LA JUNTA DE GOBIERNO ESTÁ COMPUESTA POR LOS SIGUIENTES MIEMBROS:
Consiliario: Don Julián Luis Díez González
Nombrado por el arzobispo de la Diócesis previa consulta a la Junta de
Gobierno, si lo estima oportuno.
Representa al prelado diocesano y asesorará a la Cofradía en sus partes
espirituales, litúrgicas y canónicas, llevando la dirección suprema de los
actos y funciones litúrgicas. Al comenzar y terminar los capítulos generales
rezará las preces de invocación y acción de gracias.

Viceconsiliario: Don Carlos García Lasheras
También es nombrado por el arzobispo y, fundamentalmente, sustituirá al
consiliario en sus ausencias.

Hermano Mayor: Hmno. José Luis Sanjuán Vicente
Preside la Cofradía en unión del Consiliario, tanto en las procesiones como en
los demás actos.
Además tiene las siguientes funciones:

• Convocar y presidir el Capítulo General y las reuniones de la Junta de Gobierno.
• Dirigir las votaciones y levantar las sesiones
• Vigilar el cumplimiento de los Estatutos y acuerdos del Capítulo General y de la Junta de
Gobierno.
• Llevar la firma de la Cofradía y dar el visto bueno a las actas de las reuniones y certificaciones de
secretaría.
• Cuidar que la cofradía colabore con las otras asociaciones de fieles.
• Poner los medios que se estimen necesarios para que los componentes de la Cofradía se formen
debidamente para el ejercicio del apostolado propio de los laicos.
• Comunicar los miembros elegidos en el Capítulo General para formar parte de la Junta de
Gobierno, así como el estado anual de cuentas, el cambio de domicilio social, las modificaciones de
estatutos y la extinción de la Cofradía a los efectos pertinentes.

Hermano Teniente: Hmno. Félix Herrarte Cajal
Es el encargado de sustituir al Hermano Mayor en sus ausencias, y en cuantas
ocasiones éste delegue en él. En el caso de renuncia, dimisión o fallecimiento
del Hermano Mayor, se hará cargo, automáticamente y con carácter
accidental, de la presidencia de la Cofradía hasta la provisión del sucesor en
el próximo Capítulo General.

Hermano Cetro: Hmno. Fernando Reig Guillén
Es el encargado de la organización y dirección, de acuerdo con el
Consiliario, de los actos litúrgicos y procesionales de la Cofradía.

Hermano Secretario: Hmna. Carmen Gracia Grávalos
Es el encargado de la correspondencia y archivo, de levantar las actas de las
Juntas y Capítulos y citar y convocar a los hermanos para los diferentes
actos.

Hermano Vicesecretario: Hmna. Mª Pilar Dancausa Ramos
Además de prestar su apoyo en las tareas de secretaría, sustituirá al titular de
la misma en su ausencia.
Otros cargos:
Vocal Responsable de Web y RRSS
Vocal de Hermanas de Mantilla

Hermano Tesorero: Hmno. Javier Gómez Marín
Es el depositario de los fondos de la Cofradía. Extenderá y presentará al
cobro los recibos de los hermanos, se hará cargo de las cantidades
recaudadas y realizará los pagos oportunos, efectuando los correspondientes
asientos contables. Presentará el estado de cuentas en cada capítulo general
convocado y siempre que la Junta de Gobierno lo solicite. Rendirá
anualmente cuentas de su administración ante la autoridad eclesiástica.
Podrá abrir cuentas bancarias a nombre de la Cofradía, con su firma
autorizada y la del Hermano Mayor, con carácter indistinto.

Hermano Contador: Hmno. Jorge Guillén Valero
Suplirá al hermano tesorero en su ausencia. Dará forma contable del
movimiento de fondos habido durante el último ejercicio y confeccionará
el correspondiente presupuesto para el próximo.

HERMANOS VOCALES
Además de constituir una más amplia representación de los hermanos de la Cofradía en la Junta de
Gobierno, desempeñarán funciones inherentes a gestiones diversas dentro de ella. En este momento
la Junta cuenta con los siguientes hermanos:

Delegado de la Sección de Instrumentos:
Hmno. Miguel López Torrejón

Responsable de la Sección Infantil:
Hmna. Susana Gimeno Rodríguez

Responsable de la Sección Infantil:
Hmna. Sonia Gimeno Rodríguez

Delegado de Recorridos en la Junta Coordinadora:
Hmno. Miguel Villuendas Gorris

Vocal:
Hmno. Fernando Blas Marín

Vocal de difusión cultural:
Hmno. David Gómez Girol

	
  
	
  
	
  
	
  

Vocal de relaciones externas:
Hmno. Fernando Galtier Martí	
  

	
  

Vocal de Acción Social:
Hmno. Jesús Santolalla Martín	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Vocal de archivos:
Hmno. Manuel Pérez Giménez	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Vocal de atributos:
Hmna. Visitación Laclaustra Barcelona	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

