


“Las Hermandades son un verdadero pulmón de Fe y de vida cristiana en las Parroquias y 
Diócesis. Queridos hermanos y hermanas, la Iglesia os quiere. Sed una presencia activa en la 
comunidad, como células vivas, piedras vivas. Acudid siempre a Cristo, fuente inagotable, refor-
zad vuestra fe, cuidando la formación espiritual, la oración personal y comunitaria, la liturgia.”

Papa Francisco.

α
 Con esto nos queda más que claro que las Hermandades son un carisma más de 
la Iglesia, que nacen de ella y que vivimos en una realidad de Fe, Esperanza y Caridad 
expresada en el más absoluto sentido del íntimo culto interno, el que cada uno de noso-
tros quiera realizar desde su más profunda y particular forma de creer en el Señor, y en la 
proyección externa que conlleva la pertenencia a ella, en nuestro caso, a la Hermandad 
Sacramental de la Sagrada Lanzada, y en lo que el pasaje evangélico que nuestro misterio 
nos dice: “…y al punto salió sangre y agua…”, ese pelícano que abre su costado para que 
bebamos todos de su pureza, de lo tangible, de la única verdad, de Jesús Sacramentado, y 
en su profundización hemos de seguir construyendo este proyecto de hermandad.

 Proyecto que emana de una de las gestiones más brillantes realizadas en nuestra 
corporación, en donde hemos visto situada a nuestra Hermandad en el referente cofrade 
granadino, pese a estos tiempos de incertidumbre social y económica de la que no hemos 
sido ajenos. Es por esto, que no quiero seguir estas líneas sin agradecer a Javier Sierra 
Antequera y su equipo de gobierno estos ocho años de trabajo, tesón y sacrificio, pero de 
mucha Caridad.

 Se podría decir, y en base a lo citado en el párrafo anterior, que hablamos de un pro-
yecto que aboga por la continuidad, pero lo cierto es que es un proyecto que, aparte de 
eso, defiende el compromiso de sus hermanos y la consecución de unas metas necesarias 
para que la Sagrada Lanzada siga creciendo exponencialmente.
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  Permitidme que ahora sea cuando presente a este candidato, her-
mano número 27. Aún recuerdo mi primera salida con la hermandad 
desde el Sagrario, cuando el farol que portaba era más alto que yo, y 
en mi inquietud por ver la vela que se alojaba en su interior acababa 
por romper el cristal del mismo. Mi primera colaboración realmente 
activa en una Junta de Gobierno fue en el año 2001, cuando apenas 
empezaba a esbozarse una tímida barba en mi rostro, y desde ahí, 20 
años ininterrumpidos sirviendo a mi Hermandad de manera activa, 
colaborando desde priostía, cultos y diputación, hasta terminar inte-
grando uno de los mejores grupos de trabajo de comunicación co-
frade. Nazareno, costalero, fiscal y cañero del misterio han sido mis 
labores en la Estación de Penitencia. 

 Mi pertenencia en el equipo de SER Cofrade desde el año 2001 también ha propiciado 
que haya tenido la suerte, y la siga teniendo, de conocer y estrechar vínculos con personas 
e instituciones granadinas y foráneas, que me han enriquecido tanto personalmente como 
en lo cofrademente hablando. 

 Y por supuesto, mi parroquia y la de todos, la de los Dolores, en donde desde que fui 
bautizado en ella, he ido viviendo activamente la vida de la misma, formándome como cris-
tiano, como por ejemplo siendo monaguillo y servidor de la misa de todos los sábados, y en 
donde siempre he tenido, y en la actualidad sigo teniendo, un trato estrecho con nuestros 
párrocos. 

