
Hermandad de San Joaquín y de la Virgen de los Dolores

Queridos Hermanos,

En primer lugar, espero que todos estéis bien en estos momentos tan preocupantes y 

desconcertantes que estamos viviendo.

Estos días, tenía la agenda repleta de actividades “cofrades”, entre otras pero 

especialmente, la reunión de Camareras del día 21 de marzo para informar de todos 

los actos de la Semana Santa 2020, el almuerzo del ensayo general de la Sección de 

Tambores y reunión con nuestros nuevos hermanos el día 29 de marzo, el 1 de abril, 

preparar el ajuar de procesión para el día 2 vestir a nuestra Virgen para  celebrar junto 

a Ella el Viernes de Dolores y finalmente, procesionar el Miércoles Santo 

acompañándola.

Siento cierta tristeza porque este año nuestra Semana Santa será diferente, no voy a 

poder veros, no vamos a poder abrazarnos, no podremos procesionar juntos, pero 

sobre todo no vamos a poder acompañarla…físicamente…Y digo físicamente, porque 

tengo la seguridad, cosa que me alegra, de que no está sola, sé que la tenemos más 

presente que nunca en estos momentos y que Ella, como siempre, nos acompaña 

cada día y, con más amor si cabe, en esta complicada situación.

Los actos previstos siguen en pie, solo tendremos que cambiar la fecha y esperar un 

poquito más para que, con la misma devoción de siempre y agradeciendo poder estar 

de nuevo con Ella, la acompañemos por las calles de Zaragoza, haciendo acto público 

de nuestra fe.

La Semana Santa de 2020 será diferente, pero será, y os invito a vivirla como cofrades 

y hermanos también desde nuestras casas, y a rezar “para pedir el cese de esta 

pandemia, el alivio de los que sufren y la salvación eterna de los fallecidos” tal y como 

dijo el Papa Francisco.

Seguimos trabajando por y para nuestra Hermandad, cualquier necesidad que os 

surja, no dudéis en poneros en contacto conmigo.

Deseo de corazón, encontrarnos pronto de nuevo.
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