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Cronología de actos penitenciales y de culto
1. Solemne Vía Crucis general de la junta mayor de cofradías y hermandades de
Elche.
Fecha: 15/02/2013.
Salida: 21:30h desde nuestra sede canónica, Basílica de Sta. María.
Descripción: Este año en representación de toda la junta mayor procesiona en vía
crucis la imagen de Nuestro Padre Jesús de la Bondad y Buen Ejemplo, titular de
nuestra cofradía, ataviado para la ocasión de su traje de penitencia, iris lilas en
antiguo trono infantil de pequeñas dimensiones adaptado para la ocasión con tulipas
serigrafiadas, llamador y varales nuevos. Acompañados de nuestros cofrades así
como de representantes de todas las cofradías y hermandades de Elche y con la
colaboración de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno la cual nos presta su
cruz penitencial para la lectura de las estaciones del Vía Crucis.
Tras dicho Vía Crucis se procedió al besapies a la imagen de nuestro señor.
2. Misa de Cuaresma.
Fecha: 03/03/2013.
Hora: 13:00h.
Descripción: Eucaristía en honor a los sagrados titulares de la cofradía en nuestra
sede canónica Basílica de Sta. María, oficiada por nuestro consiliario D. Miguel
Ángel Marcos Botella.
3. Pregón 2013 Cofradía El Lavatorio.
Fecha: 03/03/2013.
Hora: 14:00h. Salón Parroquial de la Basílica de Sta. María.
Descripción: El salón de actos parroquial ataviado para la ocasión con nuestra
imagen titular de nuestro señor de la Bondad y Buen Ejemplo y los cotitulares San
Pedro y Santiago, este último siendo presentado en sociedad formalmente y
bendecido durante el acto por nuestro consiliario D. Miguel Ángel Marcos Botella y
apadrinado por José Manuel Almarcha y su señora esposa. El estandarte de la
cofradía, el traje penitencial de nazareno de nuestra cofradía y un botafumeiro
donado por 2 cofrades eran parte de los enseres que junto a las imágenes ocupaban
el escenario de dicho salón.
La pregonera, Cristina López Ferrandez tuvo el honor de ser la primera pregonera en
la historia de la cofradía, debido a que era el primer año que se tomaba la iniciativa
de realizar este tipo de acto.
Antes de finalizar dicho acto se procedió a la imposición de medallas a los nuevos
cofrades y se entregó unos detalles en agradecimiento al escultor de Santiago, Galo
Conesa y a la pregonera, Cristina López.
4. Estación de penitencia 2013.
Fecha: Domingo de Ramos, 24/03/2013.
Hora: 19:45h- 23:20h. Salida desde la Basílica de Sta. María.
Descripción: Todo el desfile transcurre con normalidad, cumpliendo los horarios
establecidos dentro del programa editado por la junta mayor. Por otro lado señalar la
emotividad de la salida de nuestro paso de la basílica, así como la entrada tan
espectacular a la misma y el paso por la calle estrecha de Sant Isidre.

Primera estación penitencial con la nueva imagen de Santiago apóstol, desfilando
sin sufrir ningún altercado e integrándose en el misterio a la perfección.
Adorno floral de Valentina floristas con rosas rojas y orquídea vanda.
5. Procesión General y Sto. Entierro 2013.
Fecha: Viernes Santo, 29/03/2013.
Hora: 18:00h desde la plaza de congresos eucarísticos de Sta. María.
Descripción: Participación en la procesión general de cofradía y hermandades de
semana santa de Elche en 2º lugar, teniendo un desfile normalizado durante todo el
recorrido, señalar el esfuerzo de los portadores en la subida al mercado por la calle
Alfonso XII y el paso por la calle estrecha de Major de la Vila, tramos cargados de
sentimiento y esfuerzo.
6. Onomástica de San Pedro.
Fecha: 28/06/2013.
Hora: 20:00h en la Basílica de Sta. María.
Descripción: Exposición al culto de la imagen de San Pedro Apóstol en el altar de la
basílica, eucaristía en honor a la imagen cotitular a cargo de nuestro consiliario, D.
Miguel Ángel Marcos Botella. Una vez finalizada se procedió a la ofrenda de
alimentos a beneficio de Cáritas. Al acto asisten representantes de, la junta mayor,
hermandad de la Oración en el Calvario, de la hermandad de María Santísima del
Mayor Dolor y San Juan Evangelista y de la banda de cornetas y tambores la
Serranica de Aspe. * Se anexa Cartel de cultos al final de la memoria.
7. Romería San Jaime 2013.
Fecha: 27/07/2013.
Hora: 19:30h desde la ermita de San Jaime en el barrio de la Puñalá.
Descripción: Primera vez que la cofradía colabora con la asociación de vecinos Peña
de las Águilas en sus fiestas patronales, todo ello para compartir el culto a la imagen
de su patrón San Jaime, que en nuestro caso acoge el nombre de Santiago dentro del
misterio. El estandarte de la cofradía junto a la banda de tambores propia de la
misma encabezan la romería que parte de la anterior ermita citada hasta el recinto
festero de la pedanía, acompañada de vecinos de la pedanía y de cofrades de nuestro
Lavatorio. Señalar la implicación de nuestros cofrades y sobre todo de nuestra banda
de tambores y el buen acogimiento que tuvimos por parte de los vecinos de la
pedanía.

