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Estimados cofrades, tras más de 25 años perteneciendo a esta cofradía y trabajando de forma activa desde el 

principio, en los últimos 4 años lo he hecho desempeñando la función de presidenta, junto a las personas que 

han estado en la junta de gobierno y con la ayuda de muchas otras en diferentes ocasiones. Hemos 

conseguido consolidarnos y ser un referente claro de nuestra Semana Santa y fuera de nuestra ciudad. 

 

En estos 4 años hemos hecho gestiones importantes que aún estaban pendientes y eran de total necesidad. 

Hemos renovado unos estatutos que se nos exigían desde el obispado por estar obsoletos en referencia a lo que 

actualmente rige el Derecho Canónico de nuestra diócesis, formamos parte del Registro de Entidades 

Religiosas, lo que nos da opción a tener un C.I.F. como Asociación sin ánimo de lucro y por consiguiente una 

cuenta bancaria para ingresos y pagos que se produzcan. 

 

Como dije en mi anterior candidatura se han ido cumpliendo cada uno de los puntos que se exponían: 

 

A nivel de patrimonio, en el año 2017 se aprobó la renovación del trono insignia, realizándolo en los talleres 

OROVIO De la Torre en Torralba de Calatrava. Haciéndose realidad en la Semana Santa de 2018. 

 

La banda de música que nos acompaña es una agrupación, la Agrupación Mixta la Sinfónica de Crevillente, 

siendo más acorde a nuestro estilo de carga y el significado de nuestra imagen titular, tras comprometerme a 

ello, en la salida extraordinaria de septiembre de 2017 y posteriormente en la Semana Santa de 2018 y 2019. 

Trabajamos para que así fuese ya que al salir dos días no fue fácil el encontrar una banda cercana y que se 

ajustase a lo exigido en calidad y precio. 

 

Los presupuestos de cada año son los que nos permiten realizar muchas de las labores, gracias al esfuerzo de 

todos los cofrades que cada año siguen arropando a nuestra titular, nazarenos, mantillas, cofrades de pleno 

derecho, costaleras, permitiendo que podamos realizar actividades de convivencia y caridad que hacen que 

todo tenga sentido. 

 

Con la presentación de nuevo de mi candidatura, pretendo seguir en la línea de trabajo que durante estos 4 

años nos ha consolidado, con la intención de realizar actividades que sirvan para una vida cofrade integradora 

y con labor de evangelización, para ello se ha creado en el seno de la cofradía un Grupo de Juventud, con la 

intención de activar e incentivar a los más jóvenes dentro de la vida cofrade, no sólo en la cofradía sino en 

nuestra Semana Santa en general y todo lo que ello conlleva. 

 

Intentaré junto con el equipo humano que me acompañe, realizar actividades propuestas por nuestros cofrades 

y que sean enriquecedoras y nos acerquen a la Iglesia y sobre todo a nuestra parroquia. 

 

Quiero incentivar que seamos cofradía todo el año y nos involucremos en grupos de servicio a la comunidad. 

 

Es por eso que el próximo 10 de septiembre me gustaría contar con vuestro apoyo y juntos caminar en pro de 

nuestra cofradía, con todos sus cofrades y siendo ejemplo en nuestra comunidad cristiana y en nuestra Semana 

Santa. 

 

Aprovecho la ocasión para saludaros fraternalmente 

 

Ana Mª Sánchez Aznar 

Candidata a presidenta 

 

 


