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ZAMARRILLA

REAL Y EXCELENTÍSIMA HERMANDAD DE NUESTRO PADRE JESÚS DEL SANTO SUPLICIO,
SANTÍSIMO CRISTO DE LOS MILAGROS Y MARÍA SANTÍSIMA DE LA AMARGURA CORONADA

Queridos hermanos:
Antes de nada quiero agradecer a todos los hermanos de Zamarrilla
y a los ciudadanos de nuestra ciudad de Málaga todo el cariño y la
devoción que nos han demostrado hacia nuestros Sagrados Titulares:
Nuestro Padre Jesús del Santo Suplicio, Santísimo Cristo de los
Milagros y María Santísima de la Amargura Coronada (Zamarrilla)
en esta pasada Semana Santa tan especial y diferente que nos ha
tocado vivir al no poder realizar nuestra Estación de Penitencia por
las calles de Málaga por la situación de Pandemia por el COVID-19.
Quiero poner en conocimiento de todos que tanto esta Junta de
Gobierno, como sus Diputados y todos los Colaboradores con que
cuenta nuestra Hermandad no han dejado de trabajar por el bien de
la Cofradía.
En Zamarrilla no somos ajenos a los problemas que están surgiendo
durante este Estado de Alarma debido a la pandemia que sufrimos y
que se ven reflejados en la falta de recursos que padecen muchas
familias de nuestra Hermandad y muchos vecinos de nuestro barrio.
Por todo ello, la Vocalía de Caridad y Obras Sociales no ha dejado de
trabajar para poder dar respuesta a estas necesidades que han ido
surgiendo. Entre otras muchas cosas, dicha Vocalía junto con
Camareras de la Virgen colaboran en la confección de mascarillas
así como en la distribución de las mismas y de las materias primas,
siempre bajo la coordinación de Cáritas Parroquial. Del mismo
modo, el banco de alimentos de nuestra Hermandad se ha
trasladado a las dependencias de la Parroquia de la Amargura para
su distribución.
Se han habilitado dos teléfonos de ayuda para los hermanos y
devotos. Se continúa asesorando a personas necesitadas,
pertenecientes o no a nuestra Hermandad o a la Parroquia. Se está
trabajando también en la búsqueda constante de medios que
permitan la reinserción laboral, así como se está en búsqueda activa
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de donativos para poder sufragar todos los gastos que estas
necesidades conllevan.
Por otro lado, indicar que se ha destinado la mayor parte de nuestro
presupuesto de Caridad para la ayuda a las personas necesitadas de
nuestro entorno.
En todo momento se está tratando de hacer que, a través de las
redes sociales como medio más dinámico y activo, llegue la
información mediante comunicados así como videos y material que
puede ayudar en estos momentos de confinamiento.
Entre otros trabajos que se están desarrollando, cabe también
destacar los avances que están siendo llevados a cabo por parte de la
Comisión creada para la Adaptación de Estatutos conforme ha sido
determinado por nuestro Obispo D. Jesús Catalá en su Decreto del
pasado mes de Junio de 2019 y cuya terminación estaba prevista
para el primer día de Julio de 2020.
Destacar que todos estos trabajos se están realizando en la
Hermandad apoyándose en los medios tecnológicos a nuestro
alcance: trabajo en remoto, videoconferencias, etc. Sin embargo hay
otras áreas (Albacería, Tesorería, Secretaria, Vocalías, Comisiones,
etc.) en las que se está esperando al levantamiento del Estado de
Alarma para poder trabajar como de costumbre (presencialmente),
lo cual hasta ahora no es posible. No perdemos la esperanza de que
esto pueda ser pronto y podamos empezar a recuperar la tan
ansiada normalidad.
Desde la Hermandad queremos que sepáis que en todo momento
estáis presentes en nuestras mentes y en nuestros corazones y que
deseamos que muy pronto podamos vernos y poder retomar nuestra
vida de Hermandad con normalidad. De cualquier forma, queremos
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haceros un ruego: ¡cuidaros mucho y mantened el ánimo y la
esperanza vivos en vuestro interior!.
Estamos en tiempo de Pascua, de alegría y de esperanza por la
Resurrección de nuestro Señor Jesucristo y rogamos mediante la
oración a nuestros Sagrados Titulares que cuiden de todos vosotros,
así como de vuestros familiares y seres queridos, y por el final de
esta pandemia que nos azota.
Salvador Valderrama López
Hermano Mayor
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