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              Vanessa Franco García | Candidata a Hermana Mayor 
 
 

Saluda a los Hermanos 
Hermandad de la Lanzada | Zaidín, Granada 

 

          
 
         Benedicto XVI publicó en su primera encíclica “Deus caritas est”, cuya 
traducción al español significa “Dios es amor” una bella reflexión sobre el 
significado de Caridad. “Vivir el amor y así llevar la caridad de Dios al mundo”. 
 
 Y es que el amor es lo distintivo, lo radicalmente propio del cristianismo. 

 

Cualquier institución u organización que sea de Iglesia Católica sirve al amor, 
“del que Dios nos colma y que nosotros debemos comunicar a los demás”, a 
través de tres actividades básicas: la proclamación de nuestra Fe, la celebración de 
los Sacramentos y el servicio de la Caridad. Pues en estos tres puntos radica el 
proyecto que presento para ser Hermana Mayor de la Venerable y Fervorosa 
Hermandad del Santísimo Sacramento y Cofradía de Nazarenos de Nuestro 
Señor Jesucristo en su Sagrada Lanzada y María Santísima de la Caridad. 

 
No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por 
el encuentro con un acontecimiento, con una Persona, que da un nuevo 
horizonte a la vida. Ahí está la base fundamental de lo que debe seguir siendo 
nuestra Hermandad. Un lugar que ayude; a nuestros niños, a nuestros jóvenes, 
a nuestros adultos, a nuestros mayores, a nuestro barrio y a nuestra ciudad; a 
tener un encuentro con Dios. Es en la cruz y en el Santísimo Sacramento, 
donde se puede contemplar esta verdad. Y a partir de ella tener una experiencia 
de Fe y de Comunidad. 
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Para nuestra Hermandad, la Caridad no es solo una actividad de asistencia 
social. La Caridad, en nuestra Hermandad, pertenece a su naturaleza y es 
manifestación irrenunciable de su propia esencia. Es tan vital para nosotros 
que por ello que nuestra amantísima Madre lleva por nombre Caridad. Porque 
María es la mujer que ama. “María, la Virgen, la Madre, nos enseña qué es amor 
y donde tiene su origen, su fuerza siempre nueva” 
 
Si nos atrevemos a salir de nosotros mismos e ir a don- de se nos necesita, allí 
encontraremos a Jesús, porque Jesús está en la vida del hermano que nos 
necesita. Y solo podemos estar para el Hermano con una Cofradía fuerte y con 
las puertas abiertas a la Iglesia, a Grana- da y nuestro querido Zaidín. De esta 
manera no solo haremos nuestra Manifestación Pública de Fe, sino que 
seremos parte fundamental de la vida de nuestros Hermanos en los buenos y 
malos momentos y con ello seremos un instrumento más para la evangelización 
al servicio de Dios y de su Iglesia. 

 

Mi intención si soy Hermana Mayor es la de preparar el futuro aquí y ahora, 
escuchando con honestidad y valentía, y con una disposición al encuentro 
constante. 
 
Por eso durante estas semanas donde hablaremos del proyecto de Cofradía 
para los próximos cuatro años decid todo lo que os salga del corazón. 
Preguntad lo que queráis preguntar, aclarad todo lo que necesitéis.  
Este es un proyecto de encuentro para seguir haciendo grande nuestra Cofradía. 
Para hacer Iglesia, para atraer a más Hermanos y seguir siendo un instrumento al 
servicio de la Caridad de Dios. 
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1  Plan integral de gestión para la Cofradía con el fin de 
ampliar y reforzar la transparencia de la actividad 
administrativa y económica, así como garantizar el 
buen gobierno económico con un estudio de partidas y 
tiempos de todos los proyectos para su viabilidad 
económica 

 

2  Propuesta de acciones y gestión económica para el 
plan que establecerá una línea de actuación para los 4 
años del mandato con el objetivo de tener a su término 
toda la candelería del palio terminada 

 

3  Poner en marcha un grupo de trabajo que dé forma 
al Taller de bordado abierto a cualquier hermano o 
devoto que quiera aprender y colaborar. Además de 
incrementar el patrimonio de nuestra Cofradía, 
pretendemos que sus integrantes tengan un 
aprendizaje de las técnicas tradicionales de este arte 
y el de crear un punto de encuentro 

 

4  Durante el mandato se presentará en Cabildo 
Extraordinario de hermanos/as el proyecto de misterio 
para Nuestro Señor Jesucristo en su Sagrada Lanzada. 
Una comisión presidida por el Vocal de Arte y Ornato 
esta blecerá los tiempos y procedimientos 

 

5  5. Fortalecimiento de la conservación y el exorno de 
las imágenes, de la capilla de la Virgen, de los altares 
y demás enseres de la Cofradía. Mejora, reposición o, 
en su caso, nuevas adquisiciones para los montajes de 
altares, para el almacenamiento de los ornamentos 
litúrgicos y de los enseres. Fortalecimiento del equipo 
de Priostía 
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Con el objeto de formar un cuerpo de acólitos de ser- 
vicio a nuestros Titulares, se seguirá una línea de 
formación que ayude a la creación del cuerpo de 
acólitos 

 
En el Sínodo se exhortó a construir espacios donde 
haya lugar para todo tipo de personas y donde se 
manifieste realmente que somos una Iglesia de 
puertas abiertas. Pues así debe ser nuestra Casa de 
Herman- dad. Un punto de encuentro, un punto de 
ayuda, un lugar de referencia para Hermanos, 
Cofrades y vecinos 

 

Acometer el proyecto de los brazos de cola de María 
Santísima de la Caridad 

 
9. Para realizar grandes sueños se necesitan grandes 
decisiones. Y para realizar esos grandes sueños es 
fundamental seguir apostando por los actos culturales y 
la presencia de la Cofradía en la vida cultural 
granadina. Trabajando con la línea trazada por la Junta 
saliente y que desde el nacimiento de nuestra Cofradía 
ha estado tan presente 

 
Fortalecimiento de los medios de comunicación de la 
Cofradía, creación de una página web que esté al 
servicio de los hermanos, apuesta por el diseño gráfico, 
me- jora de la Imagen Corporativa, creación de un 
Archivo Audiovisual e inversión en tecnología para esta 
partida 
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