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De los Hechos de los Apóstoles sobre las primeras comunidades cristianas:  

Eran asiduos en escuchar la enseñanza de los apóstoles, en la solidaridad, en la fracción del pan y 
en la oración (...). Los creyentes estaban unidos y poseían todo en común. Vendían bienes y 

posesiones y las repartían según la necesidad de cada uno. A diario acudían fielmente y unánimes al 
templo; en sus casas partían el pan, compartían la comida con alegría y sencillez sincera. Alababan 

a Dios y todo el mundo los estimaba.  

Hch 2, 42-46 



Estimado/a hermano/a en Cristo: 
A las puertas de una nueva convocatoria electoral para 
elegir hermano mayor, en unas circunstancias históricas 
caracterizadas por su complejidad pero también 
estimulantes por el desafío que suponen, tengo el honor 
—y también el arrojo— de dirigirme a ti con el fin de 
presentarte nuestro proyecto de candidatura para la 
máxima responsabilidad de la Hermandad. Concurro a 
este examen ante el Cabildo General con humildad pero 
acompañado de un equipo solvente y preparado y de un 
programa de gobierno para los próximos años; un 
programa ilusionante a la vez que ambicioso por 
significar un reto ante unos «tiempos recios» que 
demandan lo mejor de nosotros. La pandemia que 
estamos viviendo nos ha mostrado que vivimos en una 
época caracterizada por cambios profundos y acelerados 
que, progresivamente, se extienden a todos los ámbitos de 
nuestra vida. Si queremos asegurar el futuro del mundo 
cofrade tenemos que trabajar para que la vida de 
hermandad se reajuste y progrese a la par que evoluciona 
la realidad tan dinámica en la que estamos inmersos.



En primer lugar quiero expresar mi gratitud y reconocimiento a la persona que ha regido con 
ejemplaridad, sacrificio personal y éxito el devenir de nuestra Hermandad durante los últimos 
doce años, nuestro hermano Juan Luis Romero. El desvelo permanente por los intereses de 
todos y el cuidado exquisito en el ejercicio de su responsabilidad le hacen acreedor de nuestro 
respeto y agradecimiento. Él fue uno de mis primeros maestros cofrades y con él he aprendido a 
caminar tras los pasos del Nazareno de las Descalzas y de su bendita Madre de la Merced. Su 
ideal de Hermandad es el que inspira el proyecto que presentamos y su consejo sabio y 
experimentado, siempre desde el amor profundo a nuestros Titulares, será para nosotros una 
guía recurrente en la tarea de gobierno. 
El fin primordial del proyecto que presentamos es el patrimonio humano, centrado en la 
caridad y en la formación, pilares fundamentales en una Hermandad, siguiendo así la línea que 
hasta ahora se ha desarrollado en los últimos años y que he compartido y defendido en las 
diferentes juntas de gobierno a las que he tenido el honor de pertenecer. El ánimo de nuestra 
candidatura está sustentado en una convicción profunda: concebir la Hermandad como una 
comunidad cristiana activa y militante que vive su fe desde la devoción a Nuestro Padre Jesús 
Nazareno y María Santísima de la Merced, siempre desde el carisma de la Orden del Carmen 
Descalzo, bajo el consejo y orientación espiritual de nuestro querido P. Fr. José Fernández 
Marín, prior de la Comunidad, y del actual Director Espiritual de nuestra Hermandad, P. Fr. 
Francisco Javier de María.



