
" El alma que anda en amor, ni cansa, ni se cansa "

Queridos hermanos en Cristo, en la devoción a Nuestro Padre Jesús Nazareno y bajo la
amorosa mirada de Nuestra Señora de la Merced.

El único sentido y objetivo de estas líneas es ponerme a vuestra entera disposición.
Comienzo con esta frase de San Juan de la Cruz por un motivo muy simple aunque soy
hermano de nuestra querida Hermandad desde 1994 y miembro de Junta de Gobierno
desde el año 2009, habiendo ejercido como diputado mayor de gobierno y como consiliario.
He decidido, tras pensarlo y rezarlo, presentarme al cargo de Hermano Mayor, son muchos
los años que llevo queriendo a nuestra corporación nazarena, precisamente por eso, por
tener el alma enamorada no estoy cansado y por supuesto no pretendo cansaros.

Mi nombre es Armando Delgado Garzón, nací un 9 de octubre de 1969, estoy casado y
tengo una hija. Y a continuación paso a comentaros de forma breve y concisa los distintos
puntos en los que se basa mi candidatura, deseando que sea un trabajo de todos, en
equipo y con logros de y para toda la Hermandad.

- Comenzar con el que considero es un pilar fundamental en la vida de una cofradía, me
estoy refiriendo a la formación cristiana. Mediante charlas, retiros mensuales y convivencias
hay que fomentar el hecho de formar nuestras almas y conciencias, redescubriendo el
sentido cristiano de la pertenencia a una Hermandad. Estoy convencido de los frutos de
estas iniciativas tanto en la vida interna de la cofradía, como en los actos externos de la
misma.

- Tras la formación, el siguiente punto fundamental es la Caridad, esencial en nuestro
caminar cristiano y de forma especialísima con las circunstancias actuales que nos han
tocado vivir. Esta maldita pandemia ha creado muchas necesidades en muchas familias que
están más cerca de nosotros de lo que pensamos, tanto fuera como en el seno de nuestra
propia hermandad. Problemas de todo tipo, pero especialmente económicos, como familias
que no pueden hacer frente a los gastos cotidianos, o simplemente poder comprar algo de
alimento. Estos problemas se trasladan a nuestra hermandad ante el simple hecho de no
poder hacer frente a una cuota, y creo que es nuestra obligación buscar soluciones para
estas familias.

- Es vital para mi recordar las palabras del Evangelio de San Mateo, capitulo 5, versículo 24
: "...y ve, reconcíliate primero con tu hermano..." . Por tanto uno de mis objetivos es volver a
acercar a la Hermandad a todos aquellos hermanos que por diferentes motivos y
circunstancias se han alejado de la misma, y que han dejado de participar de la vida de
esta. Será un inmenso gozo para todos y es más que probable que veamos aumentar la
presencia tanto en nuestra vida cultural, como en nuestra estación de penitencia y, por
supuesto, en las distintas convivencias que se realicen.

- Si hablamos de reactivar parcelas de la vida interna de nuestra cofradía, hay tres grupos
que considero dignos de mención. En primer lugar los jóvenes, el futuro de la Hermandad,
reactivando nuevamente el grupo joven y haciéndolos más partícipes en los actos de la
hermandad, así como la realización de actividades propias para ellos. En segundo lugar,
una rama importante, muy importante diría yo, la de nuestras hermanas camareras, algo



granadinísimo y para lo cual, además de trabajar por una mayor integración, desearía crear
el cargo de Vocal de camareras dentro de la junta de gobierno, que se encargue de
transmitir e informar de todas las actividades que se realicen a este cuerpo de hermanas,
pudiendo realizar actividades y convivencias entre ellas. Finalmente confesaros que
también me parece una asignatura pendiente el dar más participación a los costaleros y no
solamente buscando engrosar el listado de hermanos, sino reconociendo su labor y
abriendoles las puertas de nuestra querida Hermandad.

