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Todos tenemos el firme propósito de hacer grande nuestra Hermandad, pero se hace
necesario como requisito indispensable nuestro compromiso. Sin importar el tamaño de 
una hermandad, lo que determina “su fuerza” es el nivel de compromiso   de   sus   
Hermanos.   Sin  embargo   es  lo   que   más   se   ha   hecho ausente    en  los   últimos   
años,  ya   que   a   muchos   no   les   gusta   la   idea   de comprometerse y se ha vuelto 
común la  frase  “Yo no me  comprometo”.  Como se ha demostrado en la Historia de 
nuestranuestra Hermandad, no se necesita “mucha gente” para hacer grande la Hermandad, pero 
si “mucho compromiso”, para  conseguir cosas  grandes.
Existen varias facetas en la Hermandad en las que nos podemos comprometer y que son 
mas básicas de lo que pensamos. Unicamente con un sentido de la unidad y pertenencia 
haríamos la Hermandad mucho más grande, conseguiríamos un gran avance. Con todo el 
respeto voy a proponernos el decálogo básico de compromiso de unidad y pertenencia: 
1*1* Rechazar el chisme: Ningún chisme traerá beneficio a la Hermandad, y debo cerrar mis 
oídos al mismo, porque terminará indisponiéndome contra mi hermano(a) y en ocasiones 
es una mentira.
2* Perdonar las ofensas y pedir perdón cuando ofendemos, lo dice el Padrenuestro. 
Siempre ofenderemos y nos van a ofender. Por esta razón es bueno observar una actitud 
perdonadora y además estar dispuesto a pedir perdón cuando ofendo a alguien. Con esto 
conseguiremos un clima de verdadera Hermandad.
3*3* Ayudar para que otros se reconcilien y no promover las discordias: “No echarle leña al 
fuego”, sino al contrario apaciguar los ánimos para que la amistad y la armonía entre los 
hermanos no se dañe.
4* Arreglar las diferencias a través del diálogo: Si hay algún mal entendido o me siento 
mal por algo, o noto que alguien se siente mal conmigo debo acercarme y dialogar para 
arreglar las cosas. En ocasiones es más fácil de lo que nos imaginamos.
5*5* Saludar a cuantos mas mejor.  Después de cada cita: No salir corriendo para no saludar 
a nadie. La Palabra de Dios dice “saludaos los unos a los otros” Rom. 16:16. No saludar 
sólo a los que forman parte de mi grupo de amigos, sino a todos los que pueda.
6* Ayudar al necesitado y servir a los demás: Los unos a los otros nos necesitamos y que 
bueno es que podamos ayudarnos y no negarle un favor a quien lo necesita. No sólo al que 
“nos cae bien” sino que Jesus nos enseñó que hiciéramos el bien sobre todo a aquellos que 
quizás pensamos que nunca nos recompensarán.
7*7* Tener un mayor sentido de pertenencia: Sentirme parte de la Hermandad me llevará a 
esforzarme para cuidar y apoyar los proyectos que esta proponga. A veces ni siquiera 
cuidamos del patrimonio y costumbres de la Hermandad, porque no los sentimos nuestros.
8* Entender el principio “más bienaventurado es dar que recibir”: Estamos 
acostumbrados a que nos den y es a lo que muchos vienen a la Hermandad. Muchos 
entienden que le tienen que dar y se nos olvida que no sólo yo recibo, sino que también 
estamos llamados a dar si queremos que la Hermandad siga creciendo.
9*9* Aprovechar cada oportunidad que me dan para apoyar: Cada vez que en la Hermandad 
nos convoque, debemos participar en la medida de nuestras posibilidades personales y 
laborales, y no dejarla pasar o esperar que otros lo hagan; y entender que cuando se suma 
es para La Hermandad y no para el Hermano Mayor o la Junta de Gobierno.
10* Incluir dentro de mis prioridades el apoyo a la Hermandad: Eso significa sacar tiempo 
“sagrado” para tener presencia en los actos y sobre todo en los cultos de la Hermandad.
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Después de una época de crisis generalizada en el mundo de 
las Hermandades y Cofradías, motivada por las “fiebres 
anticlericales” provocadas durante la 2ª República, que se 
agudizó en la Guerra Civil y que casi llevaron a la 
desaparición de la Hermandad de los Favores, esta resurge 
gracias al encono principalmente de tres hermanos, 
miembros de la Junta de 1931, que presidía D. Miguel 
GonzálezGonzález Caro y alguno de ellos fundadores de la misma y 
que fueron D. José Rodríguez Santos, D. Augusto J. 
De Barros y D. José Medina Rosales. El último de éstos, 
D. José Medina, acabaría siendo Hermano Mayor de la 
Hermandad,Hermandad, pasando a la historia como el Hermano Mayor 
que organizó e hizo posible el besapiés al Divino Simulacro 
del Campo del Príncipe por primera y única vez, en la 
Semana Santa de 1941. 

