LA COFRADÍA DEL CRISTO DE LAS LLUVIAS AGRADECE LA COLABORACIÓN A TODAS LAS
PERSONAS QUE LLEVARON LOS SANTOS EN LA PROCESIÓN
La Cofradía, en su reunión del pasado sábado santo, acordó agradecer públicamente a todos
los hombres, mujeres y jóvenes que con su entrega y esfuerzo alzaron de los seis pasos en la
procesión del Santo Entierro. El paso del Ecce Homo fue llevado por los jóvenes Pablo, Víctor,
Oscar y Angel, vestidos con las túnicas de la Cofradía; el paso del Nazareno lo llevaron Jorge,
Julián, Gonzalo, Salvador, Carmelo, Javier, Juan Carlos y Antonio y otros voluntarios que
ayudaban con las horquillas; el paso del Sepulcro fue llevado por los jóvenes Miguel, Jorge,
Diego y Mikel, también vestidos con la túnica de cofrades (si olvidamos dar algunos nombres
por no haberlos anotado, que sepáis que el agradecimiento es general). Les invitamos a ellos y
a quienes se ofrezcan a seguir llevando los pasos al próximo año 2017 con otros jóvenes para
que se vaya produciendo un relevo generacional y así aseguremos no solo el orden y la
organización de la procesión, sino su mantenimiento para muchos años más. Por otro lado,
también extendemos nuestro agradecimiento a todas las mujeres y jóvenes que, año a año, no
nos fallan y llevan los pasos del Cristo de las Lluvias, las Vírgenes Dolorosa y de la Soledad.
Asimismo, queremos destacar el papel de las niñas Ainhoa y Laura tocando el tambor, porque
con sus toques crearon ambiente de respeto y de silencio. Gracias a todos: Jesús resucitado os
lo pagará.
Finalmente, la Cofradía ha valorado positivamente los cambios e innovaciones introducidos en
la procesión de este año y así nos lo han hecho saber también vecinos del pueblo. Vamos a
recordarlos: mientras se escuchaba música sacra, se procedió a la salida de los seis pasos y a su
posterior agrupamiento frente al ayuntamiento (fue una escena preciosa que no conocíamos);
a continuación, hubo una salida ordenada hacia la Soledad, con varias paradas de descanso. Se
dio la vuelta en la ermita de la Soledad, acortando la procesión, y continuó el recorrido
tradicional por la ermita del Pilar (valoramos también que al pasar por delante del bar, hubiera
silencio y respeto). Por último, se reagruparon los pasos de nuevo en la plaza del ayuntamiento
y el párroco, D. Moisés, despidió allí la procesión. Finalmente, Rosa Lorente, Marcial y su
familia nos obsequiaron con una exquisita “cuerva” en la puerta de la iglesia.
Por todo ello, damos las gracias a Dios y a todos vosotros. La procesión del Santo Entierro de
nuestro pueblo es una manifestación religiosa que merece respeto, silencio y recogimiento.
Pero al mismo tiempo, es tradición, identidad alustantina y exposición de nuestro valioso
patrimonio religioso (hay pasos de los siglos XVI, XVII y XVIII), del cual nos tenemos que sentir
orgullosos. La Cofradía va a seguir introduciendo mejoras: compra de túnicas para quienes
lleven los pasos vayan vestidos, adquisición de más horquillas para hacer descansos y reforma
de la peana del Nazareno para que pueda ser llevado por 12 personas. También os
comunicamos que estamos abiertos a cualquier propuesta y sugerencia que realce nuestra
Semana Santa alustantina.
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