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Queridos y estimados hermanos:

Han sido muchos años formando parte de la Junta de 
Gobierno, y en esta última etapa, tras  5 años como 
Hermano Mayor, hemos puesto todo nuestro amor, 
cariño y empeño en trabajar por y para nuestra Her-
mandad, para que evolucionase acorde a los tiempos 
actuales. Con el trabajo de todos, hemos logrado que 
nuestra constancia y entrega  sirva para que nues-
tra Hermandad siga siendo un referente en nuestro 
mundo cofrade.

Como hace 5 años, y con la mayor de las ilusiones, me 
dirijo a todos ustedes, para presentaros mi candida-
tura a Hermano Mayor junto a un grupo de personas 
cualificadas que conformarían la Junta de Gobierno. 
Una Junta de Gobierno renovada donde prima la ju-
ventud y la experiencia. 

Una vez más, me supone una inmensa responsabili-
dad y un gran honor el poder ser candidato a Herma-
no Mayor, para seguir sirviendo a nuestra hermandad 
y a todos nuestros hermanos y poder continuar con 
la línea de trabajo de esta legislatura pasada, donde 
constantemente hemos sentido el apoyo de tantos y 
tantos hermanos. 

De nuevo os presento un proyecto meditado y ela-
borado desde la realidad y la responsabilidad, un 
proyecto basado en las necesidades y mejoras que, 
bajo mi punto de vista, necesita nuestra querida Her-
mandad. Por tal motivo espero y deseo que pueda 
llevarse a cabo durante los próximos cuatro años.

Esta nueva candidatura, como expresé anteriormen-
te en esta introducción al proyecto, está formada por 
un grupo de hermanos con una enorme capacidad 
de trabajo, bastante experiencia y con una excelen-
te formación cristiana. Todos ellos comprometidos  y 
decididos a luchar y trabajar con un solo objetivo, el 
que nos dicta nuestra Santa Madre Iglesia.

Os queremos hacer sentir a cada uno de nuestros 
hermanos partícipes de nuestro trabajo, en una im-
plicación activa y constante en la vida de nuestra 
Hermandad. 

Es para ello que he combinado una serie de concep-

tos, que en la balanza de la juventud y la experiencia, 
su equilibro será cuidar y atender a lo más preciado 
que posee nuestro patrimonio, como son nuestros 
hermanos. Todos unidos en el amor hacia nuestro 
Padre Jesús Atado y Flagelado en la Columna y a 
Nuestra Señora María Santísima de las Lágrimas.

Os esbozaré, de forma resumida, el programa que 
más adelante veréis desarrollado en su totalidad, 
que no deja de ser una continuidad en la forma de 
actuar  y de trabajar con los proyectos y trabajos que 
hemos realizado en la anterior legislatura, los cuáles, 
no fueron fáciles de conseguir si no hubiera sido por 
el tesón y la constancia con los que fueron realizados.

Uno de los objetivos principales de esta candidatura 
sigue siendo el fomentar la vida de Hermandad, ha-
cer de la cofradía un espacio donde todos podamos 
vivir y experimentar nuestra fe, de modo que nos per-
mita aumentar nuestro amor y devoción a nuestros 
Titulares, el poder realizar igualmente el compromi-
so de la caridad cristiana y el de aumentar nuestra 
formación religiosa y cofrade tanto individual como 
colectivamente.

Hacer que nuestros hermanos participen en los actos 
que nuestra Hermandad realiza, no sólo de cara a la 
Estación de Penitencia cada Domingo de Ramos, que 
debo decir, que poco a poco, estamos viendo como 
nuestro cortejo se está ampliando considerablemen-
te año tras año, gracias a la participación de los her-
manos, sino también en los cultos y demás actos que 
nuestra cofradía realiza durante todo el año. Nece-
sitamos de esa compañía vuestra. Por nuestra parte 
seguiremos realizando todos y cada uno de esos ac-
tos como también los tradicionales, el Encuentro de 
Hermanos, dirigido estupendamente por una comi-
sión de hermanos, la representación en la Feria del 
Carmen y de la Sal, punto de encuentro indiscutible-
mente para todos nosotros, y en épocas navideñas 
nuestro Belén y Belén viviente. Soy consciente que 
para tener una vida de Hermandad completa debe-
ríamos tener un punto de encuentro durante todo el 
año, y nuestra casa de Hermandad no reúne esas ca-
racterísticas por cuestiónes de espacio.

Se nos brinda una ocasión única para poder hacer 
realidad todo lo anteriormente expuesto con la ad-
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quisición de la finca adosada a nuestra casa de Her-
mandad, donde se podría ampliar y conseguir el fin 
que todos deseamos, una casa de Hermandad que 
sustente todas nuestras necesidad y sirva como pun-
to de encuentro y unión de todos nuestros herma-
nos.

Se configurará un plan de formación atractivo para 
los hermanos, que los invite a la participación en 
todos los actos formativos programados por la Her-
mandad, donde se promoverá el culto a nuestras Sa-
gradas Imágenes, para que a través de este medio, 
conozcamos y amemos el mensaje de nuestro Señor 
Jesucristo que no es otro que el de seguir contribu-
yendo en la acción evangelizadora y pastoral, para 
promover, la justicia y la caridad, como signos de 
identidad de nuestra iglesia.

