Hermandad de la Vera-Cruz
ALCALÁ DEL RÍO

COMUNICADO OFICIAL
La Junta de Gobierno de la Antigua, Real, Ilustre y Fervorosa Hermandad y
Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Vera-Cruz y María Santísima
de las Angustias Coronada, de Alcalá del Río, tras el Cabildo de Oficiales
extraordinario celebrado en el día de hoy, sábado 14 de marzo, y tras analizar
el contexto actual de la pandemia por el virus COVID-19, acogiendo las
directrices del Arzobispo de Sevilla, atendiendo las recomendaciones
sanitarias, apelando al “Estado de Alarma” decretado por el Gobierno de
España, y a la responsabilidad social que ello conlleva, ha tomado las
siguientes decisiones:
• La Capilla de la Hermandad de la Vera-Cruz permanecerá cerrada al culto,
hasta nuevo aviso.
• Quedan suspendidas todas las actividades, actos y cultos previstos por la
Hermandad durante la Cuaresma de 2020.
• Las dependencias de la Hermandad (Secretaría y Mayordomía)
permanecerán cerradas. Para la atención de los hermanos, utilice las
siguientes direcciones de correo electrónico:
- secretaria@vera-cruz.org
- mayordomia@vera-cruz.org
• De acuerdo con el comunicado emitido por el Ayuntamiento de Alcalá del
Río, suscrito por nuestro párroco y por el resto de Hermandades de la
localidad, se suspende la Estación de Penitencia a la Iglesia Parroquial de
Santa María de la Asunción el próximo Jueves Santo de 2020.
Rogamos encarecidamente a nuestros Hermanos y a los devotos de nuestros
Amantísimos Titulares sepan entender estas medidas a raíz de las duras
circunstancias sanitarias por las que estamos atravesando y que, por
responsabilidad, esta Junta de Gobierno no ha tenido más remedio que llevar
a cabo por el bien de todos, si bien estas decisiones podrían ser revisadas a la
vista de la evolución de los acontecimientos.
Por último, nos encomendamos al Santísimo Cristo de la Vera-Cruz, por
mediación de Nuestra Bendita Madre, María Santísima de las Angustias
Coronada, ante esta situación que estamos viviendo y le pedimos que cuiden
a todos los enfermos y para que pronto se disipe este virus, que nos ayuden a
superar estos complicados momentos y nos protejan.
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