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Introducción 

El artículo 52 de los Estatutos de esta Archicofradía define el Cabildo General 
como la reunión de todos los Hermanos que cumplan los requisitos pertinentes, 
constituidos en órgano deliberante y consultivo, en posesión de plena 
soberanía, pero con la debida sujeción a los Estatutos y a cuantas disposiciones 
emanen de la autoridad eclesiástica, pudiendo ser ordinario, extraordinario o 
de elecciones. En el contexto del Cabildo General de Elecciones, los hermanos 
de la Archicofradía con derecho a sufragio activo son convocados al ejercicio de 
su soberanía por medio del voto. Así mismo, el proceso que desemboca en la 
celebración de este ejercicio consultivo ofrece la posibilidad de que los 
hermanos reunidos en una candidatura, propongan al conjunto de la 
Hermandad un proyecto que posibilite el crecimiento de nuestra corporación 
como asociación pública de la Iglesia Católica. 
 
Por ello, NHD. Ramón Sánchez Heredia, concurre a este Cabildo General de 
Elecciones con un proyecto integrador, de marcado carácter evangélico; 
consciente del papel de nuestra Hermandad como signo de Cristo en la 
sociedad y herramienta óptima para la Nueva Evangelización, misión 
renovadora a la que estamos llamados todos los cristianos como tarea principal 
para el siglo XXI. De este modo, la candidatura encabezada por NHD. Ramón 
Sánchez Heredia se constituye como un equipo de hermanos comprometidos 
con los valores cristianos que da un paso unánime en la vocación común al 
servicio de los demás a través del carisma que el Espíritu Santo ha derramado 
en esta realidad concreta de la religiosidad popular. 
 
En este proyecto de candidatura se procederá al desglose de un programa para 
los siguientes cuatro años de vida de nuestra Archicofradía, que acaba de 
cumplir 350 años de historia. Dicho proyecto se gesta con la ambición de no 
quedar en letra muerta, sino que pretende servir como instrumento que 
articule las ideas y los esfuerzos de nuestra Hermandad para que, trabajando 
en comunión, consiga fomentar una vida más perfecta de todos sus miembros. 
Para ello, nuestra Archicofradía encabezada por su Hermano Mayor y la Junta 
de Gobierno, pondrá especial acento en el ejercicio de la caridad y la vida 
fraterna, promoviendo la celebración de un culto digno y con marcado fin 
catequético que ponga a Cristo en el centro de nuestras vidas por medio de la 
devoción a los misterios de la Vida, Pasión, Muerte y Resurrección del Señor, el 
Santísimo Sacramento de la Eucaristía, la Santísima Virgen y los Santos.  
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Candidatura 

 

 Hermano Mayor NHD. Ramón Sánchez Heredia 

 Vicehermano Mayor NHD. Antonio Prieto Ramírez 

 Secretario  NHD. José María Palles Zajara 

 Fiscal NHD. José Merino Carpintero 

 Mayordomo NHD. Jaime Calderón Rovira 

 Tesorero NHD. Joaquín Lluch Conesa 

 Vocal de Caridad NHDª. Carolina Hidalgo Sánchez 

 Vocal de Formación NHD. Joaquín Gamero Feliú 

 Vocal de Juventud NHD. Carlos Iglesias González 

 Vocal NHD. Remigio López Arroyo  

 Vocal NHD. Jesús Savona León 

 Vocal NHD. Francisco Avilés León García 
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Hermandad 
  
Esta candidatura pretende continuar haciendo de nuestra Archicofradía un 
espacio de fraternidad y vida cristiana en el que todos aquellos que son 
llamados por la devoción a Nuestros Sagrados Titulares, encuentre un lugar 
donde crecer, formarse y vivir el encuentro personal con Jesucristo. Para ello, 
proponemos: 
 

 Aumentar el número de hermanos, continuando con el crecimiento 
destacado de ingresos en nuestra Archicofradía, pasando de 286 hermanos 
en 2013 a 474 en la actualidad. 

 Desarrollar los medios necesarios para implicar al conjunto de los hermanos 
en la vida de la Archicofradía; cultos internos y externos, actividades y 
acciones emprendidas por nuestra corporación. 

 Continuar construyendo un clima de convivencia cristiana, con Cristo en el 
centro de nuestras vidas y el Evangelio como regla de vida. 

