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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

Málaga, a 26 de enero de 2022.
Querido hermano,
Sirvan estas primeras líneas para expresar mi deseo de fortaleza y buena
salud para todos aquellos que formamos Humildad y Paciencia, así como, a
vuestras familias.
La pandemia sigue perenne en la sociedad, si bien de una forma debilitada
gracias a las vacunas y a las diferentes variantes, sin embargo, no por ello
debemos bajar la guardia. Desde la Junta de Gobierno estamos trabajando en
la planificación y preparación para que las semanas de Repartos de túnicas y
Papeletas de sitio para la Estación de Penitencia se desarrollen de la forma
más segura y responsable para todos.
Del mismo modo, y como bien sabéis, nuestra Hermandad ha sido designada
por parte de la Comisión creada para la celebración del Centenario de la
Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga, para la participación
en el Vía Crucis Extraordinario que se celebrará por las calles de nuestra
ciudad (D. m) el próximo 5 de marzo. Nuestro Señor representará la X
Estación “Jesús fue despojado de sus vestiduras”, en el rezo que se llevará a
cabo en el interior de la Catedral.
Tras reunión mantenida por la Junta de Gobierno de esta Corporación, en
sesión ordinaria en la noche de ayer, se aprobaron y programaron los actos y
cultos que se realizarán tanto los días previos, así como, el propio día 5, y
los cuáles se detallan, a continuación:
En base a nuestros bienes espirituales y lazos de unión con la Comunidad
Carmelita, y en especial, con las hermanas Carmelitas Descalzas del
Convento de San José, el Señor será trasladado el próximo día 3 de marzo a
las 18:30 horas al Convento de San José, sito en c/. Don Rodrigo n° 8, de
este modo, nuestras Hermanas de clausura recibirán la visita y custodia del
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Señor, impregnándolo de cariño y oraciones durante éstos dos días. El
traslado se desarrollará por el siguiente itinerario:
 IDA 3 DE MARZO, 18 HORAS.
La Unión, Edison, Mendivil, La Serna, Senador Fco. Román, Ancha del
Carmen, Avda. Aurora, Pte. de la Misericoria, Vendeja, Tomás Heredia,
Alameda, Torregorda, Panaderos, Pastora, Guillén de Castro, Moreno
Carbonero, Plaza de Camas, Fajardo, Pozos Dulces, Arcos de la Cabeza,
Andrés Pérez, Carretería, Gigantes, Álvarez y Convento de San José.
(21:30 h.).
Siguiendo las instrucciones y directrices de la Comisión organizadora, el
Señor irá en unas sencillas andas de cuatro varales preparadas para dicha
ocasión, con capacidad para 36 hermanos y en silencio. Si la demanda así lo
requiere, se establecerán turnos para portar las andas, siendo obligatorio
acompañar al Señor con un cirio antes o después del turno asignado.
El cortejo de cirios para el traslado del día 3 de marzo no tendrá límite de
participantes, sin embargo, la Comisión ha limitado para el Vía Crucis el
acompañamiento a 60 cirios o lo que es lo mismo, 30 parejas, no obstante,
tras finalizar el Recorrido Oficial estipulado, la Hermandad organizará un
punto céntrico dónde implementará de forma ilimitada su cortejo para la
vuelta del Señor al barrio.
Están invitados a participar todos los hermanos/as de la Cofradía, los cuales
serán ordenados en el cortejo por rigurosa antigüedad en la Corporación. Se
abonará un Donativo o Limosna de participación de 10 Euros, los cuáles
serán destinados al futuro Trono del Santísimo Cristo de la Humildad y
Paciencia y otra parte, a la Bolsa de Caridad de la Corporación. Vestirán traje
oscuro, camisa blanca, calcetines y zapatos negros. En el caso de los
hombres, la corbata será oscura y lisa, y deberán portar la Medalla
Corporativa.
La Hermandad ha encargado al artista malagueño D. Francisco Naranjo
Beltrán la realización de una Papeleta de Sitio Extraordinaria, como recuerdo
de tan magna efeméride.
El Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia, recibirá culto público en
veneración de fieles extraordinaria, durante el día 4 de marzo en horario de
18 a 21 horas y Misa Matinal de convivencia junto a nuestras Hermanas
Carmelitas, el 5 de marzo, a las 9 horas.
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La tarde del sábado 5 de marzo, el Señor iniciará el Vía Crucis Extraordinario
a las 19:15 horas desde el Convento hasta la SICB, recorriendo el siguiente
itinerario:
 ITINERARIO VIA CRUCIS EXTRAORDINARIO.
Convento, Álvarez, Marqués de Valdecañas, Plaza San Francisco,
Nosquera, Comedias, Santa Lucía, Granada, Plaza de la Constitución,
Nueva, Puerta del Mar, Martínez, Sancha de Lara, Molina Larios, SICB,
Patio de los Naranjos, San Agustín, Plaza de Jesús Castellanos, Granada,
Molina Larios, Plaza del Obispo, Sancha de Lara, Alameda lateral Sur,
Pedro de Mena, Trinidad Grund, San Lorenzo, Linaje, Pte. de la
Misericordia, Cuarteles, Medellín, Ancha del Carmen, Montalbán,
Cuartelejos, La Serna, Senador Fco Román, Mendivil, Edison, Pasaje
Débora, Pasaje Eguiluz, Pasaje Emilio López Cerezo, La Unión, Templo
(00:30 h.).
Los Horarios e Itinerarios están sujetos a modificaciones por parte de las Autoridades Locales

Quiero finalizar esta misiva con el mensaje que el Papa Francisco I nos
dejaba para este recién estrenado año, dónde nos proponer tres caminos para
construir una paz duradera. En primer lugar, el diálogo entre las
generaciones, como base para la realización de proyectos compartidos. En
segundo lugar, la educación, como factor de libertad, responsabilidad y
desarrollo. Y, por último, el trabajo para una plena realización de la dignidad
humana. Estos tres elementos son esenciales para «la gestación de un pacto
social» sin el cual todo proyecto de paz es insustancial.
Dicho esto, y con el alma cargada de esperanza por la recuperación del culto
externo y de nuestra anhelada Estación de Penitencia, os invito a participar
en todos los actos y cultos que se nos vienen.
Sin más, recibid un fraterno abrazo en nuestro Señor Jesucristo.

Antonio M. Rio Vera
Hermano Mayor
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