Tras el mandato de José Medina Rosales y después de unas elecciones, alcanza la vara 
dorada D. Francisco Antonio Arcas Carmona, miembro de la Hermandad desde su 
fundación, reunió en su Junta de Gobierno una selección de cofrades notables de la 
HermandadHermandad (Francisco Carrasco Jáimez, José María Nestares Cuellar, Hipólito Llanes 
Mariscal, José Sancho Urquijo, Sebastián Manganell, Indalecio Romero de la Cruz, etc...). 
Arcas Carmona en cuatro años y medio que duró su mandato (de finales de 1942 hasta 
1947) entendió pronto las necesidades de la Hermandad y de los proyectos a acometer 
para hacer de la misma, una de las de mayor atractivo artístico y devocional. Incorporó  la 
titular mariana, María Stma. De la Misericordia a finales de 1943, comenzó la realización 
de su paso de palio (1944). Realizó la construcción de la Capilla de Salida de la 
HermandadHermandad (1945) en unos terrenos adyacentes a la Parroquia, y encargó la ejecución de 
una nueva imagen del Stmo. Cristo de los Favores así como de un nuevo paso para el 
Mismo. 

 

El paso del Stmo. Cristo de los Favores de Nicolás Padros López I
APUNTES DE NUESTRA HISTORIA



 El 28 de Noviembre de 1942, la recién 
elegida Junta de Arcas Carmona, se 
pone en contacto con D. Nicolás 
Prados López (discípulo del magnífico 
artista D. Luis de Vicente, autor 
devariosdevarios tronos para la Semana Santa 
malagueña) que tenía su taller en el 
Nº1 de la Calle de la Paz, dicho artista 
había obtenido ya el encargo de 
realizar el paso para la Virgen del 
Rosario, estrenado en la Semana Santa 
de 1943, para solicitarle: “... la 
confecciónconfección de un proyecto y 
presupuesto del nuevo paso de 
Nuestro Titular, comprendiendo en él: 
trono, imagen, cruz y adorno...”. Hasta 
la fecha la imagen que venía 
recibiendo culto en la Hermandad de 
los Favores era la de tamaño 
académicoacadémico que ocupa el lado derecho 
de las escaleras que ascienden hasta el 
presbiterio de San Cecilio y sobre el 
paso de Navarro Torelly. El notable 
artista granadino presenta una 
maqueta y presupuesto a finales de 
febrero, siendo sometido a la 
aprobaciónaprobación de la Junta en sesión ordinaria, el 9 de Marzo de1943. La cual emite informe 
favorable por la unaminidad de sus miembros a la obra presentada por Prados López. 

Así es todo y una vez fijadas las condiciones y establecido el acuerdo pertinente se firmó el 
contrato a finales de 1943. La maqueta fue expuesta en los Almacenes La Paz ,sitos en lo que hoy 
se conoce por Cortefiel. Dicha maqueta fue objeto de una rifa con la que intentar sufragar los 
gastos de ejecución de tan magna obra. La rifa consistió en 25.000 papeletas con 2 números cada 
una y al precio de una peseta. D. José María Nestares Cuéllar que ocupaba el cargo de 
MayordomoMayordomo Mayor (lo que en la actualidad corresponde a Teniente Hermano Mayor) fue el 
agraciado en dicha rifa, no obstante le fueron enviadas por el Hermano Mayor a Cartagena, 
donde residía por su destino profesional, 2.500 papeletas. Dicha maqueta aún se conserva y en la 
actualidad pertenece al cofrade granadino D. Manuel Ocón Rojas. 