El aspecto humano y formativo, que constituyen —reitero— el foco de atención de este 
proyecto, abren las puertas a una Hermandad renovada cuyo futuro, creemos, tiene que ir 
más allá del afán por engrandecer el patrimonio artístico —fin legítimo en el que 
seguiremos trabajando— para dar respuesta a las necesidades generadas por las dificultades 
y desafíos de la sociedad actual, en la que la digitalización debilita los vínculos sociales y 
conduce a un empobrecimiento espiritual. Nuestra Hermandad, por ello, está llamada a ser 
la casa común de todos los que rezamos a Dios en el rostro del Nazareno y vemos en el 
llanto místico de María Stma. de la Merced la compasión de nuestra Madre ante los rigores 
del camino de la vida. Digo casa común en todas las dimensiones de una Iglesia cofrade: 
escuela de oración, de fe, de caridad y ayuda mutua pero también, en este tiempo, de 
esperanza. 
Mi comienzo en la Hermandad fue en el año 2002, realizando mi primera estación de 
penitencia y, desde entonces, he tenido una participación muy activa dentro de la misma. 
He pertenecido a la Junta de Gobierno durante casi trece años, desempeñando varios 
cargos tales como prioste, diputado de cultos, diputado mayor de gobierno y teniente de 
hermano mayor. Junto a ello, he asistido a numerosos actos de otras hermandades, 
congresos y plenos federativos, relacionándome así con hermanos mayores, juntas de 
gobierno y miembros de la Real Federación de Cofradías de Granada y de otras provincias.



Sin embargo, lo que honestamente más me define durante todos estos años ha sido mi compromiso, 
en todas las áreas y con todos mis hermanos. Pienso, modestamente, que ése es uno de mis mayores 
valores con el que concurro a la próxima elección: mi disponibilidad de trabajo por y para la 
Hermandad y de ayuda y colaboración, con ilusión total, a todos y cada uno de mis hermanos en 
Jesús Nazareno sin distinción, poniendo todo mi esfuerzo y capacidades a su servicio siempre a 
mayor gloria y honra de nuestros Titulares. 
Cada uno de los cargos o responsabilidades que he desempeñado lo he hecho teniendo en todo 
momento presente que el resultado óptimo es aquél que procede del trabajo desinteresado en común 
y desde la unidad. Es esta la línea que esta candidatura va a seguir, cooperación y unión en todos los 
ámbitos, en una Hermandad unida que milita su fe y que se proyecta al futuro con esperanza. 
La edad es experiencia y legado y la juventud ilusión, renovación y futuro, así que ambas serán 
fundamentales en esta candidatura, con un programa ilusionante basado en la experiencia, cargado 
de proyectos, diversos y realistas a la par que ambiciosos, diseñados desde la fe para hacer de nuestra 
Hermandad una comunidad viva y útil atenta a los retos de la Iglesia de hoy, teniendo presentes las 
circunstancias tan complejas que vivimos. En nuestro programa se acogen no sólo proyectos e ideas 
sino un concepto de Hermandad, basado en la formación, la espiritualidad y el ejercicio de la 
caridad, es decir del «amor». A ello estáis llamados todos los hermanos de Jesús Nazareno para, 
humildemente, reunirnos en torno a Él y a su Madre de la Merced y seguir sus pasos compartiendo 
el peso de nuestras cruces.



No debo obviar mi ilusión casi antigua de ser Hermano Mayor, una ilusión juvenil 
que ha ido madurando con los años y la experiencia. Mi deseo de detentar esta 
responsabilidad sigue teniendo la misma valentía y vigencia del primer día aunque 
aquilatado con la madurez del tiempo y alentado por numerosos gestos de 
hermanos jóvenes —y no tan jóvenes— que me han animado a dar este paso, 
principalmente de nuestra Hermandad pero también de fuera de ella. 
Con estas credenciales debo expresarte mi consciencia plena de que vivimos 
tiempos de "atardecer" que nos imperan a la conversión profunda para ese 
"examen de amor" del que nos habla San Juan de la +; a la vez que son tiempos de 
esperanza sabiendo que nuestro Padre nos acompaña siempre. La Hermandad 
debe ser esa comunidad cristiana donde hagamos crecer nuestra fe, nuestro refugio 
pero también nuestra militancia ante la secularización, la desesperanza y la 
necesidad. Bajo esta convicción y compromiso me atrevo a pedir tu confianza en la 
próxima elección y, si el Cabildo General estima mayoritariamente la candidatura 
que represento, pueda tener el honor y la responsabilidad de ser tu próximo 
Hermano Mayor.



