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ELECCIONES	A	PRESIDENTE	DE	LA	REAL,	MUY	ILUSTRE	Y	VENERABLE	COFRADÍA	DE	SERVITAS	

Candidata:	MARÍA	DE	LOS	ÁNGELES	CÁCERES	HERNÁNDEZ-ROS	

Presentación	

“Acordaos	¡Oh	piadosísima	Virgen	María!,	que	jamás	se	ha	oído	decir	que	ninguno	de	los	que	han	
acudido	a	vuestra	protección,	haya	sido	desamparado”	(San	Bernardo)	

Con	esta	bellísima	oración	medieval,	conocida	como	“memorare”	u	“oración	de	San	Bernardo”,	
me	pongo,	nuevamente,	a	disposición	de	la	Cofradía	de	Servitas,	con	el	bagaje	de	cuatro	años	
de	 satisfacciones	 y	 problemas,	 de	 proyectos	 alcanzados	 y,	 porque	 no	 decirlo,	 de	 alguna	 que	
otra	decepción.		

En	2015,	cuando	presentaba	mi	anterior	proyecto	de	candidatura	a	la	Presidencia	de	la	Cofradía	
de	 Servitas,	 aseguraba	 que	me	 impulsaba	 la	 ilusión	 de	mejorar	 una	 Cofradía	 que	 considero		
unida	 a	 mi	 existencia,	 no	 solo	 por	 seis	 generaciones	 de	 tradición	 familiar,	 sino	 por	 propia	
experiencia	de	fe.	Me	hubiera	gustado	contagiar	esa	ilusión	a	todos	los	servitas,	pero	el	camino	
era	mucho	más	arduo	de	 lo	que	yo	creía,	aunque	no	por	ello,	menos	gratificante.	Mirando	 lo	
andado	 en	 este	 tiempo,	 poniendo	 mi	 confianza	 en	 la	 protección	 de	 la	 Santísima	 Virgen	 y	
esperando,	nuevamente,	 la	 colaboración	de	 todos	 los	cofrades,	vuelvo	a	estar	dispuesta,	 con	
humildad,	 a	 no	 escatimar	 esfuerzos	 para	 seguir	 avanzando	 en	 la	 linea	 de	 trabajo	 que	 me	
marqué	hace	cuatro	cuatro	años:	alcanzar	cosas	que	hacen	falta	hoy,	para	mejorar	hoy.	

		PROYECTO	DE	TRABAJO	

Gestión de Cofrades 	

Como	 sabéis,	 al	 inicio	 de	mi	 periodo	 como	 presidenta	 se	 pudo	 en	marcha	 la	Base	 de	Datos	
“PRISMA”,	 que	 gracias	 al	 ingente	 trabajo	 desarrollado	 desde	 la	 vocalía	 de	 Gestión	
Administrativa,	en	coordinación	con	la	Secretaría	General	y	la	Tesorería,	nos	ha	proporcionado	
poder	dar	un	mejor	servicio	a	todos	los	servitas,	convirtiéndose	en	un	canal	seguro	y	eficaz	para	
comunicaciones,	citaciones,	cuotas,	contraseñas	electrónicas,	etc.	Esta	iniciativa	de	Servitas	ha	
servido	de	ejemplo	a	otras	cofradías	de	Murcia	que	la	han	tomado	como	ejemplo	para	cambiar	
o	 actualizar	 sus	 respectivas	 bases	 de	 datos.	 En	 este	 sentido	 sería	 mi	 intención	 seguir	
trabajando,	 manteniendo	 y	 mejorando	 dicha	 base,	 para	 poder	 conseguir	 de	 ella	 todas	 las	
posibilidades	que	nos	brinda.		

Igualmente,	mantendremos	el	horario	habitual	de	atención	a	cofrades,	los	lunes	de	cuaresma,	
ampliándolo	si	la	demanda	así	lo	aconsejase.		

