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A ti, hermano,
quiero contarte lo que deseamos para nuestra Archicofradía:

 
Queremos fomentar una Hermandad abierta, plural y dinámica,

donde todos tengamos cabida y podamos aportar nuestras ideas e
ilusiones, siempre cerca del Señor y su Bendita Madre.

 
Queremos engrandecer más aún los cultos que debemos dar al
Señor y a la Santísima Virgen, ahondando en su riqueza litúrgica

y significado, para estar más cerca de Ellos
en estos tiempos difíciles.

 
Queremos crecer juntos, abrir las puertas de nuestra Cofradía
a todo los hermanos, fieles y devotos que quieran involucrarse

en nuestras ilusiones, nuestros proyectos, las vivencias del
día a día. Queremos hacer, ahora más que nunca,

Hermandad con mayúsculas.
 

Queremos que nuestra Archicofradía sea conocida por propios y
foráneos, que los que se alejaron retornen y que los que aún no
han venido quieran y puedan unirse. Que nuestra Archicofradía
sea la de todos los cofrades malagueños, porque así fue siempre

nuestra extensa historia: indisoluble a la de la ciudad.
 

Queremos mejorar, siempre unidos, para extraer lo mejor de cada
uno de nosotros y sacar adelante los numerosos proyectos que
hemos pensado para los siguientes cuatro años y en los que, sin

lugar a dudas, tendrán gran peso nuestros hermanos.
 

Por ello, y mucho más, te presento nuestro proyecto
para los próximos cuatro años.

vamosvamos
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El fin primordial de nuestra cinco veces
centenaria Archicofradía ha sido, es y debe
ser el culto a Dios, su Hijo, nuestro Señor
Jesucristo, y su Bendita Madre, la siempre
Virgen María.

Sin el culto, nuestra Archicofradía sería otro
tipo de asociación, por ello, debemos
reunirnos todos los cofrades, como
hermanos, en torno al Señor, su Madre y los
Santos, con honda devoción. Además, esto
nos hace recordar que somos miembros de
la Iglesia y, como tales, debemos participar
de los cultos y sacramentos.

Es por ello que, durante estos cuatro años,
desde la Junta hemos tratado de acercar los
Cultos a nuestros hermanos, incentivando el
montaje de retablos efímeros para los cultos
cuaresmales y de las festividades de
nuestros Venerados Titulares, levantando
altares que tuvieron una gran acogida por
los hermanos y cofrades, en general. De esta
manera, se ha pretendido solemnizar el
culto que se ofrecía además de buscar el
acercamiento no solo del hermano, sino
también de aquellos fieles y devotos,
moviéndoles a la piedad y a la oración.

Estos montajes han servido también para
hacer Hermandad pues, los preparativos
previos que estos conllevan, así como su
posterior desmontaje, hace necesaria la
participación de los hermanos,
especialmente aquellos más jóvenes. Se ha
motivado mediante 
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motivado mediante las jornadas de
albacería anunciadas en nuestras redes
sociales de la Archicofradía el que los
hermanos, y todas aquellas personas que así
lo desearan, pudieran acercarse a la Casa
Hermandad y colaborar en estos
preparativos, haciendo de esta manera
partícipes del día a día a nuestros
archicofrades.

La pandemia nos hizo, por cuestiones
totalmente ajenas a la Cofradía, que estos
altares tuvieran que reducir su tamaño y
disposición, impidiendo también las
jornadas de albacería abierta a los
hermanos y cofrades, pero durante la
Semana Santa que acaba de pasar hemos
podido comprobar cómo nuestra Albacería
sigue mejorando día tras día.

Es objetivo de esta Candidatura seguir
mejorando el aspecto cultual, dotándolo de
mayor solemnidad y riqueza, tanto interno
como externo, cuando la crisis de
coronavirus así lo permita.
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Otro de los pilares en que se basa la vida del
cristiano y de nuestra Archicofradía es la
formación. 

