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Elche, a miércoles 31 de Diciembre de 2014.

INDICE:

1. Cronología de actos penitenciales y de culto.................................. 1,2.
2. Cronología de actos caritativos...................................................... 2,3.
3. Cronología de actos de convivencia................................................ 3,4.
4. Igualá, ensayos y traslado 2014...................................................... 4,5.
5. Actos donde la cofradía se encuentra representada........................ 5,6.
6. Restauración de Jesús y cambio de ropajes de las imágenes.............. 6.
7. Otros temas relevantes...................................................................... 7.

Cronología de actos penitenciales y de culto
1. Misa de Cuaresma.
Fecha: 16/03/2014.
Hora: 13:00h.
Descripción: Eucaristía en honor a los sagrados titulares de la cofradía en nuestra
sede canónica la Basílica de Sta. María, oficiada por nuestro consiliario D. Miguel
Ángel Marcos Botella, habiendo sido expuestos al culto en el presbiterio de la
misma, desde el martes 11 de Marzo hasta el lunes 17 del mismo mes. Tras la
eucaristía se procedió al besapies de nuestra imagen titular “Nuestro Padre Jesús de
la Bondad y Buen Ejemplo”.
2. Pregón 2014 Cofradía “El Lavatorio”.
Fecha: 16/03/2014.
Hora: 14:00h. Salón Parroquial de la Basílica de Sta. María.
Descripción: El salón parroquial ataviado para la ocasión con el estandarte de la
cofradía, el traje penitencial de nazareno, el botafumeiro, la insignia del trono
infantil y un tambor, son enseres que ocupaban el escenario de dicho salón. La
pregonera, Raquel Valero en representación de la banda de tambores y cornetas La
Serranica de Aspe, como segunda pregonera en la historia de la cofradía. Antes de
finalizar dicho acto se procedió a la imposición de medallas a los nuevos cofrades y
se entregaron unos detalles en agradecimiento a Benito Monsalve, encargado de los
tambores de la cofradía, a Sergio Andreu Lacasa como portaestandarte 2014 y a los
pregoneros de este mismo año.

3. Estación de penitencia 2014.
Fecha: Domingo de Ramos, 13/04/2014.
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 de cofradías y
hermandades de la ciudad de Elche. Cabe destacar la emotividad de la entrada de
nuestro paso a la Basílica, así como el incremento del número de espectadores que
esperan dicha entrada. El adorno floral de Valentina Floristas con rosas rojas,
orquídeas blancas, cardos y esparragueras salvajes de color morado.

4. Procesión General y Sto. Entierro 2014.
Fecha: Viernes Santo, 18/04/2014.
Hora: 18:00h desde la plaza del Congreso Eucarístico.
Descripción: Participación en la procesión general de cofradías y hermandades de
Semana Santa de Elche en 2º lugar, disfrutando de una procesión normalizada
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, así como la marcha que dedicó la Banda
de CCTT La Serranica de Aspe a todos los cofrades una vez finalizada dicha
procesión general.

5. Corpus Christi.
Fecha: 22/06/2014.
Hora: 12:00h-19:00h Exposición de altar de culto.
Descripción: Primera vez que la cofradía monta su altar de culto en coordinación
con la Mayordomía del Corpus Christi de Elche y la Basílica de Sta. María. El altar
se componía de un dosel rojo de terciopelo, con la imagen del Sagrado Corazón de
Jesús reinando en el centro de la composición, acompañado de las santas escrituras y
los elementos de la comunión, el pan y el vino, todo ello enmarcado con dos ciriales
en los extremos y una alfombra barroca al frente del mismo. Participamos en la
procesión portando nuestro estandarte acompañado de representantes de la cofradía.
Por último señalar que varios de nuestros costaleros formaron parte de la cuadrilla
del Santísimo.

6. Romería San Jaime 2014.
Fecha: 26/07/2014.
Hora: 19:30h desde la ermita de San Jaime en el barrio de la Puñalá.
Descripción: Por segundo año consecutivo la cofradía colabora con la asociación de
vecinos Peña de las Águilas en sus fiestas patronales, todo ello por 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, acompañada de vecinos de la pedanía y de nuestros
cofrades. Señalar la implicación de nuestra banda de tambores y nuestros cofrades,
que este año han portado a hombros tanto la imagen de San Jaime como la virgen de
la Asunción durante parte de su recorrido procesional.

