SALUDA DEL ALCALDE

COFRADÍA NTRO. PADRE JESÚS NAZARENO Y
MARÍA STMA. DE LOS DOLORES
VI CONCURSO DE PASOS EN MINIATURA 2019
VI CONCURSO DE DIBUJOS DE SEMAN SANTA 2019

Con la Cuaresma iniciamos los cristianos la celebración religiosa de la Pasión, Muerte y
Resurrección de Jesús, cuyo culmen se plasma con la Semana Santa.
Es la Semana de Pasión, entendida como el proceso que Jesús sufrió y padeció por
nuestra Salvación.
Es la Semana de Muerte, que se interpreta como el acto sublime de la Salvación
del Hombre.

Bases depositadas en el Colegio Público V. de la Candelaria

Es la Semana de Resurrección, que se traduce como el tránsito a la vida eterna
para estar junto al Padre hasta el final de los tiempos.
Hablar en Colmenar de la Semana Santa, es hablar del inmenso trabajo que
realizan todos los miembros de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazarenos y María
Santísima de los Dolores, para que cada año nuestra Semana Santa sea más visible, más
esplendorosa y más significativa en nuestro municipio.
Pero es una labor que realizan a lo largo de todo el año, consistente no sólo en la
preparación de la procesión que todos los Viernes Santo celebramos, junto con el traslado
de las imágenes los días previos, pregón etc…, sino también una labor humanitaria y social
para ayudar a quienes más lo necesitan, siguiendo así lo preceptuado por Nuestro Padre
Jesucristo.
También quiero agradecer el trabajo de un buen número de personas que ayudan
a la Cofradía a realizar toda esa importante labor.
Aprovecho estas líneas para animar a que cada vez sean más personas las que se
sumen a ellos, porque el aunar esfuerzos es algo que debe estar presente en todos
nosotros; así, entre todos conseguiremos que nuestra Semana Santa tenga mayor auge.
Es para mí una satisfacción expresar este saluda como alcalde de Colmenar y que
vivamos en armonía la Pasión y nuestra Fe Cristiana que durante la Semana Santa se
presentan.

Vuestro Alcalde
José Martín García.

