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Queridos hermanos y hermanas en Cristo y María.

Me dirijo a vosotros como Hermano Mayor de nuestra querida Hermandad del Santísimo
Cristo de Medinaceli y María Santísima de la Trinidad para, en primer lugar haceros llegar mis
deseos de que todos estéis bien, juntos a vuestros familiares, en estos momentos difíciles que nos
ha tocado vivir. Estamos inmersos en una situación anormal, atípica, donde la amenaza de la
enfermedad  y  el  desánimo se  hacen  presente,  pero  que  con  la  ayuda  de  nuestros  Sagrados
Titulares venceremos, como siempre se ha vencido a lo largo de la historia de la humanidad.

Hoy es un día muy especial. Llegamos al día que muchos de nosotros esperamos durante
todo el año: el día en que hacemos Estación de Penitencia a nuestra Santa Iglesia Catedral. Sin
embargo, este año es distinto. Esta pandemia que azota al mundo entero, hace que nos quedemos
en casa, en un acto de responsabilidad sin precedentes. Y nuestra Hermandad se une, como no
podía ser de otra manera, a esta iniciativa  tan generosa. Vamos a dar ejemplo como cristianos
que somos y seguidores de Cristo y María de nuestra actitud solidaria al servicio de los demás.

En la noche de hoy, a la hora de la salida de nuestra Hermandad a las calles de nuestra
ciudad, os pediría que nos uniéramos en oración desde nuestras casas, con nuestro escapulario
puesto, para rezar un padrenuestro a Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado de Medinaceli y
un Ave María a Nuestra Señora de la Trinidad para que interceda por nosotros, por nuestras
familias, allegados y todo el mundo en general, con más incidencia en todas esas personas más
necesitadas, mayores o enfermas, para que nunca pierdan la fe en estos días tan difíciles. Esa
oración será la mayor plegaria rezada, ya que desde nuestros domicilios tendrá la fuerza de esa
demostración de catecismo y fe, que año tras año derrochamos por nuestra ciudad para mayor
gloria de nuestros Titulares.

Los  caminos  del  Señor  son  inescrutables,  no  se  pueden  averiguar  ni  comprender.
Tenemos la gran oportunidad de vivir esta Semana Santa de una forma única y quizás irrepetible.
Tenemos la oportunidad de vivirla  desde el  interior  de nuestras almas,  en soledad,  abriendo
nuestros corazones y dando valor a aquellas cosas que con la monotonía de nuestra vida diaria
no nos percatábamos de ellas. Valorar los abrazos, los besos, los favores, el ayudar al hermano,
el tener tiempo para nuestras familias y los que más lo necesitan. Y es el momento también de
despojarnos de esos lastres y pecados que nos alejaban de Jesús y María y comenzar a caminar
ese sendero que nos lleva a abrazar la Cruz de Cristo.
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Por último, os animo a que no perdáis nunca la esperanza, tener la fortaleza y la alegría
interior que da el saber que no estamos solos, que Ellos siempre están a nuestro lado, velando por
nosotros. Como esta Hermandad estuvo, está y estará  junto a sus hermanos y devotos.

Que Nuestro Señor de Medinaceli y Nuestra Señora de la Trinidad os bendiga.

Cádiz a 9 de abril de 2020

El Hermano Mayor

Fdo.: Benito Eugenio Fernández Sánchez
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