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Hoy los cristianos celebramos la finalización del año litúrgico 
mediante la Solemnidad de “Jesucristo, Rey del Universo” y con ella 
recordamos que la vida de la creación avanza hacia una meta final: 
La manifestación de Jesús, el Hijo eterno de Dios, que es Cristo, 
Señor de la historia y de toda la creación junto al Padre y al 
Espíritu Santo.  

La Solemnidad que hoy celebramos nos hace tomar conciencia de 
que todo ha sido creado por Cristo, en Cristo y para Cristo.  
Él es el punto de unión entre lo humano y lo divino, pues ya sea 
cuando el hombre busca a Dios o cuando Dios busca al hombre, el 
encuentro tiene siempre lugar en Cristo, quien se convierte de este 
modo en la Cabeza de la Iglesia. 

Nuestro Padre Jesús del Santo Suplicio representa el momento en 
que Jesús se encuentra al pie de la cruz y es despojado de sus 
vestiduras. Ese momento en que Jesús ve venir su muerte y la 
afronta con serenidad y lucidez convirtiendo la entrega de su vida 
en un acto de amor a los hombres y de fidelidad al Padre; dando 
testimonio de la llegado del Reino de Dios, ese en el que Jesús con su 
palabra, con su ejemplo y con su vida que va a ser inmolada en la 
Cruz nos salvará de la muerte y nos muestra el camino de la 
salvación. 

Por ello, en una fecha tan señalada como la de hoy, los Zamarrilleros 
celebramos la Festividad de Nuestro Padre Jesús del Santo Suplicio, 
nuestro primer Titular, que es Rey del Universo; en Solemne 
Función Religiosa a las 12:00 horas en la Parroquia de Santa María 
de la Amargura estando la Cátedra Sagrada a cargo del Rvdo. P. D. 
Francisco José Ruiz Guillot, Vicario Parroquial de Santa María de 
la Amargura y Delegado de Pastoral de Infancia y Juventud. 
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Durante toda la jornada de hoy, la Sagrada Imagen de Nuestro 
Padre Jesús del Santo Suplicio estará expuesta a la veneración de 
sus fieles y devotos en la Ermita de 09:00 a 18:00 horas. 

Como hermano mayor de Zamarrilla junto a los integrantes de la 
Junta de Gobierno y Diputados queremos animaros a participar en 
tan solemne celebración y apelamos a vuestra siempre generosa 
comprensión y a vuestra colaboración para hacer que pueda 
llevarse a cabo con las mayores garantías de seguridad para todos 
los asistentes. 

Pedimos a nuestros Sagrados Titulares por tantos enfermos y 
fallecidos a causa de esta pandemia y por los más necesitados. 
Málaga a 22 de Noviembre de 2020. 

 
 
 

Salvador Valderrama López 
Hermano Mayor 

 


