
 

COMUNICADO 
Tras los hechos acontecidos en el Cabildo General de la Hermandad de 

“Ntra. Sra. de la Natividad” el 15 de agosto de este año y lo ocurrido 

tras éste, esta Junta Directiva estima que ha perdido la confianza de los 

hermanos. 

Nosotros en todo momento hemos querido salvaguardar la legalidad 

de la Hermandad, buscar su mantenimiento económico y también el de 

las Fiestas Patronales. A través de fórmulas jurídicas, con arreglo a la 

ley, habíamos solucionado su independencia y su mantenimiento sin 

que se vieran afectadas. 

No pudimos explicarlo o quizá…no supimos hacerlo. No dudéis que 

hemos intentado buscar lo mejor para nuestros hermanos y hermanas. 

Hay que ser generosos y por encima de nuestros cargos está  la 

tranquilidad con la que se debe afrontar este período de estudio y 

análisis que el Arzobispado debe acometer con los Estatutos Canónicos 

que él mismo aprobó. 

Se siguió en todo momento, al milímetro, lo que se nos marcaba desde 

el Arzobispado, no lo dudéis. 

Es necesario un período de paz, de sosiego, de calma, de 

discernimiento…y creemos que la decisión que hemos tomado ayudará 

a ello. 

Por todo esto, os comunicamos la renuncia irrevocable del Hermano 

Mayor y de todos los miembros de la Junta Directiva de la Hermandad, 

así como el Presidente y miembros de la Asociación, por lo que queda 

suspendido el cabildo del 9 de septiembre de 2021.  

 



 

 

 

 

Desde hoy mismo hemos mandado un escrito también al Arzobispado 

informándole de ello. 

No quisiéramos irnos sin antes dar las gracias a todas aquellas 

personas que nos han ayudado con su trabajo y amor a la Virgen a 

cuidar de Ella con mimo y esmero…gracias de corazón. 

También queremos agradecer a todas aquellas personas que nos han 

llamado personalmente para preguntarnos cómo estábamos  y 

dándonos ánimos…les estaremos eternamente agradecidos. 

Hay que aprender a soltar y saber cuándo nuestro cometido termina en 

la Hermandad y nosotros lo sabemos. 

Por encima de las personas que formamos o hemos formado las 

diferentes Juntas Directivas está Ella que brillará hoy y siempre. 

A Ella le pedimos lo mejor para nuestro pueblo, nuestras familias, 

nuestros jóvenes, nuestros mayores… para que esta pandemia termine 

y volvamos a reencontrarnos en torno a Ella como antes… Ella que ama 

y consuela. 

Gracias… y hasta siempre 

¡Viva la devoción a la Santísima Virgen de la Natividad! 

 

 


