HERMANDAD DE

ZAMARRILLA

REAL Y EXCELENTÍSIMA HERMANDAD DE NUESTRO PADRE JESÚS DEL SANTO SUPLICIO,
SANTÍSIMO CRISTO DE LOS MILAGROS Y MARÍA SANTÍSIMA DE LA AMARGURA CORONADA

El Jueves Santo de 2.022 ya ha pasado y hemos vivido una salida
procesional que nos ha dejado un buen sabor de boca y una
satisfacción plena, si bien siempre es posible mejorar cualquier
aspecto por positivo que haya sido.
Queremos dar las gracias a todos los hermanos: Nazarenos,
Mantillas,
Acólitos,
Monaguillos,
Mayordomos,
Capataces,
Portadores, Comisión Externa y Promesas Devotas de nuestros
Sagrados Titulares, del Santísimo Cristo de los Milagros y María
Santísima de la Amargura Coronada. Así como a nuestros hermanos
Jinetes del Arma de Caballería que un año más ha renovado su
centenario vínculo con nuestra Hermandad.
Agradecer su esfuerzo, su comportamiento ejemplar, su buen hacer
durante su acompañamiento y, sobre todo, el altísimo nivel de
compromiso demostrado en todo momento hasta el mismo encierro;
dando testimonio público de fe y demostrando que la Hermandad
estaba ansiosa por hacer realidad un Jueves Santo deseado por todos
y con el que hemos soñado durante estos últimos dos años.
Nuestro sincero agradecimiento a la Banda de Cornetas y Tambores
del Carmen y nuestra querida Banda de Música de Zamarrilla por
el gran trabajo realizado y la gran calidad del acompañamiento
musical demostrado a lo largo de todo el recorrido en ambos tronos,
facilitando con ello el caminar de los mismos.
Del mismo modo, poner de manifiesto el gran trabajo realizado por
los Cuerpos de Seguridad el Estado y Protección Civil a lo largo de
toda la Semana Santa, pero especialmente el Jueves Santo,
permitiendo con ello un mayor esplendor de nuestro desfile
procesional. Especialmente destacar el papel de las escoltas llevadas
a cabo por la Guardia Civil en ambos tronos.
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Resaltar también el papel desarrollado por los medios de
comunicación que han cubierto nuestra Estación de Penitencia, bien
mediante imágenes, sonido o de forma escrita, haciendo llegar los
detalles e informaciones de una forma cordial y generosa, haciendo
que el receptor de sus noticias pudiera vivir en su casa, en su
trabajo o cualquier otro sitio lo que estaba sucediendo a pesar de la
dificultad y la distancia.
Enviar un cariñoso recuerdo a los cofrades de la Venerable
Hermandad de Culto y Procesión de Jesús Nazareno del Perdón,
María Santísima de Nueva Esperanza, Santa Ana y San Joaquín,
especialmente a los que nos acompañaron el Jueves Santo bajo los
varales y a los pies del Santísimo Cristo de los Milagros; así como
también a los que colaboraron con el grupo joven de nuestra
Hermandad en la preparación y lanzamiento de la gran petalada
llevada a cabo al paso del Trono de María Santísima de la
Amargura por la calle Carretería.
Y por último, agradecer a todos los malagueños y a los visitantes
foráneos que nos acompañó a lo largo de la tarde-noche por las
diferentes calles de nuestra ciudad durante nuestra Estación de
Penitencia.
Empezamos a preparar la Semana Santa de 2.023.
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