- Parece que me olvido de nuestros cultos, pero si leéis bien han estado presentes desde el
principio del texto. Es importante acrecentarlos, tanto en número de hermanos como en
cantidad, ha sido una verdadera delicia el ejercicio del Santo Vía Crucis por el interior de
nuestro templo en los viernes de la Santa Cuaresma. Personalmente pienso que es esencial
el culto eucarístico, la presencia real del Señor entre nosotros merece, como mínimo, un
jueves al mes dedicado a la adoración y procesión claustral de Su Divina Majestad. Por otro
lado creo que sería ilusionante pensar en la realización de un Vía Crucis anual con la
imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno por las calles de la ciudad.

Dotándolo de un sentido histórico, acudiendo a distintos lugares relacionados con la historia
de la advocación del Nazareno en Granada, tal y como hicimos con el fallido (por motivos
meteorológicos) Vía Crucis organizado para llegar al Carmen de los Mártires. Y si antes
hablaba de los jóvenes, creo que tenemos una oportunidad magnífica con la organización
de unos cultos al Niño Jesús de Praga, tan íntimamente relacionado con nuestra comunidad
de monjas carmelitas y por tanto con nuestra sede canónica, intentando si fuese posible, la
realización de una salida a las calles de nuestra ciudad con tan venerada imagen.
No quiero olvidarme de Nuestra Señora del Carmen, fomentando la participación tanto a sus
cultos como la posibilidad de procesionar en el mes de Julio a dicha imagen, que a mi
parecer, es ya muy necesaria en nuestra ciudad de Granada.

- Analizando nuestra historia más reciente, ella misma nos insta a trabajar por la
recuperación de objetivos que se han quedado en el camino. Me estoy refiriendo a la
recuperación del título de Archicofradía carmelitana, que fue perdido años atrás, para la
heráldica de nuestra Hermandad. O continuar fomentando una mayor relación con el resto
de Hermandades y cofradías que conforman la nómina de la Semana Santa granadina. Y
por supuesto a afrontar decisiones ya tomadas por nuestro cabildo de hermanos tales como
la confección de los hábitos de cola y la implantación del uso obligatorio de las sandalias en
la Estación de penitencia. Sin dejar de trabajar en el gran proyecto de Hermandad que nos
ocupa en la actualidad, que es continuar la ejecución del palio de Ntra Madre y Señora de la
Merced. Estableciendo los plazos necesarios con el artista bordador encargado de tan
magna empresa y creando una comisión para el seguimiento del mismo y la posterior
información a todos los hermanos.

- En este sentido veo claramente la necesidad de crear la Vocalía de Arte y Ornato, abierta
tanto a miembros de nuestra hermandad como a personas externas a la misma, para
buscar en ella el asesoramiento artístico e histórico tan necesario en nuestra Semana
Mayor.

- Es innegable que todo lo que os estoy proponiendo requiere de un esfuerzo económico,
por tanto considero indispensable una revisión de los gastos cotidianos con la intención de



reducir estos en la medida posible, y la creación de asesores de cuentas en pro de la
transparencia y de ayuda a nuestra mayordomía.

- Para terminar puntualizo dos temas muy necesarios. La revisión detenida y detallada de
nuestro Reglamento de Régimen interno, de forma especial en lo referente a detalles, sobre
todo, de nuestra Estación de penitencia, así como estudiar detenidamente el
acompañamiento musical del paso de palio de Ntra Sra de la Merced, buscando una
sintonía entre el carácter de nuestra Hermandad y su musicalidad.

- Y, finalmente, algo que se ha convertido en una prioridad en esta época actual, me refiero
a la importancia de las redes sociales, trabajando para que nuestra Hermandad tenga una
mayor presencia en estos medios, mediante la publicación de actos y divulgación de la vida
cotidiana de nuestra corporación.

Sin más y sabiendo que al hablar con vosotros surgirán mil temas más, ilusiones nuevas,
retos a alcanzar y sobre todo objetivos de todos. Me pongo a vuestra entera disposición y
os saludo a todos.

Vuestro hermano, Armando.


