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Querido Hermano/Fiel/Devoto de Ntra. Sra. del Remolino:
Con dolor, pero con fortaleza, debo anunciarte que, a la visa de la evolución de la pandemia del
Coronavirus que estamos sufriendo, la Junta de Gobierno de la Hermandad de Ntra. Sra. del Remolino,
por responsabilidad, en coordinación y acuerdo con el Ayuntamiento y la Parroquia de El Molar,
atendiendo a las recomendaciones de las autoridades y considerando que la máxima prioridad en estos
momentos, que debe constituir el único motivo de atención y preocupación es la salud; ha determinado:
Suspender la Romería del “Pan y queso” y recibimiento solemne de nuestra patrona y titular,
prevista para el próximo domingo, 12 de abril del presente, así como todos los actos que estuvieran
programados de aquí en adelante hasta que las condiciones de seguridad y salud permitan un normal
desarrollo de nuestras actividades con plenas garantías para todos.
Ahora mismo somos incapaces de predecir el futuro. ¿cuánto tiempo durará la pandemia?,
¿durante cuánto tiempo se prolongarán las medidas preventivas, más allá de la situación del Estado de
Alarma, que no permitan la convocatoria de citas masivas?... Por tanto, no queremos aventurar nada en
estos momentos, y esperaremos a que tengamos una visión más completa del final de esta situación
inédita y desconocida para tomar las determinaciones que procedan y que, en cualquier caso, deberán
adaptarse a las circunstancias de ese momento concreto tras este periodo que nos ha tocado vivir.
La Santísima Virgen, no obstante, será trasladada a la Casa Parroquial, de manera sencilla y
discreta y cumpliendo todas las normas establecidas por las autoridades, para que pueda cumplir su
periodo de Pascua junto a nosotros, en el pueblo, para que nos acompañe también durante la pascua,
aunque sea por las redes sociales, en las comunicaciones que realice nuestro párroco y para que, en el
mismo momento en que se levante este periodo de restricción, pueda presidir su trono en la Iglesia
parroquial al día siguiente y podamos volver a la normalidad sin perder un solo momento, con la
esperanza puesta en que más pronto que tarde se restablezca la normalidad y podamos celebrar nuestros
cutos principales y el Jueves de la Ascensión vuelva a “lucir más que el sol” con nuestra Reina en la calle…
no obstante, será lo que Dios y la Santísima Virgen dispongan.
Quiero invitarte a que ofrezcamos este sacrificio tan importante por todas las personas que ya
están sufriendo las consecuencias de esta pandemia que ha trastocado todos los planes de familias,
empresas e instituciones en todo el mundo. Por los enfermos, por los familiares de los fallecidos, por los
agentes de la sanidad, de la autoridad, y de todos los ámbitos laborales que están sosteniendo el sistema
en estas circunstancias tan difíciles… A todos ellos vaya nuestro recuerdo, reconocimiento y admiración.
Y quiero que, con nosotros, te unas a la oración a Nuestra Santísima Madre, la Virgen del
Remolino, para que interceda ante el Altísimo, y sea nuestra principal fuente de fortaleza y de consuelo
en estos momentos y en los que están por venir.
Con la confianza siempre puesta en la Santísima y Siempre Virgen del Remolino, Reina y Señora
del Jarama, Patrona y Alcaldesa Perpetua de la Real Noble e Ilustre Villa de El Molar, me despido con
afecto y un viva emocionado a la Santísima Virgen, a cuyo maternal amparo nos encomendamos en esta
hora: ¡VIVA LA VIRGEN DEL REMOLINO!