 Una vez hechas las presentaciones, quiero hablaros de que la formación de una Junta 
de Gobierno, con vocación de servicio, con inquietudes evangelizadoras, profundas raíces 
en nuestro entorno y compromiso para acoger a los hermanos solamente se puede basaren 
una labor de Hermandad. Labor realizada en las últimas décadas y en la que tienen que con-
fluir todas las realidades que se nos presentan delante de nuestros sentidos, y de ahí florece 
la pluralidad que abarcamos en nuestra Corporación, donde debemos de tener un perfil 
gestor, comunicador y que este interconectado con el Zaidín y con Granada, y por supuesto 
con sus instituciones.

 Una vez marcadas estas líneas básicas de funcionamiento que pretendo para la Her-
mandad, llega el momento de plantearos en diferentes apartados algunos de los proyectos 
más importantes a conseguir en los próximos años:
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 Dicen nuestras reglas que la misión que tiene la hermandad es el de “… llevar a los 
hombres el mensaje de salvación que Cristo vino a traer a la tierra y ofrecerlo a los her-
manos con un espíritu de servicio total, como Él hizo”. Y en eso debemos trabajar desde 
este aspecto, de los más fundamentales en una corporación religiosa, saber y entender 
el por qué realizamos cada uno de nuestros cultos, y cuál es nuestra razón de ser y la raíz 
cristiana que nos lleva a serlo.

 Y la primera razón de ser de la fe cristiana es el San-
tísimo Sacramento, siguiendo con la realización de los 
cultos cada segundo martes de mes en nuestra Sede 
Canónica, en donde debemos de centrar por completo 
nuestros esfuerzos para que sea una convocatoria atrac-
tiva para todos nosotros.

 Desde la formación platearemos un ciclo dirigido y 
adaptado a los diferentes rangos de edad de nuestros 
hermanos, y de esta forma potenciar el estudio de la am-
plia gama de campos en los que tenemos que trabajar y 
formarnos como la cultura, la liturgia, la historia, el arte, 
etc.

 Hacer nuestra Hermandad más inclusiva si cabe, 
dándoles cabida a todas esas personas con diversidad 

funcional, dedicándoles un día en el Quinario al Señor, haciendo participes a las Asocia-
ciones dedicadas a su inclusión. 

 En relación al párrafo anterior, no se nos puede olvidar la realidad de que vivimos 
en un barrio multicultural, en donde confluyen personas venidas de muchos países, a los 
que debemos invitar a que vivan su fe con nosotros, haciéndolos integradores a nuestro 
carisma.

 Previa a nuestra Estación de Penitencia se implantará un día de recepción a los 
nuevos hermanos, en donde se les enseñará nuestra Casa de Hermandad así como la 
Sede Canónica, y  formándoles ante lo que será su primera Estación de Penitencia.

 No podemos olvidarnos de los más pequeños, para lo cuales se creará en la jornada 
de La Candelaría (día en el que se conmemora la presentación de Nuestro Señor en el 
templo) una celebración de encuentro y donde los infantes sean presentados ante Nues-
tra Madre.

 Gracias a nuestras redes sociales llevamos todos los días el evangelio de la jornada 
a un público potencial de 7000 personas, lo que las convierte en otra fuente inagotable 
de evangelización, amén de servir de portal público para diferentes divulgaciones o con-
vocatorias, así como de material audiovisual, convirtiéndose en una rama fundamental 
de expansión de nuestra corporación, siendo una de las instituciones cofrades con mejor 
posicionamiento de Andalucía.

Formación y
Evangelización
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 La economía en nuestra Hermandad es 
bien sabido que es una gestión que debe reali-
zarse con la mayor transparencia y honestidad, 
y ante todo tiene que gestionarse con una res-
ponsabilidad extrema, en donde tenemos que 
ser conscientes de la realidad financiera que 
tenemos, a la exigencia a la que nos lleva y a 
la que debemos hacer frente prioritariamente 
ante otros proyectos. 

 Y para que podamos llegar a ver esos 
otros propósitos al margen de los financieros es 
muy importante la colaboración, la implicación 
y el compromiso de todos los hermanos hacien-
do frente a la única obligación monetaria que 
nos implica pertenecer a la Hermandad, como 
es el pago de las cuotas anuales. 

