
El trabajo nuestro aval, la ilusión nuestro motor

Candidatura a elecciones de Hermano Mayor, Hermandad del Rescate, 19 de Junio de 2018

SIEMPRE RESCATE



Hace cuatro años empezó un proyecto que, a día de hoy, pretendemos continuar con la misma ilusión. A la 

experiencia de muchas personas que han dedicado gran parte de su vida a engrandecer nuestra Hermandad, nuestro 

Rescate, se suma la energía de todo el que ha llegado para seguir creciendo.

Todos estos años han tenido denominadores comunes: esfuerzo, dedicación y compromiso. Si algo tiene de 

especial nuestra Hermandad es que todo lo conseguido no es fruto de la casualidad, sino gracias a la suma de 

aportaciones de muchísimas personas que dan sentido a todo esto. Ha sido, es y será siempre un trabajo en equipo, un 

logro en común y compartido.

El trabajo continuo durante todo el año a través de las actividades realizadas nos ha permitido alcanzar 

importantes metas que hoy son una realidad. Entre otras, por destacar las más significativas, la reforma de la casa de 

hermandad y la saya neogótica para María Santísima de Gracia, además de los arcos de campana y cabezas de varal 

que complementan a día de hoy los magníficos tronos de nuestros Sagrados Titulares. 

Queremos continuar creciendo y logrando nuevos objetivos. A través de este programa seguiremos trabajando y 

engrandeciendo nuestra Hermandad. Tenemos un proyecto bien definido y consensuado con un amplísimo grupo 

de hermanos con gran experiencia en la administración de la Cofradía. Los objetivos de este programa producen 

ilusiones renovadas en los componentes de la candidatura y en el numeroso grupo de jóvenes hermanos que 

aportan sus ganas en mejorar su Hermandad, nuestra Hermandad.

Aún así, todas estas intenciones carecen de sentido si no continuamos haciéndolo en equipo. Queremos seguir 

dándole vida a nuestra Hermandad y queremos que sea contigo. Porque solo hay una manera de ser del Rescate, 

trabajando todos juntos.

Siempre Rescate.
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Las ideas. Nuevas ilusiones para seguir progresando.



Las personas, la candidatura.

Candidato a Hermano Mayor.

Joaquín González Sánchez, 59 años. Ingresó en la Hermandad el 1 de abril de 1978 y desde el año 

1988 ha formado parte de la junta de gobierno, ocupando los cargos de vocal de albacería y de 

protocolo, albacea de procesión, albacea general, teniente de hermano mayor y hermano mayor en 

esta última legislatura.

En las salidas procesionales del Martes Santo ha sido hombre de trono, capataz, mayordomo 

del trono de Mª Stma. de Gracia y en los últimos cuatro años ha ejercido de jefe de procesión.

Candidato a Primer Teniente de Hermano Mayor.

Luis Alberto Bustos Infantes, 53 años. El 1 de abril de 1979 ingresó en la Hermandad, formando 

parte de la junta de gobierno desde el año 1983, en la que ha ocupado los cargos de vocal, vocal de 

protocolo, secretario de actas y de comunicaciones y primer teniente de hermano mayor en esta 

última legislatura.

En las salidas procesionales del Martes Santo ha sido hombre de trono, subjefe de procesión y 

en este último año ha sido mayordomo del trono de Jesús del Rescate.

Candidata a Secretaria.

Elena Recio Luque, 27 años. Es hermana desde el 31 de agosto de 1990 y desde el año 2012 ha 

formado parte de la junta de gobierno de la Hermandad, ocupando el cargo de vocal y en la 

legislatura recientemente finalizada el de vicesecretaria.

En las salidas procesionales del Martes Santo ha salido de nazarena, mayordoma y en los 

últimos años de subjefa de la sección de Mª Stma. de Gracia.
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Candidato a Albacea General.

Daniel Gil Gómez, 37 años. El 12 de mayo de 1981 ingresó en la Hermandad y desde el año 2008 

ha formado parte de la junta de gobierno, ocupando los cargos de vocal y albacea general en la 

última legislatura.

En las salidas procesionales del Martes Santo ha sido nazareno, hombre de trono y 

actualmente capataz del trono de Mª Stma. de Gracia.

Candidato a Tesorero.

Antonio José Sastre Rodríguez, 57 años. Es hermano desde el 1 de abril de 1971 y desde el año 

1981 ha formado parte de la junta de gobierno de la Hermandad, ocupando los cargos de vocal, 

archivero cronista, vocal de tesorería y tesorero desde 2004 hasta la actualidad.

En las salidas procesionales del Martes Santo ha sido nazareno, hombre de trono y 

mayordomo del trono de Jesús del Rescate.

Candidato a Fiscal.

José Miguel López Cárdenas, 57 años. El 1 de marzo de 1977 ingresó en la Hermandad, formando 

parte de la junta de gobierno desde el año 1980, ocupando los cargos de albacea de cultos, vocal, 

teniente de hermano mayor y fiscal desde 1998 hasta la actualidad.

