Saluda de Nuestro Hermano Mayor

Estimados/as hermanos/as en la fe:
Ha pasado algo más de un año desde que gracias a vuestra confianza
soy el Hermano Mayor de nuestra querida y devota Hermandad Sacramental de
Jesús de Medinaceli y María Stma. de la Trinidad, algo que a mí me enorgullece
plenamente.
Le doy gracias a nuestros Sagrados Titulares por poder contar con
una gran junta de gobierno, buenos hermanos y personas sencillas, humildes y muy
trabajadoras.
Prácticamente desde el día de la bendición de la actual Imagen del
Señor, en junio del 2002, soy hermano de la misma.
Una hermandad muy sufrida desde sus inicios, pero que merced a la
Divina Providencia podemos vivirla día a día.
Se nos conoce por ser una cofradía seria en la calle, dando un
verdadero ejemplo de catecismo en la tarde-noche del Jueves Santo, cuando
nuestro Sagrado Titular Cristífero, recorre en absoluto y riguroso silencio, las
calles de nuestra querida Villa de Puerto Real, acompañado de una gran afluencia
de público y penitencia tras el Señor.
Una de las cosas que más satisfacción nos otorga es, sin duda, la
Bolsa de Caridad, que tiene por nombre el de nuestra Sagrada Titular “María
Stma. de la Trinidad”.
La misma, y desde noviembre del 2012 ayuda a una media de 15 familias (de
nuestra feligresía) mensualmente, proporcionándoles alimentos de primera
necesidad, estando en armonía y trabajando del mismo modo que Caritas
Arciprestal tiene estipulado.
Todo esto no sería posible gracias a la colaboración de tantas
entidades, organismos, personas anónimas y a la recogida de alimentos que la
hermandad organiza 2 veces al año. Por todo ello, desde aquí les doy infinitas
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gracias a todos ellos, seguro que nuestros Sagrados Titulares sabrán
recompensarlos.
Desde hace 4 años, en la Festividad del CORPUS CHRISTI, nuestra
titular mariana sale a la calle en el paso de misterio del Señor, para protagonizar
un altar, y estar presente al paso de la Sagrada Custodia con el SANTÍSIMO
SACRAMENTO DEL ALTAR, el Amor de los Amores.
Este año ha sido más especial que nunca, ya que ha sido portada por
primera vez, y en la historia del mundo de la carga de nuestro pueblo, por una
gran cuadrilla de mujeres, las cuáles desde hace tiempo ansiaban cumplir este
sueño. Nuestra Hermandad le brindó esta oportunidad y así poder cumplir sus
ansias más esperadas, el poder portar a la Madre de Dios bajo la advocación de
María Stma. de la Trinidad.
No os entretengo más, y os dejo con nuestra página web, la cual ha
sido diseñada por nuestro Vice Hermano Mayor, donde tendréis toda la
información necesaria para poder inscribiros como hermanos, como socios de la
Bolsa de Caridad y poder estar informados de todo lo que acontece a nuestra
querida hermandad.
Gracias a todos y que Jesús de Medinaceli y María Stma. de la
Trinidad nos guarde a todos por muchos años.
Jesús Saúco Guerra.

