Hermandad de Santa María del Mayor Dolor y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús
Cautivo en el Abandono de sus Discípulos y Nuestra Señora de las Nieves

“El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré?
El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? “
PAZ Y BIEN
Queridos hermanos en Cristo.
Todos los años nos dirigimos a vosotros para recordar la importancia del tiempo de
cuaresma, como camino de conversión para la celebración de la Pascua. En este año tan
especial en el que conmemoramos el XL ANIVERSARIO de la fundación de nuestra
Hermandad, lo hacemos de manera diferente, a través de los medios que nos brindan
las nuevas tecnologías.
La cuaresma ha estado marcada por las medidas de confinamiento impuestas, situación
que ha hecho que los templos se cierren para abrir nuestros hogares y convertirlos en
iglesias domésticas más vivas y activas que nunca. Debemos permanecer en casa para
proteger a los más vulnerables. Debemos hacerlo por nuestra vocación de servicio,
solidaridad y responsabilidad. Debemos hacerlo, por respeto a todos los que no han
podido librar esta batalla, y han marchado en soledad a la casa del Padre.
Será una Semana Santa diferente, la piedad popular que inundaba nuestras calles, se
vivirá en la intimidad de los corazones de nuestros cofrades y hermanos. La esencia de
este tiempo, tan importante para los cristianos, se vivirá más desde el silencio, desde el
recogimiento, unidos en la oración y participando de la vida litúrgica en familia desde
nuestros hogares.
No estamos solos, la Iglesia se ha movilizado y está constantemente facilitándonos
medios para poder celebrar la Eucaristía a diario, para poder llenar nuestra vida
espiritual en este itinerario marcado por la evolución de la pandemia. Aprovechemos
para escuchar el mensaje del Señor sin distracciones, su mensaje de esperanza y de vida,
ante tanto sufrimiento.
Desde la Junta de Gobierno, pedimos fervorosamente que Nuestro Padre Jesús Cautivo
y Nuestra Señora de las Nieves os acojan bajo su manto, y os protejan a vosotros y a
toda vuestra familia.
LA JUNTA DE GOBIERNO

