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COMUNICADO OFICIAL 

Ante la inminente finalización del encuentro devocional denominado “El 
Verbo Encarnado” que se celebra en la Santa Iglesia Catedral Basílica de la 
Encarnación de Málaga desde el pasado mes de Septiembre, todo ello 
enmarcado dentro de los actos del Centenario de la Agrupación de Cofradías 
de Semana Santa de Málaga, nuestro Sagrado Titular, el Santísimo Cristo de 
los Milagros, será trasladado el día 14 de Noviembre próximo en un horario y 
con un itinerario aún por definir conjuntamente con las autoridades 
sanitarias, policiales y religiosas. 
 
A pesar de encontrarnos en unas condiciones mejores en lo referente a la 
situación de la pandemia por el Covid-19 y a fin de garantizar la seguridad de 
los participantes y prevenir posibles contagios, se podrán disponer 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 que se inscribieron en su día para el traslado anterior y 
las que reservaron para el actual habrán de confirmar su inscripción durante 
los días 2 al 9 de Noviembre de forma presencial (en horario de 19:00 a 21:30 
h., excepto sábado y domingo) en la planta primera de la Casa Hermandad, 
siendo obligatorio estar en disposición del certificado expedido por la 
autoridad sanitaria donde conste haber recibido la pauta completa de 
vacunación por el Covid-19. Así mismo el donativo de salida será de diez 
euros. 
 
Para portar a nuestro Sagrado Titular o iluminar su camino con una vela 
tendrán prioridad aquellas personas que no pudieron hacerlo en el anterior 
traslado.  
 
Las normas de acoplamiento y acceso serán las mismas que en la anterior 
ocasión: 
 

• 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. 

• En caso de disponerse varios turnos, 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 
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en todo momento las instrucciones de la comisión del Santísimo Cristo 
de los Milagros. 

• 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 vuestra ayuda y colaboración para lograr en 
dicho traslado el riguroso cumplimiento de las medidas de seguridad, dando 
con ello ejemplo de responsabilidad y compromiso en estos momentos. 

 

En Málaga a 1 de Noviembre de 2021. 


