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SR. HERMANO DE ESA QUERIDA HERMANDAD 
 
 
 
 
                           Queridos Hermanos y Hermanas Mayores: 
 
 
                            ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA 
 
 
                           Esta misiva dirigida a ustedes, como máximos representantes y 
responsables de las Hermandades y Cofradías, quiero que se comparta con 
vuestras Juntas de Gobierno, grupos de jóvenes, grupos de cargadores y 
hermanos en general. 
 
                            Todos debemos estar muy felices como cristianos porque El ha 
Resucitado y hemos celebrado con mucha dignidad su Pasión, Muerte y 
Resurreción, haciendo proclamación pública de nuestra Fe, dando un testimonio 
que nuestros titulares nos lo premiarán. Por ello, os deseo ¡FELIZ PASCUA DE 
RESURRECION!,   ¡FELIZ PASCUA FLORIDA!. 
 
                         Dicho esto, quiero expresaros como Presidente del Consejo Local 
de Cádiz de todas las Hermandades mi gratitud por el esfuerzo, la seriedad y la 
religiosidad con que cada una de vuestras corporaciones ha celebrado la 
Cuaresma y la Semana Santa. Estáis demostrando que el trabajo y el esfuerzo 
hace el milagro, junto con el Padre, que cada año vayaís mejorando un poco más 
en todo. 
 
                        Creo que se ha dado por parte de todos vosotros un testimonio 
cristiano, en estos tiempos, muy importante sobre todo ante tantos niños y 
jóvenes que han vivido con alegría e ilusión tan intensamente estas fechas tan 
señaladas. 
 
                         Quiero tener unas palabras de total apoyo y gratitud ante las 
Hermandades que los inconvenientes climatológicos han impedido realizar total 
o parcialmente vuestros cortejos. Vuestros esfuerzo en los preparativos y toda la 
vuestra ilusión ha sido el más bonito cortejo ante los ojos de Dios. 
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                         Creo que habeís hecho una Semana Santa de categoría, 
dignificando a nuestra ciudad, mostrando que la Semana Santa es muy 
importante para Cádiz, por sus aspectos cristianos, de religiosidad popular y 
cultural, y también económicamente, pues han venido bastante visitantes que 
han dejado unos ingresos importantes en nuestra ciudad, lo cual nos debe 
importar porque como Doctrina Social de la Iglesia nos preocupa las situaciones 
de mucchas familias y si hemos ayudado a un simple salario de un día ya ha 
valido la pena el trabajo nuestro. 
  
                         Me preocupa los incidentes que han ocurrido en el trascurrir de 
algunos cortejos, mi apoyo a todos, teniedo el reto de trabajar juntos para 
aumentar la educación y respeto en la calle, no sólo por nuestra liturgía, sino 
también por seguridad de nuestros hermanos más pequeños. En este sentido 
quiero mostrar mi agradecimiento y acogida, por el nuevo órgano de seguridad 
CECOP, que habrá que ir perfeccionando, como todo lo que se inicia, pero que 
es un elemento esencial para estos tiempos en cuestión de seguridad y, de paso, 
de responsabilidades. Humildemente creo que ha sido un paso muy importante 
para nuestro futuro. 
 
                         Nuevamente, quiero agradecer la colaboración de todos con la 
nueva Carrera Oficial. El Pleno de Hermanos Mayores debera analizar y valorar 
integramente, sopesando todo en su conjunto con tranquilidad.   
 
                           En nombre de la Permanente del Consejo quiero pedir perdón si 
alguna persona se ha considerado ofendida o perjudicada por nuestra labor en 
la Semana Santa, son dias difíciles por la mucha tensión emocional, pero 
nuestra única intención ha sido siempre el ayudaros, para el mejor desarrollo de 
los cortejos. 
 
                        Sin nada más, y os animo a seguir trabajando como siempre por 
el bien de vuestras Corporaciones y de nuestra ciudad. Con el apoyo de vuestros 
Titulares, seguiremos mostrando que en Cádiz la Iglesia Católica, en concreto el 
movimiento laical que somos los cofrades, esta vivo y con fuerza para atestiguar 
que Resucitó y que somos instrumentos de Dios para humildemente empezar a 
construir el Reino de Dios en nuestra querida ciudad.           

                   
                                                                        Cadiz, 1 de Abril de 2018 

 

                EL PRESIDENTE                                                                              EL SECRETARIO 
 
 
 
 
 
Fdo: Juan Carlos Jurado Barroso                                                        Fdo: Antonio Gallarin Duran 
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