Seguiremos colaborando estrechamente con todos 
los actos que realiza nuestra Parroquia, como en la 
festividad de San Pedro, los Santos Oficios, la Eucaris-
tía del Domingo de Resurrección, etc.

En el área de patrimonio material, parte más visual 
y representativa de la cofradía, es nuestra intención 
ampliar y completar nuestro cortejo procesional, con 
guiones, varas, faroles de luz, ciriales, etc, todo ello, 
en la misma línea clásica que hemos llevado hasta el 
momento. 

Este patrimonio material, debemos y tenemos la 
obligación de mantenerlo e incluso mejorarlo, como 
en concretar y trabajar en su mejora para quienes se-
guirán en un futuro con la labor de seguir engrande-
ciendo a nuestra Hermandad.

En lo cultual, una de las principales actividades que 
tiene la obligación de realizar nuestra hermandad, 
aunaremos los mayores esfuerzos en celebrar los 
cultos con la mayor Solemnidad y en buscar la forma 
de aumentar la participación de nuestros hermanos.

Se mejorarán los montajes de altares efímeros den-
tro de nuestras posibilidades económicas, y se se-
guirá, bajo la supervisión del vocal de liturgia, la pre-
paración intensa de los cultos mensuales, Triduos, 
Función Solemne y la Función Principal de Instituto. 
Seguiremos promoviendo la participación de los her-
manos que lo deseen en nuestros cultos, tanto en las 
lecturas, ofrendas, rezo del Santo Rosario, etc.

Uno de los pilares fundamentales en la vida de nues-
tra Hermandad es la Caridad. La Bolsa de Caridad 
“Virgen de las Lágrimas” realiza una importante la-
bor que se desarrolla con gran corazón y vocación de 
servicio a los más desfavorecidos. Nuestro objetivo 
en este área es centrarnos en la colaboración con las 
asociaciones caritativas de nuestra ciudad. Además, 
pondremos nuestros esfuerzos en detectar las ne-
cesidades de nuestros hermanos y fieles y prestar-
les ayuda en la medida de lo posible. Por otra parte, 
fomentaremos la participación de los hermanos en 
el grupo de la bolsa de caridad, integrándolos en los 
programas que se proyectan anualmente.

La Juventud es nuestro mejor tesoro. Nuestra Her-
mandad cuenta con dos  grupos importantes de jó-
venes, el Grupo Infantil, donde los más pequeños 
tienen un espacio cofrade donde se divierten y se 
forman, y el Grupo Joven, compuesto por una juven-
tud que se presta a cualquier reto que se le plantee 
y está totalmente comprometida con la Hermandad. 
Ellos, sin duda, son nuestro relevo generacional, por 
tanto debemos formarlos en todos los aspectos, tan-
to en formación cristiana como en el trabajo diario 
de la Hermandad. Este grupo de jóvenes camina en 
una sola dirección, la de servir a su cofradía. Mi de-
seo es que sean partícipes y que tengan responsa-
bilidad en este nuevo proyecto que presento. Ellos 
seguirán siempre bajo la supervisión de un vocal de 
la Junta de Gobierno, como marcan nuestros estatu-
tos, para que los guíe y los forme como dicta nues-
tras normas. Para finalizar en este área, quiero dejar 
claro que ellos han sido y seguirán siendo, sin lugar a 
dudas, uno de los apoyos más importantes que una 
Junta de Gobierno necesita.

Quisiera aprovechar estas líneas para invitar a los jó-
venes de la Hermandad a que formen parte de este 
grupo, con la seguridad de que no se arrepentirán, 
conocerán mejor la vida diaria de la Hermandad, vivi-
rán experiencias nuevas y conseguirán formar parte 
de esta gran familia, donde podrán madurar en su fe 
y sentido de permanencia a la iglesia.

En las relaciones institucionales, nuestra Hermandad 
mantiene unas excelentes relaciones con la totalidad 
de las Hermandades de nuestra ciudad, y de fuera 
de ella. Destacar los lazos de unión que existen con 
las Hermandades que forman la Confraternidad Na-
cional de Hermandades y Cofradías del Segundo Mis-
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terio Doloroso. Nuestra Hermandad ocupa un lugar 
importante en nuestra Semana Santa, goza de tener 
magníficas relaciones con organismos y entidades 
públicas y privadas y un trato excelente con la Arma-
da Española.

Si así lo disponen en breve nuestros hermanos, las 
relaciones institucionales seguirán estableciéndose, 
manteniéndose y consolidándose para que nuestra 
Hermandad esté siempre debidamente representa-
da.

Sobre la gestión económica, seguiremos como ac-
tualmente se ha estado realizando durante estos 
años. Continuaremos trabajando para ampliar y re-
forzar la transparencia de la Hermandad ante nues-
tros hermanos y con el fin de adaptarla a la normativa 
específica aplicable vigente en las administraciones 
públicas.