 Pero la realidad actual, como dije al co-
mienzo de mi presentación, no es algo ajeno, 
por eso ya se implantaron diferentes tramos de 
edad en donde se especifican diferentes impor-
tes dependiendo de la misma, sumado al pre-
cio especial para familias. Es algo que se ha de 
mantener, mirando siempre al prójimo con ojos 
de Caridad y siendo consecuentes de las situa-
ciones contractuales de cada entorno personal.
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 Y en la generación económica no podían faltar nuestros encuentros de confrater-
nización como son el Día de la Cruz, el Torneo de Pádel y la Fiesta Campera entre otros, 
fechas marcadas no solo por los hermanos, si no por los cofrades de Granada y que se con-
vierten en un activo fundamental para nosotros. Además, volver a potenciar el uso del bar 
de la Casa de Hermandad tras estos dos años de parón por la pandemia, y  cuyos ingresos 
son altamente importantes para la economía de la Hermandad, aparte de ser un punto de 
encuentro y confraternización de todos nosotros y de toda la Granada cofrade, teniendo 
que hacer que nuestra Casa de Hermandad sea el centro de referencia para toda la socie-
dad cofrade.

 
  
 Por último, en lo referente a lo económico, finalizar la gestión burocrática que per-
mita a nuestros hermanos así como a nuestros acreedores, desgravase fiscalmente las 
aportaciones monetarias que hagan a la Hermandad, desde las cuotas de hermano hasta 
donaciones, sirviendo esto de atractivo para la ejecución de nuestros proyectos.
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 Es sin duda uno de los puntos más atractivos siempre que se habla de una her-
mandad, su enriquecimiento patrimonial, tanto en lo artístico y musical, como en lo hu-
mano. Si bien, en lo que respecta a lo artístico y haciendo referencia al punto anterior, 
siendo conscientes de la situación financiera actual y a las preferencias presupuestales 
para cubrirla, este crecimiento será fruto del enorme trabajo y constancia que realicemos 
los hermanos, pero sin olvidar que fuera de nuestra hermandad contamos con grandes 
activos.

 De esta forma, uno de los primeros proyectos a lle-
var al Cabildo General de Hermanos será el de la restau-
ración de María Santísima, tan deseada como necesaria, 
realizando así un mantenimiento inexcusable en la talla, 
la cual requiere de labores de conservación, proceso que 
quedará supeditado a especialistas en la materia.

 Somos una hermandad que poco a poco, con pa-
ciencia y esfuerzo, esta incrementando un patrimonio 
artístico de calidad y acorde a nuestra identidad, rea-
lizándose una labor minuciosa de cuidado y manteni-
miento de nuestros enseres necesaria para su adecuada 
conservación.

 Sin duda, como he dicho, el patrimonio humano es imprescindible en las herman-
dades y la nuestra está deseosa de ver incrementado el número de sus hermanos, tanto 
en nómina como en filas. Y esa savia nueva tenemos que buscarla en las raíces de nuestro 
barrio, en donde contamos con una serie de centros educativos, en los cuales tenemos 
creada una vinculación de permanencia a la Hermandad, creándose además campañas 
de captación de hermanos sirviéndonos del XL Aniversario fundacional como principal 
atractivo.

 No podemos dejar atrás el crecimiento en el patrimonio musical, esas plegarias en 
forma de marchas procesionales, y que en los últimos ocho años se ha realizado prácti-
camente una composición por año. 

  Se establecerá  una comisión de traba-
jo enfocada a la consecución de la candelería 
del paso de palio, fundamental para sellar esta 
primera parte el proyecto en orfebrería.

  Realización de un manto de vistas para 
María Santísima, haciendo un traspaso y enri-
quecimiento de las estrellas del antiguo man-
to de salida.

