conocer una parte 

interesante de nuestra cultura religiosa y 

popular. 

Por todo ello la formación será un pilar de 

nuestra legislatura. Dedicando un tiempo 

además de formación católica, a la 

formación cofrade propiamente dicha. 

A través de cursos, charlas, conferencias, 

visitas y todas aquellas actividades que la 

vocalía de formación proponga para 

ampliar tanto el conocimiento de la 

historia como hermandad, como el 

conocimiento de la vida cristiana. 
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3. Tesorería

La correcta gestión de los recursos 

económicos de la hermandad es uno de 

los puntos básicos de esta Junta de 

Gobierno. 

La tesorería de cualquier hermandad, 

estará siempre en el punto de mira, pues 

son pocos los recursos económicos de los 

que disponemos ( donativos, cuotas y 

subvenciones) y muchos los gastos a los 

que se deben hacer frente. Por lo que es 

,, ... ___ ... - ' 
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necesario llevar una contabilidad 

que permita claridad en las 

cuentas y no dé lugar a dudas 

frente al resto de 

hermanos. Se deb e sab er a dónde 

van destinados los recursos 

económicos de la hermandad. 

Actualmente nuestra contabilidad 

es similar a la de una PYME. Por eso 

continuaremos con la 

modernización de la 

c o n t a b i li d a d ,

a c t u a li zán d o l a
a la normativa que el 

Ministerio de Hacienda 

marque y contaremos con la 

supervisión de un 

profesional que nos asesore 

y evite posibles errores. 

En este apartado 

realizaremos las gestiones 

para acogemos a la ley 

49/2002 que regula los 

incentivos fiscales al 

mecenazgo, una petición 

solicitada desde hace años 

por muchos hermanos, pero 

que necesitaba adaptar 

algunos aspectos previos, 

para la correcta gestión de 

los donativos anuales y 

extraordinarios. Ahora con la 

ayuda de un gestor que 

facilite la tramitación en 

hacienda, podemos ayudar a 

los hermanos a desgravar en 

su declaración de hacienda 

los donativos efectuados 

durante el año en curso. 
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4. Juventud
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Desde la Vocalía de Juventud 

queremos potenciar la 

incorporación a la vida de 

hermandad de los más 

pequeños. Nuestros hijos, 

nuestras hijas son el futuro de la 

hermandad y en una época 

donde cada vez hay más bancos 

vacíos en las Misas, estamos 

obligados a valorar la presencia 

de los que nos van a sustituir en 

nuestros cultos. 

Desarrollar actividades que los 

hagan partícipes, crear 

momentos y espacios en los que 

puedan acercarse a conocer y 

disfrutar de la vida cristiana. 

No ser Parroquia puede suponer 

un inconveniente, pero teniendo 

al Jesús Nazareno y la Virgen de 

los Dolores como referentes, 

podemos conseguir grandes 

logros, si enfocamos y no 

persistimos en nuestra actividad 

pastoral. 

Debemos atraer a los más 

jóvenes a nuestra Hermandad . 
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5. PatriIDonio e historia

Una vez iniciado el proyecto del nuevo 

paso del Nazareno y completadas las fases 

de carpintería y de tallado, pudimos 

comenzar la fase de dorado y la 

realización de los relieves que se sitúan en 

el centro de las cartelas. Pero queda 

mucho por hacer. 

Para completar el proyecto aprobado en 

2015 por los Hermanos en cabildo, queda 

por realizar tres piezas sumamente 

importantes. Proyectos que sé, no se 

terminarán en esta legislatura, pero que 

vamos a iniciar con el mayor cuidado y 

dándoles el valor que tienen. 

- Faldones bordados

- Respiraderos bordados

- Faroles de plata

La realización de este paso, puede ser 

como lo fue la realización de la Cruz de 

Carey y plata, un hito en la historia de la 

Hermandad. El hecho de llevar tres 

legislaturas implicadas en este proyecto 

nos hace ver la magnitud del mismo y la 

importancia de realizarlo sin prisa, pero 

conociendo la importancia histórica del 

mismo. 
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Pero además continuaremos con la 

restauración de las bambalinas del 

paso de palio de María Santísima de los 

Dolores, a lo que añadiremos la 

realización de dos faroles laterales 

entrevarales que engrandezcan más su 

imagen. 

Por este motivo hay que entender 

nuestro patrimonio como parte viva de 

nuestra historia. No se trata de acumular 

objetos valiosos, no es gastar dinero en 

algo material, como nos acusan los que no 

son cofrades. Se trata de dejar escrita 

nuestra historia en nuestros enseres, se 

trata de plasmar lo que representa el 

Nazareno y la Virgen de los Dolores en 

cada bordado, labrado, pintura o tallado. Y 

dejarlo para que sean las generaciones 

futuras quien valore el trabajo realizado. 

