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 Queridos hermanos: 

 

 GRACIAS. No podría encabezar este escrito con otras palabras. GRACIAS por vuestra 

colaboración y generosa acogida. 

 

 Hace dos domingos nos hacíamos eco de la llamada del Banco de Alimentos de Cádiz, que 

solicitaban la colaboración de TODOS para paliar las carencias de alimentos que, con motivo de 

esta pandemia que nos asola, podrían provocar que en tan solo quince días se agotasen todas las 

reservas y no poder hacer frente a la fuerte demanda que están sufriendo. 

 

 El lunes 27 de abril, desde la Vocalía de Caridad, se lanzó una llamada a la solidaridad a 

través de la que denominamos como "CAMPAÑA 1000", consistente en alcanzar la cantidad de 

1000€ entre las aportaciones generosas de nuestros hermanos, conocidos, allegados o todo aquel 

que quisiera sumarse a la misma. 

 

 No podríamos pensar en ese momento el éxito que ésta obtendría. Éxito que sólo puede salir 

de corazones generosos, de hermanos que demuestran que la CARIDAD se hace, no se dice, y con 

su ejemplo hoy han vuelto a hacer una Vera+Cruz más grande. 

 

 Con tremendo orgullo y alegría te comunico que la "CAMPAÑA 1000" ha cuadruplicado y 

más, con creces, el objetivo marcado. Nuestra Hermandad ha recaudado la extraordinaria y 

deslumbrante cifra de 4.285 EUROS. Una cantidad que ni en nuestros mejores pensamientos se 

encontraba pero que hoy es una realidad y todo ello gracias a la colaboración generosa de TODOS 

los que han aportado. 

 

 Como Hermano Mayor no puedo sentir más que orgullo y daros públicamente estas 

GRACIAS por haber estado, una vez más, a la altura de lo que se demande. 

 

 Que el Santísimo Cristo de la Vera+Cruz y su Madre de la Soledad os colmen de bendiciones. 

 

 En Cádiz, a cinco días del mes de mayo del Año del Señor de dos mil veinte, Festividad de 

Santa Judit. 

  VºBº                              

 

 

 

 

 

 

 

 Emilio Bienvenido Pascual            Juan Manuel Marrero Domínguez 

                  Hermano Mayor                       Secretario 


