
Buenas a tod@s. 

Quiero enviar un mensaje en nombre de la Cofradía y el mio propio,  en estos  momentos tan 
complicados y al mismo tiempo tan emotivos por las fechas en las que encontramos  y que por 
desgracia  estamos viviendo y sufriendo todos.

 Llegada nuestra S. S  deberíamos  de acudir todos a nuestra estación de penitencia y estar al pie de
 nuestros titulares,pero este año,  por primera vez en su historia  no vamos a poder estar junto a ellos. 

Este año no  tendremos la oportunidad de reunirnos en nuestra capilla no habrá nervios en los 
momentos antes a  nuestra salida,no nos abrazarenos unos a otros junto a nuestros titulares,no nos 
alegraremos de encontrarnos  en nuestra manifestacion popular de fé, no  sonaran esos toques de 
campana que nos indican que debemos ocupar nuestros  puestos , ni esa marcha que nos acompaña 
con nuestro paso lento y armónico, ni tampoco nos dolerá el hombro de llevar el peso de nuestros 
pecados, no podremos disfrutar de poder pasear por nuestras calles a  nuestros titulares en su estación 
de penitencia, ni escuchar esos ¡VIVAS¡hacia ellos, o alguna Saeta  improvisada a pie de trono  de 
algún portador o cofrade, no escucharemos la voz del mayordomo de trono dando las pautas a 
seguir,pasito corto, piano piano, al toque de campana metemos el hombro, ni podremos abrazarnos 
una vez terminado nuestro recorrido ,ni tampoco nos llevaremos a casa un flor de recuerdo que 
pondrenos a los que nos acompañan desde el cielo,  ni tan siquiera poder compartir esa  cerveza tan 
deseada después de nuestro esfuerzo y la satisfacción de saber que todo a  salido perfecto, no podre 
agradecer y abrazar a  mis portadores por  tan ejemplar y magnifico recorrido , como ellos cada año lo
suelen hacer, ni compartir algunas que otras lagrimas entre los cofrades, una vez nuestros titulares ya  
están en nuestra parroquia, y este año pues tampoco podrá  nuestro titular ser testigo de la despedía 
entre Madre e Hijo.........Tanta cosas que no vamos a poder vivir,,,serà una Semana Santa  para  la 
historia de nuestras vidas y que el día de mañana podremos contar a nuestros descendientes..

Algo difícil de asumir y asimilar en estas fechas, pero no hay otra, recordemos los momentos vividos 
y nuestros sentimientos que desde  nuestro corazón nos inundan con emociones e imágenes 
imborrables.  

 Por tanto vivamos esta S. Santa de forma especial, distinta y a la vez única , fomentando el rezo y 
devoción hacia ellos con oraciones, la cual nunca nos hubiéramos imaginado.

 
 



Recomiendo quedaros con las cosas positivas vividas y experimentadas en esta etapa , que seguro que 
serán muchas.

 Quedaros con el amor que estos días habéis recibidos de vuestros familiares y amigos, valorar la  vida
de otra manera cuando esto vuelva a la realidad, no necesitamos tanto para ser feliz, fijaros en estos 
días, tan solo la mayoría de nosotros solo echa de menos el ser Libre, los abrazos, los besos, poder 
tomar una cerveza  con los amigos, poder estar junto a nuestros familiares, poder pasear o 
simplemente ir a  la playa a tomar el sol...  etc, tan simple como eso, no necesitamos nada mas.

  Ademas  con todo esta situación hemos  demostrando ser un pueblo unido, muchas empresas están 
siendo solidarias y todos los ciudadanos estamos mostrándonos solidarios aportando nuestro granito 
de arena ahí donde sea necesario, y  día tras día, cumpliendo con las normas que nos aconsejan desde 
Sanidad, #quedarnos en casa. #

Que nuestros Sagrados titulares nos den la fuerza, ánimo y salud suficiente para salir adelante.

 Nuestro deseo desde la Cofradía y el mio propio es que el próximo año todos nos volvamos a reunir 
junto a ellos, con mas  ganas que nunca , que San Juan y Maria Stma del Amor nos proteja y nos guíe 
a todos ante esta situación.

 Vivir esta S. S en familia, con vuestros seres queridos y bajo la protección de nuestros titulares.

 Un abrazo a tod@s  nos vemos pronto.  “ CUIDAROS”

Durante estos días mandaremos vídeos  para que viváis este Jueves Santo con intensidad y lleno de 
recuerdos, aunque será un S. Santa diferente a todas las demás vividas y que no olvidaremos.