Por este motivo seguiremos potenciando 

el conocimiento de la historia de nuestra 

Hermandad, de nuestra Capilla, de lo que 

somos. Somos una Cofradía con siglos 

de historia, pero por desgracia no del 

todo conocida, ni si quiera por muchos 

hermanos. No disponemos de un libro de 

referencia, al que acudir para conocer 

porqué la devoción al Nazareno no se 

frena en su ciudad y porqué son tantos los 

Hermanos y devotos que acuden desde 

otras provincias para rendirle culto a su 

Bendita Imagen. 

Retomaremos el proyecto que se inició en 

2018, para la habilitación y adecuación 

de la cripta, que posee la Hermandad 

en propiedad en el subsuelo de nuestra 

Capilla. Pero que incidentes ajenos al 

Hermandad, obligaron a parar hasta no 

solucionarlos. Este proyecto permitiría el 

depósito de urnas funerarias de los 

Hermanos que deseen descansar a los pies 

de nuestros Titulares. 
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Ejemplo de farol entrevara! 
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6. Nuestra HerDlandad

Un campo para seguir ampliando, sería el 

del uso de nuevas tecnologías, para 

acercar más aun la vida de la Hermandad y 

mantener informados a Hermanos y 

devotos de las actividades que durante 

todo el año se desarrollan en nuestra 

Cofradía. 

Ya disponemos de perfiles en redes 

sociales, además de un estupendo portal 

web que desgrana nuestra vida en 

Hermandad y que se ha convertido en 

referente a nivel nacional. 

Un sitio web que está en permanente fase 

de actualización. Pero se completaría con 

nuevas formas de comunicación 

telemática que notifique al Hermano 

instantáneamente aquello que sea 

interesante, de tal manera que lo tenga 

informado de toda la actualidad Nazarena . 

Espero que leer estas líneas despierte en vosotros 

la misma ilusión con la que la nueva Junta de Gobierno 

va a enfrentarse a los próximos cuatro años. Y poder 

contar con vuestro apoyo para seguir impulsando 

a una gran Hermandad. 

Jacinto Plaza Villanueva 
Candidato a Hermano Mayor 
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INFORMACIÓN RELATIVA A LOS 

INTEGRANTES DE ESTA CANDIDATURA 

Junto al proyecto presentado, adjunto este documento con el que quiero 

manifestar, que todas las personas que forman la lista por mi encabezada, 

para ser junta de gobierno de esta Inmemorial cofradía cumplen los 

requisitos que figuran en el artículo 2 7 de nuestros estatutos. 

- Manifiesto que todos son mayores de edad, con más de dos años de

antigüedad en la cofradía, como puede verse en la tabla de datos que

acompaña este proyecto. Su domicilio es la ciudad de Cádiz por lo que pueden

asumir las responsabilidades de su puesto como miembros de la junta de

gobierno.

- Manifiesto que todos son católicos prácticamente, que han sido bautizados y

han recibido el sacramento de la confirmación (con la excepción de dos de

ellos, que presentan su compromiso por escrito). Además, todos los miembros

casados lo son siguiendo según la Iglesia. Junto a este proyecto se adjuntan los

certificados de aquellos miembros que se incorporan por primera vez a una

junta de gobierno.

- Manifiesto que todos siguen una vida cristiana y que su relación fa miliar se

desarrolla de acuerdo con los cánones fijados por la Iglesia católica. Y en

todos queda probado la devoción a nuestros Titulares.

- Manifiesto que todos están capacitados y f armados para ejercer la

responsabilidad que la Iglesia pide a los dirigentes seglares en los actuales

momentos, según las orientaciones del Concilio Vaticano II y del Sínodo

Diocesano del Año Jubilar 2.000.

- Manifiesto que todos tienen auténtico espíritu cristiano y cofrade, además de

estar en disposición de constante actualización, teniendo el compromiso

moral de participar en los cursos de formación cristiana que en el ámbito

diocesano, local y parroquial se convoquen, así como capacidad de diálogo y

actitud de trabajo en equipo.
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COMPOSICIÓN DE LA 

CANDIDATURA A

JUNTA DE GOBIERNO 

Como Hermano Mayor 

l. Plaza Villanueva, Jacinto

Resto de componentes (por orden alfabético) 

2. Agudo Fernández, Luis

3. González Saucedo, Antonio

4. Lamadrid Cardero, Encarnación

5. López Rodríguez, Ana

6. Maestre Verdulla, Carmen

7. Marrero Abruñedo, María

8. Murga Rodríguez, Moisés

9. Sace Moreno, Juan Carlos

10. Verdulla Otero, José Manuel

11. Verdulla Otero, María Dolores

12. Vinaza Caballero, Ignacio
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