
 
Cofradía de Nuestra Señora de la Fuensanta y  

Hermandad Penitencial de Nuestro Padre Jesús Cautivo y 
María Santísima de la Paz y Esperanza 

ESPEJO 

 

COMUNICADO 
 

 Nos dirigimos a todos nuestros hermanos y al pueblo de Espejo en general, con 

la esperanza de que todos nos libremos de la terrible pandemia que está azotando al 

mundo entero, y que el Señor y la Santísima Virgen intercedan por todos nosotros y se 

termine cuanto antes este sufrimiento.  

 Nos disponemos a vivir una Semana Santa atípica, diferente y esperemos que sea 

única, por ello, la Junta de Gobierno de esta Cofradía y Hermandad quiere lanzar una 

serie de proposiciones e ideas para suplir en la medida de lo posible la ausencia de 

desfiles procesionales en nuestro municipio. Esperemos que nuestros hermanos y 

vecinos las acepten de buen grado y pongan en práctica alguna de ellas, cada uno en la 

dentro de sus posibilidades. Nuestras sugerencias son: 

 

 Decora la fachada de tu casa con colgaduras o fotografías de nuestros titulares. 

Puedes colocar en tu ventana o balcón cualquier cuadro que tengas de nuestras 

benditas imágenes, principalmente el Miércoles Santo, o en su defecto cualquier 

elemento con el escudo de nuestra hermandad o simplemente un lazo o tela 

verde.  

 En el interior de  tu domicilio puedes montar un pequeño altar con una estampa 

del Cautivo y de la Paz y Esperanza, basta con colocar a su lado una vela 

encendida y alguna flor que tengas en casa. Te sugerimos tenerlo montado al 

menos durante el periodo de tiempo en el que se desarrollaría la procesión, desde 

las 20:00 horas hasta las 23:30 horas aproximadamente. 

 A la hora de la salida de nuestros titulares puedes escuchar alguna marcha 

procesional. La primera marcha que se le tocaría al Señor este año al salir de la 

iglesia hubiera sido Perdona a tu Pueblo, interpretada por la Centuria Romana 

Uccubi y la Virgen Siempre la Esperanza interpretada por la banda de música de 

la A.M-C Maestros Jurado y Carretero. 

 Reza, no sólo el Miércoles Santo, sino a diario. Nuestras súplicas serán 

escuchadas por el Señor y la Virgen, no tengas duda de ello. 

 

 Estas iniciativas puedes tenerlas el resto de días de nuestra Semana Mayor con 

las demás Hermandades de nuestro pueblo, a las que aprovechamos para mandarles un 

afectuoso saludo.  

 Te invitamos también que nos hagas llegar fotos de tus iniciativas y de las ideas 

que te hemos propuesto para publicarlas en nuestro perfil de facebook. Envía un 

whatsapp con tus fotos a cualquier miembro de la junta de gobierno. 

 

 Mantengamos viva la ESPERANZA y SALUD para todos. Atentamente: 

 

 

LA JUNTA DE GOBIERNO 


