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 Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno  
y San José obrero de Pinto 

 
 
 

Asamblea Ordinaria de Hermanos 
05 de Noviembre de 2016 

 
 

Orden del día: 
 

1. Oración. 
2. Elección Presidente Hermandad  
3. Temas a tratar: 

I. Actividades realizadas 
II. Nuevos proyectos 

4. Balance económico. 
5. Ruegos y preguntas. 
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Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno 
y San José obrero de Pinto 

 
 
 
 
 
A las 19:15 horas empieza la reunión con la asistencia del Presidente, Tesorero y 

Mayordomo, justificando su ausencia el Secretario por asuntos laborales. 

Los asistentes a la Asamblea son 21 Hermanos.  

 

 

1.- ORACIÓN 

 

2.- ELECCIÓN DE NUEVO PRESIDENTE 

 

Al no haber más candidatos que D. Francisco Javier Marabel, se procede directamente 

mediante votación a mano alzada a la ratificación como presidente, obteniendo la mayoría 

absoluta de los presentes. 

 

 
 ORGANIZACION 

 

 Ratificación de Presidente y presentación de su Junta Directiva 

 

PRESIDENTE   Francisco Javier Marabel 

VICEPRESIDENTE  Manolo López 

SECRETARIO   Roberto Hernández 

TESORERO   Mª José Suazo 

MAYORDOMO   Raquel Rivas 

 

3.- TEMAS A TRATAR 

 

 ACTIVIDADES 

 

Fran comienza con la revisión de las actividades del curso 2015-16, expresando que 

en general se ha llegado a la total consecución de los objetivos propuestos: 

 

1. Belén: tras un gran esfuerzo parroquial y de la Hermandad se sigue manteniendo el 

belén de la Ermita. 

2. Semana Santa:  

a. Besapiés imágenes: se comenzó con esta actividad demandada por los 

hermanos de acercarse a sus imágenes a rendirles culto. Como revisión se 

indica que se va a unificar en un día. 

b. Traslado a nuestro titular Jesús Nazareno a la Parroquia San Francisco Javier: 

tras muchas reuniones por fin se pudo llevar en un traslado en andas a nuestro 

titular y tenerlo hasta el Miércoles Santo en la Parroquia San Francisco Javier 

del barrio de la Tenería para que recibiera culto. 

c. Domingo de Ramos: un año más la Hermandad ha participado en común 

unión en la procesión del Domingo de Ramos ayudando a la organización de 

la misma. 
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d. Miércoles Santo: el traslado a nuestra Ermita de Jesús Nazareno y San José 

Obrero fue correcta, tanto en organización como en colaboración de la Policía 

Local. Un único pero es que no hemos conseguido estos años portar el 

Crucificado del Prado, nuestro Crucificado que nos ha acompañado siempre 

en el Vía Crucis de nuestra Hermandad que desde comienzo de la Parroquia 

durante la noche del Miércoles Santo. 

e. Viernes Santo: hemos mejorado los puntos que vimos durante la revisión de la 

primera salida en andas de nuestro titutlar Jesús Nazareno, aunque todos 

estábamos de acuerdo que no podemos estar parados una hora en un cruce 

para que pase otra Hermandad, ya que nuestros nazarenos y acompañantes 

pierden el sentido de oración de la misma. 

 

3. Fiesta de la Hermandad: 

a. Nuevos hermanos: seguimos creciendo en 8 nuevos hermanos. 

b. Procesión San José Obrero por el barrio del Prado: se eligió esta opción ya que 

la cuadrilla de anderos decidieron sacar a nuestro titular San José Obrero y era 

un recorrido corto, pero cargado de significado. 

c. Actividades infantiles: Desde la Junta se sigue manteniendo la actividad junto 

con la Parroquia para los niños durante las fiestas del Prado 

d. Concurso tortillas: nuevamente hemos realizado el concurso, teniendo una 

gran acogida. 

4. Banda de CCyTT: hemos crecido en 8 miembros 

5. Cuadrilla de anderos: se han incorporado 3 personas durante la Semana Santa. 

6. Cuerpo de acólitos: de la iniciativa de Cristian y de algún otro miembro de la 

Hermandad se ha creado este cuerpo de Acólitos para nuestros actos. 

 

Fran continúa presentado el calendario 2016-2017 y pasa a exponer los nuevos 

proyectos, divididos en corto, medio y largo plazo: 

 

1. Corto plazo 

a. Cambio de la Cruz al Nazareno: se ha comprobado que la cruz se queda 

corta en el nuevo paso, por lo que se va a hacer una nueva cruz, de la misma 

forma y tipo a la que lleva actualmente, pero 50 cm aproximadamente más 

larga. Y la cruz que lleva actualmente se hará unas modificaciones para que 

sea nuestra cruz guía. 

b. Compra ciriales: se ha buscado presupuesto en Sevilla para traer unos 

ciriales, ya que los faroles son demasiado frágiles para el trasiego que le 

damos. 

c. Camisetas/sudaderas: se van a realizar unas camisetas o sudaderas de la 

hermandad. 

d. Actividades nuevas: 

i. 17 de marzo de 2017: Vía Crucis desde el convento de las madres 

capuchinas hasta nuestra Ermita, portando el Crucificado del Prado. 

ii. 11 de Marzo de 2017: Actividad principal durante la Cuaresma, en la 

cual se realizará el besapiés de nuestras imágenes en la Parroquia San 

Francisco Javier, habrá un pregón de Semana Santa, que en la 

Asamblea se le propone como pregonero a D. Luis Mariano González 

y por unanimidad es elegido. Ese día al concluir el pregón se realizará 

un concierto de marchas de Semana Santa a cargo de la Agrupación 

musical de Jesús Nazareno de Parla. 

iii. Procesión eucarística parroquial: el Sábado previo al Corpus Cristi se 

realizará una procesión eucarística. 
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2. Medio Plazo:  

a. Paso para procesionar con la Virgen de la Caridad: Fran comenta que 

desde las familias que han comprado la Virgen de la Caridad junto con la 

Parroquia han cerrado el contrato con el imaginero para concluir la imagen 

para la Semana Santa de 2018. Además indica que un grupo de hermanos han 

propuesto un proyecto para sacar el paso a costal, y que la Junta Directiva lo 

ha estudiado y ratificado, ya que todo proyecto que ayude a sumar y a llevar la 

piedad popular de nuestra Parroquia y nuestra Hermandad en la medida de 

nuestras posibilidades será apoyada. Por tanto se realizará un paso sencillo a 

costal, costeado por la Hermandad. Próximamente se expondrá el proyecto y 

la apertura de inscripción para ser costalero de la Caridad. Informar que este 

proyecto no resta importancia a nuestros titulares, ya que no se procesionará ni 

el Viernes de Dolores, por respeto a la Hermandad de dicho nombre y su 

antigüedad, ni en Viernes Santo, por así poder los hermanos anderos participar 

también de costaleros en la Virgen que es ilusión de muchos. 

 

3. Largo Plazo: 

a. 50 Aniversario de la Hermandad: en el 2019 harán 50 años de la fundación de 

nuestra Hermandad. Por ello se comenzará a preparar todos los actos 

correspondientes a dicha fecha. 

 

 

4.- BALANCE ECONÓMICO 

 

Se presenta el balance donde se indica que al haber un aumento de actividades y de mejora 

de los materiales este año se cierra en -400 euros. No obstante se aprueba que se siga en 

esta línea ya que a mayor inversión mayor posibilidad de ingresos. 

 

5.-RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

Nadie toma la palabra por lo que se da por concluida la Asamblea a las 19:45h.  

 

 

 

 

 

 
 
 