 Llevar el mensaje de Cristo a todos los ámbitos de la sociedad, siendo 
nuestra Hermandad un instrumento dinamizador entre los más jóvenes por 
medio de las actividades del Grupo Joven “Nuestra Señora del Sagrario de 
Toledo” o de consuelo para los más necesitados a través de la Bolsa de 
Caridad “Jacinta Martínez de Susolaga” 

 

Identidad 
 
Tras 350 años de historia, nuestra corporación ha ido forjando un sello propio 
que entendemos no como un hecho diferenciador o excluyente, sino como un 
elemento enriquecedor en el contexto de la religiosidad popular gaditana. Por 
ello, esta candidatura pretende consolidar los aspectos fundamentales que 
definen nuestra identidad; un estilo de hacer las cosas que buscamos llevar a 
su máximo potencial, siendo conscientes de la herencia recibida y su 
importancia como medio de hacer presente mensaje de Cristo en la sociedad. 
Para ello, esta candidatura trabajará con el fin de rescatar de nuestro legado 
aquellos elementos –como la escuadra romana- que construyeron la impronta 
de la Archicofradía en el pasado y que pueden volver al presente para construir 
un futuro en el que recuperemos lo mejor de nosotros mismos para ofrecérselo 
a los demás. 
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Ampliación y consolidación del 
patrimonio 

 
Nuestro patrimonio material es un 
instrumento indispensable para garantizar 
un culto digno y atrayente para la devoción 
popular. Por ello, esta candidatura propone: 
 

 Formar un nuevo grupo para la 
finalización de la ejecución del paso de 
Nuestro Padre Jesús del Ecce-Homo, 
destinando para ello los esfuerzos 
principales de nuestra corporación. 

 Recuperar la Cruz de perlas, paso 
alegórico que formó parte de nuestro 
cortejo hasta el primer tercio del siglo XX, 
siguiendo la línea de puesta en valor de 
nuestra herencia e identidad como 
Archicofradía.  

 
Restauración del patrimonio  
 
Conscientes de la ingente labor de restauración y 
conservación que requiere gran parte de nuestro 
patrimonio, proponemos evaluar y priorizar las 
necesidades en este aspecto; 
  

 Afrontar la restauración de las efigies de  Nuestro 
Padre Jesús del Ecce-Homo y María Santísima de las 
Angustias. 

 Proyectar la restauración del patrimonio textil de la 
Archicofradía, priorizando la urgencia de la 
intervención y la necesidad de la misma. 

 Evaluar el estado de conservación de los enseres 
destinados al culto interno así como las insignias. 
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Cultos internos 
 
Este proyecto de candidatura desea hacer especial hincapié en el cuidado en 
todo lo relativo al culto de Nuestros Sagrados Titulares, continuando una labor 
de proyección, organización y montaje que confiera a los cultos internos de 
nuestra Archicofradía el esplendor y la solemnidad que requieren, haciendo de 
los mismos un elemento identificativo de nuestra Hermandad y un medio de 
mantener activa la participación de los hermanos en la vida de la Archicofradía. 
Para ello, proponemos una serie de pautas a seguir; 
 

 Consolidar y potenciar la línea estilística de nuestro aparato de culto y 
montaje para los besamanos. 

 Constituir un grupo de liturgia que realicen funciones de lectorado, rezo del 
Rosario y  acolitado, contando para ello con un cuerpo de acólitos estable 
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formado por hermanos de la Archicofradía que sirvan en las celebraciones 
litúrgicas dedicadas a Nuestros Sagrados Titulares.  

 Realización de un juego de ornamentos textiles compuesto de frente de 
altar y colgaduras en damasco que exornen la iglesia durante la celebración 
de los cultos principales de la Archicofradía.  

 Consolidar el aspecto musical en los cultos de nuestra Archicofradía con la 
presencia de grupos de música que solemnicen los diversos cultos de la 
Archicofradía. Así mismo, proponemos recuperar y poner en valor el 
patrimonio musical de la Archicofradía: editando las Coplas a Nuestro Padre 
Jesús del Ecce-Homo del Maestro Eduardo Torres. 

 Confección de la cartelería de los actos de culto interno recuperando grafías 
y elementos ornamentales Art & Graft propias de las proclamas de cultos de 
Nuestros Titulares de finales del s.XIX y principios del s.XX. 
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Cultos externos 
 
El Martes Santo nuestra hermandad se convierte en catequesis pública al salir 
a la calle para hacer estación de penitencia en la Santa y Apostólica Iglesia 
Catedral. Por ello, todos los factores que intervienen en el desarrollo de la 
procesión han de cuidarse con esmero y atención, puesto que nuestro cortejo 
no es un simple desfile de obras de arte, sino una forma particular de anunciar 
la Buena Noticia; la de un Dios que es amor y da la vida por nosotros. Por ello, 
esta candidatura pretende incidir en todos los aspectos que den solemnidad, 
seriedad, unción y recogimiento a nuestra puesta en la calle, sin olvidar nuestra  
idiosincrasia.  
 
