Estimados hermanos y cofrades:
Queremos solidarizarnos con todos vosotros tras la tristeza acaecida en los últimos días
de la Semana Santa 2019, motivada por la suspensión de las procesiones, debida a la
pertinaz lluvia que no ha dado tregua en ningún momento.
Somos conocedores del esfuerzo, ilusión, trabajo y cariño que ponéis todos los años en
la preparación de vuestras procesiones, a todo esto, hay que añadirle también el
generoso esfuerzo económico, con un único propósito que es llevar a las calles de
vuestras ciudades y pueblos la Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor
Jesucristo.
También queremos felicitaros por vuestra actuación en todo momento, pues si siempre
es difícil tomar la decisión de no sacar la procesión a la calle, es importante destacar
como habéis tenido la capacidad de responder con prudencia y responsabilidad, no
poniendo en peligro, tanto el patrimonio material, como el patrimonio humano tan
importantes en vuestras corporaciones:
Habéis mostrado, si cabe, vuestra mejor cara, pues ya lo dice el refrán, “Al mal tiempo,
buena cara”; y tras la suspensión, habéis realizado actos diversos en vuestros templos
en honor de vuestros titulares. Actos que han precedido a la apertura de los templos
para mostrar a propios y extraños vuestras imágenes, hecho que ha motivado
momentos de solidaridad y complicidad por parte de todos aquellos que esperaban en
la puerta para acogeros un año más en las calles, pero esta vez habéis sido vosotros los
que los habéis acogido a ellos en vuestros templos.
“Y cuando yo sea elevado sobre la tierra atraeré a todos hacia mí”; pues bien, la suspensión de
nuestras procesiones ha hecho posible que todos aquellos que las veían en la calle, vayan al
templo, a la casa del Señor a verlo, a encontrarse con Él, a elevarle una oración, una súplica, una
petición de perdón, de misericordia, o simplemente a observar ¿Cuántos de ellos permanecen
ajenos durante el año al templo? Posiblemente muchos, y vosotros habéis proporcionado ese
momento con vuestra generosidad, con vuestra acogida en la que es vuestra casa, atrayendo en
nombre de Jesús a todos, sin excepción, hasta el templo, hasta Jesús en su Pasión, Muerte y
Resurrección.
Mucho ánimo para el comienzo de un nuevo año de preparativos, de ilusiones y gracias por
mostraros tan generosos y a la vez agradecidos.

¡FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN, ALELUYA , ALELUYA!
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