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FERNANDO GARCÍA, ELEGIDO HERMANO MAYOR
En el Cabildo General de elecciones
celebrado el pasado viernes en nuestra
Hermandad, y al que ningún hermano
activo había presentado candidatura, los
resultados del escrutinio fueron los
siguientes:
Total hermanos con derecho a voto: 240
Total votos emitidos: 144
Don Fernando García García: 130 votos
Don José Luís Pérez - Serrabona González:
6 votos
Don Juan de Dios Larios Navarro: 3 votos
Doña Blanca María La-Chica Aranda: 2
votos
Don Antonio Javier Delgado Hidalgo: 1 voto
Votos en blanco: 2
El hermano activo Don Fernando García
García, que ha venido ocupando este
cargo desde 2013, ha contado con el
respaldo de más del 90% de los
hermanos que acudieron a las urnas - un
total del 60% del censo electoral - y será
propuesto a la Autoridad Eclesiástica
para su nombramiento por un nuevo
periodo de cuatro años.

Con absoluta normalidad se ha
desarrollado todo el proceso electoral
para elegir Hermano Mayor y con una
amplia participación el Cabildo de
Elecciones, en el que durante hora y
media los hermanos que así lo desearon
depositaron su papeleta ante la Mesa
Electoral presidida por el Hermano
Mayor, hasta que se incorporó el
Director Espiritual de la Hermandad, y
compuesta además por la Secretaria y la
Vicesecretaria de la Hermandad. Una
vez proclamado el resultado, tomó la
palabra el Párroco, que tras dar lectura
al Evangelio del pasado Domingo, (y que
pueden leer y meditar en esta misma
hoja) felicitó a la Hermandad y al
Hermano Mayor electo al que pidió que
aceptara el cargo y así proceder a elevar
la propuesta de nombramiento al
Arzobispado.
En estos días posteriores se ha
comunicado, con todo detalle, el
desarrollo del proceso a la Delegación
de Hermandades y Cofradías y al
Arzobispado y, en escrito firmado por la
Secretaria General y el Director
Espiritual y Párroco, se ha hecho la
propuesta de nombramiento que,
esperamos, se produzca en breve. Una
vez confirmado por el Arzobispo deberá
proponer a este su Junta de Gobierno.

SEPTIEMBRE 2017 - ELECCIONES

PALABRA DE DIOS
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos
esta parábola: «El Reino de los Cielos se
parece a un propietario que al amanecer
salió a contratar jornaleros para su viña.
Después de ajustarse con ellos en un denario
por jornada, los mandó a la viña. Salió otra
vez a media mañana, vio a otros que estaban
en la plaza sin trabajo, y les dijo: "Id también
vosotros a mi viña, y os pagaré lo debido."
Ellos fueron. Salió de nuevo hacia mediodía y
a media tarde e hizo lo mismo. Salió al caer
la tarde y encontró a otros, parados, y les
dijo: "¿Cómo es que estáis aquí el día entero
sin trabajar?" Le respondieron: "Nadie nos ha
contratado." Él les dijo: "Id también vosotros
a mi viña." Cuando oscureció, el dueño de la
viña dijo al capataz: "Llama a los jornaleros y
págales el jornal, empezando por los últimos
y acabando por los primeros." Vinieron los
del atardecer y recibieron un denario cada
uno. Cuando llegaron los primeros, pensaban
que recibirían más, pero ellos también
recibieron un denario cada uno. Entonces se
pusieron a protestar contra el amo: "Estos
últimos han trabajado sólo una hora, y los
has tratado igual que a nosotros, que hemos
aguantado el peso del día y el bochorno." Él
replicó a uno de ellos: "Amigo, no te hago
ninguna injusticia. ¿No nos ajustamos en un
denario? Toma lo tuyo y vete. Quiero darle a
este último igual que a ti. ¿Es que no tengo
libertad para hacer lo que quiera en mis
asuntos? ¿O vas a tener tú envidia porque yo
soy bueno?" Así, los últimos serán los
primeros y los primeros los últimos.»

