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Estimados hermanos y hermanas:
Tras 40 años participando en la organización y gestión de la Hermandad, con el apoyo y el ánimo de un
número importante de hermanos y compañeros, he decidido presentar mi candidatura a Hermano Mayor para
el periodo 2021-2025.
Lo hago desde el respeto y el reconocimiento a todas las personas que han construido con su esfuerzo y
dedicación la Hermandad del Prendimiento que hoy conocemos, teniendo un recuerdo especial para los
Hermanos Mayores y sus respectivas Juntas de Gobierno , que han sabido construir una Hermandad mejor,
hacerla crecer y transmitir el sentido de pertenencia a la misma. Nos enorgullece decir "soy de Prendimiento
y Gran Perdón".
No cabe duda de que se han producido cambios muy importantes en todos los ámbitos de nuestra vida
cofrade, formación, patrimonial, cultos, obra social y en los cauces y formas de relación con los hermanos.
Procurando mantener una línea de actuación con las mismas bases de los últimos años, permitid que os haga
partícipes de los principales objetivos que esta candidatura propone para los próximos cuatro años.
Entendemos que la Obra Social ha de ser uno de los pilares fundamentales en estos próximos años. De todos
es sabido que son muchas las personas que atraviesan por grandes dificultades. Aumentaremos la dotación
en nuestros presupuestos para este concepto y que nuestra ayuda llegue a un mayor número de personas,
continuando con las campañas de años anteriores que tanto éxito han tenido .Igualmente, potenciaremos la
adhesión de hermanos, entidades y personas benefactoras, a la creación de un fondo que irá destinado a
paliar en lo posible los problemas de nuestros hermanos así como vecinos del barrio de Capuchinos. 
La convivencia y la relación con el activo más importante de nuestra Hermandad, nuestros Hermanos, se va a
ver reforzada con un calendario de eventos cuyo eje será la participación y la formación cofrade a través de
distintas actividades que permitan sentir más cerca vuestra Hermandad. Procuraremos fomentar la
participación de los más jóvenes, garantes del futuro cofrade.



Nuestra llegada a la Parroquia de la Divina Pastora se produce en el año 1957 , desde entonces ha
existido un apoyo mutuo que ha ido creciendo con el paso del tiempo. La formación espiritual es otro
de los pilares en los que se asienta este proyecto, continuando y ampliando la formación de los
futuros miembros de Junta de Gobierno y de nuestra juventud cofrade.
Cercano a la celebración del Centenario Fundacional y el 75o aniversario de la primera salida
procesional, nuestra Historia adquiere especial protagonismo, la preservación de nuestro patrimonio
será otro de los objetivos prioritarios. Para ello, trabajaremos en la restauración y puesta en valor de
elementos que forman parte de nuestra historia para ser contemplados en nuestro museo.
Se acometerá una restauración completa del trono procesional de Jesús del Prendimiento. El paso
del tiempo y la necesaria adaptación a la nueva mesa, hacen imprescindible esta actuación sobre
una de las mejores obras en su género.
Del mismo modo, para completar los trabajos que se han venido realizando en el trono de María
Santísima del Gran Perdón, se encargarán nuevas imágenes para las capillas laterales, culminado de
este modo los aspectos más importantes del mismo.
Estas son, queridos hermanos y hermanas, las líneas maestras de nuestro proyecto. Trabajaremos
por llevarlo a cabo con esfuerzo e ilusión, si tenéis a bien refrendar el mismo con vuestro voto el
próximo 16 de julio.

Recibid un fuerte abrazo.
Juan Manuel Gutiérrez Cruz.Ca
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Componentes de la Canditatura

HERMANO MAYOR: JUAN MANUEL GUTIÉRREZ CRUZ
Año de nacimiento: 1964
Antigüedad en la Cofradía: 41 años
Años en Junta de Gobierno: 40
Cargos que ha desempeñado: Teniente Hermano Mayor, Contador, Tesorero y Vocal.

PRIMER TENIENTE HERMANO MAYOR: SALVADOR POZO SÁNCHEZ
Año de nacimiento: 1964
Antigüedad en la Cofradía: 27 años
Años en Junta de Gobierno: 25
Cargos que ha desempeñado:  Secretario, Teniente Hermano Mayor y Hermano Mayor

SEGUNDO TENIENTE HERMANO MAYOR: JAIME GALLEGO SANCHIS
Año de nacimiento: 1954
Antigüedad en la Cofradía: 53 años
Años en Junta de Gobierno: 43
Cargos que ha desempeñado: Albacea Gral., Teniente Hermano Mayor, Hermano Mayor

TERCER TENIENTE HERMANO MAYOR: JOSE MANUEL JIMENEZ LUQUE
Año de nacimiento:1977
Antigüedad en la Cofradía: 31 años
Años en Junta de Gobierno: 25
Cargos que ha desempeñado: Vicesecretario, Fiscal, Secretario.