Cronología de actos caritativos
1. Recogida Alimentos: En la misa –Onomástica a San Pedro Apóstol citada
anteriormente y celebrada el viernes 28 de Junio de 2013 en la basílica de Sta.
María, se lleva a cabo una ofrenda de alimentos no perecederos a San Pedro a
beneficio de Cáritas. Señalar que se recogieron un gran número de alimentos y
enseres para bebé, como son pañales, potitos, papillas, leche, etc...

2. II Campaña Caritativa de Navidad.
Fechas: Del 25 de Noviembre al 20 de Diciembre de 2013.
Descripción: Segundo año consecutivo que se lleva a cabo dicha iniciativa, en
esta ocasión la junta directiva junto al grupo de capataces y priostía deciden
realizar una recogida de dulces navideños a beneficio de la Fundación Diocesana
de San José Obrero y en concreto para beneficiar a los niños y niñas en riesgo de
exclusión social de la Casita de reposo de la ciudad de Elche. Tras el periodo de
tiempo comprendido durante las fechas arriba citadas se recoge un total de 80
Kg de dulces gracias a la implicación de cofrades, establecimientos
colaboradores y gente anónima que aporta su granito de arena a esta gran
iniciativa. * Se anexa cartel de la Campaña al final de la memoria.
3. Recogida de juguetes.
Fecha: 22/12/2013. En la Plaza de Castilla (Barrio Altabix).
Descripción: Participamos en el Mercadillo del trueque por segundo año
consecutivo recogiendo todos los juguetes usados en buen estado que la gente
por voluntad propia dona a nuestra cofradía con el fin de alegrar las navidades a
muchos pequeños siendo estos destinados a la casita de reposo y a Cruz roja. La
recogida es todo un éxito ya que se consigue recoger un gran número de
juguetes. Es necesaria la participación de cofrades para hacer la selección de
juguetes en buen estado de otros que no lo están.

Cronología de actos de convivencia
1. Comida Cofrade Pregón.
Fecha: 03/03/2013.
Descripción: Una vez finalizados los actos cuaresmales de esta semana santa
2013 se realiza en el bar Cantó de Elche el primer acto de convivencia del año
donde junto a cofrades, amigos y simpatizantes disfrutamos de una tarde muy
especial.
2. Cena Cofrade fin semana santa.
Fecha: 29/03/2013.
Descripción: Tras nuestra participación en la procesión general de semana santa
y la debida recogida de todos los enseres de la cofradía se realiza la 2ª
convivencia cofrade del año, cenando todos los cofrades en el bar Cantó,
disfrutando de una velada llena de anécdotas y buenos recuerdos. Señalar la gran
afluencia de personas que acudimos a ella.
3. Cena-Verbena San Jaime.
Fecha: 27/07/2013.
Descripción: Por primera vez la cofradía suma a sus actos de culto su
participación en la romería de San Jaime de la pedanía Peña de las Águilas y
aprovechamos dicho acto para volvernos a reunir todos los cofrades. Una vez
finalizada la romería en el recinto festero disfrutamos de una cena conjunta con
los vecinos de dicha pedanía seguida de Verbena hasta altas horas de la
madrugada.

4. Convivencia Campestre 2013 / I Concurso de Repostería.
Fecha: 20/10/2013
Descripción: Tras el periodo de vacaciones veraniegas los cofrades nos
volvemos a reunir en convivencia en una comida campera en el chalet del
Cofrade Manuel José Botella Quiles quien nos invita a una deliciosa paella. Para
poner el punto estrella a dicha convivencia se lleva a cabo el primer concurso de
repostería de la cofradía, en el cual participan multitud de cofrades para ganar
alguno de los tres premios. El tercer premio es para May Aznar, el segundo para
Estefanía Martínez y el primero para Antonio Zornoza.
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Se convoca a todos los costaleros / as de la cofradía para el lunes 4 de Febrero de
2013 llevando a cabo la igualá y toma de medidas de todos ellos para situarlos en un
puesto dentro del paso. Surge el problema de todos los años, la falta de portadores para
completar la plantilla, acudiendo a esta convocatoria un total de 22 costaleros / as,
precisando para portarlo de 38 a 40 personas
Tras varias semanas subiendo a la nave guarda pasos y no poder proceder a ensayar
por el problema arriba indicado, se decide pedir ayuda a la hermandad de la Oración en
el Calvario de Elche como el pasado año para poder realizar a hombros nuestra estación
de penitencia así como se solicita a los costaleros / as el divulgar dicho problema para
buscar voluntarios que participen de manera gratuita en portar nuestro paso. De este
modo el 4 de marzo procedemos al primer ensayo ya con la cuadrilla completa gracias
a la colaboración de amigos, familiares y hermanos de la Oración en el Calvario.
El Jueves 21 de marzo se procede al traslado de los dos pasos de la cofradía, el oficial
y el infantil, transportando ambos a los alrededores de nuestra sede canónica, la Basílica
de Sta. María donde se realiza el último ensayo de la cuadrilla con una posterior cenapicnic por gentileza de la propia cofradía a todos sus cofrades y costaleros / as.