Mejoraremos y agilizaremos el reparto de túnicas, 
intentando evitar esas enormes colas diarias que ob-
servamos durante los días de reparto, con el objeti-
vo de facilitar y acomodar a nuestros hermanos a la 
hora de retirar su hábito. 

Realizaremos un estudio integral del itinerario, nos 
esforzaremos en la mejora de la estética de nuestro 
cortejo, fomentaremos los actos de convivencia de 
nuestra cuadrilla de hermanos cargadores, para se-
guir cuajando y consolidando una cuadrilla con 30 
años de existencia, seguiremos facilitando el trabajo 
del cuerpo de capataces, para así velar por una me-
jora constante en el andar de nuestros pasos con el 
estilo que nos ha caracterizado durante todos estos 
años.

Se establecerán unas pautas que garanticen un re-
pertorio musical con calidad y que esté en consonan-
cia con nuestro estilo clásico y de barrio que nues-
tra Hermandad tiene adquirido. Por tales motivos 
contaremos con la ayuda del delegado de banda 
que durante todos estos años ha realizado una labor 
ejemplar cuidando las composiciones musicales que 
suenan cada Domingo de Ramos.

Para finalizar esta presentación como candidato a 
Hermano Mayor de nuestra querida Hermandad, os 
presento este proyecto, el cual está realizado desde 
la responsabilidad y compromiso que nos caracteri-
zan y nos avalan.

Todas estas ideas y mejoras que se han expresado 
anteriormente, y que a continuación os presento 
de manera individual, deberán ser realizadas duran-
te los próximos cuatro años. Este proyecto ha sido 
elaborado con un solo objetivo y de manera que re-
frende el editorial de la escaleta del 125 Aniversario 
Fundacional.

“Centrando la mirada y la atención en este aniversa-
rio  conseguiremos seguir Atados  al amor de nuestros 
titulares, desde la esperanza de poder  seguir con el 
legado de vivir nuestra fe cristiana en Hermandad”.

Entre todos y con todos nuestros esfuerzos debemos 
conseguir este objetivo.

¡¡Vive tu Hermandad, vive Columna!!
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3.1. Patrimonio

El principal patrimonio son nuestros hermanos, junto 
al tesoro histórico que suponen nuestros más de 125 
años de servicio a nuestros Titulares.

A continuación se detallan las siguientes propuestas 
en este área.

3.1.1. Titularidad de la imagen de San Pedro

Es nuestra intención anexar en el título de la Her-
mandad el nombre de San Pedro Apóstol como co-
titular. La imagen de San Pedro está ligada a nuestra 
Hermandad desde el año 1896, cuando procesiona, 
por primera vez, en un paso junto a una columna y 
un gallo, acompañando a Nuestros Titulares en la sa-
lida procesional. 

La Imagen dejó de procesionar y a partir de la déca-
da de los 90 se incorpora de nuevo, acompañando a 
Nuestros Titulares en el altar efímero de los Cultos 
Cuaresmales.

3.1.2. Adquisición de una finca para la ampliación 
de nuestra casa de Hermandad

Nuestra Hermandad ha crecido en todos los ámbi-
tos. Debido a esto, nuestra casa de Hermandad no se 
adapta a las necesidades actuales de nuestra corpo-

ración. Conscientes de esta situación, proponemos la 
adquisición de la finca anexa a nuestra casa de Her-
mandad, la cual consta aproximadamente de 190 m2 
de superficie. Actualmente tenemos un acuerdo favo-
rable con el propietario de la finca, además de estar 
trabajando estrechamente con una entidad bancaria 
que nos conceda un nuevo préstamo hipotecario con 
unas condiciones más beneficiosas de las que tene-
mos vigentemente. Por todo lo anteriormente ex-
presado, se diseñará una nueva casa de Hermandad 
cuyas instalaciones proporcionen un lugar adecuado 
para la mejor conservación de todo nuestro patrimo-
nio y a su vez sirva de punto de encuentro, unión y 
convivencia para todos nuestros hermanos.

3Programa
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3.1.3. Guión corporativo/Bacalao

La bandera es la principal insignia que posee nuestra 
cofradía, estando siempre presente en todos los actos 
donde la Hermandad está representada corporativa-
mente. Es por tanto la insignia que nos distingue y la 
que en más momentos está expuesta públicamente. 
Por tales motivos es mi intención realizar un nuevo 
guión o bacalao, como popularmente se le denomina 
por su forma de pez. Éste será de terciopelo bordado 
a realce con hilo de oro y de diseño exclusivo.

3.1.4. Ciriales y cuerpo de acólitos

Con el fin de engrandecer nuestro cortejo procesio-
nal, proponemos la ejecución de un nuevo cuerpo de 
acólitos que acompañe a Nuestra Señora María San-
tísima de las Lágrimas durante la salida procesional, 
tal y como hicimos en la pasada candidatura con el 
cuerpo de acólitos que precede nuestro paso de mis-
terio. Este nuevo cuerpo de acólitos constaría de seis 
ceriferarios, tres turiferarios y un pertiguero.

