
 
 
 

Venerable Hermandad Carmelita y Cofradía de Nazarenos 
del Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia, 

 María Santísima de Dolores y Esperanza y Nuestra Señora de la Aurora 
 

 

Queridos hermanos: 

 

El próximo Domingo de Ramos nuestra Cruz-Guía no iniciará su camino hacia la SICB, nuestros 

Sagrados Titulares no lucirán en sus tronos y nuestro Instituto Nazareno no realizará, la que sería, 

su II Estación de Penitencia. 

 

Este año, debido a la pandemia sanitaria que aflige a nuestro país, no seremos Cofradía de 

nazarenos que, emulando a Cristo, se revista con su impecable hábito nazareno carmelita tomando 

su "cruz". 

 

No obstante, siguiendo las instrucciones y pautas marcadas por el Real Decreto 463/2020 de fecha 

del 14 de marzo, decretado por el Gobierno de España en Consejo de Ministros, donde se ordenaba 

el inicio del estado de Alarma y el confinamiento estricto de la población, esta Junta de Gobierno 

encabezada por nuestro Director Espiritual, el Rvdo. P. Ángel Antonio Chacón, ha decidido de 

forma telemática y con decisión unánime: 

 

 Realizar un Piadoso Vía-Crucis el próximo Domingo de Ramos a la hora prevista de salida 

(11:45 horas), por parte, de nuestra Venerable Hermandad Carmelita en la mañana del 

Domingo de Ramos. 

 

El fin no es otro que acercar nuestros Sagrados Titulares a cada uno de los hogares de nuestros 

hermanos. Dicha plegaria se realizará mediante grabación a puerta cerrada por parte de nuestro 

Director Espiritual y nuestro Hermano Mayor, respetando las directrices marcadas por el 

Ministerio de Sanidad y se emitirá mediante enlace a través del canal YouTube de nuestra 

Corporación Nazarena, siendo difundido previamente mediante las redes sociales de la misma. 

 

Rogamos e invitamos a nuestros hermanos a realizar este rezo en familia, desde casa, y poniendo 

nuestras súplicas ante Ellos, nuestro Señor de la Humildad y Paciencia, y su Santísima Madre de 

Dolores y Esperanza. 

 



En estos difíciles momentos, la oración es la senda más idónea para acercarnos y acompañar a 

Jesús en su Pasión, Muerte y Resurrección. La liturgia y la espiritualidad nos unen a Cristo, nos 

colma de paz y amor, para tratar de paliar con los efectos de este contundente enemigo que tantas 

vidas se está cobrando y tantos momentos nos está arrebatando. Es por ello, por lo que instamos 

a nuestros hermanos a vivir estas preces ya que coadyuva con nuestra suspendida Estación de 

Penitencia. 

 

(Adjunto se remite guión del Piadoso Vía-Crucis, redactado íntegramente por nuestro Dtor. 

Espiritual según los místicos de nuestra querida Orden del Carmelo). 

 

A su vez, aún con el convencimiento del buen hacer de nuestros hermanos, aprovechamos desde 

el seno de la Hermandad para recordar algunas reglas básicas: 

 

 Recordamos a (Nazarenos u Hombres de Trono) que el hábito es de uso exclusivo por y para 

la Estación de Penitencia, ni antes ni después, evitando usos impropios del mismo, tales como, 

(fotos, redes sociales), al igual que, nuestra Medalla Corporativa. 

El respeto hacia nuestra Corporación debe emanar de nosotros, aquellos que formamos 

Humildad y Paciencia. 

 

 Una vez finalizado el confinamiento, se avisará por los diversos medios para efectuar la 

recogida de túnicas. Hasta ese momento, se recomienda conservarlo fuera de la bolsa y 

emperchado. 

 

Por último, os transmitimos nuestros deseos de que os encontréis bien y que llevéis estos días de 

reclusión con el mejor ánimo. Cuidaos mucho, volveremos con más fuerza y fe. 

 

Recibid un fraternal abrazo en Nuestro Señor Jesucristo. 

 

En la Ciudad de Málaga, a 2 de Abril del 2020, año del Señor. 

 

 

 

 

 

  