Nuestros Estatutos recogen que desde la
Junta de Gobierno se debe cuidar que los
hermanos se formen debidamente para el
apostolado propio de los laicos, y la
participación de la Corporación en la
evangelización. Dado el deber de
integración en la parroquia, la Corporación
colaborará y participará en los actos
programados en la misma, así como en los
actos programados por la Diócesis.

Así pues, siempre debemos buscar el
conocimiento de las Escrituras Sagradas, los
Sacramentos, la liturgia, los ritos, etc.; que
nos permiten acercarnos a Dios y disfrutar
de su presencia y su gracia. Pero también
debemos ahondar en el conocimiento de
nuestra historia, de nuestro patrimonio, de
nuestras tradiciones. En esta línea, hemos
fomentado durante estos años los cursos de
Formación Litúrgica y de Confirmación
entre nuestros hermanos, integrándonos así
en la comunidad parroquial y colaborando
estrechamente con nuestro Director
Espiritual. 

Nos complace afirmar que son numerosos
los archicofrades que han recibido a lo largo
de estos cuatro años de mandato el
sacramento de la Confirmación.

FORMACIÓN
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Así queremos que siga siendo y, por ello, es
objetivo de esta Candidatura seguir
incentivando la participación de nuestros
hermanos en estos cursillos, no solo de
confirmación sino también de liturgia, al
igual que en aquellos otros que nuestra
parroquia o diócesis pueda proponer, así
como buscar las formas más adecuadas y
adaptadas a los tiempos que vivimos de
pandemia para que nuestros hermanos
sigan aprendiendo más sobre los diferentes
aspectos religiosos, históricos, patrimoniales,
etc., que rodean a nuestra Archicofradía.
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Ha sido, con diferencia, el bastión más
fuerte de estos últimos cuatro años, más si
cabe desde que el coronavirus irrumpió en
nuestras vidas. Y así entendemos, desde
nuestra Candidatura, que ha de seguir
siendo, como nos marca el artículo 10.3: “La
Corporación, por medio de la Junta de
Gobierno y sus hermanos, debe cuidar que
su actuación fomente una vida más
perfecta, se ajuste a los principios de
piedad y caridad cristiana...”

A nuestra Casa Hermandad llamaron
muchos hermanos, cofrades y vecinos de
nuestra feligresía en busca de ayuda y
sustento. Y nuestra Corporación se volcó
con todos ellos, ayudando en todo cuanto
pudo para paliar la grave crisis que padecían
muchas familias. Nuestra Corporación ha
participado, de hecho, en prácticamente la
mayoría de las iniciativas caritativas que han
ido surgiendo desde diferentes entidades,
involucrando incluso a diferentes colectivos
como las camareras de la Santísima Virgen
o los Hombres de Trono de ambos Titulares.

Vienen tiempos difíciles en los que
deberemos reinventarnos, de ser capaces
de buscar nuevas fórmulas para ayudar al
hermano. Pero la pandemia marcará sin
duda las características de estas iniciativas,
pero debemos ser creativos en esta faceta.
Esto hace necesario que todos nos
involucremos, en la medida de nuestras
posibilidades, para aportar ideas,
sugerencias y proyectos innovadores 
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sugerencias y proyectos innovadores que
hagan de nuestra labor caritativa un punto
en el que nuestros hermanos y toda persona
que lo necesite pueda apoyarse en tiempos
de necesidad como los que vivimos
actualmente. No olvidemos que es otra
manera de hacer Hermandad y que ayudar
al prójimo nos acerca a Cristo, como Él
mismo nos confirmó en el evangelio de San
Mateo 24, 40: “Les aseguro que cada vez
que lo hicieron con el más pequeño de mis
hermanos, me lo hicieron a mí.”

Queremos seguir reforzando este pilar
fundamental de nuestra Corporación y
trabajaremos para que así sea durante los
próximos cuatro años. Continuaremos
colaborando con la Fundación Corinto,
seguiremos atendiendo a las diversas
familias en nuestro Banco de Alimentos,
buscaremos implicar a todos los hermanos
en las diferentes campañas que surgen
desde los componentes de los submarinos
de nuestros Tronos al inicio del curso escolar
o durante las Navidades, o involucrarlos en
las diferentes visitas a la residencia de
ancianos La Esperanza, que desde la
delegación de Camareras de la Santísimo
Virgen se realizan; y seguiremos trabajando
para crear y colaborar en otras iniciativas
que, a lo largo del año, ayuden a los que más
lo necesitan.

