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COMUNICADO OFICIAL 

A solicitud de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga y en 
cumplimiento de las pautas acordadas por el Cabildo de la Hermandad, la 
imagen de nuestro Sagrado Titular, el Santísimo Cristo de los Milagros, será 
quien represente a la Hermandad de Zamarrilla en el encuentro devocional 
denominado “El Verbo Encarnado” a celebrar en la Santa Iglesia Catedral 
Basílica de la Encarnación de Málaga desde Septiembre a Noviembre 
próximos, todo ello enmarcado dentro de los actos del Centenario del órgano 
agrupacional. 
 
Nuestro Sagrado Titular será trasladado el próximo día 19 de Septiembre, a 
las 06:00 horas, hasta la S.I.C.B., siendo el recorrido definido el más corto 
tanto en tiempo como en distancia y observándose estrictamente en dicho 
traslado el riguroso cumplimiento de las medidas de seguridad que se dirán 
más adelante. 
 
Ante las restricciones que nos afectan derivadas de la pandemia por el Covid-
19 y siguiendo las instrucciones dictadas por la Agrupación y la Diócesis, a fin 
de garantizar la seguridad de los participantes y prevenir posibles contagios, 
se determinarán distintos turnos para portar la imagen del Santísimo Cristo 
de los Milagros, motivo por el que el número de participantes estará limitado. 
Del mismo modo acontece para los acompañantes que participen portando 
una vela. 
 
Por ello, las personas interesadas en participar habrán de inscribirse durante 
los días 6, 7, 9 y 10 de Septiembre bien sea de forma presencial (en horario de 
19:00 a 21:30 h.) en la planta primera de la Casa Hermandad o bien podrán 
hacerlo mediante correo electrónico remitido a la dirección 
verboencarnado@zamarrilla.es ; indicando la solicitud para participación en 
dicho traslado ya sea como portador u otro puesto y se acompañará al mismo 
el certificado expedido por la autoridad sanitaria donde conste haber recibido 
la pauta completa de vacunación por el Covid-19. Este certificado será 
requisito indispensable. 
 
Del total de plazas disponibles para portar a nuestro Sagrado Titular, aún por 
determinar, el 50% de las mismas serán destinadas a portadores del Trono de 
Santísimo Cristo de los Milagros, quienes serán incorporados por su 
antigüedad en el trono; mientras que el 50% restante de plazas serán 
asignadas al resto de hermanos, quienes serán incorporadas por su antigüedad 
en la Hermandad; todo ello siempre en función de las solicitudes recibidas. 
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Todas aquellas personas que no puedan participar en el traslado hasta la 
S.I.C.B, tendrán preferencia a la hora de efectuar el traslado de vuelta que 
tendrá lugar al finalizar el evento de la Agrupación en noviembre. 
 
Las normas para participar en el traslado serán las siguientes: 
 

 Todos los participantes vestirán traje y corbata (ésta solo para 
caballeros), ambos de colores oscuros, camisa de color blanco y zapato 
de vestir de color negro o azul marino. 

 Cada participante se incorporará en el punto que se le haya indicado 
con anterioridad, ya que los turnos y los puestos estarán asignados 
previamente, y se efectuará siguiendo en todo momento las 
instrucciones de la comisión del Santísimo Cristo de los Milagros. 

 Por razones de seguridad y de aforo, será la comisión del Santísimo 
Cristo de los Milagros la responsable de efectuar la salida desde la 
ermita y la entrada en la S.I.C.B. 

 Al incorporarse, se les tomará la temperatura, recibirán una 
mascarilla de color negro y deberán usar gel hidro-alcohólico que será 
proporcionado por un equipo de apoy0 de la Hermandad. 

 Finalizado su turno, se retirarán ordenadamente y facilitando que el 
relevo sea lo más ágil y breve posible, evitando aglomeraciones entorno 
a los participantes del traslado. Os rogamos la máxima colaboración en 
todo momento. 

 Debido a la situación de pandemia, serán las fuerzas de seguridad 
públicas las que ordenen la acumulación de personas que puedan acudir 
al citado traslado, por lo que deberán seguirse las indicaciones que se 
den en todo momento. 

Se agradecerá en todo momento un donativo voluntario en la cantidad que 
cada cual pueda, ya sea mediante depósito en la urna que se habilitará en los 
días de inscripción en la Casa Hermandad o bien mediante ingreso a favor de 
la Hermandad vía bizum al código “00851” o mediante ingreso/transferencia 
en la cuenta bancaria de Banco Sabadell nº ES98–0081–0240–1300–0297–1108, 
indicando en estos dos últimos casos el concepto “Donativo Verbo Encarnado”. 

 

En Málaga a 29 de Agosto de 2021. 


