Pontificia, Real e Ilustre Hermandad de
Ntro. Padre Jesús Nazareno, Ntra. Señora de los Dolores,
San Juan Evangelista y Santa Cruz del Convento.
La Algaba (Sevilla)
La Algaba, Junio de 2010.

Estimados Hnos. en Cristo:
Una vez pasada la Cuaresma, en la que vivimos una nueva Madrugá cargada de emociones y
sentimientos, nuestra hermandad volvió a dar testimonio de Fe al pueblo de La Algaba e inundo las
calles de nazarenos moraos alumbrando en su caminar al Señor de la Algaba y a su Bendita Madre
que regaron de amor y cariño a todos sus hijos jesuitas.
Tras 5 años dirigiendo nuestra hermandad quiero agradeceros todo el apoyo y cariño
recibido durante este tiempo, en el cual esta Junta de Gobierno ha trabajado y se ha esforzado para
poder mantener la hermandad donde debe estar siempre, siendo ejemplo de gestión moderna y
eficaz, y teniendo como fin primordial el culto público a Dios.
En estos años, grandes logros se han conseguido: en el aspecto institucional, (nuevos salones
multiusos, nuevas reglas, cambio de recorrido, etc.); en el aspecto religioso, (misas todos los viernes,
titulo de Santa Cruz del Convento, Sagrario, etc.); en el patrimonio, (mantos, sayas, túnicas,
restauración paso de cristo, caídas, estandarte, etc.); en el área de formación y caridad, hemos
abanderado y logrado proyectos que hoy en día son referente de nuestra Diócesis y manteniendo
una hermandad saneada económicamente (38.000€ a 1 de Abril de 2010). Logros que no los
considero mío ni de mi Junta de Gobierno, sino de la Hermandad y de todos sus hermanos, sin
ustedes no hubieran sido posible, por todo eso gracias.
Como Hermano Mayor, quiero comunicaros (como ya viene anunciado en nuestro boletín)
que el próximo día 19 de Junio de 2010 celebraremos Cabildo General Ordinario de Elecciones,
dicho cabildo comenzará a las 18:00h. Dada la importancia del mismo os insisto a acudir, ya que es
necesaria la participación para la validez del cabildo de un 20% del Censo Electoral de esta
hermandad. Como todos sabéis, el año anterior hubo que suspenderlo por falta de candidaturas y
seria bastante negativo para la Hermandad que esto volviera a ocurrir por falta de hermanos a la
votación, por lo que os espero a todos ese día ya que la Hermandad es de todos y todos tenemos la
obligación y responsabilidad de asistir. Quiero pediros que apoyéis igual o más si cabe, a esta nueva
Junta de Gobierno, hombres y mujeres jesuitas que hacen un esfuerzo personal portando la
responsabilidad y el gobierno en nuestra Hermandad.
Siempre a vuestra entera disposición y a la de nuestra Hermandad recibid un fuerte abrazo
en Cristo.
Hermano Mayor
Diego Ortega Reyes
Nota: Para poder ejercer el voto por correo de forma correcta, el hermano correspondiente
debe remitirnos una carta en el que contiene en su interior los siguientes documentos:
- Sobre blanco pequeño donde en su interior aparece una de las tres papeletas de voto.
- Fotocopia del carnet de identidad y formulario relleno y firmado.
Toda esta documentación ira en un sobre cerrado a la dirección:
Cabildo General de Elecciones (Hdad. de Jesús)
Avenida de la Libertad, 1.
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CANDIDATURA PRESENTADA
Queridos hermanos/as en Cristo:
Como todos sabéis el próximo día 19 de Junio de 2010, hay elecciones para
nueva Junta de Gobierno de nuestra querida Hermandad.
Pues bien me dirijo a vosotros/as como candidato a Hermano Mayor, mi
nombre es José Joaquín Flores Domínguez, la mayoría de vosotros ya me conocéis
por haber estado siempre vinculado a nuestra querida Hermandad y por haber
ostentado el cargo de Hermano Mayor durante el periodo comprendido entre los años
1989 a 1993. Aunque solo se ha presentado una candidatura a estas elecciones, es de
vital importancia para nuestra hermandad que todos acudamos a votar, pues es
imprescindible sacar un elevado número de votos para que las elecciones sean
validasen primera convocatoria.
Sin más, solamente despedirme de vosotros/as esperando que acudáis a votar y
informaros que próximamente conoceréis los proyectos a realizar por esta Junta de
Gobierno, para mayor engrandecimiento de esta nuestra querida Hermandad.

Candidato a Hermano Mayor

José Joaquín Flores Domínguez
_________________

La Candidatura está compuesta por:
Hermano Mayor: D. José Joaquín Flores Domínguez.
Teniente Hermano Mayor: D. Jacinto López Flores.
Consiliario I: D. José Cabrera Torres.
Consiliario II: D. Francisco Aragón Valera.
Mayordomo I: D. Fco. Antonio Amores Reyes.
Mayordomo II: D. Santiago J. Flores Domínguez.
Secretario I: D. Antonio F. Bravo Velázquez.
Secretaria II: Dña. Mª Ángeles Camino Pérez.
Fiscal de Reglas: Manuel J. Escudero Prieto.
Prioste I: Dña. Petra Tabares Vega.
Prioste II: D. Luis Fernando López Núñez.
Promotor Eclesial: D. Fernando Piñero Quero.
Diputado Mayor de Gobierno: D. Antonio Rodríguez Ramírez-Cruzado.
Diputada de Cultos: Dña. Mª Esperanza Recuero Carbonell.
Diputada de Caridad: Dña. Mª Dolores Amores Amores.
Diputada de Formación: Dña. Mª José Márquez Carranza.
Diputado de Juventud: D. Fco. José Carmona Fombella.

