
COMUNICADO  

 

PARROQUIA Y JUNTA DE HERMANDADES 

SANTA CRUZ DE MUDELA 

 
 
Con motivo de la inminente llegada de la Semana Santa, días de Pasión y Encuentro 
entre los cristianos y conciudadanos de Santa Cruz de Mudela, queremos desde la 
Parroquia y la Junta de Hermandades comunicar que la vivencia de la semana santa en 
sus actos litúrgicos seguirá siendo la de costumbre, incluso en mayor número de 
Eucaristías algunos días con el fin de no hacer confluir una gran cantidad de fieles  que 
pudiese exceder el aforo que tiene el templo parroquial (120 personas). 
Avisar con antelación que en el momento en el que el templo esté con el aforo completo 
cerraremos las puertas. Sabemos del dolor que significa encontrarnos con las puertas de 
la parroquia cerradas, y más en estos días, por eso les pedimos que lleguen con 
antelación. 
Las celebraciones principales de estos Días Santos serán retransmitidas por el canal de 
YouTube de la parroquia (haremos llegar por este medio los enlaces correspondientes 
para cada día y celebración), sabemos que hay muchas personas mayores y enfermos que 
lo agradecerán, incluso muchos paisanos que no podrán venir al pueblo por los 
confinamientos perimetrales, todos ellos agradecerán un encuentro mas vivo y cercano 
con la parroquia y estas celebraciones. 
También, y ante la imposibilidad de realizar las procesiones, hemos querido hacer un 
“RECORRIDO DE PASIÓN” por las diferentes ermitas y capillas del pueblo, en donde se 
pondrán los pasos procesionales de cada hermandad y que podrán ser visitados, con 
reverencia cristiana, los días del jueves y viernes santo de las 20.00 a las 22.00 horas. Se 
ha querido con esta iniciativa de la junta de hermandades, tener la posibilidad de no 
sólo procesionar de una manera diferente sino también tener la oportunidad, en esos dos 
días, de acercarnos a orar y contemplar esas imágenes tan dicientes, conmovedoras y 
amadas por los fieles de nuestro pueblo y hermandades. 
Todos los años, y por estas fechas teníamos el Acto Penitencial de preparación para la 
Semana Santa. Este año los sacerdotes se pondrán media hora antes de las Eucaristías 
diarias para confesar, así como el Jueves Santo de 10 a 12 de la mañana. 
 
 
 
Pedimos excusas por los inconvenientes que esta decisión pueda ocasionar, pero las 
circunstancias nos obligan a ello desde la RESPONSABILIDAD Y EL BIEN HACER. 
 
Os invitamos a que estos días sean aprovechados para un mayor acercamiento a 
Jesucristo, y poder vivir con Él estos días de Pasión y amor hacia sus hijos e hijas 
santacruceños. 

 


