Hermandad del Sagrado Descendimiento
de Nuestro Señor Jesucristo, Santo Nombre de Jesús,
María Santísima de la Encarnación
y San Juan de Ávila.

Montilla 17 de marzo de 2020

Estimado/a hermano/a en Cristo y en la Fe.
Como Hermano Mayor de nuestra Hermandad, me debo a todos sus
hermanos en cuestiones de gobierno, pero creo que en situaciones de máximo
riesgo para la salud, como la que estamos viviendo en estos momentos, debo
preocuparme igualmente por el estado de salud de todos vosotros, e incluso de
vuestras familias.
A pesar de los medios, es difícil poder interesarme por vosotros uno a uno.
Solo quiero transmitiros un mensaje de Ilusión y Esperanza. Os pido tranquilidad,
y no voy a decir nada que las autoridades competentes ya hayan hecho, pero si
os pido que recéis al Señor en su Sagrado Descendimiento, por los enfermos, para
que les otorgue el don de la salud, y por el personal sanitario que se está dejando
la piel, y a nuestra Madre Santísima de la Encarnación que ilumine a los políticos
para que encuentren las soluciones más eficaces para este problema.
La lógica contrariedad que produce a cualquier cofrade tener que
renunciar a la Estación de Penitencia, por el dolor que nos produce, debemos
ofrecerla como supremo gesto de amor a nuestro prójimo.
A los más pequeños decirles que no estén contrariados, ya que ahora lo
más importante es la salud de ellos, de sus padres y de sus abuelos. A los más
jóvenes: costaleros, nazarenos, acólitos, pajes… que sigáis llenando de alegría
nuestra Hermandad y que os empleéis a fondo con vuestros estudios y con
vuestros trabajos, esta situación que vivimos no debe ni puede mermar vuestra
formación. Estoy seguro que vais a cumplir todos vuestros objetivos.

A los mayores, a los hermanos más veteranos, tenéis lo “obligación” de
cuidar a los vuestros, como se que ya lo estáis haciendo, y por supuesto de cuidar
de vosotros mismos. Sois importantes y necesarios para explicar a los más jóvenes
y a los más pequeños que situaciones, como ésta, que sólo somos capaces de
entenderla y asumirlas desde el ejercicio de la fe; sin ella, estoy seguro que nos
doblaría las rodillas y nos haría caer.
Os vamos a necesitar a todos. Esta situación nos va a hacer emplearnos a
fondo, entre otras, en materia de caridad y acción social. Esta Hermandad jamás
ha estado de espaldas a la sociedad y jamás ha estado de espaldas a quien de ella
ha necesitado. Deciros que debemos de prepararnos para gestionar y canalizar
toda la ayuda que sea necesaria.
Por último pediros comprensión, ya que las circunstancias no son las más
favorables, pero trabajamos para retornar a la vida de Hermandad lo antes
posible. Desde la Junta de Gobierno os iremos informando, de los acuerdos que
vayamos adoptando.
Sin otro particular, pidámosle a nuestros Sagrados Titulares, con devoción,
¡¡SALUD!! y un pronto restablecimiento de todos los afectados.

.
Fdo. Francisco José Méndez Hidalgo
Hermano Mayor