Para ello, en el ámbito de la Mayordomía, se proyectarán y acometerán una 
serie de proyectos que consoliden y potencien la dignidad y solemnidad de la 
puesta de la cofradía en la calle. Para ello, se  hará especial hincapié en: 
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 Continuación de las fases de ejecución del paso de Nuestro Padre Jesús del 
Ecce-Homo, avanzando en el estucado y dorado de las secciones que 
permanecen en madera vista.  

 Mantenimiento, conservación y puesta en valor de los enseres de la 
Archicofradía, con el ánimo de recuperar elementos de nuestra impronta, 
incorporando al cortejo la Cruz de Perlas. 

 Confección de nuevas túnicas de penitente y revisión del estado de las túnicas 

existentes para la sustitución de los elementos en malas condiciones. De este 

modo, se pretende responder a la demanda creciente de túnicas para formar 

parte del cortejo de nuestra Archicofradía. 

 Estudio y priorización de las necesidades y carencias del paso de palio de María 

Santísima de las Angustias; adquisición de un juego de ciriales, incensarios y 

naveta para el cuerpo de acólitos, la limpieza de los bordados del palio, el 

proyecto de adquisición de unos candelabros de cola o la ampliación de la 

peana procesional. 

En el ámbito de la Fiscalía, se buscará afianzar las diferentes estrategias 
organizativas que confieran orden y decoro tanto a las filas de nuestros 
hermanos penitentes, como a los cuerpos de acólitos, la centuria romana y las 
cuadrillas de hermanos cargadores. Al aumentar el número de hermanos de 
fila, el Fiscal ampliará  y dotará de formación específica a su grupo de 
colaboradores sobre primeros auxilios y técnicas de evacuación y actuación en 
caso de emergencia, haciendo más seguro el discurrir de nuestro cortejo.  
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Escuadra romana 

 
Tras la recuperación de la escuadra romana en la anterior legislatura, la 
candidatura encabezada por NHD. Ramón Sánchez Heredia apuesta por el 
consolidación de la Legio VI Ferrata como un grupo arraigado en la vida de la 
Archicofradía. Por ello, se propone: 

 La ampliación de la Legio VI Ferrata con nuevos miembros que completen la 
formación.  

 La implicación de la escuadra romana en las diferentes actividades de la 
Archicofradía. 

 Desarrollo de actividades propias de la Legio VI Ferrata destinadas a la 
divulgación de la historia de las legiones romanas, así como de la labor de 
reproducción con criterios históricos del armamento y vestimenta propias 
de estas unidades militares.  
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Memoria histórica 
 
Esta candidatura se propone hacer del archivo un 
elemento generador de ideas y proyectos en la vida 
de la Archicofradía, puesto que entiende que en la 
herencia recibida de nuestros antepasados en la 
devoción a Nuestros Sagrados Titulares, se dan 
claves interesantes que pueden dinamizar y 
potenciar nuestro futuro. Para ello, se propone: 
 

 Concluir las labores de digitalización del 
archivo de la Archicofradía. 

 Establecer un servicio de consulta para 
investigadores.  

 Continuar con las labores de investigación 
llevada a cabo desde la Secretaría de la historia de 
nuestra Archicofradía en los diferentes archivos de 
ámbito local, autonómico y nacional.  

 
Comunicación 
 
Hace décadas que los sociólogos hablan de la sociedad de la comunicación, 
término que destaca la importancia del intercambio de información en el 
mundo actual. Consciente de ello, esta candidatura, siguiendo al Papa San Juan 
XXIII en su determinación por estar con el signo de los tiempos, llevará a cabo 
una serie de medidas destinadas a actualizar nuestros sistemas de 
comunicación con los hermanos y la sociedad en general;  

 Creación una página web con un formato accesible y diversidad de 
contenidos: Titulares, historia, patrimonio artístico, tablón de noticias, 
agenda, sección de multimedia, apartado de contacto, etc.  

 Profesionalización de las comunicaciones de la Archicofradía gracias a la 
colaboración desinteresada de hermanos profesionales del medio. 

 Desarrollo y fomento de la presencia de la Archicofradía en las redes 
sociales: Facebook, Instagram, Twitter... 

 Establecimiento de un servicio informativo privado vía Whatsapp que 
complemente la mensajería a través de correo electrónico.  
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Relaciones exteriores 
 
Nuestra Archicofradía es un ente público que, en el contexto de la devoción 
popular, interactúa como miembro de la Iglesia con numerosas corporaciones; 
relaciones de siglos de historia o gran intensidad que ejemplifican nuestra 
vocación cristiana universal. Partiendo de este espíritu, esta candidatura 
buscará fomentar: 
 

 La profundización de las relaciones fraternales a nivel parroquial, local y 
diocesano con las diferentes Hermandades y Cofradías, en particular con 
aquellas corporaciones a las que nos unen vínculos históricos de hermandad 
como la Archicofradía de la Columna y la Cofradía de Jesús Nazareno, así 
como la Hermandad del Descendimiento. 

