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Cronología de actos penitenciales y de culto
1. Misa de Cuaresma.
Fecha: 01/03/2015.
Hora: 12:00h.
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 lunes 23 de Febrero hasta el lunes 2 de Marzo. Tras la eucaristía se
procedió a la presentación de la restauración de nuestra imagen titular, por el
restaurador Ilicitano José Vicente Bonete Ruiz, así como a la bendición de las
potencias donadas por un grupo anónimo de cofrades para nuestro señor y la
presentación de los nuevos ropajes de las imágenes, siendo confeccionados por el
ilicitano Jesús Manuel Camacho Martínez. Tras esas efemérides se procedió al
besapies de nuestra imagen titular “Nuestro Padre Jesús de la Bondad y Buen
Ejemplo”.
2. Pregón 2015 Cofradía “El Lavatorio”.
Fecha: 01/03/2015.
Hora: 13:00h. 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. El
pregonero, José Vicente Berná Martínez, doctorado en informática y profesor en la
UA (Universidad de Alicante) desde el año 2004. D. José Vicente se sumó a nuestra
cofradía en la Semana Santa de 1999. En aquel año decidió portar sobre sus
hombros a nuestro señor, pasando a ser contraguía del paso en 2001 y capataz en el
año 2002. Más tarde, por decisión propia y por motivos de salud, dejó de tener un
papel directo, aunque siguió vinculado a la misma, desempeñando diversas tareas,
como todo lo relativo a la Web Oficial de la cofradía, así como de la realización de
los reportajes fotográficos de procesiones y actos de nuestra cofradía, prestando
todo su tiempo y apoyo de manera desinteresada. Antes de finalizar dicho acto se
procedió a la imposición de medallas a los nuevos cofrades y se presentaron los
cargos honoríficos, como el caballero portaestandarte 2015, D. Luis y sus damas
acompañantes, entregándoles al mismo tiempo un detalle en agradecimiento, al igual
que al pregonero.
3. Estación de penitencia 2015.
Fecha: Domingo de Ramos, 29/03/2015.
Hora: 19:45h- 23:30h. 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, el paso por la calle estrecha de San Isidro casi rozando las
paredes, así como la expectación de público en la plaza de Baix. El adorno floral de
Valentina Floristas con rosas rojas, orquídeas blancas y paniculata amarilla con

espigas de trigo. Nuevo acompañamiento musical por parte de la B.CC.TT Stma.
Cruz de los Espejos de Archena, quedando todos los cofrades muy satisfechos con
la elección.
4. Procesión General y Sto. Entierro 2015.
Fecha: Viernes Santo, 03/04/2015.
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. Señalar que el acompañamiento musical
del paso durante dicha procesión, ha sido por parte de la banda de tambores y
bombos de la propia cofradía por primer año en nuestra historia.
5. Corpus Christi.
Fecha: 07/06/2015.
Hora: 11:00h-19:00h Exposición de altar de culto.
Descripción: Segundo año consecutivo 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 de nuestro
cotitular San Pedro Apóstol 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 peanas en los extremos con sus respectivos candelabros y una
alfombra barroca al frente del mismo, estrenando a su vez un incensario de
orfebrería bañado en plata donado por varios cofrades. 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. Onomástica San Pedro Apóstol.
Fecha: 29/06/2015.
Hora: 20:00h.
Descripción: En nuestra sede canónica la Basílica de Sta. María, varios
representantes de nuestra cofradía fueron partícipes de la eucaristía en honor al
apóstol San Pedro, debido a su onomástica. Del mismo modo la cofradía ayudó los
días previos a preparar al santo para su culto en el presbiterio de la basílica.
7. Eucaristía despedida presidente fundador.
Fecha: 22-23/07/2015.
Hora: 12:00h.
Descripción: En la parroquia del
Corazón de Jesús de la ciudad de Elche,
se expusieron al culto durante 2 días las
imágenes de Nuestro Padre Jesús de la
Bondad y San Pedro, junto con la

imagen de la Sta. Mujer Verónica en el
altar de dicha parroquia, para la misa y
despedida de nuestro ex-presidente
fundador de la hermandad, D. Roberto
Casanova Leal.
8. Peregrinación a la Basílica 750 Aniversario.
Fecha: 15/11/2015.
Hora: 20:00h.
Descripción: En coordinación con nuestro consiliario D. Miguel Ángel Marco
Botella se organizó una peregrinación de nuestros cofrades al templo de la basílica
con posterior misa en honor a los actos conmemorativos al 750 aniversario “Un
templo dedicado a la Virgen de la Asunción”, la patrona de nuestra ciudad. Una vez
finalizada la eucaristía los cofrades accedimos al camarín de la Virgen para tocar su
manto.

