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Marzo 2021 
 

Estimados cofrades: 
 
Como ya es bien sabido por todos, y teniendo en cuenta las circunstancias que 

nos marcan y condicionan nuestro día a día a consecuencia de esta pandemia, nos vemos 
en la tesitura de tener que informaros que desafortunadamente este año tampoco 
podremos procesionar y realizar todas nuestras actividades cofrades que con tanto cariño 
preparamos.  

No obstante, es momento, ahora más que nunca, de ser optimistas y poner 
nuestra ilusión y esfuerzo en un futuro, ya no tan lejano, en el que nuestra vida vuelva a 
ser la de antes, y nuestra Hermandad pueda volver a procesionar por las calles de Gandia. 
Con esa fe y esperanza seguiremos trabajando a fin de que la próxima Semana Santa, sea 
más aún si cabe, motivo de alegría para todos nosotros. 

 
 

PROGRAMA DE ACTOS: 
  
    Se informa que la Asamblea General Ordinaria de nuestra Hermandad, se pospone al 
próximo mes de Junio, coincidiendo con al celebración del día de San Pedro Apóstol. En 
dicha fecha también se entregarán las insignias de San Pedro Apóstol, tanto a la Madrina 
de la Semana Santa, Doña Xaro Pérez, como a nuestros nuevos cofrades. Todo ello, 
reiteramos, si la situación actual nos lo permite. 
 
   El próximo día 26 de Marzo, Viernes de Dolores, informaros que se procederá a realizar, 
en lugar de la procesión de las Tres Negaciones de San Pedro, un acto dentro de la Iglesia 
de las Escuelas Pías, dando lectura a las tres negaciones de San Pedro, tal y como se 
realiza en nuestra procesión penitencial. Se invita a los cofrades que así lo deseen a 
participar en la misma, aunque debido a la limitación de aforo a tan sólo 90 personas, se 
ruega que las personas que deseen asistir acudan con antelación al inicio del acto que 
será a las 20:30h en punto.  
  Este acto será retransmitido en directo a través de la página de Facebook de la 
Hermandad, para que todos podáis seguirlo.  
 
   Sábado 27 de Marzo.-  Se procederá a celebrar la misa de la Hermandad a las 19:00h, 
al igual que lo mencionado anteriormente, el aforo está limitado a 90 personas y se ruega 
que todos aquellos que quieran asistir acudan con antelación al templo, para poder 
guardar y mantener todas las normas de distancia establecidas. 
  Después de la misa, en el patio del colegio, se procederá a repartir a nuestros cofrades, 
los Pasios. Se establecerán igualmente las medidas de distancia oportunas. 
 
   Dado que no se va a poder celebrar ningún acto más, a título individual por parte de la 
Hermandad, se decide unirse a los actos que la Iglesia de la Escuelas Pías vaya a celebrar 
para el pueblo en general. Misa del pueblo del Sábado de Pasión, celebración de la 
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Eucaristía del Jueves Santo junto con la Hermandad de la Santísima Cruz, oficios del 
Viernes Santo y Vigilia Pascual del Sábado Santo. 

 
 
Desde la Junta Directiva queremos agradecemos a todos, vuestra colaboración, y 

trasladaros nuestro ánimo y fortaleza a fin de poder transformar estos momentos difíciles 

en un reto más a superar. 

 

 

¡MUCHAS GRACIAS A TODOS 

 

¡Y FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN! 

 

 

 
 
 

    

 

    Vicente Giner Bou                                Graciela Boix Pastor  

      Hermano Mayor                                         Secretaria 

 