Elecciones 2013
Tras la Semana Santa 2013 y la próxima finalización del periodo de mandato de la
junta de gobierno del momento, esta decide adelantar al mes de Mayo las elecciones
para agilizar el proceso y trámite y de este modo no adentrarse al periodo cercano a los
preparativos de la semana santa 2014.
El proceso electoral da comienzo el lunes 29 de Abril de 2013 tras el comunicado de
José Mª Ruiz Escolano (Presidente del momento) de no volverse a presentar en las
próximas elecciones de la junta de gobierno de la cofradía. Desde ese día hasta el 20 de
Mayo de 2013 se abre el plazo de presentación de candidaturas, respondiendo tan solo
Marcos Macia Romero por aquel entonces vicepresidente de nuestra cofradía, el cual
cumplía todos los requisitos descritos en nuestro régimen interno para poder optar a
presidir la junta de gobierno y por tanto la cofradía El Lavatorio.
Al no existir más candidaturas a la presidencia, el lunes 20 de Mayo de 2013 en
asamblea extraordinaria se procede a la presentación oficial del nuevo presidente, en
este caso Marcos Macia el cual elige a su junta de gobierno, nombrando como
vicepresidente a Antonio David Zornoza, tesorera a Mª Teresa Gracia, vicetesorero
Apolo Plieguezuelos, Secretaria Lourdes Sánchez, Vicesecretaria Sira Noemí Botella y
a dos vocales, José Mª Ruiz y a José Alberto González. De este modo dicha junta se
pone a trabajar finalizando así el periodo electoral 2013.

Actos donde la cofradía se encuentra representada
1. Miércoles 13/02/2013. (Miércoles de Ceniza) Misa, Palabra e imposición de la
Ceniza a las 21:00h en la Basílica de Sta. María.
2. Viernes 15/02/2013. Vía Crucis General de Cofradías y Hermandades de
Elche, a las 21:30 desde la Basílica de Sta. María.
3. Viernes 22/02/2013. Presentación del pregonero, tripleta y de la revista de
semana santa por parte de la Junta Mayor de Cofradía y hermandades de Elche.
A las 20:30h en el salón de plenos del ayuntamiento de Elche.
4. Miércoles 27/02/2013. Charla Cuaresmal “El Cofrade, Peregrino de la Fe” En
Salón de actos de la basílica de Sta. María
5. Domingo 10/03/2013. Misa Solemne en honor a la Sta. Mujer Verónica a las
12.00h en el Sagrado Corazón de Jesús.
6. Sábado 16/03/2013. Pregón de la Semana Santa Ilicitana 2013. En el Gran
Teatro de Elche a las 20:00h con posterior cena-gala de la Junta Mayor de
cofradías y hermandades de Elche.
7. Domingo 17/03/2013. Solemne eucaristía Pregón de la Cofradía de la
Negación de San Pedro.
8. Domingo de Ramos 24/03/2013. Procesión de Jesús Triunfante a las 10:45h
desde el paseo de la estación.
9. Lunes Santo 25/03/2013. Invitados a la presidencia de la Cofradía de la
Negación de San Pedro en su estación de penitencia.