Soy	consciente	de	la	 importancia	que	la	 implicación	de	los	 jóvenes	tiene	para	el	futuro	de	las	
cofradías,	 por	 eso	 fue	mi	 intención	 dotar	 a	 la	 Junta	 de	 Gobierno	 de	 un	 grupo	 de	 ellos,	 que	
cohesionados	 por	 edad,	 aficiones	 e	 ilusión,	 proporcionasen	 sabia	 nueva	 a	 esta	 secular	
institución.	 Es	 justo	 reconocer	 la	 mayor	 presencia	 que,	 gracias	 a	 ellos,	 nuestra	 Cofradía	 ha	
tenido	en	las	redes	sociales	(Facebook,	Instagram,	Twitter,	…	etc),	pero	espero	poder	seguir		
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avanzando	 en	 este	 sentido	 para	 que	 se	 impliquen	 mucho	más,	 dándoles	 puestos	 de	 mayor	
responsabilidad	 y	 dejando	 en	 sus	manos	 la	 organización	 de	 actos	 de	 confraternización	 entre	
todos	los	servitas:	convivencias,	comidas	de	hermandad,	ponencias,	torneos,	...	

Un	 aspecto	 que	me	 planteé	 al	 inicio	 de	mi	 presidencia	 y	 que	 por	 varios	motivos	 no	 llegó	 a	
desarrollarse	 como	 hubiese	 querido	 era	 escuchar	 las	 propuestas	 de	 todos	 los	 que	
componemos	 la	 Cofradía:	 cabos	 de	 andas,	 penitentes,	 estantes,	 mayordomos,	 mantillas,	
camareras	 y	 coros	 de	 congregantes.	 En	 este	 sentido,	 me	 propongo	 como	 prioridad,	 realizar	
reuniones	periódicas	(al	menos	dos	anuales)	con	cada	uno	de	los	grupos.	No	podemos	limitar	
nuestro	contacto	a	una	Asamblea	General	al	año,	la	cual,	por	tener	un	orden	del	día	prefijado	
en	las	Constituciones,	no	es	un	canal	viable	para	recoger	las	propuestas,	quejas	o	inquietudes	
de		los	cofrades.	

	
Por	otra	parte,	como	marco	imprescindible	para	el	buen	funcionamiento	de	todos	los	aspectos	
cofrades,	 se	 acometerá	 de	 forma	 rigurosa	 a	 la	 revisión	 de	 nuestro	 reglamento	 de	 régimen	
interno,	realizando,	igualmente,	un	reglamento	menor	de	tronos.	

Patrimonio	

En	este	sentido,	reconozco	que	ha	sido	mucho	lo	conseguido	en	los	últimos	cuatro	años,	por	lo	
que	 quiero	 expresar	mi	más	 sincero	 agradecimiento	 a	 todos	 los	 cofrades	 servitas,	 con	 cuyo	
compromiso	 ha	 sido	 posible	 acometer,	 tanto	 los	 proyectos	 previstos	 (compra	 del	 bajo	 para	
almacenamiento	 de	 los	 tronos),	 como	 los	 imprevistos	 (restauración	 integral	 del	 trono	 de	 la	
Stma.	Virgen	de	 las	Angustias,	 reparación	del	 estandarte	 y	 eliminación	de	humedades	 en	 las	
dependencias	adyacentes	al	camarín	de	la	Virgen).		Ahora,	tenemos	la	obligación	de	conservar	
este	 patrimonio	 en	 condiciones	 óptimas,	 por	 lo	 que	 en	 mi	 propuesta	 de	 trabajo	 para	 los	
próximos	años	entraría	lo	siguiente:	Dotar	a	nuestra	nave	de	las	mejoras	necesarias	(luz,	agua,	
pintura,	armarios,	…)	para	poder	custodiar	en	ella,	no	solo	los	tronos,	sino	también	los	enseres	
de	procesión	que	se	pueda;	realizar	una	vitrina,	en	lugar	seguro,	para	custodiar	y	conservar	el	
estandarte;	adquirir	un	banco	de	cetros;	realizar	o	adquirir,	en	su	caso,	 los	faroles	necesarios	
para	la	procesión;	continuar	restaurando	tenebrarios,	ciriales	y	candelería;	..	etc.		