Componentes de la Canditatura

SECRETARIO: RICARDO ARMADA AGUILAR
Año de nacimiento: 1959
Antigüedad en la Cofradía: 27 años
Años en Junta de Gobierno:  25
Cargos que ha desempeñado: Vocal, Jefe de Protocolo, Fiscal.

TESORERO: JUAN ALBERTO ROSA GUERRERO
Año de nacimiento: 1968
Antigüedad en la Cofradía: 37 años
Años en Junta de Gobierno: 32
Cargos que ha desempeñado: Vocal, Vocal 1º, Vicesecretario, Albacea de Enseres, y
Procesión, Archivero Cronista, Teniente Hermano Mayor, Fiscal, Contador.

FISCAL: PEDRO GALLEGO SANCHIS
Año de nacimiento: 1956
Antigüedad en la Cofradía: 53 años
Años en Junta de Gobierno: 46
Cargos que ha desempeñado: Albacea de Cultos, Secretario, Teniente Hermanos Mayor,
Fisccal, Hermano Mayor, Vocal.

ALBACEA GENERAL: AGUSTIN GONZALEZ LOPEZ
Año de nacimiento: 1982
Antigüedad en la Cofradía: 22 años
Años en Junta de Gobierno: 15
Cargos que ha desempeñado: Vocal, Vestidor de las Sagradas Imágenes, Albacea de Cultos



PROGRAMA

RELIGIOSA
COFRADE

FORMACION

75 ANIVERSARIO REORGANIZACION
CENTENARIO
CORONACION DE MARÍA STMA. DEL GRAN PERDON

EFEMÉRIDES

MEJORAS EN CASA HERMANDAD CON FINALIZACIÓN DEL
ASCENSOR Y ACONDICIONAMIENTO DE TERRAZA
AMPLIACIÓN Y REFORMA TRONO DEL CRISTO
FINALIZACIÓN CAPILLAS TRONO VIRGEN
MEJORAS EN VESTUARIO DE NAZARENOS 

MEJORA Y AUMENTO DEL PATRIMONIO

CAMPAÑAS SOLIDARIAS
AYUDAS HERMANOS
MEJORAS EN CUOTAS

OBRA SOCIAL

MAYOR IMPLICACION
LABOR EN REDES SOCIALES
NUEVOS HERMANOS (TRABAJAR EN EL AUMENTO DE SU
NÚMERO)
ESTUDIO ADAPTACION CUOTAS A FAMILIAS EN DIFICULTADES

RELACIONES CON LOS HERMANOS



CONTINUAR Y AUMENTAR NUESTROS
ESFUERZOS EN AYUDAR Y SOCORRER
TANTO A HERMANOS COMO VECINOS
DEL BARRIO DE CAPUCHINOS, A
TRAVES DE CARITAS PARROQUIAL,
AA. LUCHA CONTRA EL CANCER,
FUNDACIÓN INTERVIDA, HERMANAS
CLARISAS, FUNDACION CORINTO Y
LAS CAMPAÑAS "DICIEMBRE
SOLIDARIO" Y "MOCHILA
SOLIDADRIA". 
CREACIÓN DE LA FIGURA DEL
"BENEFACTOR SOLIDARIO"

OBRA SOCIAL



FORMACIÓN 

Formación  teológica sistemática
Crear grupos de Confirmación 
Fomentar entre los hermanos la mayor
participación en los cultos y su formación en la
liturgia de la Misa
Charlas y Conferencias sobre la Vida Cristiana y
Cofrade
Talleres infantiles de Formación



EFEMÉRIDES

Centenario: Preparación y desarrollo de nuestro Centenario en 2025

75 Aniversario de la primera
Salida Procesional: 

Elaborar programa de
celebraciones para 2023

Coronación de María Santísima
del Gran Perdón.

 Seguir completando el dossier
para lograr su consecución



Terminación y puesta en
marcha del ascensor,
acondicionamiento de terraza
y mejora de ventanales en
salón del museo.
Mejoras en iluminación
sostenible en todos los
elementos eléctricos de la
Cofradía para ser más
ecológicos y ayudar al medio
ambiente

CASA HERMANDAD

Ampliación y reformas en el
trono del Crísto tal y como se
hizo recientemente en el trono
de la Virgen.
Terminación de las imagénes
para las capillas del trono de
la Virgen

TRONOS

Mejoras en el vestuario de
nazarenos principalmente en
cambio de sutás y botonería
para igualarlas todas

VESTUARIO

Mejoras en nuestro patrimonio
(En base a nuestras posibilidades económicas)



Relaciones con los hermanos

Implicar a los hermanos en el día a día de la
Cofradía
Continuar la labor en Redes Sociales y
relaciones con los Hermanos
Intentar un mayor crecimiento en el número
de hermanos



Para cualquier
consulta

622851821

NUESTRO LEMA, ILUSIÓN Y COMPROMISO


