Real Cofradía Penitencial del Santo Sepulcro,
Archicofradía de las Cinco llagas de San Francisco y
Cofradía de San Juan Bautista
PALENCIA

Queridos Hermanos:
Terminada la Semana Santa, esta Semana Santa tan especial por el parón obligado de dos años, desde
la Junta de Gobierno de la Real Cofradía del Santo Sepulcro queremos transmitir todo nuestro afecto y
el máximo agradecimiento a todos los Hermanos y a todas aquellas personas que no siéndolo, han
hecho posible los diferentes actos, procesiones, trabajos cofrades, celebraciones litúrgicas y cualquiera
de los momentos tan especiales vividos en LA SEMANA MÁS GRANDE DEL AÑO.
Ha sido muy emotivo vivir estos momentos de reencuentros Cofrades, tan nuestros, con tantísima
gente implicada. Sería muy extensa la lista de nombres y de aportaciones para incluirla aquí, por lo que
queremos agradecer esa ayuda, porque sin VOSOTROS no hubiera sido posible. ¡GRACIAS! Gracias a
todos los que habéis dedicado un tiempo en vuestra Semana Santa a acompañarnos y hacernos más
gratificante la tarea.
Este año eran muchas las novedades que con la mejor voluntad hemos afrontado. Todos somos
conscientes que hacer cambios conlleva riesgos y supone un esfuerzo extraordinario. Pero estábamos
convencidos que valía la pena para aportar un granito de arena a la Cofradía creando espacios tan
especiales como el batir de las palmas en La Plaza Mayor la mañana del Domingo de Ramos, el
recorrido de nuestro Yacente en ese mismo lugar la noche del Viernes Santo o ver el rostro
emocionado de los residentes de San Bernabé cuando se abrió la Capilla para ver a la Quinta Angustia
y las velas encendidas a su paso.
También agradecer la implicación y el sacrificio de todos, al no poder celebrar nuestras actividades de
ocio que tanto nos gustan: las sopas de ajo, la limonada o la comida de hermandad. Seguro que al año
que viene podremos retomarlo y hacer COFRADÍA que es de lo que se trata.
Y corresponde también reflexionar desde la humildad, porque entendemos que la Cofradía es de todos
y la Junta de Gobierno está a tu servicio para escuchar y gestionar, y pedir disculpas a todas aquellas
personas que se hayan podido sentir ofendidas por alguna de nuestras acciones o simplemente por
vivir la Semana Santa de forma diferente a lo que, desde la Junta de Gobierno se pretendía.
Pero entendemos que esto no acaba aquí, comienza una nueva etapa litúrgica con distintos actos y
diferentes momentos y celebraciones que son también importantes para la Cofradía, porque somos
COFRADES TODO EL AÑO y por ello te esperamos aquí en tu casa, en TU COFRADÍA.
A TODOS, PERDÓN Y GRACIAS. Y UN ABRAZO EN CRISTO.
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