COMUNICADO
Santiago de Compostela, 27 de enero de 2021
Este mediodía, hemos recibido desde el Arzobispado de Santiago de Compostela el
“Decreto de suspensión de todas las procesiones y actos cofrades que lleven consigo el
uso de la vía pública”. Esta decisión, para la cual desde la Junta de Cofradías hemos
manifestado nuestra opinión previamente, sin duda es la más responsable ante la
situación sanitaria que estamos viviendo. Aunque este hecho, ya albergaba los
pensamientos de muchos de nosotros y vosotros; creíamos conveniente que se tomase
una decisión cuanto antes. Las salidas procesionales no se preparan una o dos semanas
antes, sino que trae consigo preparativos de meses. Es por ello, que no podíamos
esperar al último momento y perder así la capacidad de organizar las celebraciones
litúrgicas y otros actos alternativos.
Desde la Junta de Cofradías somos conscientes que para los Cofrades y Cofradesas de
nuestras 13 Cofradías es un momento duro. Este será el segundo año consecutivo que
se suspende nuestra manifestación de fe en las calles y, además, en este importante
Año Santo. Pero ya lo hemos manifestado más veces, la Semana Santa la celebraremos
igualmente. Cada uno desde su sentimiento interior.
Desde la Semana Santa del pasado año 2020 hemos trabajado incansablemente para
organizar la de este importante Año Santo. Pero también, desde el pasado otoño, hemos
comenzado a preparar alternativas ante las escasas expectativas que teníamos. Es por
ello, que en las próximas semanas daremos a conocer un calendario de actos, cultos y
la fecha del pregón. También presentaremos nuestra nueva página web y APP, con el fin
de que, del 26 de marzo al 11 de abril, podamos vivir la Semana Santa tanto
presencialmente en los interiores de nuestras sedes cumpliendo escrupulosamente las
restricciones vigentes en cada momento, como digitalmente tal y como nos hemos visto
obligados el pasado año.
Por último, queremos trasladarte un mensaje de ánimo y de esperanza. Lo más
importante ahora mismo es tu salud y la de los que te rodean. Roguemos, todos juntos,
al Apóstol Santiago y las sagradas imágenes de nuestras Cofradías para que nos ayuden
en este bache del que, sin duda, saldremos todos juntos y juntas.
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