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 Buenas tardes. 

 

 Una vez pasados estos días tan importantes en el sentimiento cofrade, quiero 

expresar mi agradecimiento a todos aquellos hermanos que han colaborado de una u 

otra manera para que la procesión del Viernes Santo fuese un completo éxito, desde los 

hermanos que abrieron la procesión con la cruz y los faroles de guía hasta aquellos que 

cerraban acompañando a nuestro abad D. Juan José Calleja y a D. José María Bris. 

Desde los que portaban al Stmo. Cristo del Consuelo, o el estandarte, o los cargadores 

del paso y quienes nos acompañaron llevando el agua para la cuadrilla, matracas y 

capataces hasta los niños que llevaron la cruz del estandarte de la hermandad. Pero muy 

especialmente a los llamados hermanos de vela, la gran mayoría de vosotros que 

acompañasteis a la Virgen en su estación de penitencia y cada vez en mayor número, 

eso a pesar que el tiempo no acompañaba con una noche muy desapacible y 

amenazando lluvia. 

 

 Este es un motivo más de ánimo para seguir trabajando por la hermandad, para 

que podamos seguir añadiendo un poquito de historia al gran bagaje que ya 

acumulamos. Sobre todo, ver la gran cantidad de niños que acompañaron a la Virgen es 

una gran satisfacción para nosotros por su sentido de continuidad.  

 

 Ya solo me queda convocaros para los próximos actos de la hermandad, que 

serán el próximo sábado 22 de junio la confección de la alfombra ornamental para 

celebrar la festividad del Corpus Christi y desde el 20 al 28 de septiembre la novena en 

honor a la Virgen, el día 28 de septiembre también la salida extraordinaria de la Virgen 

en procesión, para finalizar los actos de este 550 aniversario el domingo 29 de 

septiembre con la santa misa presidida por el Señor Obispo D. Atilano Rodríguez. 

 

 Sin otro particular recibid un cordial saludo 

 

Francisco Ortego 

Hno. Mayor. 
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