CARIDAD
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El patrimonio es algo que se debe cuidar y
poner en valor, pero también se debe de
incrementar dentro de las posibilidades de
la Corporación. 

En ocasiones, se nos señala a las Cofradías el
gasto económico que supone el incremento
y mantenimiento del patrimonio. El
patrimonio de la Archicofradía es de todos
los hermanos. Por esta razón, se debe de
poner en valor, conservar adecuadamente,
incrementar en aquello que se estime
necesario para el correcto servicio del culto
y la liturgia, así como para engrandecer la
puesta en escena de nuestra procesión de la
tarde noche del Miércoles Santo. Queremos
recordar, también, que gracias a estas
labores artísticas y artesanales muchas
familias pueden mantenerse con su trabajo
y oficio.

A la recuperada policromía de la Virgen de
Consolación y Lágrimas o la consolidación
de la valía artística de Nuestra Madre
Dolorosa tras ser restaurada, el uso de
piezas antiguas de nuestro patrimonio en
los retablos efímeros de culto, las marchas
estrenadas y las que se están componiendo
para nuestros Titulares o el impresionante
retablo cerámico del Señor de la Sangre en
su plazuela son ejemplos del esfuerzo de
numerosos hermanos y devotos que
trabajan por engrandecer nuestra
Corporación sin que su economía se vea
mermada.
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No obstante, la ilusión de esta Candidatura
es seguir trabajando para incrementar el
patrimonio, no solo con el arca de peticiones
proyectada, sino también con unas nuevas
ánforas a juego que completen el trono de
la Santísima Virgen; así como una nueva
cruz arbórea para el Señor de la Sangre, que
le aporte mayor altura en el trono
procesional. Igualmente, queremos seguir
trabajando en la mejora de los tronos
procesionales, acercando la candelería del
trono a la Virgen para mejorar su
iluminación, o mejorando la distribución del
misterio del Señor para una mejor
visibilidad.

Creemos necesario, del mismo modo, la
inclusión de algunos enseres en nuestra
procesión, como serían los ciriales del
cuerpo de acólitos del Santísimo Cristo, por
citar un ejemplo concreto, y cuyos proyectos
se analizarán para conocer si es viable o no
su ejecución, además de lo ya mencionado,
sin que repercutan considerablemente en
las arcas de la Archicofradía o en las labores
de caridad.

PATRIMONIO
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Debemos mirar hacia el futuro, pero sin
olvidar nuestro pasado. Es objetivo de esta
Candidatura llevar a cabo la mejora del
archivo de la Archicofradía, que es parte
integrante del patrimonio de nuestra
Hermandad, siendo además de suma
importancia, pues en él encontramos la
memoria y los hechos de nuestros
quinientos años de historia. Es una tarea
que conllevará, probablemente, mucho más
tiempo del que esta Candidatura dispondría
en los próximos cuatro años, pero que es
necesaria que se inicie para poder
conservarlo adecuadamente y, llegado el
caso, poder actuar si así se requiera en los
documentos que se vean dañados o cuya
integridad esté riesgo.

Es, asimismo, objetivo de esta Candidatura
el poder habilitarlo para la consulta de los
investigadores que así lo soliciten y, si fuera
posible, realizar la digitalización de todos los
documentos, de tal forma que se preserven
los originales y la información que
contienen pueda ser consultada con
facilidad.