3.1.5. Libro histórico de la Hermandad

Nuestra Hermandad, con 128 años de existencia, tie-
ne que contar a sus hermanos y cofrades en general 
su historia lo más ampliamente documentada. Para 
ello se realizará un libro histórico que narré la histo-
ria de nuestra Hermandad desde sus inicios, contan-
do para ello con la profesionalidad de un prestigioso 
historiador. Así se aportará a nuestra Semana Santa 
una nueva publicación que enriquezca aún más el pa-
trimonio cultural de nuestra Semana Mayor. 

3.1.6. Faroles de escolta del Simpecado

Para el acompañamiento del atributo donde reside 
la representación de la Virgen por excelencia y don-
de se simboliza la máxima expresión de fe mariana, 
ampliaremos nuestro patrimonio con 2 faroles de or-
febrería de diseño exclusivo.

3.1.7. Nuevas tecnologías

Las redes sociales desempeñan una labor fundamen-
tal en nuestra Hermandad para acercar e informar 
a nuestros hermanos, devotos y fieles. Las nuevas 
tecnologías de la información se han convertido en 
un instrumento muy útil para llegar a todos. Rápida-
mente, por muy lejos que se encuentren, pueden ser 
informados de todas las noticias de la Hermandad a 
la mayor celeridad.  En esta  pandemia, ha sido vital 
el uso de los canales que se pusieron en marcha en 
la pasada cuaresma. Pudimos retransmitir la misa del 
Domingo de Ramos, rezar el rosario, vivencias foto-
gráficas o acercar a los hermanos cualquier informa-
ción que fuera noticia a través de Facebook, Twitter, 
Instagram, correo electrónico o el uso del grupo de 
difusión a través de la aplicación WhatsApp.

·  ·  Para actualizar la comunicación se realizará una pá-
gina web mucho más moderna y dinámica, con ma-
yor capacidad y más ágil y eficaz de cara al uso de 
quien navegue por ella. 

··   La adaptación y modernización de toda la gestión 
administrativa de la Hermandad a las nuevas tecno-
logías es primordial para el hermano, para su aten-
ción, su opinión, así como el facilitarles al máximo los 
temas administrativos. Con este fin, el programa de 
gestión de hermanos, bases de datos y registros para 
la documentación serán modernizados y adaptados 
con nuevas herramientas que ofrecerán mucha más
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agilidad en todos los procesos administrativos.

3.1.8. Altar efímero

Los altares de culto establecen un elemento tras-
cendental en nuestra Hermandad, donde todos los 
elementos cobran sentido a nivel iconológico y teo-
lógico, dentro de la dimensión estética que envuelve 
a estos altares, mostrando una auténtica catequesis 
a través del culto.

Se realizará un nuevo proyecto para la realización de 
un majestuoso altar efímero, con el fin de proporcio-
nar un escenario digno para la celebración del culto 
en Cuaresma, además de reforzar la realeza y majes-
tuosidad de nuestro Titular, atrayendo de una mane-
ra directa a nuestros hermanos, fieles y devotos. 

3.1.9. Nuevo guión para las secciones del paso de 
palio

Con el objetivo de renovar las insignias de nuestro 
cortejo procesional, llevaremos a cabo un nuevo 
guión en terciopelo bordado a realce en hilo de oro, 
de diseño exclusivo, que ocupará un lugar entre las 

secciones del paso de palio.

3.1.10. In Memorian

El sentido de este lema es el de recordar y hacer pre-
sente a nuestros hermanos difuntos en nuestra salida 
procesional. A nuestros hermanos difuntos los recor-
damos anualmente como marcan nuestros estatutos 
con la misa de Réquiem, pero debemos recordarlos 
siempre, como hermanos que pertenecieron a nues-
tra Hermandad. 

Para ello se realizará un diseño de orfebrería que 
incluya el lema  “In Memorian”. Este ornamento irá 
situado en una de las velas cercanas a la imagen de 
Nuestra Señora María Santísima de las Lágrimas. Así, 
de esta manera, nuestros hermanos difuntos estarán 
siempre presente en nuestra salida procesional cada 
Domingo de Ramos.
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3.2. Restauraciones patrimoniales

El equilibrio entre la restauración de nuestras propie-
dades y la aportación de nuevos elementos marcará 
el patrimonio material de nuestra Hermandad para 
los próximos años. Tras estos procesos de restaura-
ción los enseres que actualmente tenemos volverán 
a estar como en sus orígenes y recobrarán todo su 
esplendor.

3.2.1. Estudio de conservación/restauración de 
Nuestro Titular

El principal patrimonio que posee nuestra corpora-
ción, además de nuestros hermanos, no es otro que 
nuestros Amantísimos Titulares. Es por ello que ga-
rantizar la conservación de nuestras Sagradas Imáge-
nes debe ser una tarea fundamental para una Junta 
de Gobierno. En la actualidad, carecemos de un in-
forme que nos permita conocer el estado estructural 
de la efigie de Nuestro Señor. Además, podemos ob-
servar que el transcurso de los años y la suciedad han 
ido ensombreciendo y afectando a su policromía. Por 
tal motivo, realizaremos un estudio de conservación 
de la Imagen con el fin de conocer su estado actual. 
Una vez realizado el informe-diagnóstico y consen-
suado con la comisión de hermanos creada para tal 
fin y la comisión de patrimonio, se someterá a cabildo 
de hermanos extraordinario la restauración de Nues-
tro Padre Jesús Atado y Flagelado en la Columna.

