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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
Queridos Hermanos de Zamarrilla:
Como cada año, iniciamos en el mes de septiembre el nuevo curso cofrade y
en nuestra Hermandad lo hacemos con la celebración de los cultos por
nuestro Santísimo Cristo de los Milagros y María Santísima de la
Amargura los próximos días 14 y 15 de septiembre.
Este año, debido a las circunstancias derivadas de la pandemia que nos
azota y buscando la seguridad de todos, no podrán ser celebrados en
nuestra querida Ermita y tendrán lugar en la Parroquia de Santa María
de la Amargura.
Quiero animaros a todos a participar activamente en estos cultos ya que,
en las fechas en las que nos encontramos y ante estas circunstancias que
nos condicionan, es más necesaria que nunca la unidad de Zamarrilla
para rezar y pedir a nuestros Sagrados Titulares el final de este tremendo
mal que amenaza a nuestra sociedad.
Con estos cultos iniciamos un nuevo ejercicio en el que hemos de sentir con
mayor fuerza nuestra fe y poner toda nuestra ilusión para poder
continuar haciendo que Zamarrilla siga estando, como ha hecho hasta
ahora, en primera línea, ayudando a los más pobres, a los enfermos y a los
más necesitados, bien haya sido mediante acciones propias, como
colaborando con todas aquellas iniciativas encaminadas al auxilio de
quien necesita calor, cariño,… un gesto de generosidad y de apoyo.
Hasta ahora hemos estado a la altura, pero no podemos rendirnos ni
relajarnos. Somos conscientes de que la situación es complicada para todos,
pero si entre todos aportamos un poquito de nuestra parte, podemos llevar
mucho a quienes no tienen nada. Esa es la base del mensaje que recibimos
hace ya casi dos milenios: “El Amor y la Caridad”.
Las redes sociales y nuestra página web se han convertido en uno de los
principales medios de comunicación para poder informar de todo ello con
puntualidad. Como hemos hecho hasta ahora, continuaremos informando
de todas aquellas cuestiones que la Hermandad lleve a cabo, así como
queremos involucraros en otras muchas que se irán anunciando.
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Desde estas líneas os invito a que os acerquéis a vuestra Hermandad.
Físicamente no podemos hacerlo de la forma en la que a todos nos
gustaría, pero quiero comunicaros el deseo de que sintáis que las puertas
están siempre abiertas para todos los zamarrilleros.
Además, muchas son las formas en las que se puede participar en la vida
diaria de la Hermandad y muchos son los proyectos que vamos a iniciar y
para los cuales necesitamos no solo de vuestra ayuda y colaboración, sino
también de vuestro compromiso y vuestro trabajo.
Como Hermano Mayor de Zamarrilla, quiero expresaros, en nombre de los
integrantes de la Junta de Gobierno y los Diputados, nuestro más sincero y
profundo agradecimiento, así como vuestra comprensión y vuestro apoyo
durante todo este tiempo.
Deseamos que, durante este nuevo curso cofrade, logremos vencer a esta
pandemia y que podamos recuperar la tan anhelada normalidad que todos
deseamos. Del mismo modo, queremos mantener nuestra petición por
tantos enfermos y fallecidos a causa de esta enfermedad, así como pedir
por todos nuestros hermanos, nuestros familiares y amigos y que unidos
dirijamos nuestras oraciones a Nuestro Padre Jesús del Santo Suplicio, al
Santísimo Cristo de los Milagros y a nuestra madre María Santísima de la
Amargura Coronada para que intercedan por todos ellos y, especialmente,
por los más necesitados, pues ellos son la más fiel imagen del rostro de
Jesús, nuestro Señor.
Málaga a 6 de septiembre de 2020.
Salvador Valderrama López
Hermano Mayor
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