Carta de Navidad.
Queridos hermanos.
En este año tan diferente por tantos motivos, junto a nuestra tradicional tarjeta de felicitación, quiero
haceros llegar estas líneas para unirme especialmente a todos vosotros en las fechas que se avecinan en
las que, a pesar de todo, la cercanía de la llegada del Salvador nos llena de gozo y de esperanza y hace
brotar de manera singular todo lo bueno que llevamos en nuestros corazones.
En esta ocasión no hemos podido reunirnos para compartir nuestros buenos deseos ni tampoco abrir las
puertas al Cartero Real para que nuestros niños entregaran sus cartas con destino a Oriente; ahora lo
prioritario es cuidarnos y hacerlo con los demás. Por eso, desde la Archicofradía nos disponemos a vivir
este periodo volcados en la asistencia a los más necesitados, esos cuya vida es el recuerdo cotidiano de
aquel humilde pesebre de Belén, y son varias las campañas desarrolladas en ese sentido que culminarán
cuando los Reyes Magos, gracias a la generosidad de muchos de vosotros, vuelvan a cumplir las ilusiones
de los más pequeños. En esa ayuda, pues son los más desfavorecidos el verdadero rostro de Dios,
reconocemos la mejor y más auténtica expresión de ser cristianos y cofrades.
Soy consciente de que el año próximo se presenta cargado de incertidumbre -el regreso de la verdadera
normalidad, la que nos permita retomar nuestra actividad habitual, está más lejos de lo que todos
quisiéramos- pero estoy convencido de que será nuestra unión lo que nos hará afrontar con
responsabilidad y entereza lo que la situación nos depare.
La Virgen de los Dolores, peinándose entre cortina y cortina en su camarín de viejos dorados y cristal, está
más guapa que nunca en estos días, aunque lo que verdaderamente la tiene rebosante de belleza es el
inminente alumbramiento de ese Niño que viene a traernos la Redención.
A Ellos os encomiendo y les pido que llenen vuestros hogares de alegría, de felicidad y de salud.
Recibid un fraterno abrazo.

Rafael de las Peñas Díaz
Hermano Mayor

