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Salamanca a, 31 de Marzo de 2020.

-. COMUNICADO OFICIAL .Desde éstas líneas, queremos comunicaros nuestros más sinceros sentimientos
de dolor a todas las personas, hermanos, hermanas, devotos, fieles, así como a la
totalidad de las personas que conviven con todos; a la vez que elevamos nuestras
oraciones a nuestra ‘Madre María de la Soledad’ para que nos siga protegiendo bajo su
manto de amor. Cariño y esperanza.
No queremos dejar pasar los días así, sin más, y os proponemos que durante los
días 1, 2 y 3 de Abril próximo, escuchemos la Santa Misa, a través de Tv, radio, etc…;
cómo si estuviésemos celebrando el Triduo de Penitencia a nuestra Madre en su capilla
de la S.I.B. Catedral. Un recuerdo también especial, para todos los Hermanos y
Hermanas que con ilusión esperaban que les fuese impuesta la medalla de la
Hermandad. No os preocupéis, que seguro que se os va a imponer, pero aún sin ella,
consideraos como hermanos y hermanas de todo derecho de la misma.. Entre todos,
hacemos una Hermandad muy bonita, ejemplarizante, ayudando a los que necesitan
ayuda, siendo hermanos ó hermanas dando nuestro afecto, cariño y ayuda a todos. En
palabras del mismo Jesucristo: “YO soy el camino, la verdad y la vida…” y nosotros
pretendemos ayudar.
Quisiéramos poder estar en unión con todos, por eso en nuestro mayor día
VIERNES SANTO (10-04-2020) y sobre las 00:00 horas, podríamos rezar el Santo
Rosario, como lo hacen los Hermanos de Paso durante el desfile. ¡ Intentémoslo !.
Por parte de la Junta General de la Hermandad, así como la Junta Directiva y de
Gobierno, os agradecemos a todos esas muestras de cariño que nos hacéis llegar, y os
pedimos que sigáis llevando a buen término los consejos que desde nuestro Gobierno
de la nación, nos hacen llegar y recordad todos, ¡ NO SALGAIS DE CASA SI NO ES
TOTALMENTE IMPRESCINDIBLE ! .
A través de nuestra página Web, en el apartado de NOTICIAS, os seguiremos
informando.

Un fraternal abrazo.
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