Cronología de actos caritativos
1. Casita de reposo “Inclusión a la Semana Santa”.
Fecha: Semana Santa. (29/03-03/04)
Descripción: En coordinación con los responsables del centro de acogida al
menor “La Casita de Reposo” se acordó hacer partícipes de la semana santa
ilicitana a aquellos niños que quisieran serlo. La cofradía facilitó a 6 de los niños
y niñas en riesgo de exclusión social 6 vestas de nazareno, con sus respectivos
ciriales y caramelos a repartir para que procesionaran con la cofradía en sus días
de estación de penitencia. Experiencia muy gratificante para nosotros a la misma
vez que enriquecedora para los niños pudiendo participar y vivir la fe cristiana
desde otro punto de vista.
2. Recogida de Alimentos y productos de higiene.
Fecha: 18/12/2015.
Hora: 20:00h.
Descripción: Representantes de nuestra cofradía asistimos al concierto benéfico
organizado por la B.CC.TT. Stma. Cruz de los Espejos en el Teatro Villa de
Archena, colaborando con la recogida previa de alimentos de primera necesidad
entre nuestros cofrades, familiares y amigos y así aportar nuestro granito de
arena a la causa.
3. IV Campaña Caritativa de Navidad.
Fechas: Del 16 de Noviembre al 20 de Diciembre de 2015.
Descripción: Cuarto año consecutivo que se lleva a cabo dicha iniciativa, en esta
ocasión la junta de gobierno y concretamente su grupo de Caridad, deciden junto
a la diócesis del Callao y otras muchas cofradías y hermandades de la provincia

realizar una recogida
Tras el periodo de tiempo comprendido durante las
fechas arriba citadas se recogieron multitud de enseres educativos y materiales
escolares como libros, materiales fungibles, todo ello gracias a la implicación de
cofrades, establecimientos colaboradores, colegios de la ciudad y gente anónima
que se implicó en esta gran iniciativa.
* Se anexa cartel de la Campaña al final de la memoria.
4. Recogida de juguetes.
Fecha: 20/12/2015. En la Plaza de Castilla (Barrio Altabix).
Descripción: Participamos en el Mercadillo del trueque por cuarto 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 fue todo un éxito ya que se consiguió incrementar la cantidad de
juguetes con respecto a años anteriores. Se realizaron turnos en nuestro stand
durante todo el día con voluntarios de nuestra cofradía, separando los juguetes,
seleccionándolos y embalándolos para su posterior entrega.
5. Cartas Reyes magos.
Fecha: Diciembre.
Descripción: Por iniciativa del grupo de caridad y en coordinación con el
departamento de psicología de la Fundación Diocesana San José Obrero, se
decidió colaborar en la compra de los regalos de reyes de 2 de los niños alojados
en la Casita de Reposo de Elche, responsabilizándonos de la carta a los reyes de
estos.
6. Venta de calendarios solidarios.
Fecha: Todo el año.
Descripción: En colaboración con la Asociación sin animo de lucro “Tu no
eres de Elche sino” la cofradía colabora en la venta de calendarios solidarios
para el niño ilicitano Francisco Ángel de 15 meses de edad, con el fin de
costear su tratamiento médico-farmacológico y de estancia en Valencia.

Cronología de actos de convivencia
1. Comida Cofrade Pregón.
Fecha: 01/03/2015.
Descripción: Una vez finalizados los actos cuaresmales de esta Semana Santa
2015, 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 como la tradición manda desde hace ya años.

2. Cena Cofrade fin Semana Santa.
Fecha: 03/04/2015.
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 El Jamón,
disfrutando de una velada llena de anécdotas y buenos recuerdos. Señalar la gran
afluencia de personas que acudimos a ella.