10. Martes Santo 26/03/2013. Invitados a las presidencias de la Cofradía de la
Sta. Mujer Verónica y de la Hermandad de la oración en el Calvario en sus
respectivas estaciones de penitencia.
11. Jueves Santo 28/03/2013. Invitados a la presidencia de la Cofradía del
Santísimo Cristo de la Misericordia en la procesión del silencio.
12. Domingo de Resurrección 31/03/2013. Procesión de nuestra Patrona la Virgen
de la Asunción, en el día de las aleluyas.
13. Domingo 02/06/2013. Misa y Procesión del Corpus Christi desde la Basílica de
Sta. María con nuestro estandarte y miembros de la cofradía en nuestra
representación.
14. Representación en numerosas Onomásticas Marianas de cofradías y
hermandades de Elche y Alicante, entre ellas la de Nuestra señora de los
Dolores, Mª Santísima del Calvario de la Oración en el Calvario, Nuestra Señora
de la Merced, Mª Santísima de la Palma, Mª Santísima de la Piedad, del
Descendimiento de la Cruz, todas ellas en Elche. Onomástica de Mª Santísima
de las Lágrimas, de Humildad y Paciencia de Alicante.
15. Domingo15/09/2013 Representación en la bendición de la nueva capilla de los
titulares de la Cofradía de la Mujer Samaritana por Nuestro señor.
16. Sábado 14/12/2013. Pregón del 150 aniversario de la Cofradía de la Caída de
Nuestro Padre Jesús y Mª Santísima del Rosario, en el Palacio de Congresos
Ciudad de Elche.
17. Sábado 28/12/2013. Romería Venida de la Virgen, desde la Playa del Tamarit
hasta la ciudad de Elche.

Advocación titular y cambio de denominación cofradía
Con la incorporación de los nuevos miembros a la junta de gobierno de la Cofradía El
Lavatorio de Elche se decide el adjudicar una advocación a nuestro señor, que describa
perfectamente la intención y mensaje que Jesús quiso transmitir a sus discípulos con el
acto del Lavatorio de los pies. Para ello se propuso la advocación de “Bondad y Buen
Ejemplo” ya que el señor quiso plasmar en dicho acto la humildad y el ejemplo que
debían seguir sus discípulos y que en la actualidad debemos seguir todos sus hijos, el
legado de lavarnos los unos a los otros, ayudándonos mutuamente.
El lunes 23 de Septiembre en asamblea general extraordinaria se somete dicha
iniciativa a votación de todos los cofrades, siendo esta aceptada en su mayoría y
aprobada. De esta forma pensamos que lo correcto sería incluir en la denominación de
la cofradía la advocación de nuestro señor por lo que se propuso en esa misma asamblea
el pasar a llamarnos, Cofradía de “Nuestro Padre Jesús de la Bondad y Buen Ejemplo en
el Sagrado Lavatorio”. Esta propuesta también fue aprobada por mayoría. Seguidamente
esta serie de cambios fueron comunicados a la junta mayor de Cofradía y hermandades
de Elche y aprobado por el resto de cofradías que la conforman en asamblea general del
19 de Noviembre en la nueva sede de la Junta Mayor y más tarde comunicada al
Obispado de la Diócesis Orihuela-Alicante el cual postergó la aceptación a la
presentación de los nuevos estatutos de nuestra cofradía que más tarde serían enviados
al secretario del Obispado.

Otros temas relevantes
Sorteos: Este año se procede a la realización de papeletas para el sorteo de una
tablet valorada en 300€. Se realizan 2.500 papeletas de las cuales se venden un
total de 1400 papeletas aproximadamente, observándose una gran implicación
por parte de cofrades, familiares y amigos los cuales se esfuerzan en venderlas.
Por otro lado y como es costumbre todos los años para el sorteo de Navidad y
del niño se ponen a la venta décimos de lotería del número 45.238 para
colaborar con la cofradía y este año no iba a ser menos. Para el sorteo del niño
se venden unas 10 series y para el sorteo de Navidad este año nos hemos
superado vendiendo unas 61 series, unos 610 décimos.
Venta de paso antiguo: Tras 2 años consecutivos sin ser utilizado estando
aparcado en la nave guarda tronos de la junta mayor, se decide el poner a la
venta el paso antiguo de la cofradía para recaudar fondos para nuevos
proyectos así como para que no se deteriore por su inutilidad. A las 2 semanas
de estar publicado a la venta en diversas páginas web y foros de compra-venta
y teniendo una gran aceptación en cuanto a posibles compradores, el trono es
vendido formalmente el 21 de Octubre de 2013 a una cofradía de la ciudad de
Torrevieja.
Protocolo de ensayos: Viendo la inexistencia de un protocolo de ensayos
formal y observando la necesidad del mismo, se lleva a cabo por parte de la
junta de gobierno un protocolo para su cumplimiento y lectura a todos los
costaleros y cofrades de nuestra cofradía. En dicho protocolo se reflejan las
normas y directrices para costaleros, voceros y capaces.
* Se anexa al final de la memoria dicho documento.
Proyectos: Con el objetivo de seguir una línea de trabajo y de prioridades en
la cofradía, se crea un proyecto formal escrito subdividido en tres principales
apartados, uno, el estado de la imaginería del misterio y en concreto de nuestro
Señor, dos, inclusión de nuevos e inexistentes enseres en el cortejo
procesional y tres, proyección de un nuevo paso de misterio. Proyecto a
realizar a medio-largo plazo según el orden descrito.
* Se anexa proyecto.