Evangelio según San Mateo (20,20-28)
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CON TOTAL AGRADECIMIENTO Y COMPROMISO

Queridos hermanos,
A pesar de no haber recibido aún
confirmación de mi nombramiento
por parte del Arzobispado, quiero
aprovechar
esta
primera
comunicación que se envía tras el
Cabildo de Elecciones celebrado el
pasado viernes, para agradecer
profundamente el respaldo y la
confianza
recibida
por
tan
importante número de hermanos.
Como dije a su finalización – aunque
no quería intervenir ya que debía ser
nuestro Director Espiritual el que
rezara las preces finales –, agradezco
y acepto el cargo para el que he sido
elegido, de una manera libre y
voluntaria, como un encargo que me
hace la Hermandad y la Iglesia, con
seguridad de que pondré todo lo que
esté de mi parte para no defraudar a
nadie. Lo asumo con total ilusión y
espíritu de servicio y pido la
colaboración de todos para un
periodo distinto, nuevo, con nuevas
metas y propósitos y con nuevas
actitudes y nuevo trabajo.
Igualmente, quiero volver a expresar
mi sentimiento de gratitud a todos
los hermanos de Paciencia y Penas
que han querido depositar su
confianza en mi. Gracias por esta
nueva ocasión. Gracias a nuestro
Director Espiritual, nuestro Párroco,
que pidió minutos después del
escrutinio que, a pesar de las
dificultades, aceptara el cargo para
seguir trabajando por la Iglesia.
Comienza un nuevo periodo de
Iglesia y Hermandad unidas en el
objetivo común de evangelizar.
Es esta una buena ocasión para
expresar sentimientos, en breve
comenzará el trabajo con una nueva
Junta de Gobierno pero en este
primer momento quiero nombrar a
Ana, Antonio Delgado, Macarena,

Blanca, Antonio García, Hmno. Paco
Rivera, Miguel Castillo, Antonio
López, Eduardo, Eugenia, Jorge,
Laura, Sergio, Nieves, Rodrigo,
Manolo Jaraba, Manuel Infante,
Miguel Fernández, Pilar y Yolanda,
Nombres de hermanos que durante
todo el mandato – algunos durante
menos tiempo – han dedicado su
tiempo a esta Hermandad, de la que
han sido miembros de su última Junta
de Gobierno. Gracias a todos de una
forma personal y en nombre de la
Hermandad.
También a Gerardo y Jorge Mario (y
sus equipos) y, a los siempre
dispuestos a dar su consejo: José Luís
(que ha sido guía, consejero y
HERMANO en todo momento),
Juande y Francisco Rivera. Gracias
por preocuparos por la Hermandad.
Como
decía,
en
breve
comenzaremos con la vida diaria de
la Hermandad, de una Hermandad
cada vez más viva y participativa. Con
un
nuevo
equipo
que
se
comprometerá y trabajará para
conseguir los objetivos que se nos
exigen. Pero no quiero despedirme
sin hacer un nuevo llamamiento a la
participación y a la colaboración: las
personas, las ideas, las críticas, las
sugerencias, todo es necesario. Pero
en especial el compromiso que
requiere y exige el pertenecer a una
Hermandad,
un
compromiso
cristiano mayor que el que asume
cualquier persona, un compromiso
de Iglesia, de colaboración con la
Parroquia, y lo más importante, de
vivir, sentir y poner en práctica las
enseñanzas del Evangelio, que deben
ser las únicas “reglas” en las que se
base nuestro compromiso cristiano y
cofrade.
Fernando García.

TESORERÍA
Lotería de Navidad

Tal y como lo venimos recordando
desde hace meses, está disponible la
lotería de Navidad en forma de
papeletas y décimos del número
94958
que
jugará
nuestra
Hermandad. El inicio del curso es
buena época para retirar tus
participaciones y distribuirlas entre
familiares y amigos (la cantidad que
uno desee) y así colaborar con la
Hermandad en esta tarea.
CULTOS
Octubre

DOMINGO 1 DE OCTUBRE: Misa
de Hermandad, a las 12.45h en San
Matías.