3.2.2. Imagen de San Pedro

Como hemos indicado anteriormente, existe una 
fuerte vinculación entre nuestra Hermandad y la 
imagen de San Pedro Apóstol. Actualmente nuestra 
corporación cuenta con una talla del Príncipe de los 
Apóstoles, de autor desconocido, donada a la Her-
mandad a finales del siglo XX. Dicha imagen posee un 
cuerpo que no se encuentra en buen estado, por lo 
que proponemos la realización de un nuevo cuerpo 
de candelero de madera noble que lo sustituya.

3.2.3. Candelabros de cola

La restauración en nuestros enseres es necesaria. Los 
candelabros de cola del paso de palio tienen un gran 
valor, cuya adquisición data de finales de los años 80. 
Realizados por el orfebre sevillano D. Jesús Domín-
guez, los candelabros de cola en ningún momento 
han pasado por un proceso de restauración, y con el 

paso de los años han perdido todo su esplendor. Es 
por ello que en el ciclo de la candidatura se ejecutará 
dicho proceso.

3.2.4. Jarras del paso de palio

El juego de jarras que engalanan el paso de palio 
cada Domingo de Ramos consta de 4 jarras grandes y 
2 jarras medianas, todas ellas realizadas por el orfe-
bre sevillano Jesús Domínguez. El uso de estas jarras 
no es sólo para la estación de penitencia, también 
se utilizan en todos los menesteres que la Herman-
dad necesita como decoración, además de utilizarse 
en los cultos, tanto cuaresmales como en los de sep-
tiembre. Es por ello que necesitan pasar también por 
este proceso de restauración.
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3.2.5. Vara de Hermano Mayor y Báculo

La Vara del Hermano Mayor, bajo mi punto de vista, 
necesita un cambio. Se le debería de dar un nuevo 
formato, manteniendo el escudo de la Hermandad, 
pero dotarla con adornos y simbología relaciona-
da con la Hermandad o con la parroquia. Al mismo 
tiempo, y bajo la misma opinión que con la vara del 
Hermano Mayor, también se debería de realizar una 
renovación al Báculo, ya que este tiene una orfebre-
ría y un diseño bastante simple.

3.2.6. Candelabros de Altar

Los candelabros antiguos del paso de palio se utilizan 
en la actualidad para alumbrar a nuestros titulares 
durante todo el año en su altar. La Hermandad sólo 
dispone de 8 candelabros antiguos. Estos candela-
bros, situados en la segunda plataforma baja del al-
tar, presentan un deterioro bastante avanzado tanto 
en su aspecto plateado como en su forma, al estar 
algo deformados. Por eso es necesario que se le rea-
lice dicho proceso de restauración, para que, de este 
modo, nuestro altar pueda adquirir una buena armo-
nía y una visión perfecta ante las miradas de todos 
nuestros hermanos, fieles y devotos.

11

Francisco Javier Ramos Muñoz
Candidato a Hermano Mayor | 2021 - 2025     ¡ Vive tu Hermandad, vive Columna !

Fotografía: Islapasion



3.3.  Cultos internos

Tanto los cultos internos, como los externos y la de-
voción a nuestro Titulares, son la razón para que se 
congreguen todos nuestros hermanos, por eso debe-
mos realizar el mayor de los esfuerzos en intensificar 
la participación de nuestros hermanos comprometi-
dos con su fe. Para ello os presento  una serie de ac-
tos que seguro ayudarán a dinamizar la participación 
de nuestros hermanos. 

3.3.1. Solemne Quinario en honor a Nuestro Padre 
Jesús Atado y Flagelado en la Columna

Rendir culto público y asiduo a nuestros Titulares es 
uno de los fines más esenciales que dictan nuestros 
estatutos. El ejercicio del Quinario es un culto perte-
neciente al ámbito de la religiosidad popular y el más 
generalizado por las Hermandades, por tener carác-
ter penitencial y por tener dedicación a las imágenes 
Cristíferas.

Por tales motivos, es nuestra intención realizarle a 
Nuestro Padre Jesús Atado y Flagelado en la Colum-
na el ejercicio del Quinario a partir de los próximos 
cultos cuaresmales. 

3.3.2. Función votiva a San Martín de Porres

En nuestro altar, a los pies de nuestros Titulares, re-
side la imagen de San Martín de Porres desde hace 
muchos años, el Santo Patrono de la justicia social, 
más conocido como Fray escoba, el Santo de la esco-
ba y la humanidad, por la cantidad de obras caritati-
vas que realizó. 

Por cercanía y por la devoción que tiene, es nuestra 
intención realizarle una Solemne Eucaristía el día de 
su festividad.

3.3.3. Recepción comunitaria

Invitaremos a nuestros nuevos hermanos a realizar la 
jura de reglas de nuestra Hermandad. En dicho acto, 
se les impondrá la venera y se les entregará un diplo-
ma que acredite su ingreso en la Hermandad, como 
estipulan nuestros Estatutos en el Capitulo 1º: Admi-
sión de los Hermanos, artículo 26.
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3.4.  Cultos externos

·   ·   Fomentaremos la participación de nuestros her-
manos en la Estación de Penitencia, así como en el 
acto penitencial, misa preparatoria y Eucaristía de 
Acción de Gracias.