3. Convivencia Verano 2015.
Fecha: 05/07/2015.
Descripción: Antes de comenzar el periodo estival se realizó la convivencia de
verano entre cofrades, familiares y amigos, programando varias actividades
dentro del paraje natural del Oasis de la localidad de San Fulgencio. Disfrutamos
de una comida campera con paella y varios juegos grupales como el bingo entre
otros.

4. Viaje a Cabra (Córdoba)
Fecha: 30 y 31/05/2015.
Descripción: Nuestra cofradía en invitada, junto con diferentes Lavatorios de
España a participar en la salida extraordinaria en conmemoración de 150
aniversario de la Hermandad del Lavatorio de Cabra.
Se organiza un viaje cofrade para pasar el fin de semana en la ciudad de Cabra
y poder disfrutar de la procesión extraordinaria. El viaje es un éxito, ya que 57
personas pudimos disfrutar de la procesión y la ciudad.

5. Convivencia curso cofrade 2015-16// III Concurso de Postres.
Fecha: 18/10/2015.
Descripción: Tras el periodo de vacaciones, los cofrades nos volvimos a reunir
en convivencia en una comida campestre de nuevo en el paraje natural Oasis de
San Fulgencio, realizando multitud de juegos por equipos, como ginkanas,
bingos, etc. Para poner el punto estrella a dicha convivencia se llevó a cabo el
tercer concurso de repostería de la cofradía, en el cual participan multitud de
cofrades para ganar alguno de los premios. El tercer premio fue para Sira
Botella, el segundo para Mª Teresa Irles y el primero para Antonio Zornoza.
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Se convoca a todos los costaleros / as de la cofradía para el lunes 9 de Febrero de
2015 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 26 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 a todos sus cofrades y costaleros / as por gentileza de un cofrade anónimo.

Actos donde la cofradía se encuentra representada
1. Domingo 8/02/2015. (San Agatángelo) Misa-pregón de nuestro Patrón, en la
parroquia de San Agatángelo.
2. Miércoles 18/02/2015. (Miércoles de Ceniza) Misa, Palabra e imposición de la
Ceniza a las 20:30h en la Parroquia de San José.
3. Viernes 27/02/2015. 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 21:00h en el salón de plenos del ayuntamiento de Elche.
4. Sábado 28/02/2015. Misa Solemne en honor a San Pedro, de la Cofradía de la
Negación de San Pedro. A las 20.00h en la Parroquia Del Sagrado Corazón de
Jesús.

5. Sábado 07/03/2015. Misa – Pregón 25 aniversario en honor a M.ª Stma. Del
Calvario, de la Hermandad de la Oración en el Calvario. A las 19.30h en la
Parroquia Del Salvador.
6. Sábado 07/03/2015. Misa Solemne en honor a Mater Desolata, de la Hermandad
del Cristo de la Reconciliación y Mater Desolata.. A las 19.30h en la Parroquia
de San Agantágelo.
7. Lunes 9/03/2015. (Charla-fisio Costal) Charla a capataces sobre la prevención
de lesiones a pilares y costaleros impartido por estudiantes de fisioterapia de la
UMH a través de la Junta Mayor.
8. Viernes 13/03/2015. Vía Crucis General de Cofradías y Hermandades de
Elche, a las 20:00 desde la Basílica de Sta. María con la imagen del cristo de la
Misericordia.
9. Sábado 14/03/2015. Concierto de Semana Santa a las 20:00 h en el Gran
Teatro.
10. Domingo 15/03/2015. Misa Solemne en honor a la Sta. Mujer Verónica a las
12.30h en la Parroquia Del Sagrado Corazón de Jesús.
11. Viernes 20/03/2015. Inauguración de la Exposición de fotografías del concurso
del cartel anunciador de la Semana Santa 2015 organizado por la Junta Mayor de
Cofradías y Hermandades de la Semana Santa Ilicitana.
12. Sábado 21/03/2015. Pregón de la Semana Santa Ilicitana 2015. En el Gran
Teatro de Elche a las 20:00h con posterior cena-gala de la Junta Mayor de
Cofradías y Hermandades de Elche.
13. Domingo de Ramos 29/03/2015. Procesión de Jesús Triunfante a las 10:45h
desde el paseo de la estación.
14. Lunes Santo 30/03/2015. Invitados a la presidencia de la Cofradía de la
Negación de San Pedro en su estación de penitencia.
15. Lunes Santo 30/03/2015. Invitados a la presidencia de la Cofradía de la Santa
Cena de Torrevieja, en su estación de penitencia.
16. Martes Santo 31/03/2015. 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.
17. Jueves Santo 02/04/2015. Invitados a la presidencia de la Cofradía del Stmo.
Cristo de la Misericordia (Procesión del Silencio),en su estación de
penitencia.
18. Domingo de Resurrección 05/04/2015. Procesión de nuestra Patrona la Virgen
de la Asunción, en el día de las aleluyas.
19. Domingo 07/06/2015. 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.
20. Sábado 28/12/2015. Romería Venida de la Virgen, desde la Playa del Tamarit
hasta la ciudad de Elche.