Cronología de actos caritativos
1. Recogida Productos de Higiene.
Fecha: Semana previa a la cabalgata de reyes 2014 y durante la cabalgata del
05/01/2014.
Descripción: En colaboración con la Asociación de Vecinos de la Peña de las
Águilas de dicha pedanía, la cofradía organizó una recogida de productos de
higiene y aseo personal a beneficio de la Fundación Diocesana San José Obrero,
más concretamente en beneficio de “La Casita de Reposo” una de las sedes de
dicha organización que sita en esta pedanía del campo de Elche.
* Se anexa cartel de la Campaña al final de la memoria.
2. Donativo Casa Ronald MacDonald de Valencia.
Fecha: 07/06/2014.
Descripción: Aprovechando el Festival Benéfico de música y danza organizado
por la Banda la Serranica de Aspe, a favor de la Casa Ronald MacDonald de
Valencia y por la amistad y vínculos que nos une a ellos, la Cofradía decidió
hacer una aportación económica a dicha organización sin ánimo de lucro,

aportando así nuestro granito de arena. Del mismo modo muchos de nuestros
cofrades asistieron a dicha gala y cena posterior para colaborar con la causa.
* Se anexa cartel del festival al final de la memoria.
3. Recogida de Alimentos y productos de higiene.
Fecha: Semana previa a la Romería de San Jaime (Peña de las Águilas) y tras la
misma el 26/07/2014.
Descripción: Durante las fiestas de San Jaime, las Asociación de vecinos de la
Peña las Águilas, organizó una campaña de recogida de alimentos no
perecederos y productos de higiene y aseo personal a beneficio de las Clarisas,
orden de monjas de clausura de Elche. Nuestra cofradía colaboró con la causa en
la organización y difusión del evento, así como aportando enseres de higiene a la
misma.

4. III Campaña Caritativa de Navidad.
Fechas: Del 21 de Noviembre al 21 de Diciembre de 2014.
Descripción: Tercer año consecutivo que se lleva a cabo dicha iniciativa, en esta
ocasión la junta de gobierno y concretamente su grupo de Caridad, deciden
realizar una recogida
Campaña 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 recogieron más de mil prendas de ropa 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.
5. Recogida de juguetes.
Fecha: 21/12/2014. En la Plaza de Castilla (Barrio Altabix).
Descripción: Participamos en el Mercadillo del trueque por tercer 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 éstos destinados a la Casita de Reposo y a Cruz roja.
La recogida es todo un éxito ya que se consigue incrementar la cantidad de
juguetes con respecto al año anterior. 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: 16/03/2014.

Descripción: Una vez finalizados los actos cuaresmales de esta Semana Santa
2014, 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: 18/04/2014.
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: 26/07/2014.
Descripción: Por segunda 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 2014 / II Concurso de Repostería.
Fecha: 19/10/2014.
Descripción: Tras el periodo de vacaciones veraniegas los cofrades nos
volvemos a reunir en convivencia en una comida campera en el paraje natural
Oasis de San Fulgencio. Para poner el punto estrella a dicha convivencia se lleva
a cabo el segundo concurso de repostería de la cofradía, en el cual participan
multitud de cofrades para ganar alguno de los premios. El tercer premio es para
Sira Botella, el segundo para Carmen María Zornoza y el primero para Iván
López.

Igualá, ensayos y traslado 2014
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Se convoca a todos los costaleros / as de la cofradía para el lunes 24 de Febrero de
2014 llevando a cabo la igualá y toma de medidas de todos ellos para situarlos en un
puesto dentro del paso. A pesar de surgir el problema de todos los años, la falta de
portadores para completar la plantilla, este año ha sido en menor medida por la
ampliación de la misma y en general se ha podido ensayar sin problemas todos los días
fijados en el anterior calendario expuesto.

El Jueves 10 de abril 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 a todos sus cofrades y costaleros / as por gentileza de un cofrade anónimo.

Actos donde la cofradía se encuentra representada
1. Sábado 24/01/2014. (Taller primeros auxilios) taller de primeros auxilios
impartido por el personal de 111 emergencias a través de la Junta Mayor.
2. Lunes 3/03/2014. (Taller fisio-costal) taller de prevención de lesiones para
pilares y costaleros impartido por estudiantes de fisioterapia de la UMH a través
de la Junta Mayor.
3. Miércoles 5/03/2014. (Miércoles de Ceniza) Misa, Palabra e imposición de la
Ceniza a las 21:00h en la Parroquia de San Juan.
4. Viernes 7/03/2014. Vía Crucis General de Cofradías y Hermandades de Elche,
a las 20:00 desde la Parroquia de San José.
5. Viernes 14/03/2014. 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.
6. Domingo 30/03/2014. Misa Solemne en honor a la Sta. Mujer Verónica a las
12.00h en la Parroquia Del Sagrado Corazón de Jesús.
7. Sábado 5/04/2014. Pregón de la Semana Santa Ilicitana 2014. En el Gran
Teatro de Elche a las 20:00h con posterior cena-gala de la Junta Mayor de
Cofradías y Hermandades de Elche.
8. Sábado 15/03/2014. Solemne eucaristía Pregón de la Cofradía de la Negación
de San Pedro.
9. Domingo de Ramos 13/04/2014. Procesión de Jesús Triunfante a las 10:45h
desde el paseo de la estación.
10. Lunes Santo 14/04/2014. Invitados a la presidencia de la Cofradía de la
Negación de San Pedro en su estación de penitencia.
11. Martes Santo 15/04/2014. Invitados a las presidencias de la Cofradía de la
Sta. Mujer Verónica, de la Hermandad de la Oración en el Calvario y de la
Hermandad del Santísimo Cristo de la Reconciliación y Mater Desolata en
sus respectivas estaciones de penitencia.

