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A Jesús, como Hermandad Salesiana

Introducción

El título que nuestra Hermandad ostenta en su nombre desde su fundación
nos otorga carácter, nos distingue como corporación y nos obliga como
entidad religiosa. Es por ello que creemos que partiendo del presente,
debemos mirar al futuro teniendo muy presente lo que significa ser una
Hermandad Salesiana.
Nuestra juventud cofrade debe desempeñar un papel fundamental en la vida
diaria de la Hermandad, de manera que seamos capaces de ser
evangelizadores de los jóvenes: guiando, educando y formando. Una
hermandad salesiana no se concibe sin su juventud. Y nos centramos en ello
para sumar a todo lo asentado en estos quince años de historia, de manera
que el carisma salesiano ocupe un lugar imprescindible en nuestra forma de
actuar y trabajar. Por tanto, nos parece que aspirar a asegurar un relevo
generacional es un objetivo primordial, trabajando para poder delegar en
personas que en un futuro puedan dar con seguridad el paso que en este año
damos con nuestra candidatura.
Nuestro proyecto viene a sumar sobre lo construido y, apoyados en la
continuidad de lo que consideramos bien asentado en estos años, creemos
que es necesario emprender un camino futuro que nos renueve y nos
convierta en una Hermandad nacida en el siglo XXI, “hija” de su tiempo,
moderna, emprendedora y joven. Por ello, apoyados en el mantenimiento de
los actuales cargos de confianza, proponemos las siguientes líneas de trabajo
para hacernos crecer y avanzar como Hermandad Salesiana...
Imagen: Facebook Despojado Cádiz
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Juventud
Debemos luchar por mantenernos fieles a los compromisos heredados de
Don Bosco: “ser evangelizadores de los jóvenes”. Nuestra Hermandad surgió
de la pastoral juvenil de nuestra casa, como plataforma llamada a
complementar un espacio en el que muchos jóvenes pudieran encontrar un
camino de fe, partiendo de la religiosidad popular tan arraigada en nuestra
tierra. Este camino debe enderezarse, y para ello proponemos construir la
base del mismo con la formación de un grupo joven, siempre protegido,
asesorado y guiado por la pastoral juvenil de nuestra casa gaditana. Hacerlos
protagonistas de nuestra misión evangelizadora, otorgándoles el papel
central de la misma y dotar así de sentido a nuestra misión como
Hermandad salesiana. En este sentido proponemos las siguientes líneas de
trabajo junto con la Pastoral Juvenil:
Momentos específicos formativos
para el grupo joven, asesorados por
la Pastoral.
Formación cofrade aportada por
la Hermandad en Cuaresma,
compartiendo la misma con la
Pastoral
juvenil,
asesorada
igualmente por la misma.

Candidatura Luis Rivero

Guía, apoyo y seguimiento por
parte del coordinador de Pastoral
de la Casa Salesiana de Cádiz.
“Abrir” la participación de los
jóvenes atendidos por la Pastoral
juvenil en todos aquellos actos y
actividades de la Hermandad.