 Estrechar los lazos de fraternidad con las diferentes Hermandades bajo la 
advocación del Ecce-Homo incentivando los encuentros anuales y la 
colaboración con las mismas.  

 Recuperar los vínculos históricos de la Archicofradía con la Casa Real 
Española desde la concesión del título de “Real” por parte de Su Majestad la 
Reina Isabel II. 
 

Acción social 
 
La Archicofradía no sólo cimenta su experiencia de Jesucristo en la dimensión 
devocional y litúrgica, sino que reivindica como parte fundamental de su 
carisma la asistencia a los más necesitados de la sociedad; sea por razón 
económica, de exclusión social o enfermedad. Partiendo del “Amarás al prójimo 
como a ti mismo”, esta candidatura busca hacer de la caridad la razón de ser de 
nuestras relaciones, canalizando sus diferentes facetas a través de: 
 

 La estrecha colaboración con las actividades de Cáritas Parroquial de San 
Antonio de Padua. 

 La colaboración y apoyo a los colectivos dedicados a la asistencia de mujeres 
con diversas problemáticas (enfermedad, riesgo de marginación social, etc.) 
como la asociación Agamama, Mujer Gades -el laicado de las Religiosas 
Oblatas del Santísimo Redentor-, siguiendo los pasos de Doña Jacinta 
Martínez de Susolaga y su protección sobre las mujeres en riesgo de 
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exclusión social de su tiempo. Todo ello sin excluir otras labores de 
asistencia, voluntariado que encarnen en nuestro ámbito las directrices de 
la Doctrina Social de la Iglesia. 

 El desarrollo de una pastoral de enfermos para aquellos hermanos y todos 
aquellos que se encuentren en situación de soledad durante la 
convalecencia. 

 

Formación y cultura  
 
Una de las labores fundamentales de la Archicofradía es atender 
prioritariamente a la formación básica y permanente de sus hermanos según 
las orientaciones del Concilio Vaticano II y del Sínodo Diocesano del año Jubilar 
2.000. Para ello, esta candidatura a través de su Vocal de Formación y la 
colaboración de los diferentes oficios de la Junta vinculados directa o 
indirectamente con la instrucción de los hermanos en los diferentes aspectos 
de la vida cristiana, llevarán a cabo un programa formativo que contemple: 
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 Catequesis de confirmación para mayores, bajo el auspicio de la Parroquia 
de San Antonio de Padua.  

 Organización de conferencias y ciclos formativos de temática religiosa y de 
divulgación del patrimonio artístico vinculado a nuestro contexto eclesial.  

 Formación litúrgica permanente, particularmente en las proximidades de los 
diferentes cultos de la Archicofradía. La formación estará dirigida 
especialmente a los más jóvenes de la hermandad, aunque estará abierta a 
todo aquel que desee aprender y profundizar en su vivencia cristiana. 

 Celebración de diversos conciertos de música sacra a lo largo del año: el 
Concierto de Cuaresma durante el Besamanos a Nuestro Padre Jesús del 
Ecce-Homo, una Ofrenda musical a María Santísima de las Angustias durante 
sus cultos solemnes de septiembre y el Concierto de Navidad con fines 
solidarios. 

 

Conclusión 
 
Nuestra Archicofradía afronta este período de cuatro años en un momento de 
crecimiento en el número de hermanos que se ha traducido en un incremento 
de nuestro cortejo así como la asistencia a los cultos internos. Es por tanto, un 
momento de expansión que nos permite atender a las necesidades 
estructurales de nuestra Archicofradía, ampliar el horizonte de nuestra acción 
social y también acometer los proyectos heredados con mayor solvencia 
económica. 
 
La candidatura de NHD Ramón Sánchez Heredia se presenta como un aliciente 
que dinamice la vida de la Archicofradía, en el que la vivencia de la fe en 
fraternidad, el culto interno y externo y la práctica de la caridad en todas las 
dimensiones de la persona, sean los pilares sobre los que se articule la 
interactuación de los hermanos, teniendo como centro indispensable la 
devoción a Nuestros Titulares como característica propia de nuestra forma de 
vivir la fe católica. Es por tanto, un período de cuatro años en los que 
procuraremos los medios y las fuerzas necesarias para llevar a nuestra 
Archicofradía a dar un paso más en su vocación al servicio y la predicación del 
misterio de Amor y Salvación que es Jesucristo, como comunidad cristiana con 
350 años de historia, fe y devoción.  
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