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   A mediados de marzo parece que se paró el mundo.  

Todo lo que conocíamos, proyectábamos, 

esperábamos, saltó en pedazos.  Poco a poco se fueron 

cancelando ensayos, exaltaciones y eventos hasta 

llegar a la suspensión de la Semana Santa tal como la 

conocemos y deseamos vivirla. 

 

 Pero hemos entendido que la Semana Santa no se 

reduce solo a procesiones ni manifestaciones públicas, 

sino que es un misterio de fe que debemos vivir cada 

uno en nuestro interior. 

 

Por eso, esta pandemia, a pesar de toda su estela de 

muerte y tristeza, debe servir para que aflore lo mejor 

de nosotros mismos.  El misterio de la Pasión, Muerte 

y Resurrección de Cristo vivido en profundidad, en lo 

más íntimo de nuestro corazón, debe orientar nuestra 

vida en ayudar a quien más lo necesita; a ser solidario 

con el que sufre; a acompañar y consolar a quien ha 

sufrido una pérdida personal.  En definitiva, a ver de 

una forma más nítida el rostro de Cristo en cada 

hermano. 

 

Nuestra Semana Santa y nuestro mundo, como la 

portada de la revista, se han vuelto grises.  Pero desde 

el fondo resurge con fuerza el verde de nuestros 

capirotes, signo evidente de que desde la Cofradía 

debemos ser esperanza para este mundo herido. 

 

Feliz verano a todos.  

 

 

 

 

 

 1. Palabras del Hermano Mayor 

 2. Palabras de nuestro Consiliario 
 4. Predicación de las Siete Palabras 

          7. Inauguración de nuevos locales 

 8. Nueva Junta de Gobierno 
10. XIV Encuentro de Cofradías 
13. Actividades  Sección de Instrumentos 
15. Obra Social 

         16. Actividades Club de Tiempo Libre 
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