A Jesús, como Hermandad Salesiana

Imagen: Facebook Despojado Cádiz

Formación y Liturgia
Para dar sentido a lo que hacemos y ayudarnos a vivir con plenitud nuestro
día a día, no debemos olvidar la importancia de la formación como eje
fundamental en nuestro camino como Hermandad.
Para ello, creemos que debemos apoyarnos en la programación formativa
que la obra salesiana de Cádiz nos brinda, ofreciendo a nuestros hermanos la
participación real del camino formativo de nuestra casa, desde el consejo
general de CEP, la pastoral escolar y la pastoral juvenil, y aportando al mismo
las singularidades que como Hermandad de penitencia podemos ofrecer en
la formación salesiana. Es importante trabajar para que nuestros hermanos
se sientan atraídos a través de ella para así también crecer como Hermandad.
Asimismo, incluiremos formación específica para la Junta de Gobierno, que
se determinará al comienzo de cada curso, asesorados por nuestro Director
espiritual y buscando la mejora del servicio que durante unos años
prestaríamos en la dirección de la Hermandad.
En este apartado de formación, consideramos fundamental trabajar en la
importancia de la eucaristía como uno de los pilares de Don Bosco: La
animación de las mismas, potenciar la participación y hacer de ella un punto
de encuentro con el Señor en compañía de los hermanos. De esta forma,
proponemos como objetivo la aspiración a ser Hermandad Sacramental,
otorgando de mayor sentido aún a nuestra misión evangelizadora salesiana
en la ciudad.
Por tanto, creemos muy necesario trabajar con el cuidado y esmero
necesarios en la preparación de los cultos internos de la Hermandad,
haciendo de ellos un momento compartido que colme de espiritualidad y
nos lleven a vivir la eucaristía con la plenitud necesaria para acercarnos a
Jesús y, por tanto, acercarnos a nuestros hermanos. Para ello, proponemos
que la vocalía de formación se denomine de “formación y liturgia” y, que en
ella la juventud y nuestro grupo de acolitado puedan encontrar un camino
formativo y espiritual concreto, necesario y enriquecedor.
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Caridad
Asimismo, debemos aumentar nuestro compromiso por y para la caridad,
haciendo partícipes a todos y cada uno de los hermanos, siendo activos en la
casa salesiana, que deben ser guías de nuestro compromiso. Este
compromiso debe continuar con una apuesta clara, contundente y real con
la aportación a todos aquellos proyectos solidarios en los que la obra
salesiana de Cádiz trabaja, acercando a los jóvenes a su conocimiento y su
importancia como parte fundamental de nuestra función evangelizadora.

Ambiente Escuela
Nuestra Hermandad surge, ha crecido y convive en un colegio. Por tanto,
consideramos fundamental dedicar en nuestro proyecto la necesidad de
cuidar la relación con el mismo. En este sentido, creemos que es necesario
trabajar con la Pastoral Escolar para hacer partícipe al alumnado del centro
de todas aquellas actividades organizadas por la Hermandad.
Para ello, proponemos concretar en la programación anual de la Hermandad,
los momentos en los que se visualice y se haga realidad la interacción con el
alumnado y las familias del centro. Además, creemos que es necesario no
solo colaborar en actividades ya asentadas como el Pregón escolar de la
Semana Santa o el besapié del Señor, también buscar momentos en los que
familias y alumnos se sientan parte de la Hermandad.
Imagen: Facebook Salesianos Cádiz
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Cultos Internos
Son momentos imprescindibles que deben acercarnos a compartir y
celebrar en unión como Hermandad. Para ello, la Vocalía de Formación y
Liturgia tendrán el objetivo de hacer de ellos el necesario espacio en el que la
Hermandad celebre en torno a la devoción a Jesús del Amor y María
Santísima de la Concepción.
Se revisarán y se reflexionará sobre las modificaciones oportunas en cuanto a
la ubicación temporal de los mismos, así como la duración de los cultos
cuaresmales, estudiando la posibilidad de celebrar quinario en lugar de
triduo.
La mejora estética de los altares proyectados para dichos cultos, creemos que
es necesaria si aspiramos a lograr la solemnidad y el esplendor en su
celebración, para ello proponemos en la elaboración de un proyecto de altar
de cultos, con carácter de permanencia en el tiempo, que aproveche el
espacio de nuestra sede canónica para que al amparo de María Auxiliadora,
nuestro Señor del Amor y su madre de la Concepción puedan ser venerados
en los cultos preparados en su honor con la dignidad necesaria. Todo ello,
contando con el asesoramiento de la Comunidad Salesiana, cuidando con
esmero su diseño y la forma de llevarlo a cabo.
Imagen: Facebook Despojado Cádiz

Candidatura Luis Rivero

A Jesús, como Hermandad Salesiana

Cultos Externos
Desde nuestra primera salida procesional, nuestro cortejo se ha caracterizado
por su elegancia, su buena disposición estética y su andar ágil e
imprescindible en un recorrido como el nuestro.
Basándonos en ello, queremos recuperar el rigor en el cumplimiento de
horarios, buscar lugares identificativos con la ciudad y nuestro entorno, y
centrarnos en el cuidado al hermano de fila, evitando la ralentización y el
aumento del tiempo de paso y horarios de los últimos años que no se ajustan
a las bases creadas en los primeros, ni con el carácter de una Hermandad
ubicada en un colegio con un porcentaje muy alto de hermanos menores de
edad.

