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Pontificia, Real, Ilustre y Fervorosa Hermandad y 

Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de Burgos,  

Negaciones y Lágrimas de San Pedro y  

Madre de Dios de la Palma 

(Parroquia de San Pedro) 

En Sevilla, a 21 de septiembre de 2020 

 

Queridos Hermanos, 

Queremos comenzar mostrando nuestros mejores deseos de que todos vosotros y 

vuestros familiares os encontréis bien de salud y hayáis sobrellevado de la mejor manera 

posible el estado de confinamiento recientemente finalizado. 

Cerramos el pasado 29 de junio, Festividad de San Pedro, el curso cofrade más difícil de 

los últimos años. En el comienzo de la pasada cuaresma y con la ilusión de celebrar una nueva 

Semana Santa, nadie podía imaginar que surgiera una pandemia provocada por la Covid19. 

Esta crisis sanitaria ha provocado en nuestro país una escandalosa cifra de fallecidos y 

contagiados e innumerables daños económicos. Además, ha tambaleado los cimientos de 

nuestra sociedad y también de nuestras hermandades y cofradías. 

Por desgracia tuvimos que suspender los últimos cultos presenciales: vía crucis y 

besapies al Santísimo Cristo de Burgos, misa del viernes de dolores ante el paso de Madre de 

Dios de la Palma y la estación de penitencia a la Santa Iglesia Catedral por segundo año 

consecutivo. 

Gracias al permiso de nuestro párroco D. Jesús Maya y la inestimable ayuda del vicario 

parroquial, Alfonso Peña, pudimos acercarnos cada día a nuestros Sagrados Titulares en 

aquellos difíciles momentos de confinamiento. A través del Facebook de la Parroquia se 

pudieron celebrar misas en la capilla que culminaron con los cultos del Viernes de Dolores y 

Miércoles Santo.   Tras la suspensión del estado de alarma pudimos retomar las misas de 

hermandad de los viernes junto a la misa parroquial y, por fin, reencontrarnos con Nuestros 

Titulares y con los hermanos y así finalizar el pasado curso. 

Empezamos un nuevo curso, aunque seguimos con la pesadilla de esta pandemia que 

nos obliga a respetar más que nunca las medidas sanitarias. Estas circunstancias no deben ser 

freno para seguir con la vida de la hermandad y vamos a reanudar, con más ilusión si cabe, los 

cultos a Nuestros Sagrados Titulares, así como las actuaciones de Caridad y Formación tan 

importantes en estos difíciles momentos. 

Adjuntamos el calendario de cultos y actos del nuevo curso que comenzará el próximo 

viernes 2 de octubre con la Misa de Hermandad a las 20,30 horas en el Altar Mayor de la 

parroquia y posterior conferencia inaugural impartida por nuestro Vestidor D. Antonio 

Bejarano Ruiz.  Así como la convocatoria del Cabildo General de Cuentas del próximo 

miércoles 28 de octubre a las 20,30 horas en la Capilla-Casa hermandad para que conozcáis de 

primera mano la situación económica de la hermandad.   Debéis tener en cuenta que los aforos 

son limitados, por lo que os pedimos que lleguéis con la suficiente antelación y siempre con el 

uso obligatorio de mascarilla y del gel hidroalcohólico.  
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También volvemos a abrir la Capilla-Casa hermandad para poder saludaros y atenderos 

personalmente los martes y jueves no festivos de 19,30 a 21,00 horas y os recordamos las otras 

vías de comunicación con la hermandad: por WhatsApp en el 683523277, por correo 

electrónico info@cristodeburgos.es, a través de las redes sociales, o por la página web 

www.cristodeburgos.es. 

Tenemos que trabajar en la búsqueda de recursos para atender las nuestras necesidades 

y uno de ellos es la Lotería de Navidad. Ésta estará disponible en la casa de hermandad desde 

primeros de Octubre en el tradicional número 27215. No nos olvidemos de adquirir décimos o 

participaciones porque además de colaborar con la hermandad nos puede tocar algún premio. 

Queremos finalizar agradeciendo de todo corazón las innumerables muestras de apoyo 

recibidas que nos ayudaron a sobrellevar el duro Miércoles Santo vivido en pleno aislamiento. 

Seguiremos elevando nuestras oraciones al Santísimo Cristo de Burgos y a Nuestra 

Bendita Madre de Dios de la Palma por la salud de los hermanos y familiares, el fin de la 

pandemia, la recuperación de los contagiados y el recuerdo de todos los fallecidos. 

Un fuerte abrazo en Cristo. 

 

El Hermano Mayor 

                                                                                              

     

 

 

 

                    

José Antonio Manzano Bermejo 
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