
Querida hermana, querido hermano: 

Quisiera exponerte brevemente las razones que me motivan
para presentarme como candidato a Hermano Mayor de nues-
tra Hermandad: 

Por conocimiento.He tenido la gran suerte de compartir jun-
tas de gobierno con los últimos siete Hermanos Mayores y
poder aprender de ellos y durante esos años he ocupado dis-
tintos cargos de responsabilidad que me han permitido cono-
cer a fondo, querer y entregarme a la Hermandad y a nuestros
hermanos. 

Por proyecto.  El programa de trabajo que propongo para los
próximos tres años está basado en los pilares fundamentales
de nuestra Hermandad y que son la Caridad, los Cultos, la For-
mación y la Juventud, así como conservar y mejorar nuestros
bienes espirituales y materiales, respetando nuestras tradi-
ciones, realzando nuestro carácter Sacramental y con la vista
puesta en la celebración del Centenario del Patronazgo de
Nuestra Señora de Loreto a los aeronautas españoles que se
celebrará en el 2.020. 

Por apoyos.Primero y fundamental cuento con el respaldo in-
condicional de mi familia y también cuento con el apoyo y la
confianza, entre otros, de nuestros ex Hermanos Mayores. 

Por el gran equipo de trabajo que tengo. Y esta es la razón más
importante: no son solo los hermanos que han asumido la res-
ponsabilidad de ser candidatos a Oficiales, también los que
quieren hacer su aportación a la Hermandad como Auxiliares.
Combinamos más de 70 años de experiencia en distintas jun-
tas, con la ilusión y las ganas de trabajar de aquellos que quie-
ren afrontar por primera vez el importante reto de participar
en el Gobierno de la Hermandad. 

Por todas estas razones creo que ha llegado el momento de dar
el paso y te pido tu respaldo y confianza en este equipo que li-
dero para los próximos tres años.

José Antonio Hinojosa

Candidato a Hermano Mayor



Eduardo Herrera Abril
Candidato a Consiliario 1º (Caridad)
“Crearemos una Pastoral Social, siguiendo las Orientaciones
Pastorales Diocesanas de la Archidiócesis de Sevilla para aten-
der y acompañar a aquellos hermanos que lo necesiten, ya sea
por cuestiones de salud, económica o de cualquier otra índole”.

Javier Romero Corral
Candidato a Consiliario 2º (Cultos)
“Potenciaremos la Misa de Hermandad como lugar de encuen-
tro y fraternidad, basándonos en las palabras de San Juan
Bosco que dicen que  «La Eucaristía y la Virgen son las dos co-
lumnas que han de sostener nuestras vidas»”.

Ismael Rubio Lozano
Candidato a Consiliario 3º (Formación)
“En tarea coordinada con la Diputación de Juventud, impulsa-
remos el acercamiento a la Hermandad con una actitud de
acogida abierta y agradable  de nuestros hermanos y herma-
nas más jóvenes, para desde ahí ofertar una formación espe-
cífica a aquellos que la demanden, de acuerdo con las
inquietudes de fe cristiana”.

Francisco Pérez Cruz
Candidato a Mayordomo de Cofradía
“Evaluaremos los enseres ornamentales de la Hermandad para
identificar las posibles actuaciones a realizar sobre ellos, pres-
tando especial atención a la finalización del pasado del bor-
dado del conjunto del palio, techo y bambalinas, y del bordado
de las túnicas de salida del Señor de las Tres Caídas”.

Aurelio García Patanchón
Candidato a Mayordomo Sacramental
“Adecuaremos nuestra casa a las necesidades de nuestros her-
manos para propiciar un espacio donde se pueda fomentar la
convivencia y también reorganizar el espacio administrativo
para facilitar el trabajo en la misma”.

Enrique Aguilar y Aguadé
Candidato a Teniente de Hermano Mayor
“Buscaremos soluciones para poder mantener más tiempo
abiertas durante el día nuestras capillas y que así todos los her-
manos podamos tener más facilidad para acceder a nuestros
Titulares”.

José Luis Jiménez González
Candidato a Consiliario 4º (Juventud)
“Recuperaremos el mes anual de la juventud en octubre,
donde podamos realizar actividades tanto religiosas como cul-
turales y lúdicas, dividiendo a nuestros jóvenes en dos grupos
de trabajo en base a la edad de cada hermano para poder aten-
der distintas necesidades, teniendo auxiliares específicos para
cada grupo”.

Piedad María Parejo-Merino Parejo
Candidata a Promotora Sacramental
“Potenciaremos y realzaremos el carácter Sacramental dentro
de nuestra Hermandad, así como de nuestra Procesión del
Corpus, con vistas a la realización del V Centenario de la apro-
bación de las Reglas de la Sacramental de San Isidoro que se
cumple en el año 2026”.



Antonio Llopis Sañudo
Candidato a Secretario Segundo
“Crearemos talleres de trabajo para la realización de la digita-
lización del archivo de nuestra Archicofradía para así hacerlo
más accesible a todos los hermanos”.

Javier Botrán Pérez
Candidato a Prioste de Cofradía
“Replantearemos la estructura de Altar que utilizamos en nues-
tros cultos para dar un mayor esplendor a los mismos, y crea-
remos la Escuela de Priostía como una puerta de entrada de
los jóvenes a la Hermandad”.

Gonzalo Pérez García
Candidato a Prioste Sacramental
“Adecuaremos la sala Sacramental para hacerla más funcional
y práctica para el trabajo de la Priostía y recuperaremos el Altar
de la calle Francos que se montaba con motivo de la Procesión
del Corpus Christi”.

Santiago Rodríguez Doblado
Candidato a Diputado Mayor
“Transmitiremos, como celadores y en el día a día de la her-
mandad, las inquietudes y propuestas que los hermanos nos
confíen en relación con la Hermandad y con la cofradía”.

Manuel Hierro Pastor
Candidato a Clavero
“Informaremos de manera continuada y transparente a los
hermanos del estado de las cuentas, en las comunicaciones
informativas que se generen desde Secretaría y en los Cabil-
dos Generales, tanto el propio de Cuentas y Presupuestos
como en el de Salida”.

José Manuel Bonilla Polidoro
Candidato a Fiscal
“Redactaremos, junto con las distintas diputaciones, áreas de
trabajo de la Junta y hermanos cualificados, un Reglamento
de Régimen Interno que vertebre la vida de la Hermandad y
que complemente nuestras Reglas”.

Nicolás Fernández Leal
Candidato a Secretario Primero
“Recuperaremos la realización y el envío físico de las comuni-
caciones mediante boletines, al menos dos al año, con el fin de
que todos los hermanos puedan recibir información conti-
nuada del día a día de la Hermandad, manteniendo los envíos
que se realizan mediante medios electrónicos”.


