Queridos hermanos y hermanas de la Muy Ilustre y Venerable Hermandad y cofradía de
nazarenos del Santísimo Cristo de la Expiración, Primitivo de las Aguas, María Santísima de la
Esperanza Coronada y Santa Ángela de la Cruz.

Quiero transmitiros mi gratitud y la de toda la Junta de Gobierno por la confianza
depositada en este grupo de hermanos, los cuales trabajaremos por y para nuestra Hermandad,
así como para sus hermanos, intentado hacer de la misma la casa de todos.

Cada uno de los componentes de la Junta de Gobierno, intentará ser fiel a unos
principios que sumados a la inestimable ayuda de nuestro Director Espiritual, seguirá las
directrices que la Iglesia señala para nuestras vidas. No olvidemos que el compromiso adquirido
conlleva unas responsabilidades que todos debemos cumplir.

Es nuestro objetivo hacer de la Caridad y la Esperanza uno de los pilares básicos donde
se sustente nuestro trabajo. En la época de crisis actual en la que nos hemos visto envueltos, la
Hermandad debe adaptarse a los tiempos y dirigir parte de sus esfuerzos a la bolsa de caridad
“La Esperanza”. Este es el motivo por el que me gustaría resaltar la incorporación a la junta de
una responsable, la cual servirá de enlace entre la Tesorería de la Hermandad y Cáritas de San
Nicolás, para de esa manera, conocer de primera mano todas las necesidades que nuestro barrio
nos pueda demandar y que nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, podamos ayudar.

Es muy importante fomentar la vida de Hermandad, por lo que os animamos a participar
en nuestro día a día, para que cada vez seamos más los que nos reunamos en torno a nuestros
Sagrados Titulares. Os invitamos a la integración de todos los hermanas y hermanas en la vida
de nuestra Hermandad, que formemos una familia y convertir nuestra Casa de Hermandad en
un lugar de encuentro para reunirnos, escuchar aportaciones y atender a vuestras necesidades.

La ilusión formará también parte de nuestro día a día, sacrificando una parte de nuestra
vida familiar y de nuestro tiempo. Un trabajo intenso que, por no ser público, a veces no es
valorado por algunos, de ahí que os pido comprensión y respeto en nuestra querida Hermandad
para cada uno de los que formamos parte de esta Junta de Gobierno.

Mandar desde aquí unas palabras dirigidas a nuestras queridas Hermanas de la Cruz,
para que recuerden que, como titular nuestra, haremos todo lo que esté en nuestras manos,
para colaborar en cuanto necesiten.

Por último, quiero haceros un ruego, que le pidáis al Santísimo Cristo de la Expiración,
María Santísima de la Esperanza Coronada y Santa Ángela de la Cruz nos ayuden a seguir
trabajando durante estos cuatro años con la misma ilusión y espíritu al servicio de todos

nuestros hermanos, que seamos capaces de crecer en la Fe y desde dentro de nuestra Parroquia,
seamos dignos servidores de la sociedad en la que vivimos.

Que ellos os bendigan.