Imagen: Web Diario de Cádiz
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Cultos Externos
Por tanto, proponemos trabajar en la mejora de la celebración de la procesión
del Domingo de Ramos con dos propuestas claras:
Búsqueda de un itinerario identificativo y singular que dote de mayor
capacidad evangelizadora a la misma más allá de la natural con el
público que la presencia, sino con la imagen que a través de la
comunicación digital pueda otorgar mayor fuerza y sentido a nuestra
función como Hermandad de penitencia.
Volver a la senda de un horario más reducido que redunde en la
solemnidad y el cuidado del hermano de fila, para lo que nos
comprometemos no solo a estudiar las alternativas necesarias, sino a
lograrlo.
Brindarle a Nuestra Madre María Santísima de la Concepción el lugar y el
protagonismo que se merece el Domingo de Ramos.
Finalmente, nos comprometemos a trabajar en la revisión de la idoneidad de
la ubicación temporal del Rosario de la Aurora de María Santísima de la
Concepción, así como en la propuesta de un Vía Crucis anual en Cuaresma
con la imagen de Nuestro Señor del Amor, llevando su imagen a la capilla del
Hospital Puerta del Mar, siempre que tengamos los permisos pertinentes
para ello, acercando la imagen de Jesús a los enfermos.
Imagen: Web El Penitente
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Patrimonio
Partiendo del trabajo realizado en los 15 años de historia de nuestra
Hermandad, continuaremos con el gran proyecto que poco a poco se ha ido
haciendo realidad: el paso de misterio. Trabajando "de la mano" del grupo de
hermanos colaboradores, es objetivo prioritario de esta candidatura, finalizar
la talla del paso con la realización de los respiraderos, así como plantear la
siguiente fase para la culminación de un sueño: el proceso de dorado del
mismo.
Además, una vez aprobado el proyecto de paso de palio para nuestra madre
María Santísima de la Concepción, proponemos un estudio de viabilidad
económica de la realización del mismo, como complemento necesario e
imprescindible de todo gran proyecto patrimonial que se aspire a ejecutar.
Finalmente, creemos que es importante trabajar en otros proyectos, si bien a
priori menos ambiciosos, igualmente necesarios:
Aumento de enseres procesionales.
Enriquecimiento del ajuar de María Santísima de la Concepción.
Revisión y aumento de túnicas de nazaren@s, en alquiler y en propiedad.
Imagen: Web Diario de Cádiz
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Hermandad como
Punto de Encuentro
Ser hermano de nuestra corporación merece una búsqueda constante en la
información, la participación y la acogida por parte de la Junta de gobierno.
Para ello, proponemos el trabajo desde dos ámbitos: la comunicación social y
la Casa de Hermandad.
Comunicación Digital. Dicha comunicación puede definirse como un proceso
de interacción que se genera entre individuos y es por ello, que una
Hermandad no debe menospreciar en absoluto dicha comunicación como
un medio de evangelización imprescindible en nuestro tiempo. La
comunicación digital es eficiente y su uso es sencillo. Nuestro proyecto
propone una “estrategia social media”, con la creación de una vocalía
específica para ello y que como Hermandad nos puede ayudar a:
Compartir información actualizada en todo momento.
Facilitar el proceso de comunicación entre hermanos, haciendo que se
sientan atendidos y escuchados.
Darnos a conocer y dar a conocer el mensaje evangelizador que todo
Hermandad debe aspirar a realizar.
Conectar, influenciar como plataforma evangelizadora, e integrar nuestros
hermanos en nuestra realidad diaria como columna vertebral de nuestra
Hermandad.
Imagen: Web Diario de Cádiz
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Hermandad como
Punto de Encuentro
Casa de Hermandad. La acogida de nuestra Hermandad en la Casa Salesiana
de Cádiz no merece más que agradecimiento por parte de nuestra
Hermandad. Si bien, una vez pasados quince años de nuestra fundación y
