
 
 

Queridos hermanos/as 

Tras dos años de parón por la pandemia de la Covid19, por fin este año 

hemos podido realizar y disfrutar de nuestra Estación de Penitencia en 

este Viernes Santo. 

Dos años duros para todo el mundo, dos años de distanciamiento y con un 

confinamiento que además no nos dejaba acercarnos a ver y rezar ante 

Nuestros Sagrados Titulares. Aunque Ellos han estado en todo momento 

con nosotros, de lo cual no me cabe duda. Nuestras oraciones y nuestra fe 

se hicieron fuertes en estos duros años al pie de la Cruz, abrazados a 

Cristo, y siempre con la ayuda de nuestra Madre del Amor y del Trabajo. 

Además de todo ello, sabéis de los momentos difíciles que también se han 

vivido en la Hermandad, incluso con peligro de suspender nuestra Estación 

de Penitencia, pero otra vez la fe y la fuerza de los hermanos ha hecho 

posible que todo quede a un lado.  

Grande ha sido nuevamente el ahínco de todos para recomponer la 

situación y por ello quiero daros la enhorabuena tanto por el esfuerzo en 

la preparación, como por el comportamiento ejemplar durante toda la 

Estación de Penitencia. 

El Viernes Santo volvimos a vestirnos con nuestros hábitos, mantillas, 

dalmáticas, roquetes, costales…honrando también a todos nuestros 

antecesores que lucharon por esta cofradía. También iba por aquellos que 

desde el balcón del cielo nos estaban mirando. 

Este Viernes Santo no tuvimos que mirar los partes meteorológicos, pero 

el calor se hizo presente y fueron varios los desfallecimientos que gracias a 

Dios y a la labor humana se solucionaron sin ninguna gravedad. 

Son muchas las felicitaciones que hemos recibido y todas llevan vuestro 

nombre, podéis sentiros orgullosos de ser “Ferroviarios”, de formar parte 

de la Hermandad del Stmo. Cristo de la Buena Muerte y Ntra. Sra. del 

Amor y del Trabajo. 



 
 

Ya sabéis que la Estación de Penitencia que realizamos el Viernes Santo es 

nuestro principal culto, donde los hermanos realizamos nuestro acto de fe 

público y con él, renovamos y compartimos nuestro compromiso con el fin 

de la Hermandad, que no es otro que rendir culto a Nuestros Sagrados 

Titulares y formar parte de la Iglesia como hermanos en Cristo. 

No quería dejar pasar la ocasión para agradecer al cuerpo de capataces, al 

cuerpo de costaleros y costaleras, al resto de Hermandades por 

prestarnos su ayuda, a la Real Federación de Cofradías de la ciudad de 

Granada, al Arzobispado y a nuestros Consiliarios, a la Banda del 

Despojado y la Banda de los Ángeles por su acompañamiento musical y 

una especial mención a todos y cada uno de vosotros que habéis estado 

ayudando desde el primer momento que me hice cargo de esta 

Hermandad, en limpieza, organización y montaje, porque sin vosotros 

nada hubiera sido posible, GRACIAS. 

Ahora toca vivir la Hermandad desde dentro, para seguir construyendo, y 

por eso tenéis las puertas abiertas de par en par. Tenemos por delante un 

año de ilusión, caridad y esperanza, para dedicarnos a Ellos, al Santísimo 

Cristo de la Buena Muerte y su bendita Madre del Amor y del Trabajo 

Juntos crecemos y juntos avanzamos hacia la Buena Nueva que nos 

hablaba Jesucristo. 

 

 

 

 

Víctor Manuel Carmona Guerrero 

Comisario Episcopal, Hermandad del Santísimo Cristo de la Buena 

Muerte y Nuestra Señora del Amor y del Trabajo 

 



 
 

 