12. Miércoles Santo 16/04/2014. Invitados a la presidencia de la Hermandad de
Nuestra Sra. de la Merced y nuestro padre Jesús de pasión en su estación de
penitencia.
13. Domingo de Resurrección 20/04/2014. Procesión de nuestra Patrona la Virgen
de la Asunción, en el día de las aleluyas.
14. Domingo 22/06/2014. Misa y Procesión del Corpus Christi desde la Basílica de
Sta. María con nuestro estandarte y miembros de la cofradía, tanto en
representación como portando al santísimo, además de montar un altar en el
recorrido del mismo.
15. Representación en numerosas Onomásticas Marianas de cofradías y
hermandades de Elche, entre ellas la de Nuestra señora de los Dolores, Mª
Santísima del Calvario de la Oración en el Calvario y Mª Santísima de la Piedad,
del Descendimiento de la Cruz.
16. Sábado 4/10/2014. Invitados a la presidencia de la Cofradía de Nuestro Padre
Jesús de la Caída y María Santísima del Rosario en su salida procesional
extraordinaria por el 150 aniversario de la hermandad.
17. Domingo 5/10/2014. Invitados al acto de celebración de la exposición al culto de
la Sta. Mujer Verónica a las 12h en la Parroquia Del Sagrado Corazón de
Jesús.
18. Sábado 18/10/2014 Invitados al cortejo de la Procesión extraordinaria de la
Virgen de la Estrella por el XXV aniversario de la hermandad.
19. Jueves 11/12/2014. Conferencia a cargo de Don Vicente Martínez Martinez
(vicario episcopal), en la Universidad CEU Cardenal Herrera de Elche. Nos
habló de la fuerza evangelizadora de la piedad popular en el magisterio del papa
Francisco.
20. Sábado 28/12/2014. Romería Venida de la Virgen, desde la Playa del Tamarit
hasta la ciudad de Elche.

Restauración de Jesús y cambio de ropajes de las imágenes
La junta de gobierno tras observar el evidente deterioro que ha experimentado en los
últimos años nuestra imagen de Jesús de la Bondad y Buen Ejemplo, se plantea la idea
de proceder a la restauración o al cambio de la misma. Tras su deliberación se somete
dicha iniciativa a votación de todos los cofrades en asamblea general el lunes 22 de
septiembre de 2014, siendo aceptada en su mayoría y aprobada la restauración. De esta
manera la cofradía quiere conservar la esencia de la misma que es su Cristo.
Además de la restauración la junta de gobierno también se plantea el cambio de las
vestas de las imágenes, tanto de Jesús como de San Pedro y el complementar las de
Santiago, para que todo el pasaje esté en consonancia estética, ya que al haberse
realizado cada una en una época diferente no guardan un conjunto estético acorde las
unas con las otras. También se somete esta iniciativa a votación de todos los cofrades y
es aceptada y aprobada en su mayoría.
* Se anexa acta de la asamblea del 22/09/2014 al final de la memoria.

Otros temas relevantes
 Sorteos: Como 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.
Para el sorteo del niño se han vendido unas 5 series y para el sorteo de
Navidad este año se han vendido 57 series, unos 625 décimos en su totalidad.
 Proyectos: Con el objetivo de seguir en la línea de trabajo y de prioridades en
la cofradía planteadas el año anterior, pero tras el deterioro sufrido en el trono
la pasada semana santa, nos vemos en la necesidad de modificar el proyecto
formal escrito que estaba subdividido en tres principales apartados: Uno, el
estado de la imaginería del misterio y en concreto de nuestro Señor, que se va
a respetar con la restauración del mismo. Dos, inclusión de nuevos e
inexistentes enseres en el cortejo procesional y tres, proyección de un nuevo
paso de misterio. Que inicialmente este último proyecto se iba a realizar a
medio-largo plazo según el orden descrito, pero que ante lo acontecido pasa a
ser el número dos tras la restauración del Cristo y el cambio de vestas.