Tras haber realizado, no pocos, esfuerzos económicos, el 23 de Marzo de 1944, después de 
sólo un año desde su encargo, a las siete y media de la tarde, primer día de Quinario, eran 
bendecidos la nueva imagen y el nuevo paso realizados por Nicolás Prados López, junto a la que 
seríasería primera imagen de María Santísima de la Misericordia obra de Martínez Olalla. La 
bendición corrió a cargo de D. Antolín Fernández, cordimariano de la Residencia de San 
Fernando (Cádiz) a la sazón predicador del Quinario de aquel año. Los miembros de la Orden del 
Inmaculado Corazón de María eran, por ser los que regentaban en aquellos entonces la 
Parroquia de San Cecilio, los que predicaban en los cultos ordinarios de la Hermandad.
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Estimados hermanos, 
Ha sido uno de los objetivos de esta Junta de Gobierno, y primordialmente para la Secreta-
ría la actualización de nuestra Hermandad en relación a las últimas reformas fiscales y 
normativa eclesiástica, con carácter obligatorio y necesario.
Congratula a esta Secretaría dirigirnos personalmente a todos los integrantes de nuestra 
querida Hermandad a efectos de informar sobre los últimos movimientos y trabajos 
destinados a ésta actualización y puesta al día, en la que principalmente hemos tenido dos 
actuaciones. En primer lugar ante el Registro de Entidades Religiosas y en segundo lugar 
con la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
EsEs necesario comenzar, a pesar del orden, por las actuaciones llevadas a cabo ante la  
Agencia Estatal de Administración Tributaria, en adelante AEAT. Tras realizar un estudio 
de las últimas modificaciones de legislación tributaria, nos encontramos ante la situación 
que nuestra Hermandad ha de cumplir con determinadas obligaciones contables y fiscales. 
Para ello y dado que somos un Ente con Personalidad Jurídica propia, nace la obligación 
de comunicarnos con la AEAT a través de Certificado Digital; ello quiere decir que para 
cualquier comunicación (contable o no), presentación de impuestos o cualquier actuación 
debemosdebemos hacerlo a través de los medios electrónicos que la AEAT pone a nuestra 
disposición. Tras ello ésta Secretaría se dispone a solicitar el Certificado Digital de nuestra 
Hermandad necesario para tener acceso de realización de cualquier trámite a través de la 
figura de nuestro Hermano Mayor. 
En una primera respuesta obtenida en el primer trimestre del año 2018, nos comunican que 
no es posible que nos faciliten dicha certificación puesto que a través de los datos que 
obran en poder de la AEAT, y previa consulta en el Registro de Entidades Religiosas, 
nuestra Hermandad no tiene actualizada la figura  del representante legal desde el año 
2004 y por lo tanto el solicitante actual y Hermano Mayor José Moreno Peña no tiene 
legitimidad para ello.
Llegados a este extremo, entendimos la necesaria actualización ante el Registro de 
Entidades Religiosas, en lo que respecta al representante legal.Entidades Religiosas, en lo que respecta al representante legal.
Iniciando el procedimiento en cuanto al Registro de Entidades religiosas se refiere, hemos 
de decir que es un instrumento jurídico que ayuda a regular y desarrollar el derecho de 
libertad religiosa y que depende directamente del Ministerio de Justicia, regulado por el 
Real Decreto 594/2015 de 3 de julio.
En una primera toma de contacto pudimos comprobar que efectivamente nuestra 
HermandadHermandad estaba inscrita desde el 23 de febrero del año 2004, y que desde entonces en 
ninguno de los mandatos posteriores a esa fecha se ha procedido a la actualización del 
registro.  El principal problema al que nos tuvimos que enfrentar fue la caducidad del 
plazo concedido hacía aproximadamente 15 años para la modificación del representante 
legal. Ante ello, era absolutamente necesaria la relación entre Secretarías, puesto que la 
documentación a presentar para la actualización del Registro de Entidades Religiosas, 
debía de facilitárnoslo la Secretaría Arzobispal de Granada. 
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Tras el paso de los meses y con el tesón incansable de proseguir con las actuaciones, 
haciendo valer el derecho de nuestra Hermandad, dado que nuestra situación se 
encontraba paralizada sin encontrar respuesta tras una primera documentación, facilitada 
por la Secretaria del Palacio Arzobispal y presentada por el cauce oportuno, la Secretaría 
de la Hermandad decide apoyada por la Junta de Gobierno, la necesidad imperiosa de 
personarnos ante la sede del Registro de Entidades Religiosas de Madrid.
DadasDadas así las actuaciones, y con ánimo de no extender información irrelevante, es un 
orgullo poder transmitir a todos los hermanos y hermanas que actualmente el 
representante legal y Hermano Mayor José Moreno Peña, se encuentra actualizado ante el 
Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia con fecha 12 de diciembre de 
2018 y que seguidamente con fecha 17 de Diciembre de 2018  obtuvimos el certificado 
digital necesario, a efectos de poder dar cumplimiento a las obligaciones contables y 
fiscales que debemos de cumplir.
EnEn última instancia, queremos informar a los Hermanos que tras la obtención del 
certificado digital, con fecha 21 de enero de 2019 nos hemos acogido a la Ley 49/2002 
sobre Régimen Fiscal de las Entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al 
Mecenazgo, por la posibilidad de acceder a los beneficios fiscales que presenta esta ley 
para nuestra querida Hermandad.
HemosHemos de comunicar en última instancia que hemos sido felicitados y consultados por 
otras Hermandades en relación a la información precedente y es nuestro sentir agradecer 
en oración a todos aquellas personas que han hecho posible el avance de nuestras 
actuaciones y que han contribuido a engrandecer nuestra Hermandad, haciendo aun mayor 
la gratitud a los Hermanos y Hermanas, porque sin vosotros y vuestro apoyo no habría 
sido posible.
QueQue Nuestro Señor de los Favores y María Santísima de la Misericordia os colmen de 
salud y bendición. Un fuerte abrazo.

María José Fajardo Secretaria Primera
Viviana Fernández Secretaria Segunda
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