HERMANDAD DE

ZAMARRILLA

REAL Y EXCELENTÍSIMA HERMANDAD DE NUESTRO PADRE JESÚS DEL SANTO SUPLICIO,
SANTÍSIMO CRISTO DE LOS MILAGROS Y MARÍA SANTÍSIMA DE LA AMARGURA CORONADA
COMUNICADO OFICIAL
Durante las últimas semanas, la Hermandad ha llevado a cabo los
trabajos necesarios en el interior de nuestra querida Ermita para sanear,
consolidar y mejorar su estado de conservación, así como para recuperar
su esplendor con la finalidad última de lucir dignamente a Nuestro Padre
Jesús del Santo Suplicio, al Santísimo Cristo de los Milagros y a María
Santísima de la Amargura Coronada (Zamarrilla).
El próximo lunes día 1 de junio, Málaga entrará en la Fase II de la
desescalada y, desde la Hermandad, queremos anunciar la reapertura de
la Ermita al público para que todos los hermanos, los vecinos de nuestro
barrio y los malagueños en general, puedan visitar a nuestros Sagrados
Titulares.
Excepcionalmente y con motivo de esta pandemia, que tanto dolor y
sufrimiento está provocando en nuestra sociedad, los Sagrados Titulares se
han situado en la nave central para mayor cercanía a todas aquellas
personas que acudan a visitarlos y a rezar.
La Ermita permanecerá abierta, por el momento, de lunes a sábado en
horario de 10:00 a 13:30 horas. Conforme a la regulación normativa y las
recomendaciones tanto sanitarias como eclesiásticas y ante el reducido
tamaño de nuestro templo, el aforo quedará limitado y se han dispuesto en
la entrada unas normas de obligado cumplimiento para todos los
hermanos y fieles que acudan a visitar nuestra Ermita.
Apelamos a vuestra siempre generosa comprensión y a vuestra
colaboración para hacer que la Ermita sea un lugar seguro para todos.
Agradecemos vuestro apoyo durante todo este tiempo y queremos
mantener nuestra petición por tantos enfermos y fallecidos a causa de esta
enfermedad y por los más necesitados.
Málaga a 30 de Mayo del año del Señor de 2020.
Salvador Valderrama López
Hermano Mayor
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