
Estimados Hermanos: 

Hace tan solo unos días, conocíamos la triste noticia de  que por parte de 

la Delegación Diocesana de Hermandades y Cofradías se había tomado  el 

acuerdo de suspender los desfiles procesionales para esta próxima Semana 

Santa, dada la crisis sanitaria por la que continuamos  atravesando, y siguiendo 

como no podía ser de otra manera las recomendaciones que las autoridades 

sanitarias nos van dictando en todo momento. Para nosotros la noticia no podía 

ser más negativa, pues este año será el tercero consecutivo en el que no 

podremos llevar a cabo nuestra estación de penitencia por las calles de nuestra 

ciudad. Pero el sentido de nuestra responsabilidad y solidaridad con los demás 

en estos momentos, hacen que aceptemos, eso sí, con gran resignación esta 

noticia.  

Será una Semana distinta, sin procesiones, en la que vamos a vivir con 

más profundidad nuestros tradicionales cultos cuaresmales. Además hemos 

organizado  en los días previos a la Semana Santa un acto de Meditación en 

torno a la figura de Ntro. Señor, que nos ayudará a comprender toda su Pasión. 

El día de jueves de Santo tendremos un acto de veneración ante la sagrada 

reliquia del Lignum Crucis. Y el día de Viernes Santo, que será un día 

nuevamente triste para todos, en que afloraremos sentimientos de añoranza y 

tristeza celebraremos el ejercicio del Vía- Crucis, en sustitución de nuestra 

estación de penitencia, y en el que tendremos un recuerdo especial por todas las 

víctimas de esta terrible enfermedad que tanto daño nos está haciendo y que 

está cambiando nuestras vidas. 

Os animo de una manera especial a que el día de Viernes Santo , vengáis 

a nuestra Iglesia de San Bartolomé, a contemplar nuestras imágenes que lucirán 

con todo su esplendor,  a reflexionar y  rezar ante ellas,  a contagiar a todos de 

la alegría que sentimos todos los cristianos de sentirnos hijos de Dios. Por 

nuestra parte arbitraremos todas las medidas de seguridad que estén a nuestro 

alcance, al objeto de que la participación tanto en los actos organizados como 

en las visitas a nuestra Iglesia gocen de un alto nivel de seguridad. 

Os deseo a todos una Feliz Semana Santa y que  Ntro. Señor y la Virgen 

de la Soledad, nos protejan frente a las adversidades y podamos disfrutar de 

todos los actos programados. 

Un fuerte abrazo.  

 

Antonio Ayuso Marquez 
Presidente de la R.M.I. Cofradía del Santo Sepulcro 