·   ·   Ampliación a cuatro hermanos en el número de 
escoltas del nuevo guión corporativo/Bacalao.

·     ·     Seguiremos contando con nuestros hermanos pa-
ra que formen parte del Cuerpo de Salida.

·   ·   Creación de una nueva sección en el tramo del 
paso de misterio. Dicha sección será iniciada por el 
nuevo Guión de San Pedro Apóstol.

·     ·     Continuaremos trabajando para seguir realizando, 
como anteriormente, el Via-Crucis y el Rosario de la 
Aurora.
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3.5. Hermandad

3.5.1. Convivencia espiritual

Los ejercicios espirituales en retiro, en ambiente de 
silencio y tranquilidad, favorecen la reflexión y la ora-
ción, ya sea de manera individual o en pareja. Por eso 
realizaremos jornadas de oración y todas aquellas lí-
neas de formación que los hermanos nos planteen.

Estos ejercicios son la invitación a alejarse del ruido 
de la vida diaria para sumergirse en la presencia de 
Dios, donde se discierne el bien y el mal y fortalece la 
voluntad de seguir al Señor.

3.5.2. Comisiones

En la actualidad existen varias comisiones muy acti-
vas en el seno de nuestra Hermandad. Es mi inten-
ción crear dos nuevas comisiones:

·    ·    Para todo lo concerniente a restauraciones y nue-
vas adquisiciones, se creará  una comisión de patri-
monio, asesorada por especialistas en la materia, 
que actuará como un órgano auxiliar de la Junta de 
Gobierno. Ésta tendrá en cuenta la opinión de esta 
comisión como un órgano consultivo que proponga 
y analice las propuestas que se vayan realizando a lo 
largo de esta legislatura.

·   ·   En 2024, celebraremos el 125 aniversario de la 
bendición y puesta al culto de nuestra Titular Maria-
na. Con motivo de tal efeméride, se creará una comi-
sión que se encargará de organizar numerosos actos 
que conmemoren un aniversario de tal envergadura.

·   ·   Creación de un grupo de comunicación que se 
encargue de definir la línea de comunicación que 
requiere nuestra Hermandad. Este grupo estará ad-
ministrado por un Director de Comunicación que, en 

contacto permanente con el Hermano Mayor, sea 
quien defina y establezca las estrategias y líneas fun-
damentales de actuación al grupo de comunicación. 

Este grupo se encargará del manejo  de las redes 
sociales de la Hermandad (Facebook, Twitter, Insta-
gram, Pinterest, WhatsApp, etc). Así continuaremos  
con el espíritu innovador, pionero y creativo que ca-
racteriza a nuestra Hermandad.

3.5.3. Reforma de los estatutos

Nuestros estatutos tienen que adaptarse a las últi-
mas normativas actualizadas de nuestro obispado, 
que son de obligado cumplimiento para todas las 
Hermandades, y por lo tanto debemos acometer la 
adaptación a las mismas.

El reglamento del Régimen Interno no cabe duda que 
constituye una gran herramienta para la gestión de 
la Hermandad, para la toma de decisiones en mo-
mentos determinados, por lo que debemos hacer 
un esfuerzo en mejorarlo, incorporando en él todas 
aquellas normas que vayan siendo necesarias para 
adaptarlas a  las nuevas necesidades que van sur-
giendo, para el buen desarrollo de la vida interna de 
todos los hermanos en el seno de la Hermandad.
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3.5.4. Juventud

Uno de los objetivos primordiales en este proyecto 
es la juventud en nuestra Hermandad. Actualmen-
te contamos con  dos grupos, uno el Grupo Infantil, 
el cual son los más pequeños con las edades com-
prendidas entre los 9 y 12 años, donde adquieren un 
aprendizaje en nuestras costumbres y refuerzan su fe 
cristiana. Para ello seguiremos contando con perso-
nas preparadas para que les guíen en tales fines.

Se realizará una programación anual consensuada 
con los padres, para que en todo momento estén in-
formados de las actividades que realizarán durante el 
curso cofrade. Con esta programación los pequeños 
de la cofradía tendrán su espacio y lugar para formar-
se, con la idea de que crezcan sintiendo a Dios, a la 
Hermandad y a la Parroquia. Es muy necesario dedi-
car parte del tiempo a los que, probablemente, en 
un futuro guíen los designios de nuestra Hermandad, 
por eso es importante que los más pequeños, y esto
lo hago extensible a los demás, conozcan y entiendan 
el significado de Hermandad y asimilen los valores 
cristianos dentro de esta gran familia que formamos.
Para ello harán convivencias, talleres, y lo más impor-
tante, cursos de formación infantil, para que así se 
preparen para seguir escalando, en la medida de lo 
posible, en las fases que nuestra Hermandad puede 
ofrecerles.

Con respecto al Grupo Joven poco más hay que de-

cir, es un grupo consistente, comprometido, unido y 
formado. 

