ELECCIONES A PRESIDENTE DE LA COFRADÍA
DE NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO DE MURCIA 2020

SENTIMIENTO MOR AO

QUERIDO NAZARENO MORAO:
Mi nombre es Juan Bautista Dólera García y lo que llega a tus manos es el programa
de una candidatura de mujeres y hombres, nazarenos moraos, que pretendemos obtener tu
confianza en las elecciones a la Presidencia de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y
trabajar por el bien de todos en Junta Particular. Para ello pedimos que te sumes, con tu voto,
a la candidatura que tengo el honor de encabezar.
Nuestra pretensión es continuar el camino trazado por nuestros antecesores. Un camino
de éxito de más de cuatrocientos años de historia común. Un camino en el que seguir reconociéndonos y donde queremos que todos nos sigamos sintiendo orgullosos de andarlo juntos.
Esta candidatura se edifica sobre nuestras tres columnas: Iglesia, Murcia y Salzillo. Creemos que somos una Cofradía muy bien definida, clara y diáfana. Por ello con nuestra RELIGIOSIDAD, nuestra TRADICIÓN y nuestra CULTURA nos sentimos seguros de seguir avanzando en
el futuro.

IGLESIA
Como entidad religiosa, nos sentimos miembros activos de la Santa Madre Iglesia Católica, que nos acogió desde nuestro nacimiento. Queremos perpetuar el compromiso que desde el
año 1600 asumieron nuestros mayores y nosotros hemos renovado. No somos nuevos en esto,
nuestra religiosidad se manifiesta fielmente tanto domingo a domingo, como en nuestros cultos
centenarios. Su base es la devoción a Nuestro Padre Jesús y a su Madre Dolorosa, que todos, sin
excepción, compartimos. Por ello, manteniendo lo que tenemos, nos gustaría recuperar nuestra
Privativa Iglesia como lugar donde poder celebrar los hitos de nuestra fe, como casa común de
todos los miembros de la Cofradía, y además de nuestros cultos, abrirla a iniciativas de oración,
meditación y crecimiento en la vida espiritual, para lo que contamos con la dirección espiritual de
nuestro consiliario.
Además, ahora más que nunca, se ha puesto de manifiesto la necesidad de continuar y
aumentar, más si cabe, la colaboración de la Cofradía en la Acción Social de la Iglesia, a través
de Jesús Abandonado y de Cáritas. Apoyando proyectos como El Campico con la colaboración de
las Hermanitas de los Pobres, o Proyecto Hombre, potenciando la figura del voluntario de Jesús,
proveyendo y ayudando, tanto material como humanamente, siendo un puente de comunicación
entre nuestra sociedad y esas instituciones.
Conscientes además de lo importante que es estar atentos al cuidado y fomento de las
nuevas vocaciones al sacerdocio, «misión de todos», queremos que la Cofradía, además de su
permanente oración por ello, contribuya de forma regular al sostenimiento de al menos un seminarista del Seminario Diocesano.

MURCIA
Como segundo pilar, nuestra tradición, que es murcianía pura, ya que no se entiende nuestra Cofradía fuera de la ciudad a la que pertenece. Somos murcianos y nuestros usos y costumbres así lo demuestran. Cada región y cada ciudad tiene un modo de hacer las cosas, de vestir,
diferentes costumbres, y la nuestra es la murciana. La huerta, tan presente en nuestra historia, no
puede desaparecer de la Cofradía, es nuestro LEGADO. En la esparteña y la media de repizco del
estante, en la sandalia y el cíngulo anudado del cofrade, o en el capuz de orejetas del mayordomo,
van colgados pedacitos de Murcia porque en ellos nos reconocemos. Por ello nuestra actividad
como rectores de la Cofradía, por ser una obligación agradablemente asumida, es profundizar,
investigar, mantener y recuperar la esencia de nuestro propio carácter murciano; y formar y
transmitirlo a las generaciones futuras.
Hemos recibido un tesoro, repleto de sanas y venturosas costumbres, que han logrado enraizar Murcia con su Iglesia. Hemos conseguido a lo largo de los años, que Murcia no se entienda
sin su procesión de Viernes Santo, sin lo que el Viernes Santo significa en el alma y sentimiento de
los murcianos, y ello no se puede perder por cambios absurdos.
Nuestro Viernes Santo es el hilo que con fuerte sutura nos une a los que nos antecedieron,
y será el hilo conductor de los que nos sucedan, del primero de los cofrades al último de los paracaidistas que caminamos unidos esa mañana. Por ello procederemos a sostener la declaración
de la mañana del Viernes Santo como Patrimonio Inmaterial de la Unesco, como ejemplo de
integración.

Tenemos un espacio y un tiempo definido, la Cofradía es y será lugar para el culto y cita
perpetua en el calendario para recordar a todo el mundo, cómo los murcianos celebramos la Semana Santa. Nuestra Procesión en la Mañana del Viernes Santo, vía crucis murciano, es nuestra
más grande expresión, al igual que las apariciones en público de Nuestro Venerado Titular en los
Traslados, hacia las Agustinas junto con nuestros hermanos de Honor de la Brigada Paracaidista, o
en la vuelta junto a los hermanos de la Cofradía de la Sangre, bajo el ritmo incesante de los tambores y bocinas de nuestra Convocatoria.
No debemos olvidar su marco estético, pero, ante todo, no debemos nunca olvidar que
la Procesión es una manifestación de nuestra fe. Debe acogernos a todos, por ello las adaptaciones a los tiempos y necesidades de hoy en día han de hacerse con cuidado, observando
el modo de proteger al máximo el fin fundamental que es la Gloria a Nuestro Padre Jesús, y la
participación de sus devotos cofrades, de sus incansables músicos, de sus esforzados estantes y
de sus serviciales mayordomos. En fila, tocando los sones del tambor sordo y la bocina, bajo el
peso de los tronos o auxiliando en el cortejo como manifestación pura y plural de un sentimiento católico y murciano.

