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         En Huéscar, a 26 de abril de 2019 

 

El Hermano Mayor y la Junta de Gobierno de la Muy Antigua y Piadosa Hermandad de Penitencia y 

Cofradía de  Nazarenos de Nuestra Señora María Santísima de la Soledad Coronada, Santísimo Cristo del 

Consuelo en su Exaltación y Nuestro Padre Jesús en su Oración en el Huerto de los Olivos  de Huéscar 

(Granada), os desea mostrar su agradecimiento y respeto a cuantos han hecho posible la celebración de 

nuestras estaciones de penitencia, aun teniendo el problema añadido este año de las inclemencias 

meteorológicas. 

 

Nuestras gratitudes a cuantos hermanos nazarenos tuvieron la oportunidad y deseo de hacer Estación 

de Penitencia cada noche, sabiendo que sois una parte fundamental de esta Cofradía, siendo la luz de la 

misma, estando muy agradecidos a cada hermano que participó. Sois claro ejemplo de lucha y sacrificio y 

estando debajo de un gorro de penitente, no querer ser protagonistas de las noches mágicas de nuestra 

semana mayor. Y no olvidarnos de diputados de tramo que no vamos a nombrar, pero con su ayuda hacen 

más grande a esta cofradía. 

 

Agradecidos a nuestro consiliario, D. José Antonio Martínez Ramírez, por su labor dentro de nuestra 

hermandad y sobre todo por su gran apoyo y veneración a nuestros titulares. Es uno de los pilares básicos 

para que nuestra junta siga con este proyecto tan grandioso: evangelizar y dar catequesis al pueblo de 

Huéscar. 

 

Por supuesto, y no podemos olvidar, el agradecer a cada uno de los acólitos que participan 

altruistamente en casa salida procesional. Su labor es muy importante para esta corporación nazarena y que 

no podemos olvidar ya que son parte imprescindible de cada Estación de Penitencia.  

 

También agradecer la colaboración y apoyo a la Semana Santa y, a nuestra cofradía, en particular, de 

nuestra Federación de Cofradías, Excmo. Ayuntamiento de Huéscar, comercios, bares, Asociación de 

Empresarios, … por su disponibilidad, dedicación y ayuda que prestan en estos días tan importantes para 

Huéscar. Y sin olvidarnos, de los cuerpos de Seguridad: Policía local y Guardia Civil que hacen que nos 

sintamos más seguros y arropados en esta gran semana.  

 

Gracias a nuestros cuerpos de costaleros/as junto a sus capataces. Hacen cada año que soñemos por 

las calles oscenses y vivamos, más aún si cabe, la Pasión de nuestro Señor. Gracias al grupo de priostía por 

tener todo preparado como se merece. Gracias a nuestro vestidor, por embellecer a nuestra Madre de la 

Soledad, así como al grupo de camareras que hacen, en una labor oculta, que todo esté preparado. Gracias 

por vuestro tiempo ya que quien regala tiempo, regala amor y devoción y así lo hacéis cada uno de vosotros. 

Gracias a las grandes formaciones musicales que participan en nuestra cofradía. Ellas la hacen más grande 

siendo la repercusión muy extensa en la semana santa andaluza. Sin su música, nuestros pasos estarían 

huérfanos, les faltaría algo. Todo compensado con su toque tan especial. 

 

Y por supuesto gracias a todos los hermanos por hacer posible que nuestras Estaciones de Penitencia 

hayan sido una lección Evangélica para nuestro pueblo, haciendo pública protestación de Fe en Cristo y su 

Bendita Madre. Sois el motor de cualquier corporación nazarena. Seguiremos trabajando para nuestros 

titulares y para la próxima Semana Santa, y contando los días para que se produzca de nuevo este sueño. 

 

Recibid un cordial saludo en Cristo. 

 

http://www.soledadcoronada.org/