Dada	 la	 buena	 acogida	 que	 ha	 tenido	 la	 puesta	 en	 marcha	 de	 la	 sección	 de	 penitentes	 de	
promesa,	 en	 el	 apartado	 de	 patrimonio	 también	 se	 planteará	 seguir	 adquiriendo	 túnicas	 de	
alquiler	 (en	 los	 últimos	 años	 se	 han	 adquirido	 16)	 y,	 tal	 como	 me	 propuse	 en	 mi	 escrito	
programático	de	2015,	 	es	mi	 intención	seguir	 recuperando	para	 la	procesión,	algunos	signos	
que,	 históricamente,	 fueron	 representativos	 de	 Servitas.	 Hasta	 ahora,	 solo	 se	 ha	 incluido	 la	
presencia	 del	 tradicional	 color	 azul	 en	 todos	 los	 participantes	 en	 el	 cortejo	 (en	 cintas	 de	
estantes	y	cíngulos	de	mayordomos),	pero	para	avanzar	en	este	sentido	me	propongo	realizar	
una	edición	facsímil	de	las	antiguas	constituciones	del	Siglo	XVIII	para	contar	con	un	Libro	de	
Regla	que	podría	figurar	en	la	procesión,	en	cuyo	caso	se	recuperarían	dos	túnicas	azules	para	
los	penitentes	que	le	diesen	escolta.			
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Cultos, formación y caridad	

En	este	apartado,	proponemos:		

Mantener	 los	 cultos	 tradicionales	 que	 se	 celebran	 en	 la	 actualidad	 (Fiesta	 de	 los	 7	 Santos	
Fundadores,	Septenario	Cuaresmal,	Función	Principal	con	motivo	de	la	Fiesta	de	los	Dolores	en	
el	mes	de	septiembre,	Misa	en	honor	del	Santo	Ángel	Servita	y	Eucaristías	en	sufragio	de	 los	
servitas	y	benefactores	difuntos)	procurando	una	mayor	difusión	y	solemnidad	a	la	veneración	
de	las	Reliquias	de	los	Siete	Santos	Fundadores,	cuyo	relicario	pasó	a	engrosar	el	patrimonio	
de	la	Cofradía	en	junio	de	2018.						
	
Continuar	a	disposición	de	nuestro	Consiliario,	para	todos	los	cauces	de	formación	cristiana	de	
los	cofrades,	que	él	crea	conveniente	programar.		
	
Seguir	la	misma	línea	de	ejercicio	de	la	caridad	marcada	por	las	juntas	de	gobierno	anteriores,	
colaborando,	en	la	medida	de	nuestras	posibilidades,	con	la	parroquia	de	San	Bartolomé-Santa	
María,	 Cáritas	 Diocesana,	 Hermanitas	 de	 los	 Pobres,	 y	 cualquier	 otra	 institución	 que,	
puntualmente,	necesite	de	nuestra	ayuda.		

 Hermanamientos y Relaciones Institucionales 	

Cuidar	 una	 correcta	 relación	 institucional	 con	 aquellas	 entidades	 a	 las	 que	 nos	 unen	 lazos	
tradicionales:	Cuerpo	de	Bomberos,	Jefatura	Superior	de	Policía,	Asociación	Cultural	San	Eloy	de	
la	 Universidad	 de	 Murcia.	 Manteniendo,	 asimismo,	 el	 vínculo	 creado	 con	 el	 Colegio	 Jesús-
María.	
	
Retomar	 el	 estudio	 de	 un	 hermanamiento	 con	 la	 Comunidad	 de	 Hermanas	 Apostólicas	 de	
Cristo	Crucificado,	no	en	vano	su	cofundadora,	la	Venerable	Madre	María	D.	Seiquer	Gayá	(hoy	
en	proceso	de	canonización)	fue	camarera	de	la	Virgen	de	las	Angustias	hasta	1936,	constado	la	
profunda	devoción	que	profesó	a	nuestra	Titular	durante	toda	su	vida.			

	

Como	 veis,	 aunque	 la	 línea	 es	 de	 continuidad,	 el	 programa	 no	 se	 limita	 a	 una	 consolidación	
obvia	 de	 lo	 conseguido	 hasta	 la	 fecha,	 quiere	 ir	más	 allá,	 desarrollando	 un	 camino	marcado	
desde	hace	 cuatro	 años	 y	 creando	algunos	proyectos	que	puedan	despertar	 ilusión	en	 todos	
aquellos	que	quieran	colaborar	conmigo,	caso	de	que	el	próximo	jueves	27	de	junio,	me	deis	la	
posibilidad	de	seguir	cuatro	años	más	presidiendo	la	Cofradía	de	Servitas	de	María	Santísima	de	
las	Angustias.		

M.	Ángeles	Cáceres	Hernández-Ros	


