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Un ensayo solidario, con motivo del 150 aniversario de  la Virgen, para seguir repartiendo Esperanza. 

La Primitiva Hermandad Local y Pontificia Archicofradía del Stmo. Cristo de Veracruz y María Santísima de la
Esperanza, Divina Pastora de las Almas, celebra de manera extraordinaria el CL Aniversario de la Virgen. Desde el
19 al 27 de septiembre la Hermandad de Vera Cruz realizará los cultos de dicha extraordinaria, culminando con
una salida procesional de la Virgen de la Esperanza luciendo su ráfaga, como también lo hizo en 2005, en el LXXV
Aniversario de su advocación como Divina Pastora.

 

La cuadrilla de costaleros ya están ensayando con ilusión esta salida procesional, y tanta es la emoción que están
plasmando en este aniversario que se han querido sumar a la obra de caridad de la Hermandad. “Ensayo
Solidario”, este es el proyecto que han emprendido la cuadrilla de costaleros con el objeto de recoger alimentos
para los más necesitados y para llenar de sentido la jubilosa efemérides.

 

Durante varias horas, la parihuela de la Virgen recorrió las calles del municipio obteniendo un total de 700 kilos,
que donados por sus hermanos,  generosamente se han distribuido en distintas entidades e instituciones.

 

En primer lugar, el Secretario de la Hermandad de Vera Cruz ha entregado el primer lote al alcalde de la localidad,
Miguel Ángel Curiel, quien ha recogido 200 kg entre alimentos y cosméticos, los cuales serán repartidos a los
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Hinojos. En la entrega también estuvieron presentes la Concejala de
Asuntos Sociales, Ana María Franco y la Concejala de Cultura y Festejos, Mª José Bejarano. El resto se ha
distribuido entre la Obra Social de San Juan de Dios y Proyecto Hombre, con lo que se suman numerosos gestos
de solidaridad a lo largo de este año.



 

En este sentido, la Diputada de Caridad Pepi Chapela -en nombre de la Junta de Gobierno- ha querido dar las
gracias públicamente “nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas que se han volcado con este
proyecto de Esperanza y en especial a las personas de Hinojos, hermanos y no hermanos, muchas gracias y que
la Virgen os lo premie”.

 