Contrato proyecto nuevo paso procesional
En este año la junta de gobierno, se encauzó en la búsqueda de tallistas para
emprender un proyecto de relevancia; La realización de un nuevo paso de misterio de
mayor valor artístico y menos pesado. Tras valorar los presupuestos y los bocetos

realizados por los diferentes artesanos de la madera, en asamblea general de hermanos
el lunes 28 de septiembre de 2015, se decidió que fuese el Sevillano Felipe Martínez
Oliver, junto a su compañero y tallista Willy Suárez Pizarro, quienes llevasen a cabo
este
importante
proyecto
de
gran
envergadura
para
la
cofradía.
El proyecto se hará realidad en la semana santa de 2017, conmemorando el 35
aniversario de la cofradía, llegando a Elche en Diciembre de 2016. Dicho trabajo
constará de una parihuela de aluminio para aliviar la carga de sus portadores,
manteniendo el estilo a dos hombros o granadino, pero con una técnica innovadora en
nuestra ciudad, ya que permitirá a sus portadores quedarse de pié cuando el paso esté en
reposo, al igual que la carga a costal. Por otro lado también se estrenará canastilla de
madera de cedro real en fase de carpintería, que con el paso de los años se irá tallando
por fases, hasta llegar a completar la obra de estilo barroco.
Ambos artesanos provienen de la escuela-taller del prestigioso tallista Francisco Pineda,
habiendo formado parte de su equipo profesional alrededor de 6 años. Felipe Martínez
Oliver nació el 10 de Agosto de 1983, comienza su andadura como tallista a los 13 años
de edad, afincándose en Sevilla a los 18 años para estudiar Bellas artes. Una vez en
solitario, ha realizado multitud de obras en Andalucía y alguna puntual en Ciudad Real,
como los respiraderos y detalles del paso de la Hermandad del Stmo. Cristo de la
Piedad. En Andalucía su mayor obra se concentra en la provincia de Jaén, el paso de la
Borriquita de la Hermandad del Cristo de la salud de Jaén, el paso de la Hermandad del
Cristo Resucitado de Linares (1ª obra de gran envergadura del artista), el tallado del
paso del Prendimiento de Úbeda, etc. Obras de gran repercusión son; La realización de
la Cruz guía de la Hermandad del Polígono de San Pablo de Sevilla y la finalización del
paso de su maestro Pineda de la Hermandad de la Redención de Jerez de la Frontera
(Cádiz), entre otras.

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 68 series, unos 680 décimos en su totalidad.
 Marcha Propia a nuestro Titular: “AL SEÑOR DE LA BONDAD”
Éste es el título impuesto a la marcha dedicada al sagrado titular de la Cofradía
de Nuestro Padre Jesús de la Bondad y Buen Ejemplo en el Sagrado Lavatorio.
Marcha compuesta por el director musical Joaquín Yelo Fernández, nacido en
Abarán (Murcia) el 28 de Abril de 1986. Pese a su juventud, es autor de más
de una veintena de marchas y actualmente dirige siete bandas de corneta y
tambor. Es un director muy apreciado en la Semana Santa ilicitana por haber
compuesto otras marchas para cofradías de la ciudad y ser el director musical
de la Banda de CCTT Flagelación y Gloria de Elche.
La marcha “Al Señor de la Bondad” ha sido creada para ser interpretada por la

Banda de CCTT Santísima Cruz de los Espejos de Archena (Murcia), y que
fue estrenada el pasado vienes 18 de Diciembre en el teatro Villa de Archena
de dicha localidad en un certamen benéfico de Navidad.