Patrimonio

Hermandad Sacramental de la Sagrada Lanzada
Proyecto de Hermandad 2022-2026 -7- Enrique Manuel Trujillo Jiménez

Candidato a Hermano Mayor



 Gestionar que la plaza de 
la Iglesia lleve el nombre de “Pla-
za de la Sagrada Lanzada”, así 
como su enriquecimiento orna-
mental, formalizando un vado 
permanente en su acceso.

 Proyectar la realización de 
un azulejo con la representación 
de María Santísima.

 Encargar la elaboración 
de un análisis artístico para una 
posible presentación y ejecución 
de un retablo en el Altar Mayor, 
dignificando la ubicación tanto 
del Sagrario así como de nuestro 
Titular.

 Igualmente, se presentará la finalización del diseño del paso de palio, consistente 
en los bordados de las bambalinas laterales y trasera, techo, faldones y manto, dejando 
cerrado al completo este ambicioso proyecto para ir sumándole fases tal como nuestra 
economía lo permita.

Patrimonio
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 Por último, es bien sabido, y habiéndose creado una atmosfera muy favorable ante 
un proyecto no oficial de paso de misterio en los últimos tiempos atendiendo a las ideas 
originarias en la creación de la hermandad, que es un anhelo para todos los hermanos de 
la Sagrada Lanzada ver a nuestro Titular acompañado de un gran paso de misterio con 
una conjunción escultórica sobresaliente, de tal manera, se abrirá un plazo de presenta-
ción de proyectos para el paso de misterio, para lo cual la Hermandad marcará unas premi-
sas básicas que deban cumplir todas las candidaturas, respetando la identidad granadina 
y presentándolos a Cabildo General de Hermanos para su elección.

Reconstrución tridimensional NO oficial citada en el párrafo, creada unilatelalmente por Álvaro Fabre

Patrimonio
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 A finales del año 2023 nuestra corporación cumplirá cuarenta años desde su fun-
dación, para lo cual se creará una Comisión que se encargará de organizar y gestionar los 
diferentes actos a llevarse a cabo durante la efeméride.
 
  Enmarcados en esta celebración y como 

digo, dentro de la Comisión, entre otras se 
realizarán las siguientes actividades:
• Presentación y realización del Guión Sa-
cramental de la Hermandad, una vez ter-
minado el periodo “ad experimentum”.
• Presentación y realización de unas po-
tencias para el Señor, enmarcadas bajo el 
lema “Potencias de Amor”, al que irá ligado 
la concesión de becas para la investigación 
de la Semana Santa.
• Realizar salida extraordinaria con el Se-
ñor hasta la Iglesia del Sagrario, celebrán-
dose en la misma un triduo en Su honor 
coincidiendo con la festividad de Cristo Rey.
• Presentación y realización de una nueva 
corona en orfebrería para María Santísima, 
a la que irá ligada una obra asistencial, rea-
lizándose Solemne Eucaristía externa para 
su Coronación Litúrgica. 

 Señalar que la financiación para estos pro-
yectos ligados al XL Aniversario saldrá de 
unos presupuestos específicos que debe-

rán crear los miembros de la Comisión, con la finalidad de que no afecten a los propios de 
la Hermandad; es decir, la Comisión deberá buscar la financiación de los mismos sin que 
afecte a los presupuestos generales. 

XL Aniversario
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 “Tened siempre caridad, porque donde no hay caridad no hay Dios, aunque Dios en 
todo lugar está”. San Juan de Dios

 Personalmente creo nos encontramos ante el apartado más importante de todo el 
proyecto, y es por eso que lo he querido dejar para el final. Nada somos si no tenemos Cari-
dad. ¿De qué nos vale tener uno de los mejores guiones si nos olvidásemos de los más ne-
cesitados?

 Hacerlo todo desde la caridad, buscando el bien de 
todos, teniendo un corazón sensible a las necesidades de 
los demás y practicándola con los más vulnerables. Solo nos 
basta con seguir el ejemplo de los Doctores de la Caridad 
de la Iglesia y a los que debemos tener como referente en 
la obra de misericordia que la Hermandad tiene que seguir 
realizando.

