
M.I. Cofradía de la Purísima Sangre de Jesús

VENERACIÓN EXTRAORDINARIA DEL CRISTO DEL SANTO SEPULCRO

“Dios no te trajo al desierto a morir sino a hablar a tu corazón” (Oseas 2,14)

La actual situación, conocida por todos, hace imposible realizar una procesión
rogativa  con  la  sagrada  imagen  del  Cristo  del  Santo  Sepulcro,  como  ha  sido
tradición  centenaria  de  esta  Cofradía  y  Ciudad,  en  similares  situaciones  de
dificultad y sufrimiento.

Fiel a esta devota tradición y responsable con sus fines y vocación, la M.I.
Cofradía de la Purísima Sangre de Jesús abrirá su capilla para la visita y oración,
de quienes así lo deseen, el próximo viernes 22 de mayo, de 19 h a 21 h, con
todas las precauciones, recomendaciones y medidas de seguridad ordenadas por
las autoridades sanitarias, administrativas y diocesanas. La Capilla permanecerá
abierta, en ese mismo horario, todos los martes y viernes hasta que se alcance la
normalidad en el culto, interrumpido desde el 15 de marzo.

Durante estos días de apertura de la Capilla de la Purísima Sangre de Jesús,
la sagrada imagen del Cristo del Santo Sepulcro permanecerá en exposición a la
veneración  extraordinaria,  sobre  su  cama  procesional,  a  fin  de  poder  ser
contemplada y venerada de manera más cercana.

La sagrada imagen del Santo Sepulcro es imagen de nuestro Dios, humanado
por amor al género humano; imagen de Cristo, quien, por amor, vivió una vida
humana y experimentó el sufrimiento y la muerte; imagen de nuestra promesa de
resurrección y de vida eterna; imagen de quien es nuestro camino, verdad y vida.

Jesús de Nazaret, siendo Dios, es, también, el modelo de humanidad que nos
inspira y nos anima a dar la vida por amor, llenándola así, plenamente, de sentido y
descubriendo, con ello, la vida que jamás termina y que trasciende a este mundo.
Su  imagen,  yacente  en  el  sepulcro,  es  símbolo  de  plenitud  de  esta  entrega
amorosa y de confianza absoluta en Dios, Padre misericordioso. Por ello, en este
tiempo de dificultad y de dolor, que nos exige afrontar retos humanos tan elevados,
en la contemplación de Jesús, en la escucha de su Palabra y en el diálogo íntimo
con él  en la  oración,  encontramos consuelo para nuestro  sufrimiento,  luz  para
nuestra inteligencia, fuerza para nuestro valor y aliento para nuestra esperanza.

En ayuda, pues, de quienes quieran animar su fe junto a la sagrada imagen
del Cristo del Santo Sepulcro que veneraron nuestros padres y madres, nuestro
antepasados, desde hace unos 400 años y hoy recibe culto en su Santa Capilla, la
Cofradía  de  la  Sangre  ofrece,  con  espíritu  de  humilde  servicio  a  la  iglesia  de
Segorbe-Castelló y a la ciudadanía castellonense su exposición a la veneración
extraordinaria.