estando ya asentada nuestra presencia en la ciudad y la Obra salesiana de la
misma, creemos que es necesario trabajar en la búsqueda de un espacio
físico que pueda reunir las características que una entidad como la nuestra
necesita:
Un lugar para poder conservar y cuidar nuestro mayor patrimonio:
nuestros hermanos. Un espacio en el que poder reunirse, trabajar juntos y
donde poder disfrutar los unos de los otros. En definitiva, dignificar y
modernizar el espacio que pueda ser un lugar de acogida y encuentro
real.
Conservar el patrimonio artístico que se ha ido atesorando en estos años
de existencia y todo el patrimonio que está por llegar como parte
necesaria de nuestro carácter cofrade.
Espacio abierto y cercano. Una casa de Hermandad que sea útil a la Obra
Salesiana de Cádiz, como lugar no solo de encuentro de los hermanos de
nuestra corporación sino de todos los grupos de la familia salesiana, así
como un espacio más en el colegio para las necesidades de la pastoral
juvenil y escolar.
Imagen: Facebook Despojado Cádiz
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Hermanos Auxiliares
Prestar servicio a la Hermandad desde la Junta de Gobierno limita la
presencia de un número de personas determinado y, aunque el sentido
común indica que la participación y la colaboración de muchos hermanos es
necesaria y beneficiosa para nuestra entidad, queremos darle formalidad a
la manera en la que un grupo de hermanos determinados se suman a nuestro
proyecto, formando parte de los “Hermanos Auxiliares” que en distintos
ámbitos nos aportarán su asesoramiento, su trabajo y su servicio.
Su aportación desde la libertad, la cercanía y la oportunidad de sentirse
parte importante de nuestra Hermandad, vendrá a sumar en distintos
ámbitos y hará posible que sumados a las personas que formamos la Junta
de Gobierno, con funciones específicas, asesorando y colaborando de forma
directa:
Fernando Carmona Espinazo. Hermano fundador. Médico, Diácono y
Delegado de la Pastoral de Salud de nuestra Diócesis de Cádiz. Formó
parte de la Junta de Gobierno siendo Fiscal. Contamos con su
asesoramiento y colaboración en funciones de Formación y liturgia.
Alejandro Fraga Rodríguez. Hermano fundador. Maestro de primaria de
nuestro Colegio. Fue el primer Vice Hermano Mayor de nuestra
Hermandad. Contamos con su asesoramiento y colaboración en la
Pastoral escolar.
Imagen: Facebook Despojado Cádiz
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Hermanos Auxiliares
Carlos Vargas Pérez. Presidente de ADMA en nuestro colegio de Cádiz.
Hermano de nuestra Hermandad. Contamos con su asesoramiento y
colaboración en funciones de mayordomía.
Manuel Jesús Rodríguez Aparicio. Integrante del Grupo Joven desde muy
pequeño. Estudiante de medicina. Coordinador del grupo de acolitado de
nuestra Hermandad y nuestra Casa Salesiana. Contamos con su
asesoramiento y colaboración en funciones de juventud y liturgia.
Álvaro Pérez García. Hermano Doctor en Educación. Director del Grado en
Pedagogía de la Universidad Internacional de La Rioja y profesor de
Máster y Grados en la misma universidad. Contamos con su asesoramiento
y colaboración en funciones de secretaría y comunicación digital.
Javier Barragán Sánchez. Hermano y miembro de la Pastoral Juvenil del
Colegio Salesiano de Cádiz. Contamos con su colaboración y
asesoramiento en funciones de juventud.
María Ángeles Gil Asencio. Hermana, maestra de infantil y catequista en
nuestro colegio de Cádiz. Salesiana cooperadora. Contamos con su
asesoramiento y colaboración en funciones de Caridad.
Juan Luis Peralta. Hermano y profesor de matemáticas en la UCA.
Salesiano cooperador. Contamos con su asesoramiento y colaboración en
funciones de Formación.
Belén García Jarana. Hermana fundadora. Profesora ayudante doctor en la
Universidad de Cádiz. Ha formado parte de la Junta de Gobierno de
nuestra Hermandad Contamos con su asesoramiento y colaboración en
funciones de Secretaría.
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