Es mi voluntad que este programa de gobierno que te presento esté abierto a tus 
propuestas y sugerencias para que, de verdad, sea un proyecto en el que todos los 
hermanos sin excepción nos sintamos representados. Con este propósito hemos 
habilitado la cuenta de correo enriqueramirezcandidato@gmail.com para que 
puedas hacernos llegar tus ideas que, te garantizo, tendremos muy en cuenta. 
Espero sinceramente tu participación que valoro y te agradezco de forma especial. 

Quedando pues a tu disposición, como siempre, y anhelando tu adhesión activa a 
este proyecto, recibe un fraternal abrazo de tu hermano en Jesús Nazareno 

 
  

Enrique Ramírez



CARIDAD 
El alma que anda en amor ni cansa, ni se cansa ni descansa. S. Juan de la + 

- Creación de una bolsa de empleo y cooperación para hermanos con 
necesidades. 

- Mantener el compromiso de apoyo económico y asistencial con la 
comunidad de MM. Carmelitas Descalzas. 

- Promover grupos de voluntariado de acompañamiento y asistencia 
a personas mayores o en situación de dependencia del Realejo. 

- Continuar la colaboración con el economato diocesano. 
- Seguir con la recogida de alimentos periódica para el Banco de 

alimentos. 
- Promover la participación de la Hermandad en la campaña “Malditas 
ganas” de Proyecto Hombre en colaboración con el resto de vocalías 
de caridad de las cofradías de Granada y cualesquiera otras iniciativas 

planteadas por dicha asociación. 
- Seguir con la labor solidaria conjunta entre hermandades de penitencia, 

impulsada por la Real Federación de Hermandades y Cofradías, 
colaborando en campañas comunes de recogida de juguetes, 

material escolar e infantil, ropa y otros proyectos de acción 
social.



FORMACIÓN Y EVANGELIZACIÓN 
Toma tu cruz y sígueme. Mt 16, 21-17 

-  Formación previa específica para los nuevos hermanos, y 
común para todos con anterioridad a la celebración de los cultos 

de Reglas.  
- Convocar formación específica para el cuerpo de acólitos. 

- Formación previa para hermanos mayores de 14 años que 
realicen el juramento de Reglas, donde se presentarán las 

distintas diputaciones que forman la Junta de Gobierno y las Reglas 
de la Hermandad. 

- Formación a los hermanos que vayan a realizar su primera 
estación de penitencia. 

- Catequesis para adultos y jóvenes: grupos de confirmación. 
- Hacer visitas y otras actividades formativas culturales o 

catequéticas. 
- Formación sobre técnicas de bordado. 

- Actividades formativas variadas de ámbito cultural centradas en la 
historia devocional a Jesús Nazareno.



FORMACIÓN Y EVANGELIZACIÓN 
Toma tu cruz y sígueme. Mt 16, 21-17 

- Formación sobre ecología integral y el cuidado de la “casa 
común”. 

- Talleres para aprender a orar y grupos de difusión para compartir 
oraciones, reflexiones y textos que sirvan para profundizar la fe. 
- Convenios de colaboración con organizaciones diocesanas y no 

gubernamentales promoviendo grupos de hermanos 
voluntarios:  atención de personas en privación de libertad, 

mujeres acogidas, menores tutelados, migrantes, etc. 
- Promover la evangelización en el ámbito educativo y de la 

cultura colaborando con colegios de educación primaria (“El 
Carmelo”, “Nuestra Señora de las Mercedes”, “Virgen del Rosario”, 
“Santo Domingo”) y ayudar a la lectura del momento actual desde la 

Universidad y la pastoral de la cultura, a través de la colaboración 
con el Colegio Mayor “Santo Domingo”  y “Santa Cruz la Real”. 