SALZILLO
Nuestro tercer pilar es la cultura, o lo que es lo mismo, Salzillo. Debemos asumir nuestra
responsabilidad, protegiendo y cuidando de nuestro patrimonio. Es una hermosa obligación, y
se ha de potenciar el aspecto cultural de la Cofradía mediante la promoción de las artes y los
encuentros culturales. Para ello disponemos del Museo Salzillo, entidad que, en estrecha colaboración con las instituciones, es el instrumento idóneo para resaltar y desarrollar nuestro aspecto
cultural. La celebración de exposiciones, conciertos y la divulgación de la obra del genial Salzillo
es una obligación para nosotros y vehículo de reivindicación de nuestra ideosincrásia. La continuidad en el fomento de estas actividades es esencial de nuestra Cofradía y de nosotros mismos.
Hay que proseguir con el proceso de digitalización de nuestras imágenes, que es un pilar
fundamental para su conservación y estudio. Hay que seguir fomentando los estudios y divulgación de Salzillo como estandarte de nuestro valor cultural. Hay que asegurar la propia existencia
de la Cofradía a través de resaltar, también, como no puede ser de otro modo, los valores culturales que encierra, de tal forma que nos quieran y admiren no solo por nuestra fe sino por el valor
cultural que representamos. No podemos ser sectarios, sino universales y ello deviene, también,
de los valores culturales que atesoramos.
En nuestro interior debemos seguir desarrollando nuestra gestión mediante la incorporación y aplicación de las nuevas tecnologías. La Cofradía, empujada por nosotros mismos, como
nazarenos exigentes, siempre ha sido puntera en la aplicación de métodos trabajo y comunicación entre todos nosotros. Se ha avanzado mucho en este camino y disponemos de herramientas
necesarias para la gestión, pero dado que hoy hay más facilidades para mejorar la comunicación,
apostamos por desarrollar una aplicación propia que nos permita una comunicación ágil y sencilla, al tiempo que nos mantenga informados más eficientemente de la vida de la Cofradía.

Para mejorar nuestra vida como asociación, proponemos la creación constitucional de
un senado, donde reconociendo a nuestros mayores, sea un órgano consultivo y útil para dirimir
controversias y aconsejar a las Juntas Particulares y a los Cabildos con la autoridad de la experiencia. Será formado por mayordomos, estantes y cofrades en igual número, que extenderán su
colaboración voluntaria y participación de la vida nazarena de la Cofradía más allá de su retirada
como nazarenos activos.
También se debe fomentar la formación, en el aspecto religioso, pero, sobre todo, en conocimiento de nuestras costumbres, organización y el desarrollo de actividades artísticas relacionadas con nuestro ámbito nazareno. Todos los nazarenos y especialmente los niños, deben recibir
esta herencia y la recibirán, porque deben saber tanto las ventajas como los compromisos que
asumen siendo nazarenos de Jesús.
Igualmente potenciaremos unidad e integración, la igualdad entre miembros de esta Cofradía, tanto entre hombres y mujeres como entre cofrades, estantes y mayordomos. Todos somos
Cofradía, nos interesa a todos, y es nuestra responsabilidad. Y ello no debe estar exento de reconocimiento. Conocemos la discreción del cofrade, la dedicación de nuestros músicos, el deseo
de los estantes mayores y menores de seguir cumpliendo con su trabajo y el compromiso de los
mayordomos. Por ello debemos hacernos sentir que todos formamos parte de esta gran familia, y
que a todos se nos quiere por igual. Es por ello que se buscará integrar de la mejor manera nuestros títulos y distinciones, para que a todos nos alcance por propio merecimiento.
Debemos comunicarnos más entre nosotros, conocernos mejor, participar más y a tal efecto incluso debe reflejarse en la Procesión. Por ello vamos a crear un espacio nazareno desde el
Jueves Santo hasta la recogida de la procesión. En ese espacio, podremos vivir mejor y más cómodamente nuestro Viernes Santo, donde poder deleitarnos con los Auroros y recibir servicios que
necesitamos a la hora de salir o de recogernos en esa mágica mañana del Viernes Santo.

Vamos a cuidar de nuestras FAMILIAS, porque son uno de los pilares más importantes de la Cofradía. Transmiten nuestras tradiciones de padres a hijos. Apoyar a las familias es estar a su lado, por ello
crearemos la Cuota Anual Familiar y un descuento a los menores de doce años para la salida en Procesión. Es de justicia y solidaridad que sea así, más aún en los tiempos que corren, para que no dejemos atrás
a ningún nazareno morao.

SOMOS UNA CANDIDATURA DE INTEGRACIÓN
Frente a la confrontación, preferimos la colaboración.
Frente al dictado, preferimos hablar libremente entre hermanos.
Frente al sectarismo, preferimos la suma de todos.
Frente a los poseedores de la verdad, la escucha.
Frente al escándalo, preferimos seguir en la discreción.
Porque todos hemos sido llamados por Nuestro Padre Jesús, a través
del Evangelio, para lograr nuestra perfección y consuelo.
Por ello pensamos que no es buena idea cambiar por cambiar, sino
perseverar en la constante y perpetua mejora de nuestra Cofradía.
Un fraternal abrazo.
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Vídeo resumen del programa

https://youtu.be/poqxRbWBpuM