Queremos, también, realizar una
actualización del mismo, invitando a
aquellos hermanos, fieles y devotos, que así
lo estimen oportuno, a que nos envíen
documentos gráficos, sonoros,
videográficos, etc. para completar de esta
manera nuestro archivo histórico,
perpetuando así la memoria de nuestra
Archicofradía y sus componentes.
Entendemos que 
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Archicofradía y sus componentes.
Entendemos que con esta serie de
actuaciones conseguiremos poner en valor,
más aún si cabe, nuestro archivo, nuestra
historia y nuestra memoria, ayudando a
perpetuarla y sirviéndonos de base para
mantenernos firmes en nuestra idiosincrasia
y nuestro carácter.
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Nuestra Archicofradía ha apostado estos
últimos cuatro años por incentivar la
comunicación con sus hermanos, de una
forma más directa y cercana. En esto, han
jugado un papel importante nuestra página
web y nuestras redes sociales, que han
experimentado un gran avance, crecimiento
y renovación de su estética, adaptándose a
los nuevos tiempos. Esto nos llevó a crear
una imagen corporativa, una marca que
representa a la Archicofradía y la hace
reconocible e inconfundible en los medios
digitales, y así nos lo hacen saber los
muchos hermanos y cofrades que nos
muestran su apoyo y satisfacción ante este
revulsivo tecnológico que ha experimentado
nuestra Cofradía. 

Un revulsivo tecnológico que ha traído una
mayor transparencia a aquellas actividades,
de muy diferente índole, que se realizan en
nuestra Hermandad a lo largo del año. Basta
con observar de manera rápida nuestras
redes sociales o las diferentes crónicas de
nuestra web para saber todo cuanto
aconteció durante el Curso Cofrade. Esto
redunda en el acercamiento de nuestra
Hermandad a nuestros archicofrades y
devotos.

Es nuestro objetivo seguir incentivando este
acercamiento de nuestra Cofradía a los
hermanos mediante los citados canales, que
nos permiten mostrar no solo el día a día de
la Archicofradía, sino también su historia, su
patrimonio, etc. Nuestra web ha presentado
mejoras en este 
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patrimonio, etc. Nuestra web ha presentado
mejoras en este sentido, mostrando una
mayor y mejor ordenada descripción de
nuestros tronos procesionales, el ajuar de la
Santísima Virgen, nuestra historia, etc. No
obstante, somos conscientes de que queda
trabajo por realizar en la misma y es objetivo
de esta Candidatura culminar esta
renovación de nuestra web oficial.

Las redes sociales, además, han servido para
que muchos de nuestros hermanos puedan
ponerse en contacto con la Junta de
Gobierno y los diferentes departamentos de
nuestra Cofradía de forma rápida y ágil,
dando solución a las cuestiones o
problemas que nos hacían llegar.

De la misma manera, nuestra publicación
anual, el Boletín SANGRE, convertido casi en
un anuario, se ha renovado en su imagen y
contenidos, además de abrirse a los
hermanos y cofrades para que puedan
participar con sus textos y fotografías,
convirtiéndose en un punto de encuentro
entre la parte más corporativa de nuestra
Hermandad y las diferentes impresiones de
nuestros hermanos. También seguiremos
apostando por esta línea renovadora y
aperturista de nuestra publicación anual.

Finalmente, queremos destacar también
que diversos departamentos, como
Secretaría o Tesorería, han comenzado a
trabajar en estos años con el Equipo de
Comunicación, llevando la minado.
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comunicación, llevando la nueva imagen
corporativa a diferentes documentos de la
Hermandad, como los que se pueden
descargar desde la web. Somos conscientes
de que todavía el trabajo no ha finalizado y
seguiremos apostando por ello para que, en
los próximos cuatro años, el trabajo iniciado
se vea culminado.
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No por repetirse constantemente deja de
ser necesario recordar esto: nuestros
hermanos son nuestro mayor patrimonio. Y
queremos que los archicofrades,
pertenecientes o no a algún determinado
colectivo de nuestra Cofradía, se sientan
partícipes de la vida de nuestra Hermandad. 

Es por ello que, desde esta Candidatura, y en
la línea aperturista que veníamos marcando
en los últimos años nuestra Junta,
propondremos la realización de diversas
convivencias a lo largo del año. En concreto,
propondremos una convivencia durante las
Navidades y una segunda convocada para
los días de Cuaresma, previa al Miércoles
Santo. Sería nuestra ilusión y nuestro
empeño que fueran convocadas por la
Archicofradía y los diferentes colectivos para
que sean multitudinarias, dentro de las
medidas sanitarias establecidas en su
momento, con la finalidad de hacer
Hermandad. 