En las salidas procesionales del Martes Santo ha sido hombre de trono, capataz y actualmente 

es mayordomo del trono de Mª Stma. de Gracia.
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El programa. Hermandad.
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mayo, campeonato de pádel, comidas de ·Mantener la apertura de la capilla como medida 
hermandad, cenas benéficas.de acercamiento de Jesús del Rescate y María 

Santísima de Gracia a su barrio, pues Ellos nos ·Fomentar e intensificar las relaciones con nuestros 
ayudan a acercarnos a la Fe en Cristo. Hermanos Mayores Honorarios, participando en 

· sus diferentes festividades, así como promoviendo Concienciar de la importancia del trabajo 

en equipo como principal motor de esta su colaboración en las actividades que la 

entidad Cristiana. Se incentivará la Hermandad realice.

participación de los hermanos en las áreas 
·Difundir toda la información relevante de la 

internas de la Cofradía a través de los 
Hermandad a través del correo electrónico, redes 

diferentes grupos de trabajo.
sociales, WhatsApp y página web, como la mejor 

·Potenciar la participación de los manera de divulgar entre los hermanos la vida de la 
hermanos más jóvenes. Cohesionar Cofradía.
nuestro grupo joven a través de 

·Continuar usando el programa informático 
actividades acorde con sus inquietudes, 

“Hermandad” como medio fundamental de la 
siendo conscientes de que ellos son 

gestión administrativa de la Cofradía en todas sus 
presente y futuro de nuestra 

facetas. Se facilitará el acceso de los hermanos a la 
Hermandad.

plataforma “H6 Web” para la consulta de sus 
·Realización de actividades que, datos, modificación de los mismos y reservas de 

además de ser el  sustento puestos de procesión.
económico de nuestra Hermandad, 

·Adecuación de los Estatutos vigentes a las 
fomenten la convivencia entre los 

nuevas necesidades sociales y normativas 
hermanos: cata de vinos, cruz de 

actuales.
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·A través de nuestra vocalía de formación, ·Incentivar la participación de los hermanos en 

establecer una serie de reuniones que los cultos para favorecer nuestra unidad como 

mejoren el conocimiento de comunidad cristiana.

nuestra verdadera identidad  
·Organizar jornadas de formación que ayuden a 

Cristiana.
entender  y  valorar  la  figura  del  nazareno.

realiza la comunidad de frailes trinitarios en las ·Cont inuar colaborando con dist intas 
parroquias de la Palma y en la de Jesús Obrero de entidades sociales (Fundación Corinto, Cáritas 
la Palmilla.parroquial, Cottolengo, Hermanitas de los 

Pobres) y cualquier iniciativa que se promueva ·Aumentar el número de voluntarios que la 
desde el Obispado. Hermandad aporta a la fundación Corinto y 

fomentar las acciones de padrinazgo de hermanos ·Atender, dentro de las posibilidades de la 
que permitan ayudar a más familias.Hermandad, las necesidades asistenciales de 

los hermanos que se acercan a nuestra ·Fomentar y divulgar la importancia de las 
Cofradía. donaciones de órganos a través de la campaña 

“Lágrimas de vida”.·Dado nuestro origen Trinitario se incrementará 

nuestra participación en las actividades que 

El programa.Formación.

El programa. Caridad.
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El programa. Patrimonio.

·Restauración estructural y de la policromía ·Restauración de los angelitos o querubines del 

completa del grupo de Misterio que acompaña a trono de Jesús del Rescate que realizara Francisco 

Jesús del Rescate. Buiza en 1975.

·Sustitución de las cartelas del trono de Jesús del ·Juego de ánforas de diferentes tamaños de estilo 

Rescate, siguiendo el discurso iconográfico neogótico para el trono de María 

proyectado por nuestro hermano Pedro Merino Santísima de Gracia.

Mata y aprobado en cabildo de hermanos. 
·Proseguir con la sustitución         

bastones labradoscopia de seguridad de los  ·Realización de un back-up, 

digitalizada, de las tallas de nuestros plateados con el escudo de la 

Sagrados Titulares. Hermandad.

·Realización de una ·Revalorización de bienes y 

candelería neogótica enseres con objeto de actualizar la 

para el trono de María póliza de seguros y poner en valor el 

Santísima de Gracia. patrimonio de la Hermandad.

·Realización de los paños y las ·Dentro de la potenciación de la figura del 

bocinas de estilo neogótico para nazareno, se realizará un exhaustivo estudio del 

la sección de nazarenos de María hábito y todos sus elementos con el fin de dignificar 

Santísima de Gracia. aún más dicha figura.



El programa. La Procesión.

·Continuar estrechando vínculos de Hermandad 

con los hombres de trono y nazarenos a través 

de reuniones y convivencias. Entre todos 

seguiremos trabajando para que nuestra 

Hermandad siga mejorando año tras año su 

estación de penitencia.

·Apoyar la figura del nazareno iniciando un 

periodo de formación en el que, entre otras 

cuestiones, se anime a los hombres de trono de 

más antigüedad a incorporarse a nuestras filas 

nazarenas.

·Reconocer la labor de los hermanos que 

participan activamente en la Hermandad a lo 

largo de los años, así como las personas que 

acompañan año tras año a nuestros Sagrados 

Titulares durante su estación de penitencia.

Esperamos contar con tu apoyo el próximo martes
19 de junio de 2018 en nuestra casa de hermandad, 

calle Agua 15

Síguenos en

Web: www.siemprerescate.es

Twitter: @siempre_rescate

Facebook: SiempreRescate

Instagram: siempre_rescate




