HERMANDAD SACRAMENTAL Y COFRADÍA DE NAZARENOS DEL
STMO. CRISTO DE LA FE Y DEL PERDÓN,
MARÍA STMA. INMACULADA, MADRE DE LA IGLESIA Y
ARCÁNGEL SAN MIGUEL
(LOS ESTUDIANTES)

Madrid, 17 de febrero de 2021

Querido/a Hermano/a en el Señor,
Una nueva Cuaresma nos acerca al tiempo que todo cofrade ansía que llegue, la Semana Santa.
En circunstancias normales estaríamos ya inmersos en una actividad frenética de ensayos,
priostía, secretaría, etc., aumentando nuestros pulsos, presintiendo las emociones del esperado
Domingo de Ramos.
No saldremos este año tampoco a la calle, pero no por ello nuestra Semana Santa será menos
esperada e intensa. Acogeremos al Señor en nuestros corazones el Domingo, viviremos
intensamente los días del Triduo Sacro y finalmente, estallaremos de júbilo ante su
Resurrección, aceptando gozosamente su voluntad y ofreciendo el no poder realizar nuestra
Estación de Penitencia por tantas y tantas intenciones que lo merecen.
Pero para llegar “a tono” a nuestra Semana Santa hemos de ponernos ya en camino,
prepararnos, atravesar los desiertos de nuestra existencia, mirar hacia adentro, remendar los
rotos de nuestra alma y echar a andar con ánimo de volver a empezar y reencontrarnos con el
Señor en la Cruz, compartiéndola, viviéndola, amándola. Vivir una estación de penitencia todos
los días, en definitiva.
Como Hermandad vamos a poner a vuestro alcance, dentro de nuestras posibilidades, medios
que nos ayuden a vivir así la Cuaresma. Dadas las restricciones sociales en vigor, utilizaremos
profusamente las nuevas tecnologías, las redes sociales, transmitiendo actos, subiendo
meditaciones, Vía Crucis, videos de nuestra salida procesional, etc. De todo ello os daremos
cumplida cuenta en una comunicación ulterior e iremos recordándolo a través de los diferentes
canales como Whattssap, la web de la Hermandad o las redes sociales.
Pero también, y cumpliendo con las citadas restricciones, tendremos actos presenciales como la
Función Principal, el Triduo al Stmo. Cristo de la Fe y del Perdón, o los Vía Crucis de los viernes y
el solemne del Viernes de Dolores (en la Basílica y sin mover al Stmo. Cristo), actos a los que te
llamamos a participar. El Domingo de Ramos la Basílica estará abierta y sin cultos (salvo la Misa
de Palmas de las 12:30) para que todos los que quieran acudir, ya sean hermanos o no, a venerar
a Nuestros Titulares, de manera especial, puedan hacerlo, a modo de Estación de Penitencia.
Desde la Junta de Gobierno os urgimos a todos -Hermanos, benefactores y amigos- a estar más
unidos que nunca en la oración, buscando el mayor provecho espiritual de esta circunstancia y
procurando ser el consuelo y la alegría, propia de los Estudiantes, de todos aquellos que en estos
momentos estén sufriendo más. Esta será también una Cuaresma muy especial, que seguro dará

muchos frutos de la oración individual y la penitencia de cada uno de nosotros, y la Semana
Santa que está por venir, sea la que sea, seguro que será más santa que nunca.
Recibid todos un muy fuerte y fraternal abrazo en Cristo.

Juan M. Venegas Valladares
Hermano Mayor