Igualmente, queremos implantar una serie
de reconocimientos a nuestros hermanos:
estos se encasillarían en los diferentes
aniversarios de los mismos en cuanto a su
pertenencia a la Hermandad (25 años, 50
años y 75 años de pertenencia) o, en el caso
de los colectivos nazarenos y hombres de
trono, buscar también la forma más
adecuada de reconocer su participación
activa en la Cofradía. Buscaremos, de esta
manera, incentivar a que nuestros
hermanos deseen implicarse en la vida de la
Corporación y generar un mayor
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hermanos deseen implicarse en la vida de la
Corporación y generar un mayor
sentimiento de pertenencia.

JUVENTUD

Antes de que la pandemia generada por la
crisis del coronavirus nos afectara, nuestra
Corporación invitaba a sus hermanos, fieles
y devotos a acercarse a colaborar con la
Albacería en la preparación de los cultos de
Cuaresma y de las festividades del Señor y la
Virgen, con gran aceptación de nuestros
archicofrades. 

La juventud son el futuro de nuestra
Archicofradía y queremos que sientan que
esta es su casa, su hogar, donde encontrar
refugio, apoyo y cariño, donde crecer ante la
atenta mirada de sus Benditos Titulares,
formándose como personas y cristianos que,
en un futuro no lejano, tomarán las riendas
de nuestra Hermandad.

Queremos, por estas razones, que tengan
un espacio propio en nuestra Cofradía y es
por ello objetivo de esta Candidatura
revitalizar un Grupo Joven o Vocalía Juvenil
para que los hermanos más jóvenes
encuentren ese lugar propio para ellos,
donde compartir experiencias e
impresiones, entre sí o con otros Grupos
Jóvenes del resto de Hermandades,
mientras aprenden el funcionamiento
interno de los diferentes colectivos de
nuestra Cofradía o fomentando actividades
formativas, lúdicas o, incluso, deportivas.

HERMANOS
PROGRAMA



nuestra Cofradía o fomentando actividades
formativas, lúdicas o, incluso, deportivas.

Contemplamos, asimismo, la posibilidad de
que los miembros del Grupo Joven formen
parte del cuerpo de acólitos que
acompañan los tronos de nuestros Sagrados
Titulares cada Miércoles Santo o que
participen, previa formación impartida por
nuestro Director Espiritual, en los diferentes
cultos de nuestra Archicofradía, ayudando
de esta manera a solemnizarlos.

VETERANOS

La pandemia nos ha demostrado cómo de
vulnerables podemos llegar a ser.
Especialmente, en la última etapa de
nuestra vida. Es por ello que nuestra
Candidatura quiere dar el lugar que se
merecen a todos aquellos hermanos que
han sido parte de nuestra Corporación a lo
largo de los años. 

Es nuestra pretensión buscar la forma más
adecuada para que, dentro de las medidas
sanitarias establecidas, nuestros mayores se
puedan acercar a los Sagrados Titulares en
los días de sus festividades y los cultos
cuaresmales. Es cierto que se ha dado un
primer paso con el canal de YouTube donde
se retransmiten los cultos, pero entendemos
que nada puede mejorar la presencialidad
ante nuestro Señor de la Sangre y la Virgen
de Consolación.
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Queremos ayudarles a que vengan, que
regresen y se sientan parte integrante de
nuestra Cofradía, como lo han sido siempre.
Es una deuda que todos los archicofrades
tenemos con las personas que nos
precedieron y pusieron la base de lo que
hoy es la Archicofradía de la Sangre.
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Con la esperanza puesta en que en los
próximos años podamos disfrutar de una
Semana Santa plena y segura, en cuanto al
tema de sanidad pública se refiere, es
proyecto de esta Candidatura mantener y
reforzar el carisma de nuestra Archicofradía
en el discurrir por las calles de Málaga. 

