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PRESENTACIÓN:           
 
Francisco Javier Ramírez Cachinero, Nace en el año del Señor de 1970, en el 
Barrio de Santiago, en la Calle Sor Eulalia Nº 21, “en la casa del Vaca”, calle 
hoy día conocida como Calle Nueva. 
 
Corrían los años ’90, cuando de la mano de su hermano Isidro, costalero de la 
cuadrilla del Señor del Prendimiento, llega a la hermandad para ser costalero 
de María Santísima del Desamparo y bajo su bendito manto cayó rendido. La 
historia ha querido que hoy día comparta trabajadera bajo Nuestro Padre Jesús 
del Prendimiento. 
 
Desde muy niño ha estado ligado a la Iglesia, desde su Parroquia y de forma 
muy especial formando parte del Movimiento Scout Católico y con su 
Hermandad, creciendo cada día como cristiano y como dice su Santidad en la 
Catequesis de la Comunión de la Iglesia, cree firmemente; “Que existe una 
comunión de vida entre todos los que pertenecen a Cristo”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROYECTO:           

 
 
Construir Hermandad: 
 Construir una sólida Hermandad, desde la Fe, Humildad, Caridad, Servicio y 

Trabajo, lo que se convierte en amor al prójimo. Una Hermandad basada en estos 
pilares fundamentales de cristiandad es esencial para mantener la unión de todos 

los hermanos. 
 

 
Formación, Cultos y Obra Social: 

 Dotar a la Hermandad de formación eclesiástica, coordinada siempre con la 
Parroquia.  
Iglesia-Hermandad, Hermandad-Iglesia. Estar en conexión continua y crear una 

vinculación con la Parroquia para ayudar y participar en la formación tanto para los 
más jóvenes como a los adultos.  

 Fomentar y avivar el culto a nuestros Sagrados Titulares. Potenciar el culto no 

solo en Cuaresma sino día a día. 

 Organizar una obra social caritativa. No solo con la recogida periódica de 
alimentos si no ampliarla a acciones humanitarias y de ayuda real. El barrio de 
Santiago cuenta con muchas carencias. 
Hermandad-Barrio, Barrio-Hermandad. 

 
 

Patrimonio:  
Humano: 

 Aproximación a todos los hermanos, basándonos en el respeto y el dialogo. 
Realización de actividades y convivencias durante el año y alimentarla cada 
miércoles. Con ello no solo nutrimos a los hermanos de confianza y amistad sino 
que creamos una familia. 
Cuidar, mimar y respetar a nuestros Jóvenes y Mayores. Contar con un grupo 

Joven activo y comprometido. Nutrirnos de la experiencia y sapiencia de nuestros 
Mayores 

Artístico: 

 Conservación de nuestro patrimonio. Confección de un inventario perfectamente 
catalogado. Acometer nuevos proyectos de restauración y conservación, no sin 
antes hacer frente a los actualmente afrontados. 

Instalaciones: 

 Dotarlas de una mayor versatilidad para uso y disfrute de los hermanos, con 
actividades culturales como exposiciones, conferencias, ponencias. Contar con un 
espacio acorde y acogedor para nuestras convivencias. 

 
 

Tesorería / Secretaria: 

 Modernización y actualización de la tesorería y secretaria para que cuente con una 
mayor fluidez y se corresponda a los nuevos tiempos. Una Secretaría y Tesorería 
acorde al siglo XXI. 

 
 
 
 
 
 



 
Comunicación: Una Hermandad Universal 
 Actividad plena en RRSS (Facebook – Instagram – Twitter) para una mejor 

comunicación y acercamiento no solo a los hermanos sino a todo el mundo. La 
devoción a nuestros Sagrados Titulares es universal y el mundo debe de estar 
al tanto de toda actividad que se realice en su entorno. Diseño de una página 
WEB funcional e intuitiva para el usuario donde puedan encontrar toda la  

información e historia, donde se pueda consultar una nutrida galería de fotos y 
videos, así como reportajes y editoriales. 

 
 

Corporativismo: Imagen y Normativas 
 Manual Corporativo. Actualización. Marcar un manual de identidad corporativa 

para la correcta utilización del escudo, impresos, documentos, etc. 

 Reglamento de Régimen Interno. Creación de Libro de Reglas Internas donde 

se detallen los distintos aspectos a seguir de protocolo, etiqueta, normativas, 
métodos y procedimientos internos. 

 
 
 
 

COMPONENTES CANDIDATURA:        
 
HERMANO MAYOR: 
D. Francisco Javier Ramírez Cachinero. 
 
TENIENTE DE HERMANO MAYOR: 
Dª María Vega Soto 
 
CONSILIARIOS: 
D. Antonio Aguilera Pérez 
D. José Carlos Caballero Nolé 
D. Daniel Lobo Brea 
D. Antonio Márquez Abril 
D. Antonio Medina Sánchez 
D. Álvaro Monje Jaén 
D. Ángel Ramos Blanco 
D. Francisco M. Rodríguez Daza 
Dª Miriam Sánchez López 
D. Francisco Vega Fernández 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡A LA HERMANDAD NO BASTA CON QUERERLA,  
HAY QUE AMARLA! 


