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Querido hermano en Cristo,  

 

 

Sirva esta primera comunicación del año para transmitirte mis mejores deseos de prosperidad en 

un nuevo año lleno de ilusiones, proyectos y esperanza.  

 

Conocedores de la suspensión de las procesiones en la próxima Semana Santa y asumiendo tal 

decisión, que por esperada no deja de ser dolorosa, quiero informarte que nuestra Junta de 

Gobierno ya está trabajando en la preparación y desarrollo de actos devocionales y de culto a 

nuestros Sagrados Titulares para esos días, de los cuales te informaremos, con antelación 

suficiente, para que los conozcas.  

 

Hemos sufrido un año 2020 complicado. Un año que ha trastocado algunas, no todas, de nuestras 

previsiones, pero en el que hemos sido capaces de llevar a cabo proyectos, de cierta índole, que 

eran necesarios y de los que nos sentimos muy satisfechos.  

 

El pasado año también nos sirvió de experiencia y aprendizaje. Nunca nadie se había enfrentado 

a una situación como a la que todos nos estamos enfrentando y ello nos ha hecho centrarnos en 

aspectos obligados y necesarios en la vida y funciones de una hermandad, en el culto, en la obra 

social y en la comunicación.  

 

No pudimos ni podremos realizar nuestra Estación de Penitencia. No pudimos ni podremos 

realizar nuestra manifestación pública de fe, pero al menos este año, esperamos sí poder realizar, 

durante esas fechas, actos a nuestros Sagrados Titulares que no nos dejaran indiferentes y que 

guardaremos para siempre en la memoria siendo motivo de recuerdo cuando todo este mal sueño 

sea historia.  

 

No quiero acabar estas líneas sin dejar de recordarte que formas parte de un colectivo y una 

institución que debe llenarte de orgullo. Eres un pilar fundamental que será necesario, una y mil 

veces, para sustentar y mantener una herencia que nos legaron y que tendremos de traspasar a 

generaciones futuras de manera mejorada. Ese, es uno de los objetivos de mi Junta de Gobierno.  

 

Sin otro que comunicarte, por el momento, y con el deseo que las bendiciones de Nuestro Padre 

Jesús Caído y Nuestra Señora del Mayor Dolor en su Soledad te protejan y cobijen, recibe un 

cordial y afectuoso saludo de tu hermano en Cristo  

 

 

 

Juan Rafael Cabezas Gutiérrez 

Hermano Mayor 

 

 

 

 