Es importante que, desde nuestra
Candidatura, mejoremos y profundicemos
en el fin principal de nuestra Estación de
Penitencia. Para ello, creemos que es
fundamental la formación de nuestros
hermanos, por lo que se seguirán
manteniendo las reuniones de nazarenos y
de hombres de trono y trataremos, muy
especialmente, de seguir formando a
nuestros hermanos en el significado y
respeto a la túnica nazarena, como ya
sucedió en el pasado año 2020 cuando
junto a la túnica se entregaba a los
nazarenos un folleto con las normas y una
breve explicación del sentido de la
penitencia, el origen de las procesiones y la
túnica y el respeto que se le debe tener,
máxime cuando nuestras túnicas revisten la
cinco veces centenaria historia de nuestra
Archicofradía.

Queremos destacar, igualmente, que
esperamos con ilusión poder procesionar
por el nuevo Recorrido Oficial y llegar hasta
las mismas plantas de nuestra Santa Iglesia
Catedral Basílica de la Encarnación, que se
ha convertido en el punto culmen de
nuestra Estación de penitencia y, estamos
seguros, 
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nuestra Estación de penitencia y, estamos
seguros, de que dará aún mayor sentido a
nuestro acto penitencial de cada Miércoles
Santo.

Por otro lado, creemos que el Señor de la
Sangre ha encontrado el equilibrio en el
caminar del trono procesional, cadente y
elegante a la par que sobrio, acompasado
con los sones de la Agrupación de la
Vera+Cruz de Campillos.

Y de la misma manera, la Virgen de
Consolación y Lágrimas ha comenzado a
definir un estilo propio, de carácter alegre
pero impregnado de la elegancia del
caminar de sus hombres de trono,
conjugado con la inigualable calidad sonora
de la Banda de La Paz. Todo es fruto del
esfuerzo de nuestros delegados de hombres
de trono y todos los que cada Miércoles
Santo se convierten en los pies de nuestros
Sagrados Titulares. 

En cuanto al tema organizativo, queremos
resaltar que nuestra Albacería implantó un
sistema de cita previa para la devolución de
túnicas en 2020, que fue todo un acierto por
su buen funcionamiento y que sirvió para
una recogida de túnicas ordenada, como
marcaban las medidas sanitaras tras el
primer confinamiento de la pandemia. Es
nuestra intención mantener este sistema de
cita previa, que ahorrará las colas habituales
en Cuaresma.

MIÉRCOLES SANTO
PROGRAMA

JMPhoto Cofrade



MIÉRCOLES SANTO
PROGRAMA

Finalmente, es voluntad de esta
Candidatura seguir trabajando en estos
aspectos, seguir mejorando tanto la
organización interna del Miércoles Santo
como la puesta en escena de nuestra
procesión y nuestros Venerados Titulares,
manteniendo aquellos aspectos que
contribuyen al realce de la Estación
Penitencial.
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HERMANA MAYOR PRIMER TENIENTE HERMANA MAYOR

LAURA BERROCAL FRANCISCO ESCÁMEZ

LAURA BERROCAL
CANDIDATA

A HERMANA MAYOR DE LA
ARCHICOFRADÍA DE LA SANGRE

vam
os



35 años. Profesora de inglés. Hermana
desde que nació. Ha participado en la
procesión como nazarena de la sección del
Cristo y de la Virgen, monaguillo, adjunto
jefe de procesión y subjefa. También ha
ocupado los cargos de Secretaria y Primer
Teniente de Hermano Mayor.

De entre sus muchos recuerdos, destaca el
pedir la venia de pequeña con su padre con
otros niños de la Cofradía, que hoy son
amigos, y su participación como monaguilla
delante de la Virgen de Consolación.

LAURA BERROCAL
HERMANA MAYOR

FRANCISCO ESCÁMEZ
 PRIMER TENIENTE HERMANA MAYOR

38 años. Gestor de banca. Hermano desde
que nació, en la procesión ha participado
como nazareno, monaguillo, Adjunto a
Mayordomo de Trono y Mayordomo del
Trono del Señor, además de portador de
ambos tronos. Ha desempeñado los cargos
de Vocal, Delegado de Hombres de Trono
del Santísimo Cristo y Primer Teniente de
Hermana Mayor.

