Estimados/as Hermanos/as coloraos/as,
Nos encontramos ya inmersos en la denominada Fase 2 de desescalada de esta
situación de confinamiento en la que nos hemos visto abocados debido a la Pandemia
por Coronavirus, que entre otras cosas, motivó la suspensión de nuestra siempre
querida Semana Grande, la Semana Santa.
En primer lugar, desde la Cofradía de la Preciosísima Sangre, queremos dar
nuestro más sentido pésame a los familiares de las víctimas por Coronavirus, sobre
todo a los de nuestro municipio, deseando la pronta recuperación de aquellas otras
que en la actualidad puedan estar afectadas por la enfermedad.
Con motivo de esta pandemia, no sólo fueron suspendidos los actos que
centran la Semana de Pasión, sino que además se suspendieron otros tantos no menos
importantes para el funcionamiento de las Cofradías. En particular, la nuestra, se
encontraba en fase de cobro de sus cuotas correspondientes a este ejercicio de 2020,
particularmente aquellas que no se encuentran domiciliadas y que requieren del
desplazamiento casa por casa por parte de miembros de la Junta de esta Cofradía para
materializar ese cobro. Desplazamientos que como es sabido fueron suspendidos.
Nuestras obligaciones como gestores de la Cofradía no han cesado, sino que
fueron suspendidas provisionalmente, por lo que aprovechando la eliminación de esas
franjas horarias y la ampliación del número de personas que pueden reunirse con la
entrada en vigor de esta nueva Fase 2, C O M U N I C A M O S, que se van a retomar
los trabajos por donde quedaron, procediendo a continuar con el cobro de las cuotas
pendientes a partir de la semana próxima, coincidiendo con el comienzo del nuevo
mes de junio.
Para aquellos que se pregunten que por qué han de abonar su cuota si no ha
habido Semana Santa, decirles que tal y como hemos referido, la maquinaria de la
Cofradía con sus proyectos, arreglos, adquisición de patrimonio, etc., amén de los
gastos fijos e improrrogables: luz, agua, impuestos varios, seguros, y un largo etcétera,
continúan existiendo y en consecuencia hemos de atenderlos responsablemente.
Buen ejemplo de lo dicho es que el pasado domingo día 24 de mayo de 2020,
fue recogida del taller del escultor de Los Ramos, José A. Hernández Navarro, la obra
que tenía comprometida la Cofradía y que ha supuesto una inversión bastante
importante. El grupo escultórico, que representa “La Coronación de Espinas” ya se
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encuentra en Bullas, y será debidamente bendecido y presentado a los Hermanos y
Hermanas cofrades y al público en general cuando la situación sanitaria lo permita.
Nuestra Agrupación Musical también va a ponerse en marcha, adaptando el
funcionamiento y sus ensayos a lo preceptuado por las normas que desde el Ministerio
de Sanidad vienen publicándose, con el fin de comenzar los trabajos y la preparación
de su magnífico repertorio, así como los proyectos que vayan saliendo.
Seguimos trabajando, seguimos engrandeciendo nuestro patrimonio, seguimos
con la ilusión renovada para hacer cada vez más grande nuestra Cofradía y por
consiguiente la Semana Santa y el patrimonio cultural de nuestra localidad.
Sigamos pues siendo pacientes y responsables, obedeciendo todo aquello que
vayan indicando las autoridades competentes. Y en ese camino, sigamos haciendo
Cofradía, ¡¡VIVAN LOS COLORAOS!!, VIVA NUESTRA SEMANA SANTA!!
A 25 de mayo, del año del Señor de 2020
LA COFRADÍA
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