
 



 

COFRADÍA NTRO. PADRE JESÚS DE LA SALUD 

TALAVERA DE LA REINA 

 

  

Queridos Hermanos y Hermanas.  

  

Por segundo año consecutivo no podremos celebrar nuestra estación de penitencia el Martes 

Santo, debido como todos sabemos, al estado sanitario en el que se encuentra nuestro país en 

estos momentos.  

Nos duele no poder salir a las calles de nuestra ciudad acompañando a nuestra querida y venerada 

imagen, pero debemos de poner por encima a nuestros sentimientos, la salud de todas personas 

que nos rodean, porque eso es el tesoro más preciado que el ser humano posee.  

Pero el que no podamos realizar nuestra Estación de Penitencia por nuestras calles, no significa 

que este Martes Santo, no podamos realizar nuestra Estación de Penitencia de una manera más 

íntima y especial al resto.  

El día 30 de marzo, Martes Santo a las 20:30 horas, debemos de estar acompañando a Nuestro 

Padre Jesús de la Salud, en nuestra sede canónica, Santa María la Mayor La Colegial, porque 

allí, delante de nuestra imagen realizaremos todos juntos un viacrucis de las tres caídas de Cristo 

camino del Calvario conjuntamente con la Cofradía de Regantes, para que las dos cofradías del 

Martes Santo, puedan estar unidas junto con sus imágenes, para que en cierta forma poder 

celebrar nuestra Estación de Penitencia dentro del templo.  

Finalizaremos dicho acto con una oración conjunta entre las dos cofradías.  

Os informamos que el mismo Martes Santo a las 23 horas, se celebrará una Eucaristía en honor 

a nuestra Cofradía desde la parroquia, Saint Elizabeth Ann Seton, Estados Unidos, por nuestro 

hermano cofrade y sacerdote de dicha parroquia, D. Roberto Rueda Cayetano.  

Dicha Eucaristía se podrá seguir por su canal de Facebook.  

  

Desde la Junta de Gobierno de vuestra cofradía y en nombre de Nuestro Padre Jesús de la Salud, 

os rogamos que asistáis a dicha oración para que nuestra cofradía no se encuentre sola en ese día 

tan especial, ya que se cumplirán todas las medidas sanitarias.  

  

Muchas gracias a todos.  

 

Francisco José Urdiales 

Hermano Mayor 