 Creo que todos nosotros, cuando sentimos la necesi-
dad de brindar nuestra ayuda  a los más necesitados, siem-
pre se nos viene a la cabeza lo mismo. Y es que, quién no ha 
tenido una bolsa de ropa que no usa en casa y ha dicho “voy 
a llevarlo a Cáritas”. Ese apéndice que debemos tener todos 
nosotros en nuestra vida como trabajo de Caridad, y en don-
de nuestra Hermandad va a seguir estando omnipresente.

 Gestionar la creación de una Bolsa de Trabajo en la 
que podamos brindar ayuda a las personas, que estando en situación de desempleo, a en-
contrar un trabajo que les dé estabilidad. 

 Permanecer en el Economato Diocesano de Granada, ayudando con el apadrina-
miento de las familias que se encuentran en grave situación de exclusión social, como se 
viene realizando hasta ahora.
Seguir colaborando activamente con el Banco de Alimentos, ya sea en las grandes recogi-
das de alimentos, así como en recogidas específicas de algún bien que este bajo de recursos 
que se nos solicite.

 Continuar y fomentar las visitas de nuestros 
mayores, tanto en vísperas del Martes Santo como en 
el resto del año, estrechando la relación con las Resi-
dencias de Mayores, sabiendo que acercarlos a nues-
tros Titulares les reconforta el alma y alivia sus males. 

 Continuar nuestra vinculación con las Herma-
nas de la Asunción y sus pisos tutelados, los Hermanos 
Franciscanos de la Cruz Blanca y Red Madre, así como 
con los centros hospitalarios y asistenciales de Grana-
da, al igual que con nuestro apreciado Hospital de San 
Rafael y la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios.

Caridad
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Ω
 Como podéis comprobar, se nos presentan cuatro años llenos de ilusión, en los que 
debemos trabajar con el único propósito que seguir engrandeciendo nuestra Hermandad, 
nuestra Parroquia y a nuestro querido barrio del Zaidín. Siempre hemos de tener presente 
en nuestras vidas a la razón de ser de nuestra fe, al Santísimo Sacramento, como primer 
Titular de nuestra corporación, y expandir la vida externa de la Hermandad de la mano de 
Nuestro Señor Jesucristo en su Sagrada Lanzada y María Santísima de la Caridad.

 Y por supuesto no me olvido de nuestra Sede Canónica, la Parroquia de Nuestra 
Señora de los Dolores, la que tenemos que sentir como nuestra casa de verdad, la que nos 
une a todos en torno a Cristo y a su Madre, participar de sus liturgias y de sus actividades, 
y continuar con la relación de concordia y colaboración mutua que en la actualidad tene-
mos con nuestros párrocos, y valernos de ellos para que sean la mano que cohesionen Her-
mandad e Iglesia en un solo movimiento, que promueva los auténticos valores cristianos 
que el Señor nos marca, sin olvidarnos nunca de que “A Jesús, siempre por María”.

 Para finalizar solo os pediré una cosa más, y es que vivamos el proceso electoral con 
serenidad, reflexionando en profundidad sobre lo que nuestra Hermandad debe cami-
nar, cómo ha de hacerlo y en manos de quién. Este no es mi proyecto, es el Proyecto de la 
Hermandad, un proyecto de cuatro años, pero como habéis comprobado, su compromiso 
alcanza mucho más que cuatro años para poder alcanzar todos los objetivos; con visión de 
futuro, pero cimentando sólidamente las bases de todos ellos. De tal manera quiero que 
este Proyecto de Hermandad lo sintáis desde el primer momento como vuestro, que creáis 
en él y desde el primero hasta el último hermano tenga la certeza de que es tan importan-
te como cualquier otro. 

 Hermanos y hermanas, “creed mucho en el Señor” y “con Ella y por Ella siempre”, 
¡A ESTA ES!

Elecciones
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