
El Ayuntamiento de Adra respalda las actividades del 25º aniversario de la Cofradía del Prendimiento

  

El Ayuntamiento de Adra ha respaldado a la Cofradía del Prendimiento en la presentación de
las actividades conmemorativas del 25º aniversario de su fundación que comenzarán este
viernes con el Santo Vía Crucis Extraordinario. Esta presentación, que ha tenido lugar en la
Iglesia Parroquial de la Inmaculada Concepción de Adra, ha corrido a cargo del Hermano
Mayor, Mariano Orozco, y ha contado con el respaldo de la concejala de Cultura, Elisa
Fernández, y del párroco D. José María Sánchez.
  
La edil les ha trasladado las felicitaciones, por parte del equipo de Gobierno de Manuel Cortés,
por un cuarto de siglo "trabajando para engrandecer la Semana Santa de Adra". Asimismo, ha
puesto en valor "la labor que ha hecho y sigue haciendo esta Hermandad para mantener el
fervor por el Santísimo Cristo", destacando, igualmente, "el trabajo continuo, junto al resto de
hermandades de la ciudad, en estos dos años de pandemia, para mantener la ilusión por esta
festividad", y es que "los abderitanos y abderitanas cuentan los días para disfrutar de las
procesiones y demás actos religiosos por las calles de la ciudad". Fernández, para finalizar, les
ha asegurado que "en esta senda siempre tendrán el apoyo del Ayuntamiento".

El Hermano Mayor ha presentado las actividades con motivo de este 25º aniversario, que,
como ha indicado, han estado precedidas por 'La Sábana Santa, a la luz de la ciencia', una
ponencia ofrecida por D. Rubén García, miembro del Centro Español de Sindonología el
pasado 18 de marzo en la Iglesia Parroquial. Orozco ha querido animar a todos los fieles a
participar de estas citas "que hemos preparado con mucha ilusión, para celebrar que 25 años
después esta Cofradía sigue en pie y creciendo año tras año". Una programación que se
extenderá hasta mediados de mayo y que acogerá la Salida Extraordinaria de María Santísima
de la Amargura.

Por su parte, el párroco de Adra ha afirmado que "estas actividades tienen que servir para
impulsar a nuestra Hermandad del Prendimiento a continuar haciendo historia en nuestra
Parroquia y en Adra". Sánchez, además, ha asegurado que esta programación "va a ser el
colofón a este aniversario, una celebración de alegría y, sobre todo, de recapitular estos
veinticinco años de historia, de fe y de devoción".
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Actividades 25º aniversario

Este viernes, 1 de abril, tendrá lugar el Santo Vía Crucis Extraordinario. Como ha explicado
Orozco, "Nuestro Padre Jesús en su Prendimiento visitará por primera vez la Residencia de
Ancianos 'Ciudad de Adra', que partirá de la Iglesia Parroquial de la Inmaculada Concepción a
las 17:00 horas". Posteriormente, tendrá lugar la Santa Misa en los Jardines de la Residencia a
las 19:00 horas y la imposición de medallas de la Hermandad a los nuevos hermanos.
Finalizado el acto, la imagen de Nuestro Padre Jesús en su Prendimiento regresará a la Iglesia
Parroquial de la Inmaculada Concepción en Santo Vía Crucis, comenzando el rezo ante la
Ermita de San Sebastián a las 20:30 horas. Esta cita contará con el acompañamiento musical
del Trío de Capilla de la Asociación Musical Ortiz de Villajos de Adra.

La siguiente cita tendrá lugar el 8 de mayo, con la Santa Misa de Clausura del XXV Aniversario
Fundacional de la Hermandad del Prendimiento, que estará presidida por D. Carlos Amigo
Vallejo, Cardenal Arzobispo emérito de Sevilla. Tendrá lugar en la Iglesia Parroquial de la
Inmaculada Concepción de Adra a las 12:30 horas y contará con las voces angelicales del
Coro Infantil 'Pedro Mena'.

El 13 de mayo, a las 20:00 horas, se celebrará el Santo Rosario de Traslado de María
Santísima de la Amargura y la Santa Misa ofrecida por D. Juan José Martín Campos, Delegado
Episcopal de Hermandades y Cofradías de la Diócesis de Almería. Al finalizar la Santa Misa, se
realizará el Santo Rosario de Traslado de María Santísima de la Amargura desde la sede
canónica de la Hermandad a la Jefatura de Policía Local.

Por último, el 14 de mayo, tendrá lugar la Salida Extraordinaria de María Santísima de la
Amargura, acompañada por la Asociación Musical Ortiz de Villajos. Será desde la Jefatura de
Policía Local de Adra a las 19:00 horas.

Adra, 31 de marzo de 2022
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