


 

 

 

 

 

 

 

Han pasado ya cinco años desde que el 16 de Junio de 2015 los cofrades de la 
Cofradía del Amparo confiasteis en mi proyecto y me elegisteis Presidente de la 
Cofradía. 

 
Desde ese día todos los miembros que componemos la Junta de Gobierno 

hemos trabajado con fe, ilusión, entusiasmo y entrega para hacer una Cofradía mejor. 
Muchos han sido los proyectos que han visto la luz en estos cinco años y otros 
muchos los que tenemos preparados para desarrollar en la próxima legislatura. 

 
Continuaremos con nuestra obra social, colaborando allá donde se nos necesite, 

con la formación de los cofrades, para que los nuevos tomen conciencia del espíritu 
cultural y religioso de nuestra Cofradía, seguiremos llevando a cabo una gestión 
económica basada en la transparencia y la honradez y trabajaremos para fomentar la 
participación en nuestro desfile procesional y velar por el culto y veneración de 
nuestros titulares el Stmo. Cristo del Amparo y su madre la Virgen de los Dolores.  

 
Estas y otras actividades forman parte de un extenso programa en el que 

podemos destacar los siguientes objetivos de cada una de las comisarías que 
conforman la Cofradía: 
 
DESDE PRESIDENCIA: 
 

- Representación de la Cofradía en todo tipo de actos institucionales. 
- Trabajo en estrecha colaboración con el Consiliario de la Cofradía, así como 

con el Secretariado Diocesano de Hermandades y Cofradías. 
- Coordinación de todas las comisarías para un buen funcionamiento de la 

Cofradía. 
 
DESDE SECRETARÍA: 
 

- Culminación de la reforma de nuestros estatutos, de forma que recojan más 
fielmente la realidad de nuestros tiempos así como el Espíritu del Concilio 
Vaticano II. 

- Canalización de la comunicación con los cofrades a través de la página Web, 
el correo electrónico y las redes sociales. 

- Digitalización y ordenación del archivo histórico y documental de la Cofradía. 
 

DESDE TESORERÍA:  
. 

- Continuación de una gestión económica basada en la limpieza, transparencia 
y honradez cumpliendo con las obligaciones económicas de nuestra 
Cofradía. 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
DESDE LA COMISARÍA DE TÚNICAS: 
 

- Consolidación del banco de túnicas y de la hermandad de promesas con la 
participación de aquellas personas que así lo soliciten. 

- Adquisición de túnicas de segunda mano para su incorporación al banco de 
túnicas. 

 
DESDE LA COMISARÍA DE ESTANTES:   
 

- Consolidación del reglamento de régimen interno para estantes tras la 
entrada en vigor de los nuevos estatutos. 

- Motivación de los estantes con actividades de distinta naturaleza como la 
creación de una jornada de convivencia. 

- Incentivar la participación de los estantes infantiles en el seno de la Cofradía. 
 
 
 
DESDE LA COMISARÍA DE CARIDAD, FORMACIÓN, CULTOS Y JUVENTUD: 
 

- Fomento de la formación espiritual de los todos cofrades para el 
fortalecimiento de nuestra vida interior. 

- Participación de los miembros de la Cofradía en los cursos y actividades de 
formación que convoque la Delegación Diocesana de Hermandades y 
Cofradías. 

- Realización de un curso de formación, en coordinación con el Consiliario, 
para que los nuevos cofrades tomen conciencia del espíritu cultural y 
religioso de nuestra Cofradía (historia, patrimonio, estatutos, y 
espiritualidad). 

- Realización de un curso de formación, en coordinación con el Consiliario, 
con los nuevos cofrades de la hermandad infantil para despertarles el 
espíritu cultural y religioso de nuestra Cofradía.  

- Fomentar y fortalecer el espíritu joven de nuestra Cofradía creando un grupo 
de trabajo formado por jóvenes cofrades. 

- Seguir trabajando en la obra social de la Cofradía durante todo el año. 
- Seguir participando activamente en el seno de nuestra Parroquia, en todas 

aquellas misiones que nos sean encomendadas por nuestro Consiliario, 
aportando ideas, ilusión y trabajo, aunando esfuerzos para mayor esplendor 
de nuestra Iglesia. 

- Apoyar todas aquellas iniciativas que surjan en el seno de las Hermandades 
y la Cofradía, en orden a hacer que la palabra de Dios sea acogida de 
manera VIVA, fecunda y testimonial. 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
DESDE LA COMISARÍA DE PROCESIÓN (Regidor mayor, ayudantes y Presidentes de 
Hermandad): 
 

- Fomentar la participación de todos los cofrades en el desfile procesional, así 
como en todas las actividades que se desarrollan a lo largo del año. 

- Velar porque en la tarde del Viernes de Dolores nuestro desfile procesional 
discurra con el máximo respeto y veneración. 

 
DESDE TODAS LAS COMISARÍAS: 
 

- Seguir trabajando cada año para que la revista “Los Azules” siga siendo 
referencia dentro de las publicaciones nazarenas. 

- Engrandecimiento de nuestro titular el Santísimo Cristo del Amparo durante 
todo el año y sobre todo a través del Descendimiento. 

- Engrandecimiento de nuestra cotitular la Virgen de los Dolores durante todo 
el año y sobre todo a través del Besamanos, de su participación en un Vía 
Crucis por las calles del barrio y con la creación de la Ronda a la Virgen de 
los Dolores. 

- Digitalización de las imágenes de nuestros venerados titulares el Santísimo 
Cristo del Amparo y su madre la Santísima Virgen de los Dolores. 

- Organizar en colaboración con el Trono del Encuentro actividades y actos 
para celebrar su 25 aniversario. 

- Engrandecimiento del Pregón de la Inmaculada Concepción junto la posterior 
procesión y la ofrenda floral. 

- Creación un día de convivencia con los niños de la hermandad infantil. 
- Completar las galas con las siete palabras para el desfile del Viernes de 

Dolores. 
 

 
 
Cuento con tú voto afirmativo el próximo día 20 de diciembre desde las 10:30 hasta las 
13:30 horas en la sede de la Cofradía.  
 
Contigo haremos más grande nuestra Cofradía. 
 
Recibe un afectuoso saludo. 
 
Fdo. Ángel Pedro Galiano Ródenas. 


