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Queridos Hermanos de Zamarrilla y fieles devotos de nuestros Sagrados 
Titulares, Nuestro Padre Jesús del Santo Suplicio, Santísimo Cristo de los 
Milagros y María Santísima de la Amargura Coronada: 

Después de recorrer el tiempo litúrgico de Adviento, esta noche va a nacer en 
Belén un niño al que llamarán Jesús. En un pesebre y al calor de una lumbre, 
en el seno de una familia humilde, cobijado bajo la compañía de un buey y una 
mula, en el entorno más pobre que podamos imaginar, viene nacer este niño 
que nos trae el mayor regalo que podemos recibir: La Salvación que Dios, 
nuestro padre, nos entrega a toda la humanidad. 

Este año, nuevamente bajo la situación de pandemia, nos volvemos a reunir 
en nuestros hogares con nuestras familias y preocupados por la escalada de 
este mal que nos azota. Sin embargo, en cada una de nuestras casas surgirá 
una oración, una petición, un ruego y un deseo que llegará hasta ese pobre 
pesebre donde Jesús los recibirá y los atenderá. 

Además esta Navidad se nos hace un poquito más difícil al encontrarse 
nuestra querida madre, María Santísima de la Amargura Coronada, lejos de 
su casa, esa ermita donde todos nos reunimos entorno a ella al igual que 
hicieron otros antes que nosotros y harán en el futuro los que nos vengan a 
suceder. Pero hay que estar alegres ya que volverá muy pronto, antes de que 
nos demos cuenta, y regresará majestuosa y tan bella y hermosa como siempre 
luce nuestra Virgen, nuestra “Rosa del Jueves Santo”. 

Aún no tenemos la certeza sobre cómo evolucionará la pandemia ni en qué 
situación nos encontraremos cuando tengamos que iniciar la cuaresma, pero 
soy conocedor de que cada uno de los Hermanos de Zamarrilla mantiene la 
ilusión y el deseo ardiente de volver a tomar las calles para profesar 
públicamente nuestra fe y nuestra devoción por nuestros Sagrados Titulares. 
Soy consciente de lo duro que es no haber podido realizar nuestra salida 
procesional en los últimos dos años, pero también estoy seguro de que cada uno 
de vosotros será capaz de demostrar que atesora un gran sentido de la 
responsabilidad para que podamos llegar al próximo Jueves Santo y 
procesionar, cumpliendo así el deseo de toda la Hermandad. 
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Ahora más que nunca es necesario demostrar, como cristianos y especialmente 
como hermanos de Zamarrilla, que somos capaces de levantarnos por muy 
grande que haya sido la caída y que somos capaces de vencer cualquier 
barrera u obstáculo  para hacer todos juntos el esfuerzo que nos lleve a seguir 
siendo lo que somos “UNA GRAN HERMANDAD”. 

Muchas son las cosas se han hecho y se han logrado en estos años a pesar de la 
pandemia pero es necesario que todos “arrimemos el hombro” y tomemos 
fuerzas en estos días que celebramos la Navidad para renovar nuestro 
compromiso con nuestra Hermandad de Zamarrilla y dejar atrás todo aquello 
que no sume ni aporte nada, renovando la ilusión, el deseo, las ganas y el sentir 
zamarrillero que nos une siempre. 

Quiero desearos a todos que paséis una feliz noche en compañía de todos 
vuestros familiares y seres queridos, así como pediros que esta noche elevéis 
una oración y pidamos unidos por todos los hermanos de Zamarrilla y sus 
familias, por los que están en esa otra “Hermandad del cielo” y que desde allí 
cuidan de nosotros; por todos los enfermos, por los pobres, por los que esta noche 
quizás estén solos y por los más necesitados ya que muchos quizás no tengan 
ni siquiera un plato de comida caliente. 

Que Nuestro Padre Jesús del Santo Suplicio, el Santísimo Cristo de los Milagros 
y María Santísima de la Amargura Coronada cuiden siempre de todos 
nosotros y que el Niño que nacerá esta noche os bendiga a todos vosotros y a 
vuestras familias. 

FELIZ NAVIDAD A TODOS Y PRÓSPERO AÑO 2022. 

Málaga a 24 de Diciembre de 2021 
 
 
 

Salvador Valderrama López 
Hermano Mayor 


