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COMUNICADO OFICIAL 
 
 
Estimados hermanos, 
 
Reunida la Permanente mediante videoconferencia hoy día 28 de marzo de 2020 os 
queremos hacer llegar lo que se concluyó: 
 
La actual situación derivada de la propagación del coronavirus “COVID-19” y la 
aprobación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado 
de alarma con las conocidas restricciones de movimiento de personas, así como de su 
prórroga posterior, han truncado la próxima salida procesional del próximo Jueves Santo. 
 
La Hermandad había llevado a cabo la emisión de papeletas para el sorteo de un palco 
para esta Semana Santa. Dicho sorteo se había hecho coincidir con el Sorteo de la 
ONCE del día 26 de marzo de 2020. La ONCE llevó a cabo la cancelación, lo que ha 
llevado a no poder ser celebrado dicho sorteo. 
 
Por este motivo, la hermandad se ve en la obligación de devolver el importe de las 
papeletas una vez que se levante el Estado de Alerta que actualmente está vigente. 
Una vez recuperada la normalidad se comunicará la forma y plazo para llevar a cabo la 
devolución del importe de dicho sorteo. 
 
Agradecemos vuestra comprensión en estos difíciles momentos y queremos trasladaros 
que desde la Hermandad seguimos trabajando para atender a todas las peticiones e 
inquietudes que podamos recibir. 
 
Rogamos una oración a nuestros Sagrados Titulares para que intercedan ante Dios y se 
erradique pronto esta pandemia. 
 
Málaga a 28 de marzo de 2020. 
 
 
 
 
La Comisión Permanente 
  
 

 


