
 

Estimado hermano: 

Me pongo en contacto contigo para hacerte partícipe de mi candidatura a Hermano 

Mayor en las elecciones que celebraremos el próximo 25 de Junio. 

Ya me conocéis,  puesto que  he estado participando de manera muy activa en el día a 

día de la Hermandad, además de haber desempeñado, durante los últimos cuatro 

años, el cargo de tesorero. 

El periodo venidero que se nos presenta es fundamental para el proyecto, ya en 

marcha, de conseguir que el paso de Palio de Mª Santísima del Dulce Nombre sea, al 

fin, una realidad. Ello requiere esfuerzo y mucho trabajo constante por parte de todos, 

y no solo material, también tener siempre presente el empuje que supone la ilusión de 

los hermanos para llevarlo a cabo. 

Caridad y Formación deben de ser ejes fundamentales y referentes de la acción de 

nuestra Hermandad, como parte que somos de la Iglesia, manteniendo nuestro 

compromiso y colaboración con los diversos proyectos en marcha, así como de cuantas 

iniciativas surjan en favor de los más desfavorecidos. Igualmente, debe de ser 

prioritaria nuestra formación constante, como cofrades y Cristianos, en los valores que 

nos identifican como valedores de la Fé que profesamos. 

Es necesario fomentar el grupo joven, que esté más activo en el día a día de la 

Hermandad, puesto que representa un potencial muy importante de presente y 

futuro. 

Muy importante, diría fundamental, es mantener nuestra identidad en verdadera 

FRATERNIDAD entre todos los hermanos. 

Para llevar a cabo cualquier proyecto hace falta contar con un buen equipo, y lo tengo. 

Como miembros de Junta de Gobierno, José Manuel Gutiérrez como Teniente, José 

Luis Castillo como adjunto a Hermano Mayor, José Miguel Gómez en Tesorería, Nacho 

Fernández-Aragón y Alberto Belmonte en Priostía, Adriana Pérez y Nuria Maciá en 

Secretaría, Diana Raya en Caridad, Jesús Pulido como Diputado Mayor de Gobierno, 

Francisco Alvarez en Cultos, Teresa Marín de Espinosa en Juventud, José María Troya 

como vocal de Costaleros, Alvaro Ruano, como vocal de banda,  

Pero la Hermandad no avanza sólo con el trabajo de la Junta, es indispensable la ayuda 

y PARTICIPACION de todos los hermanos. 

Esperando tu apoyo, recibe un fuerte y fraternal abrazo en Cristo Despojado. 

CARLOS CASTILLO GOMEZ 



 

 


