
Cuando hablamos de la Semana
Santa y todo lo que la rodea,
pensamos siempre en una
tradición con muchos años de
historia. Curiosamente, ustedes
son una Hermandad bastante
reciente. ¿Cómo surge la
Hermandad y cuáles son los
propósitos iniciales?
Creada a finales del mes de agosto
de 2015, tras una reunión de siete
amigos y partiendo de una idea de
quien te escribe, primer Hermano
Mayor y Fundador. 

La principal finalidad de la Hdad.
es el fomento del culto y la
práctica de la caridad para los más
necesitados, y si además podemos
hacer una Semana Santa
importante para mi ciudad de
Madrid, propósito cumplido.

Este año (si no hay contratiempos)
la Semana Santa volverá a las
calles de nuestro país. ¿Qué
supone poder volver a recuperar
las celebraciones con casi total
normalidad? ¿Había ganas?
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Fe y Esperanza.
Cuando el Corazón pide Paso.

Lo primero que supone, es la
vuelta a la antigua normalidad.
También será muy emocionante
poder volver a ver la emoción y el
entusiasmo de la gente.

A la segunda pregunta te contesto
con dos frases que utilizamos en la
Hermandad:
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Viendo las imágenes, es inevitable
pensar en los costaleros. ¿Cuántas
personas cargan las imágenes y
cómo se preparan para ello?
La Hermandad tiene una cuadrilla
de 50 costaleros y van 32 debajo
de las trabajaderas.
Ensayan los domingos por la tarde
por en las calles de nuestro barrio
de La Latina.

Respecto a los jóvenes y las
nuevas generaciones, ¿se interesan
por este tipo de actividades y
propuestas? ¿Hay vocación
cofrade?
Sí, todos participan: unos dentro
de la priostia, en la banda o el
Coro, y con la mayoría de edad
algunos terminan siendo los pies
del Señor.

El Miércoles Santo estarán en las
calles de Madrid pasando por
zonas emblemáticas de la capital.
¿Hay puntos del recorrido que
recomienden especialmente a los
asistentes?
La salida y llegada son
impresionantes por la dureza que
tienen, al tener que realizarse de
rodillas. Otro momento es la
llegada a nuestra estación de
penitencia por la emoción y cariño
con el que nos recibe nuestro
vecino, Jesús el Pobre. 

Este año pasaremos por la Plaza
Mayor, que debe ser el momento
más importante. Otro momento
muy emotivo es la entrada en la
Calle Zaragoza y posterior salida
en la calle de la Fresa.
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La Semana Santa tiene también un punto de interés turístico.
¿Creen que esos días tienen impacto en la ciudad de Madrid?
Sí, desde luego el impacto cada día es mayor, las
Hermandades cuidamos este aspecto para que la ciudad de
Madrid tenga su sitio cuando se hable de Semana Santa.

Antes de despedirnos, nos gustaría preguntarles si realizan
otras actividades en torno a la Semana Santa (conciertos,
exposiciones, actos...). 
Realizamos conciertos, convivencias de Hermandad, Cruz de
Mayo. Nuestro Coro ya sale a cantar a eventos de otras
Hermandades.

Julio, muchas gracias por tu disponibilidad y aportación en
este número.
En nombre de la Hermandad que represento, muchas gracias
Un saludo.
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(Hdad. Tres Caídas)




