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Queridos hermanos:  

 

Hace un par de días, recibimos la noticia de la suspensión de los desfiles 

procesionales en Málaga mediante un comunicado conjunto del Ayuntamiento, 

Obispo y Presidente de la Agrupación de Cofradías; debido a la situación de 

alerta sanitaria y estado de alarma en la que se encuentra nuestro país por la 

expansión del Coronavirus (COVID-19).  

 

Durante los días previos, nuestra actitud fue de prudencia y calma absoluta, 

creando un gabinete especial para la difícil situación, con el visto bueno de la 

Junta de Gobierno y, en comunicación constante, con la Agrupación de 

Cofradías y nuestro Director Espiritual y Párroco.  

 

Aunque sea muy difícil de digerir, sé que estáis convencidos de que la salud de 

todos está por encima de cualquier otra cuestión y respaldáis esta medida. Para 

nosotros, es algo más difícil, ya que serán dos años seguidos sin poder realizar 

la Estación de Penitencia, pero juntos realizaremos una Estación de Penitencia 

excepcional en la Semana Santa de 2021.  

 

Como he dicho en alguna red social, me resulta curioso que esto haya ocurrido 

durante la Cuaresma, período en el que debemos parar, reflexionar, para seguir 

caminando por el camino correcto, siendo mejores cristianos. Debemos 

aprovechar este momento para hacer lo que la Cuaresma nos ofrece e invita y 

tomar este período como experiencia de vida y dar testimonio de fe. Vivamos 

una Semana Santa diferente, pero vivámosla. Acerquémonos a Cristo y a su 

Bendita Madre de forma íntima. 

 

Quiero agradecer a todos los que hacen posible las actividades, cultos, tareas, 

etc. de nuestra Archicofradía durante todo el año, pero especialmente en el 
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tiempo Cuaresmal en el que estamos: todos los que trabajan a diario; preparan 

cultos; todos los hermanos que acudieron en tiempo y forma para que nuestras 

filas de nazarenos y tronos estuvieran completos; en definitiva, gracias a todos 

los hermanos de la Archicofradía de la Sangre. 

 

Igualmente, quiero agradecer las numerosas llamadas y mensajes de cariño y 

apoyo en estos momentos tan complicados e inéditos. Gracias de corazón. 

Vosotros hacéis que sienta un inmerso orgullo de ser la Hermana Mayor de la 

Archicofradía de la Sangre.  

 

Como ha sido publicado y hasta nuevo aviso, nuestra Casa Hermandad y Sede 

Canónica permanecerán cerradas, pero por ello, no debemos dejar de orar a 

Nuestros Sagrados Titulares pidiéndoles por todos los enfermos y rogando 

para pedirles fuerzas y agradeciéndoles para que, entre todos, podamos lo 

antes posible superar esta situación, con la ayuda de Dios.  

 

Ruego al Santísimo Cristo de la Sangre y a María Santísima de Consolación y 

Lágrimas que os protejan y guíen.  

 

Un fuerte abrazo,  

 

Laura Berrocal Montañez  

Hermana Mayor de la Archicofradía de la Sangre 

 

 
 
 