Recuerda con cariño el día que debutó
como Adjunto a Mayordomo del Trono del
Señor junto a su abuelo.
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SECRETARIO TESORERO

ADRIÁN ARIZA JOSÉ MIGUEL FERRER

LAURA BERROCAL
CANDIDATA

A HERMANA MAYOR DE LA
ARCHICOFRADÍA DE LA SANGRE
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23 años. Maestro de Primaria y estudiante
de Máster en Enseñanza Bilingüe. Hermano
de la Cofradía desde hace 9 años. En la
procesión ha participado como nazareno y
en el cuerpo de acólitos, siendo el actual
pertiguero de la Virgen de Consolación y
Lágrimas. Ha sido Albacea de Cultos y
miembro del Equipo de Comunicación. 

El momento más especial que recuerda es
la presentación de la Virgen tras su
restauración el pasado año, acontecimiento
que además fue ilustrado con una fotografía
suya.

ADRIÁN ARIZA
SECRETARIO

JOSÉ MIGUEL FERRER
TESORERO

61 años. Administrativo del Servicio Andaluz
de Salud. Hermano de la Cofradía desde
1974, sus inicios fueron de nazareno del
Cristo. Ha sido 16 años portador del trono de
la Virgen de Consolación y Lágrimas, siendo
posteriormente capataz de la Santísima
Virgen. Desde 2017 ha sido Tesorero.

Uno de los momentos más importantes
para él fue la entrega del cuadro por los 40
años como portador de la virgen o el primer
año como Adjunto a Mayordomo de la
Virgen.
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FISCAL ALBACEA GENERAL

GUILLERMO FALGERAS FRANCISCO HERMOSO

LAURA BERROCAL
CANDIDATA

A HERMANA MAYOR DE LA
ARCHICOFRADÍA DE LA SANGRE
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32 años. Administrativo de profesión.
Hermano desde que nació. En la procesión
ha participado como nazareno y, desde que
alcanzó la edad requerida, como hombre de
trono de la Santísima Virgen. Ha
desempeñado los cargos de Vicesecretario,
Delegado de Hombres de Trono de la Virgen
y, actualmente, Secretario General.

Los momentos más emotivos para él fueron
la presentación de nuestra la Virgen de
Consolación a los Hermanos tras la
recuperación de su policromía original y su
primera salida como hombre de trono en el
año 2006.

GUILLERMO FALGUERAS
FISCAL

 FRANCISCO HERMOSO
ALBACEA GENERAL

51 años. Responsable Técnico de Taller.
Hermano desde hace 43 años. En la
procesión ha participado de nazareno,
hombre de trono y capataz del Señor,
adjunto a mayordomo del trono de Cristo o
subjefe de procesión. En la Cofradía
también ha ocupado los puestos de Vocal,
Albacea de trono, Albacea General y,
finalmente, Albacea General Adjunto.

Su recuerdo más sentimental fue volver a
vestir de nazareno después de 30 años
portando al Santísimo Cristo de la Sangre. 



vamosvamos

Hermano,
 

estas son mis ilusiones, mis esperanzas,
mi proyecto y mi equipo. Pero nada de ello será posible

si falta la pieza más importante: tú.
 

Acércate a tu Archicofradía, vívela, disfrútala,
forma parte de ella.

 
El Señor de la Sangre y su Madre Bendita

de Consolación y Lágrimas te esperan, como nosotros,
como yo: con los brazos abiertos.

Candidata a Hermana Mayor de la
Archicofradía de la Sangre

2021 - 2025
 

Laura Berrocal Montañez
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CABILDO
DE ELECCIONES

25 de junio de 2021
 

En nuestra Casa Hermandad, sita en la
Calle Dos Aceras nº 10

 
Los hermanos podrán acudir a votar

de 17:00 a las 21:00 horas
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