- Actos de convivencia y de confraternización. 
-Visitar a otras hermandades, especialmente del Realejo, para 

estrechar lazos y conocer su historia y patrimonio.



CULTOS Y ESPIRITUALIDAD 
Quien come de mi cuerpo y bebe de mi sangre vive en mí y yo en él. Jn 6, 56. 

-Promover la participación de los hermanos en los Cultos de 
Reglas. 

- Promover la celebración de un Vía Crucis externo con la 
imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno por la antigua 
vía sacra de los mártires, en acción de gracias por el fin de la 

pandemia. 
- Continuar con la celebración del Vía Crucis todos los viernes 

de Cuaresma. 
- Dar continuidad a la exposición del Santísimo y posterior 

procesión el sábado de quinario a Nuestro Padre Jesús Nazareno. 
- Promover la participación en los cultos a Santa Teresa de 

Jesús en comunión con la comunidad de MM. Carmelitas 
Descalzas. 

- Fomentar la asistencia de los hermanos a los cultos de San Juan 
de la +, con la celebración de santa misa en su honor en la sede 

canónica de la Hermandad en el domingo siguiente a su festividad.



ESTACIÓN DE PENITENCIA 
Cuando vayas a rezar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y reza a tu Padre, que 
está en lo escondido, y tu Padre, que ve en lo escondido, te recompensará. Mt 6, 

6-13. 

- Incrementar la participación de hermanos en la 
estación de penitencia. 

- Recoger en el Reglamento de régimen interno aspectos de 
organización, decoro y carácter del acompañamiento 

musical del paso de palio propios de la estación de 
penitencia que, actualmente, no están recogidos en ningún 

documento normativo de la Hermandad. 
- Consolidar un itinerario para la estación de penitencia 
valorando el carácter silente del cortejo y la consecución del 

máximo recogimiento público durante todo el recorrido. 
- Estudiar la confección de nuevos hábitos conforme al 
proyecto aprobado en Cabildo General previo detalle del 

diseño en el Reglamento de régimen interno. 



JUVENTUD 
La Iglesia os mira con confianza y espera que seáis el pueblo de las 

bienaventuranzas. S. Juan Pablo II 

- Celebrar la misa dedicada a la juventud de la 
Hermandad en honor al Milagroso Niño Jesús de 

Praga en diferentes templos del Realejo en colaboración 
con los grupos jóvenes de otras hermandades. 

- Procesión del Milagroso Niño Jesús de Praga en 
comunión con la Pastoral de Juventud con posibilidad de 

celebrar su función en diferentes templos del barrio. 
- Desarrollo y enriquecimiento de los grupos joven e 
infantil y su integración, en su caso, en los cuerpos de 

acólitos.  
- Integración de dichos grupos en la acción conjunta de 

juventud cofrade impulsada por la Pastoral 
diocesana.



JUVENTUD 
La Iglesia os mira con confianza y espera que seáis el pueblo de las 

bienaventuranzas. S. Juan Pablo II 

- Identificar devocionalmente a la infancia y juventud de la 
Hermandad con el culto al Milagroso Niño Jesús de Praga. 

- Presentación de los niños ante la Sagrada Imagen de 
María Stma. de la Merced con motivo del besamanos en el 

día de su función solemne. 
- Organización de jornadas y actividades infantiles (talleres 

de manualidades, visitas guiadas, formación) para que los más 
pequeños comprendan el sentido religioso y devocional de la 

Hermandad y se impliquen en su día a día. 
- Convocar concurso de felicitaciones navideñas con 

objeto de diseñar la tarjeta oficial de la Hermandad e incentivar 
la implicación de los jóvenes. 

- Organización de torneos deportivos benéficos con 
recogida de alimentos.



ORDEN DEL CARMELO DESCALZO 
No os pido más que le miréis. Sta. Teresa de Jesús 

-  Promover la recuperación del título de 
“carmelitana” para la denominación 

oficial de la Hermandad.  

