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Sr. D. Miguel Ángel Morgado Conde
Sr. Hermano Mayor de la Muy Ilustre, Antigua, Venerable y Franciscana Hermandad
y Cofradía de Penitencia del Santísimo Cristo de la Vera+Cruz y Ntra. Sra. De la Soledad

Cádiz, 14 de Septiembre de 2.015
Festividad de la Exaltación de la Santa Cruz

AVE MARÍA
Estimado Hno. Miguel Ángel:
Constituye para mí una grata satisfacción poder dirigirme a usted para saludarlo atentamente y a la
vez expresarle mi felicitación personal y la del Consejo de Gobierno de la Venerable Orden Seglar
Servita de Cádiz con ocasión de la conmemoración del 450° Aniversario Fundacional de esa querida
Hermandad que tiene a bien presidir.
Un Aniversario siempre nos habla de un pasado fructífero, de un presente vivo y fuerte y lo más
importante, de un futuro ilusionante en el que se puede vislumbrar un horizonte lleno de esperanza y
frutos para mayor gloria de Ntro. Señor Jesucristo y de su amada Iglesia. Estoy segura que serán
momentos especiales de gozo y satisfacción por la celebración de este aniversario, pero también serán
momentos de meditar y reflexionar sobre la respuesta cristiana que nos demanda el tiempo que nos ha
tocado vivir, en esta sociedad donde una inmensa muchedumbre de hombres y mujeres viven “como si
Dios no existiese”, que no conocen a Ntro. Señor Jesucristo y no sienten la compañía de una Madre que
los consuele y los custodie en la Soledad de la vida.
Deseo que este Aniversario que hoy comienza con la Solemne Apertura del Año Jubilar que la
Santa Sede ha tenido a bien concederos, sean momentos para agradecer al Señor esa larga y fecunda
presencia en la vida espiritual de nuestra ciudad de Cádiz y que sirva para animaros a continuar
proclamando lo que hoy, en comunión con vosotros, proclamaremos……
En la cruz esta la vida y el consuelo,
y ella sola es el camino para el cielo.
Quedo siempre a tu disposición e imploro a la Santisima Virgen de los Dolores que proteja y guie
benigna por los caminos de la vida a todos los miembros de esa querida y antigua Hermandad.
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