ZAMARRILLA
HERMANDAD DE

REAL Y EXCELENTÍSIMA HERMANDAD DE NUESTRO PADRE JESÚS DEL SANTO SUPLICIO,
SANTÍSIMO CRISTO DE LOS MILAGROS Y MARÍA SANTÍSIMA DE LA AMARGURA CORONADA
VISITA DE LOS REYES MAGOS A LA HERMANDAD, A CELEBRAR EN LA
PARROQUIA SANTA MARIA DE LA AMARGURA
Por causas de la situación de pandemia que estamos padeciendo, la visita de los
Reyes Magos a nuestra Hermandad se celebrará (D.m.) el día 4 de enero de 2022 a
las 17:30 horas.
Como consecuencia de la incertidumbre en las medidas sanitarias a adoptar e
incluso a la posibilidad de no poder celebrar el acto, no se ha podido confirmar la
celebración del mismo hasta el momento, ya que se ha estado pendiente de la
reunión final del Comité de Expertos de la Junta de Andalucía celebrada en la
mañana de hoy.
El acto se celebrará respetando al máximo las medidas sanitarias de aforo,
distancia social, así como uso de mascarillas y gel hidroalcohólico, intentando con
ello evitar los contagios.
Comenzará a las 17:30 horas con la entrada de los asistentes y su ubicación en los
bancos de la iglesia a razón de 4 personas por banco, salvo unidades familiares.
Una vez completado el aforo, las personas que vayan llegando esperarán en la
puerta de acceso a la iglesia y se les irá dando entrada a medida que vayan
saliendo asistentes que ya hayan realizado la visita a los Reyes Magos.
El programa del acto será el siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.

Bienvenida.
Palabras del Hermano Mayor
Adoración al Niño Dios por parte de los Reyes Magos.
Intervención de un joven de la Hermandad.
Palabras del Rey Melchor en representación de SS.MM.

A continuación y por estricto orden establecido por indicación de los responsables
del acto, que irán indicando los turnos para que así los asistentes puedan saludar
y entregar sus cartas a SS.MM. Los Reyes Magos situados en el Altar Mayor,
acercándose por circuito en formato estático, respetando así en todo momento las
líneas de entrada y salida del templo.
Rogamos a nuestros Sagrados Titulares nos protejan y permitan la realización de
tan entrañable acto para todos.
Málaga, 3 de enero del año del Señor de 2022
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