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CUARESMA

● La Cena entregó barras de pan a cambio de donativos

LAS BOCINAS

● Siguen las campañas de recogida de alimentos

Santo Domingo ‘revive’ el
milagro de los panes
Buena acogida de la revista A
Paso Horquilla en los quioscos
PUBLICACIONES. La revista cofrade A Paso Horquilla, que edita Línea 6 Comunicación desde
hace ya 21 años, está teniendo
muy buena acogida en los
quioscos de la ciudad, donde
está disponible desde el pasado

fin de semana. “Es, sin duda, la
mejor de los últimos años, no solo
por las fotografías, sino por la calidad y actualidad de los artículos,
24 en total, escritos por prestigiosos cofrades”, ha indicado el director de la editorial, Carlos Medina.

JOAQUIN PINO

Cofrades de La Cena atienden la mesa dispuesta para la campaña, con el Señor del Milagro al fondo.
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Una barra de pan para procurar
que en otros hogares también haya un pan que llevarse a la boca. La
metáfora, en pleno siglo XXI, de la
multiplicación de los peces. Y el
Señor del Milagro, presidiendo en
todo momento los gestos de caridad desde la puerta de Santo Domingo. La hermandad de La Cena
volvió a desarrollar ayer su campaña Pan nuestro de cada día, con la
que repartió barras de pan donadas por el horno La Gloria a cambio de donativos que posteriormente se destinan a Cáritas de la
Merced.
Esta nueva acción dirigida a colaborar con las necesidades actua-

les tiene otros ejemplos en otras
hermandades, poniendo de manifiesto la atenta labor que desde este colectivo se viene prestando cada vez de manera más intensa. Y
esta Cuaresma, aún de forma más
relevante ante la llamada que hizo
el Consejo de Hermandades para
que las corporaciones solicitaran
a sus hermanos la donación de alimentos en todos los actos y cultos,
para colaborar así con un Banco de
Alimentos que lanzó la voz de alerta ante la falta de existencias.
Manteniendo en vigor este llamamiento, la hermandad del Caído ruega que todos los que acudan
al besamano de su titular mañana
en San Francisco entreguen “al
menos un kilo de alimentos no perecederos”.

También en el Despojado siguen
en la incesante tarea de recolectar
alimentos. Para ello, ha activado
una campaña especial solicitando
la donación de alimentos no perecederos en el besapié al titular de
mañana, en la visita al paso procesional que se habilitará en la tarde
del sábado y en la misma salida
procesional del Domingo de Ramos, para la que se solicita a todos
los que procesionan que donen alimentos.
Estas iniciativas se unen a todas
las ya realizadas, como por ejemplo la que El Perdón promovió durante su triduo cuaresmal, que ha
permitido recolectar 540 kilos de
alimentos que se han destinado a
colaborar con familias de la feligresía.

Polillas entrega la recaudación de su
concierto del Falla a los trasplantados
SOCIAL. La agrupación musical Polillas ha hecho entrega a
la Asociación Española de
Trasplantes del donativo de la
recaudación por la venta de
entradas del concierto ofrecido el pasado día 18 con moti-

vo de su 25 aniversario fundacional. La entrega se realizó en el
transcurso de una copa de convivencia que organizó la formación
musical con los artistas y grupos
que participaron de ese espectáculo musical.

