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7 de junio de 2020 

Solemnidad de la Stma. Trinidad. 

 

Entramos ahora en una nueva fase en la que seguiremos con los cambios a 

la hora de actuar, por ello habrá que regular los aforos y seguir las 

indicaciones de limpieza y desinfección que las autoridades sanitarias 

siguen marcando. 

En todo este tiempo hemos tenido la presencia consoladora, alentadora y 

maternal de Ntra. Sra. de Valverde entre nosotros. Vino por seguridad ya 

que como saben la noche del jueves santo, 9 de abril, se produjo una 

incursión indebida en el santuario. En ese momento tomamos la decisión 

de retirar el Stmo Sacramento y trasladar la sagrada imagen, 

comunicándolo a la junta de gobierno y asumiendo toda la 

responsabilidad por parte del equipo sacerdotal.  

Durante este tiempo la hemos custodiado como se merece, la hemos 

venerado, contemplado y orado junto a ella, madre de todo consuelo. 

Hemos buscado en su regazo amoroso que nuestras penas se volvieran 

gozos y en ella nos hemos sentidos animados ante la adversidad. 

Con ella hemos enarbolado la bandera de la esperanza, haciéndola entrar 

en miles de hogares que se han sentido reconfortados con su presencia y 

hemos facilitado que muchos pudieran venir a rezar a sus pies. 

El camino no ha sido fácil y no ha estado exento de dificultades, siempre 

hay elementos que dificultan gravemente la acción de Espíritu.  

Ha llegado el momento de devolver a la Stma Virgen a su lugar de 

Valverde, de donde, como dicen algunos, nunca tuvo que haber salido y, 

así hubiese sido si esta pandemia mortal no hubiese provocado la 

inseguridad en el aislamiento y la desesperanza en el miedo. 



El equipo sacerdotal seguirá en pie con fortaleza, como María ante la cruz 

de su hijo, anunciando el evangelio y asumirá siempre todo aquel riesgo 

que esto conlleve. 

A partir de hoy será la junta de gobierno quien asume la responsabilidad 

de mantener la imagen en el santuario una vez que el ayuntamiento ha 

autorizado el acceso al recinto, como dice el documento que se nos 

traslada. Esta junta se compromete por escrito a mantener las condiciones 

sanitarias que son obligatorias de cumplir. 

Desde el equipo sacerdotal seguimos siendo los custodios del culto y 

devoción a María santísima dentro de la parroquia y en nombre de la 

Iglesia, porque como dijo el obispo en la visita canónica, la hermandad 

esta para trabajar con y para la parroquia dentro de la plena comunión 

eclesial.  

Que Dios os bendiga y María, Ntra. Sra. de Valverde, custodie y acompañe 

nuestro caminar. 

 


