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A todos los hermanos, hinojoseños, devotos y devotas de María Santísima: 

 

Tras un largo período de reflexión, después de tratar el asunto, en reunión telemática, la Junta 

Directiva con el párroco de San Juan Bautista y de acuerdo con el Alcalde, hacemos público 

y oficial lo que, a estas alturas, todos sabíamos inevitable: la suspensión de la romería y fiestas 

patronales del año 2020 y el aplazamiento de la venida de la Virgen. 

Mientras siga vigente el estado de alarma o las autoridades consideren desaconsejable 

cualquier forma de reunión, quedan pendientes la Reunión General de hermanos, la elección 

de Hermano Entrante, la toma de posesión del Hermano Mayor y la recepción de nuevos 

hermanos. 

Asimismo, quedan suspendidos todos los actos que estaban previstos del 23 de abril al 1 de 

mayo del presente año. 

La Stma. Virgen de la Antigua permanecerá en su santuario hasta que su traslado a Hinojosa 

del Duque pueda realizarse con las garantías sanitarias suficientes. 

A su debido tiempo, informaremos de la fecha en que habrá de venir la Señora a su pueblo 

y de los actos y cultos que se hayan de celebrar para tal fin y durante su estancia. 

Animamos a los hermanos, al pueblo y a todos los devotos de la Virgen, allá donde se 

encuentren, a vivir este tiempo con fortaleza de fe, con esperanza y con amor hacia todos 

para hacer esta situación lo menos gravosa posible. 

La Virgen de la Antigua, nuestra Patrona y Protectora nos infunda la paz y la alegría en medio 

de esta difícil y dolorosa situación y nos conceda ser constantes en la oración por los que 

están muriendo, por los enfermos, por los gobiernos, por el personal sanitario, por nuestras 

familias y por nosotros mismos, sabiendo que, por encima de todo, está el Amor de Dios 

que nunca nos abandona. 

Os invitamos a amar a nuestra Madre con todo nuestro ser, depositando nuestros corazones 

a sus pies, en el altar de su santuario, de allí los recogeremos cuando todo haya pasado y 

vayamos, por fin, a verla para volvernos con Ella a Hinojosa.  

 

 

¡Viva la Virgen de la Antigua! 

¡Viva la Patrona de Hinojosa! 

¡Viva la Madre de Dios! 

 

 

Hinojosa del Duque, 27 de marzo de 2020. 
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