Confío en el potencial que los jóvenes suponen para 
nuestra Hermandad, de hecho, ellos son el relevo ge-
neracional, y así ha sido. Nuestra Junta de Gobier-
no cuenta con miembros que hasta hace poco for-
maban parte del Grupo Joven. En esta candidatura 
que os presento, sigo contando con nuevos jóvenes  
que unos serán miembros de la Junta de Gobierno y 
otros serán miembros como colaboradores adjuntos 
a la Junta.

Por todo lo anteriormente expresado es mi deseo  
que, dentro del marco de la responsabilidad y la 
razón, la Hermandad debe abrirse a la máxima par-
ticipación de nuestros jóvenes, para que puedan ir 
adquiriendo cada vez mayores responsabilidades en 
todos los ámbitos que abarca nuestra Hermandad.

Las ganas de este equipo de jóvenes, con su expe-
riencia y su fuerza en las nuevas ideas que estoy se-
guro que aportarán, será una inyección de vida para 
nuestra cofradía, así que animo a todos nuestros 
jóvenes a que participen e impliquen en este nuevo 
proyecto, que sin duda alguna con la conjugación de 
la veteranía, experiencia y juventud será la fórmula 
para que nuestra Hermandad siga creciendo en to-
dos los sentidos.
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3.5.5. Boletín “El Azote”
 
Nuestro Boletín Informativo “El Azote”, es una publi-
cación que nuestra Hermandad edita cada año, don-
de se estampan todas las noticias y actividades que 
realiza durante todo el año. Es nuestra intención que 
el Boletín cambie de diseño, con nuevos contenidos, 
más páginas, otro formato y una maquetación dife-
rente, con nuevo soporte donde introduciremos links 
a los anunciantes, además de ofrecer la información 
sobre la Estación de Penitencia y los cultos a celebrar 
en el año.

3.5.6. Felicitación a María Santísima de las Lágrimas

Tras la buena aceptación que tuvo por parte de to-
dos nuestros hermanos, y muchos fieles y devotos, 
la realización de las Felicitaciones a Nuestra Señora 
María Santísima de las Lágrimas, en el día de su festi-
vidad, el pasado 12 de septiembre de 2020, propone-
mos la continuidad de este íntimo acto a lo largo de 
esta legislatura para que nuestros hermanos puedan 
expresar a nuestra Titular todo su amor, vivencias y 
cariño.

3.5.7. Peregrinación a Tierra Santa

La Hermandad organizará una peregrinación a Tierra 
Santa para seguir las huellas de Jesús de Nazaret. Se 
fijará una fecha, la más idónea, para poder realizarla 
durante el año 2024. Conoceremos los lugares san-
tos, rezaremos con especial devoción en la Basílica 
del Santo Sepulcro de Jerusalén, bajo cuyas bóve-
das se encuentra el monte Calvario donde Cristo fue 

crucificado, además de poder realizar varios actos 
religiosos como la renovación de las promesas matri-
moniales en la Iglesia de Caná de Galilea, la renova-
ción de las promesas del bautismo en el río Jordán, 
la Hora Santa en Getsemaní y el Vía crucis por la Vía 
Dolorosa.
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3.5.8. Otros

·   ·   Seguiremos con el reconocimiento de nuestros 
hermanos en los Cultos de Cuaresma por los años de 
amor, fidelidad  y perseverancia. 

·     ·     Obsequiaremos la llegada de un nuevo miembro 
a las familias de nuestros hermanos.

·   ·   Uno de los grupos más significativos que posee 
nuestra corporación es nuestra cuadrilla de herma-
nos cargadores, que ha cumplido actualmente trein-
ta años de existencia. Por ello, es nuestro objetivo 
seguir manteniendo nuestra cuadrilla de hermanos 
cargadores por el amor y fidelidad que han demos-
trado a lo largo de su historia portando a Nuestros 
Titulares. 

·    ·    Continuaremos con la comisión del Encuentro de 
Hermanos y seguiremos realizando la  entrega de 
una réplica de la llave de la puerta principal de nues-
tra sede parroquial a aquellos hermanos que abren 
dicha puerta cada Domingo de Ramos. 

·    ·    Continuaremos con la calidad y el buen trabajo 
que ha realizado nuestro vestidor D. José Muñoz Mo-
reno.

·    ·    Potenciaremos la vida de hermandad promovien-
do la celebración de actos de confraternización y 
convivencia con todos nuestros hermanos. 

·      ·      Continuaremos  con el tradicional Belén Navideño 
por parte de nuestro hermano José Mª Nieto, el cual 
lo realiza con una gran profesionalidad y entusiasmo, 
siendo un referente por sus diseños.

·   ·   Mantenimiento de nuestra tradicional caseta de 
Feria del Carmen y de la Sal como lugar de encuentro 

de nuestros hermanos, y por la importancia econó-
mica para poder acometer los diferentes proyectos 
de esta Junta de Gobierno.

·     ·     Continuaremos participando con el montaje de un 
altar efímero en el Corpus Christi.

