
 

 

 

Cofradía de Ntra. Sra. de la Soledad

Viernes Santo 10 de Abril del 2020, vigésimo

España. 

Como presidente de la Cofradía de Ntra. Sra. de la Soledad y Santo Sepulcro, 

directiva y en el mío propio, me dirijo a todos vosotros, Hermanos:

Dada la situación que estamos viviendo estos últimos meses solo recordar que es momento de fuerza y unión, 

solo así conseguiremos vencer este virus.

sufriendo esta pandemia así como dar nuestro más sincero pésame a todos los 

fallecidas. 

Otro año más, y van tres, (por destino

imágenes a las calles para expresar la devoción que sen

venirse abajo, es momento de rezar y pedir

disfrutarlo todos con más ilusión que nunca.

Solamente señalar que:   

Los tres Mayordomos ya elegidos años anteriores

Cuando esta situación finalice y nos podamos reunir, celebraremos

cuenta a todos los Hermanos de lo acontecido

El día 18 de Enero de 2020 se firmó el contrato para la

Soledad, cuyo contenido se detallará en la próxima Asamblea General. 

Me gustaría pedir a todos los Hermanos que e

procesión), encendamos una vela o farol para velar por el mundo y que nos ilumine durante esta Semana Santa 

tan diferente y a la vez especial que las demás.

Mucha Fe y ánimo a todos. 

 

Cofradía de Ntra. Sra. de la Soledad

y 

Santo Sepulcro 
Viernes Santo 10 de Abril del 2020, vigésimo-séptimo día de cuarentena Nacional decretada por el Gobierno de 

Cofradía de Ntra. Sra. de la Soledad y Santo Sepulcro, en el nombre de toda la junta 

a todos vosotros, Hermanos: 

que estamos viviendo estos últimos meses solo recordar que es momento de fuerza y unión, 

solo así conseguiremos vencer este virus. De igual forma, dar ánimo y esperanza a tod

dar nuestro más sincero pésame a todos los familiares de las personas 

destino, casualidad o lo que Dios quiere que sea)

expresar la devoción que sentimos por ellas en nuestro pueblo

venirse abajo, es momento de rezar y pedir a nuestra Madre Soledad para que el 

que nunca. 

ya elegidos años anteriores (Juan José, María y Pedro) seguirán 

y nos podamos reunir, celebraremos nuestra Asamblea General Anual, y as

todos los Hermanos de lo acontecido durante este periodo. 

el contrato para la construcción de un nuevo trono

Soledad, cuyo contenido se detallará en la próxima Asamblea General.   

todos los Hermanos que esta noche a las 21:00 h (hora que debe

o farol para velar por el mundo y que nos ilumine durante esta Semana Santa 

s demás. 

Feliz Pascua de Resurrección 

Cofradía de Ntra. Sra. de la Soledad 

uarentena Nacional decretada por el Gobierno de 

en el nombre de toda la junta 

que estamos viviendo estos últimos meses solo recordar que es momento de fuerza y unión, 

dar ánimo y esperanza a todos los que estamos 

familiares de las personas 

) sin poder sacar nuestras 

pueblo. No es momento de 

a nuestra Madre Soledad para que el año que viene podamos 

 siéndolos durante el 2021. 

nuestra Asamblea General Anual, y así dar 

construcción de un nuevo trono para Nuestra Señora de la 

hora que deberíamos salir con nuestra 

o farol para velar por el mundo y que nos ilumine durante esta Semana Santa 