	 -  Estimular la consideración de la 
Hermandad como postulante carmelitana.  

	 -  Fortalecer aún más si cabe la relación 
con la Comunidad de Madres y Frailes 

Carmelitas.  

	 -  Continuar participando en comunión 
con las MM. Carmelitas Descalzas en todos 
los cultos programados por la comunidad.  



GESTIÓN Y PROTOCOLO 
La burocracia no debe obstaculizar la gracia. Papa Francisco 

- Dotar a la Hermandad de un Reglamento de 
régimen interno. 

- Aprobación de una cuota familiar. 
- Creación del libro de honor de la Hermandad. 

- Recuperar el “Boletín Nazareno” con una edición 
anual en formato digital. 

- Elaboración de un informe económico trimestral 
de rendición de cuentas. 

- Actualización de la identidad corporativa de la 
Hermandad. 

- Digitalización del archivo de la Hermandad. 
- Solicitud de alumnado de prácticas de ciclos 

formativos en gestión o administración.



GESTIÓN Y PROTOCOLO 
La burocracia no debe obstaculizar la gracia. Papa Francisco 

- Incorporación de nuevas vocalías (comunicación, 
protocolo y relaciones externas). 

- Creación de grupos de trabajo. 
- Implementación de posibilidades interactivas de la 

web. 
- Estrechar los vínculos con el MADOC. 

-Promover la colaboración con las HH. Mercedarias 
de la Caridad, consolidando los compromisos de 
cooperación con las comunidades de Granada y La 

Zubia. 
- Fomento de la diputación de gobierno como vocalía 

efectiva de costaleros. 
- Búsqueda de nuevas fuentes de financiación.



PATRIMONIO Y PRIOSTÍA 
El Arte debe hacer perceptible lo fascinante, el mundo del espíritu, de lo invisible, de Dios. S. Juan 

Pablo II 

- Continuar la ejecución del proyecto de paso de palio de María 
Santísima de la Merced conforme a las posibilidades económicas, con el 
horizonte del L aniversario fundacional de la Hermandad (2031) y buscar 

nuevas vías para su financiación. 
- Fomentar el desarrollo del taller de bordado de la Hermandad: 

concluir la bandera concepcionista y el guión de juventud y estudiar la 
posibilidad de bordar un nueva túnica para la imagen de Nuestro 

Padre Jesús Nazareno. 
- Valorar la elaboración de un proyecto de conservación-restauración del 

libro de venias y la oportunidad de su ejecución. 
- Promover la instalación de un retablo cerámico de Nuestro Padre 

Jesús Nazareno en el Carmen de los Mártires, antiguo lugar del convento 
de Carmelitas Descalzos y primitiva sede de nuestra hermandad ascendiente 

de Jesús Nazareno.  
- Llevar a cabo el proyecto de media luna en orfebrería para nuestra 

Madre. 
- Ejecutar el diseño de rostrillo en orfebrería para María Stma. de la 

Merced.



PATRIMONIO Y PRIOSTÍA 
El Arte debe hacer perceptible lo fascinante, el mundo del espíritu, de lo invisible, 

de Dios. S. Juan Pablo II 

- Realización de inventario detallado fotográfico y 
descriptivo de todos los bienes patrimoniales de la 

Hermandad con la fecha de su incorporación, el autor y el 
donante, en su caso. 

- Creación de una comisión de expertos que asesoren a la 
Junta de Gobierno en cuestiones de arte, velen por la óptima 

conservación del patrimonio y definan unos estándares de 
calidad mínimos para cualquier incorporación patrimonial. 

- Renovar la estructura de los altares de cultos. 
- Realización de un armario/vitrina para custodiar los 

ciriales que acompañan los pasos de nuestros Titulares. 
- Adecuar espacios específicos adaptados a la óptima 
conservación del ajuar de nuestros Titulares y de las 

túnicas de los hermanos.



 

Granada, septiembre de 2021 

A.M.D.G.