·   ·   Fomentaremos la participación de los hermanos 
en la celebración del nacimiento del niño Jesús, for-
mando parte de nuestro coro de campanilleros, crea-
do con el objetivo de motivar el espiritu navideño en 
nuestra Hermandad.
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3.6. Formación

La formación es uno de los pilares fundamentales en 
los que se cimenta una cofradía, la cual debe ser una 
formación que fomente los valores propios de nues-
tra fe cristiana y católica y que logre el desarrollo per-
sonal y espiritual de nuestros hermanos con el fin de 
poder cumplir nuestra misión evangelizadora. 

·   ·   Crearemos el Aula de Formación “Virgen de las 
Lágrimas”, un espacio donde ofreceremos formación 
cristiana y cofrade a todos aquellos hermanos, devo-
tos y amigos de nuestra Hermandad. 

·    ·    El vocal de formación organizará, junto al Director 
espiritual, una serie de conferencias y charlas para la 
preparación tanto religiosa como cofrade dirigidas a 
todos nuestros hermanos. 

·   ·   Continuaremos realizando los cursos impartidos 
por catequistas de nuestra parroquia donde se abor-
dan temas de interés desde el punto de vista de la 
formación cristiana. 

3.7. Obra social 

La caridad y la vocación de servicio constituyen una 
parte esencial de nuestra Hermandad. Conscientes 
de la situación actual, pondremos todos nuestros 
esfuerzos en ayudar a paliar las necesidades de tan-
tas personas que carecen de medios para vivir dig-
namente. Por tal motivo, presentamos las siguientes 
propuestas en este área:

·  ·  Seguiremos colaborando con Cáritas Parroquial, 
San Vicente de Paúl, Brigadita “San Martín”, Aldeas 
Infantiles, Asociación Benéfica “El pan nuestro” y 
“Calor en la Noche”.

·    ·    Mantendremos la merienda/convivencia que rea-
lizamos en la Residencia de Mayores “San José”. 

·  ·  Continuaremos realizando la campaña “Ningún 
niño sin Juguetes” y contando con hermanos para 
que realicen la labor de emisarios de SS.MM. los Re-
yes Magos de Oriente.

·   ·   Realizaremos distintos eventos para la recaudación 
de beneficios para colaborar con diferentes institu-
ciones benéficas de nuestra ciudad como el Belén Vi-
viente, la Chocolatada Solidaria y el Roscón Solidario
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Capítulo de ingresos: 278.328,52 €

Capítulo de gastos: 221.800,00 €

4Informe económico

Este proyecto se encuentra avalado por el estudio 
económico que se presenta a continuación, en el que 

se detallan los ingresos y gastos previstos para los 
próximos cuatro años. 

CUOTAS HERMANOS
52%

DERECHO SALIDA
15%

DONATIVOS
6%

BOLSA DE CARIDAD
4%

EVENTOS
14%

DÉCIMO DE NAVIDAD
2%

SUBVENCIONES
7%

INGRESOS 

MANTENIMIENTO
38%

GASTOS BANCARIOS
2%

MAYORDOMIA
3%SECRETARIA

2%

CULTOS EXTERNOS
32%

CULTOS INTERNOS
5%

OBRA SOCIAL
13%

OTROS GASTOS
5%

GASTOS
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5 Conclusiones

Una vez expuesto este proyecto de candidatura, 
quiero expresaros que me presento de nuevo con 
el firme propósito de trabajar por la Hermandad de 
forma honesta y seria. Quisiera pediros vuestra parti-
cipación en el cabildo de elecciones que se celebrará 
el próximo 18 de junio, en el cual podréis ejercer li-
bremente vuestro derecho al voto. Con vuestro com-
promiso tendréis la oportunidad de seguir contando 
con una Junta de Gobierno dispuesta a dar el todo 
por el todo con un único fin, seguir engrandeciendo 
a nuestra Hermandad sin perder nuestra identidad 
y hacer que nuestros hermanos sigan disfrutando y 
sintiéndose orgullosos de nuestra Hermandad.

No dejemos  perder nuestro sentido de ser y haga-
mos realidad nuestro lema, que con tanto orgullo 
llevamos marcado en nuestros corazones los que for-
mamos esta gran familia, “Columna Tui Salus Nostra” 
que tu columna sea nuestra salvación. Que sea este 
mensaje el que nos guíe en nuestras vidas cristianas 
y sigamos creyendo en la fe de nuestro Señor Jesu-
cristo y tomemos como referencia la verdad de sus 
palabras escritas en sus Evangelios.

Me pongo a vuestra disposición para cualquier con-
sulta o sugerencia que queráis hacerme a través del 
facebook de la candidatura, “Candidatura de Francis-
co Javier Ramos” estando encantado de poder con-
testar a todas vuestras sugerencias e inquietudes.

Y para terminar sólo le pido a Nuestro Padre Jesús 
Atado y Flagelado en la Columna y a Nuestra Señora 
María Santísima de las Lágrimas nos colme de  bendi-
ciones y que su gracia habite en nuestros corazones.
Recibid un fuerte abrazo de vuestro hermano en la fe 
de nuestro Señor.

Francisco Javier Ramos Muñoz
Hermano de la Hermandad de Columna

San Fernando, 2021
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