
Real Hermandad de Nuestra Señora de la Piedad www.piedadmalaga.com 

Real Hermandad de Nuestra Señora de la Piedad

Carta de Javier Torres Marfil, hermano mayor de la Real Hermandad 
de Nuestra Señora de la Piedad

Málaga a 20 de marzo de 2020

Queridos Hermanos,

Como ya sabéis, nuestras autoridades han acordado la suspensión de las estaciones 
penitenciales que se iban a celebrar en la próxima Semana Santa, decisión que se 
unía al cese temporal de actividades de esta Hermandad que ya se hiciera público 
en anteriores comunicados. Nuestra Corporación apoya firmemente esta decisión, 
tomada desde la responsabilidad y coherencia con el momento que vivimos y que 
ha sido culminado con la declaración del estado de alarma. 

En esta ocasión, me dirijo a todos vosotros, hermanos de la Real Hermandad de 
Nuestra Señora de la Piedad, para daros las gracias por el gran esfuerzo que todos 
los años prestáis a nuestra Hermandad. Gracias a todas las áreas por ese 
compromiso personal, que hace que podamos alcanzar nuestros objetivos, para 
lograr que año tras año, seamos más grandes.

Desde aquí, quiero animaros a seguir trabajando con vistas a un Centenario 
Agrupacional y la próxima Cuaresma, si Dios lo quiere la de 2021, con toda la 
ilusión que, seguro, todos llevamos dentro.

En estos momentos difíciles, solo me gustaría pediros oraciones por aquellos 
hermanos del mundo, que han pagado este alto precio de la enfermedad por el virus 
y por tantas otras situaciones, por sus familias y por todos nosotros. Cuidaros 
mucho, sois una parte muy importante en nuestra comunidad cofrade y os pido que 
sigáis haciendo todo lo posible por hacer más grande a Nuestra Real Hermandad.

Un fuerte abrazo en Cristo Redentor y que la Virgen de la Piedad nos colme de 
todas y cada una de sus Bendiciones y cuide de todos nosotros.

Francisco Javier Torres Marfil
Hermano Mayor


