Estimado hermano/a de la Expiración :
El próximo miércoles 5 de junio, estamos convocados a Cabildo de Elecciones para elegir a
quienes regirán los destinos de nuestra querida Archicofradía en los próximos cuatro años. Por esta
razón quiero dirigirte estas líneas y exponerte los motivos que nos empujan a mí y al equipo que me
acompaña a presentarnos
Tras varios meses de intensas reuniones de trabajo y diálogo de muchas personas buscando
alcanzar el consenso en nuestra Archicofradía, hemos constatado que son muchas y más importantes
las cosas que nos unen, se consiguió el principal objetivo que era presentar una sola candidatura, y se
llegó finalmente al acuerdo que la tarea de dirigirla recayese en mi persona, por lo que la
candidatura que encabezo es fruto de la unión e integración de todas las sensibilidades y anhelos que
conforman nuestra Archicofradía.
Para nosotros, regir los destinos de La Expiración, supone un gran honor y una enorme
responsabilidad, pero por encima de todo queremos la integración efectiva de todos los hermanos de
nuestra Archicofradía, algo esperado desde hace años. Por esto merece la pena asumir dicho reto,
desde el esfuerzo y la dedicación que requiere dicha representación, quedando al servicio de la
Iglesia, la Archicofradía, los hermanos y, siempre, de los más necesitados.
Con la ilusión, responsabilidad, espíritu de servicio, la experiencia del trabajo realizado y sobre
todo un inmenso amor a nuestros Sagrados Titulares, te pedimos, con humildad y respeto que, si
crees y confías en lo mismo que nosotros, nos votes el miércoles 5 de junio, a la vez que te invito a
que te integres en alguna de las Comisiones que se crearan para cumplir los objetivos que nos hemos
propuesto en estos cuatro próximos años, como son: estudiar cómo podemos aprovechar en beneficio
de la Archicofradía nuestro solar contiguo a la casa-hermandad y ejecutarlo; restaurar el Trono de la
Virgen; puesta en valor del museo; continuar con la labor de fomento del culto al Stmo. Cristo de la
Expiración como Protector de la Guardia Civil; crear un Conservatorio Elemental de música, que sirva
de base para potenciar la calidad de nuestra banda juvenil; organizar los actos y cultos por el
Centenario de la incorporación de la imagen del Cristo de la Expiración a nuestra Hermandad;
realización de nuevos equipos de nazarenos; la modificación y actualización de los actuales Estatutos;
potenciar la formación y la espiritualidad; aumentar las obras de caridad; y por encima de todo
ayudar e invitar a los hermanos a participar más en la vida de la hermandad.

Que el Stmº Cristo de la Expiración y su Santa Madre, la Virgen de los Dolores te bendigan y te
protejan a ti y a tu familia.
Fdo. Manuel Corcelles Moral
Candidato a Hermano Mayor

