
 

 

 

  
 
 
 
 
 
 

Estimado hermano. 

Quiero, en primer lugar, expresarte mi deseo de que tanto tú como todas las 

personas de tu entorno os encontréis bien y sobrellevando de la mejor manera posible la 

difícil situación que nos ha tocado vivir. 

Siempre ha sido mi costumbre, llegada la Cuaresma, solicitar tu participación en 

los actos propios de este tiempo y, naturalmente, en la Estación de Penitencia. Hoy, por 

los motivos sobradamente conocidos, no puedo repetir este último, pero estoy 

convencido de que ninguno de los que formamos la Archicofradía dejará de vivir íntima 

e intensamente el Viernes Santo, recordando con nostalgia todas las emociones que 

experimentamos cuando acudimos a la Catedral acompañando en silencio, siempre en 

silencio, al Señor de la Redención y a su Madre de los Dolores.  

Este año no podemos ceñirnos el esparto ni abrazar el varal, ni tampoco 

podremos ver lo guapos que están nuestros pequeños con sus roquetes y sus medallas al 

cuello. Este año es diferente, vuelve a serlo, aunque al contrario que en 2020 la 

circunstancia no nos alcanza de sorpresa. 

Por eso, desde la Junta de Gobierno, hemos pensado varias acciones que nos 

permitan mantener el vínculo que nos une y suplan en la medida de lo posible lo que 

nos ha sido arrebatado, y que venga a anunciarte una muy especial que fue presentada y 

aprobada en el cabildo del pasado día 24. 

Conscientes de que el Viernes Santo es el día de mayor participación, y ya que 

nos vemos en la imposibilidad de hacerlo como siempre, se va a poner a tu disposición 

una PAPELETA DE SITIO SIMBÓLICA para que puedas expresar esa voluntad que, 

aunque truncada por las circunstancias, permanece férrea en el ánimo. Esta iniciativa -

además de para guardar el recuerdo de nuestro testimonio en el cajón de las cosas 

bonitas- servirá para colaborar, mediante un donativo de diez euros, en el sostenimiento 

de la Archicofradía, especialmente con los gastos ocasionados con motivo de una 

Semana Santa que carecerá de todos sus habituales medios de financiación. 

Ya te lo participaba en mi carta anterior y creo que es oportuno insistir en que el 

delicado momento que atravesamos demanda como nunca tu implicación con la 

Archicofradía, pero tampoco olvido las dificultades que cualquiera puede sufrir. Por ello 

esta Papeleta es de carácter absolutamente voluntario y no supone ninguna obligación ni 

genera derecho alguno. Su condición simbólica la aleja de todo aspecto administrativo y 

la sitúa estrictamente en el ámbito sentimental, que no es poco cuando hablamos de lo 

nuestro. 
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Precisamente por eso, por ser algo único y para el recuerdo, hemos contado con 

la generosa aportación de Francisco Naranjo Beltrán que ha ejecutado la pintura que la 

ilustra y que te adjunto confiado en que sea de tu agrado. Junto a esta carta encontrarás 

la forma de cumplimentar el trámite, si así lo estimas conveniente, así como los plazos y 

otros detalles. 

A la espera de una ocasión para encontrarnos, recibe un afectuoso saludo.  

 

                                                                       Rafael de las Peñas Díaz 

                                                                             Hermano Mayor 

 

 


