
ESTA CARTA SE LEYÓ EN LA MISA DE CONSAGRACIÓN DE LA NUEVA 
IGLESIA 

 
Pontificia, Patriarcal e Ilustrísima Hermandad del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y María 

Santísima de la Angustia (Los Estudiantes) 
Sevilla a 5 de enero de 2008 

  
Estimado Sr. Obispo, Padres de la Misión de Umarpada, y Hermanos todos: 
 
Como Hermano Mayor de la Hermandad de los Estudiantes, tengo la satisfacción de 
poder dirigirme a su Eminencia y a todos los integrantes de esa Misión, en nombre 
además del resto de las Hermandades que han colaborado en la construcción de la 
Iglesia que hoy se bendice, la Hermandad de Santa Genoveva, la del Gran Poder y la 
Hermandad de la Paz. 
 
Frente a la tristeza por no poder acompañarles en este día y en este acto tan importante 
para todos, como lo es el de la bendición y consagración de la nueva Iglesia de 
Umarpada, mi alegría y la de todos los Hermanos en que haya podido ver la luz y 
llegado a buen puerto este proyecto que con tanto cariño acogimos desde el principio. 
Desde que nuestro Hermano Fernando Ron nos comunicara la necesidad que existía en 
esa localidad de poder contar con un lugar propio de oración, un lugar que sirviera 
además de acogimiento a la cada vez mayor concentración de fieles, nos pusimos en 
marcha para poder llegar a realizar ese sueño que hoy, gracias a Dios, se hace realidad. 
Conocemos el esfuerzo que habéis aportado y el cariño que habéis puesto para la 
construcción del templo; entre todos, entre vosotros con vuestro trabajo, y nosotros con 
nuestra aportación, hemos conseguido materializar el proyecto. Ni la distancia que nos 
separa, ni las diferentes culturas han servido de obstáculo para que entre todos, hayamos 
construido este templo en el que podréis encontraros más cerca de Dios. 
 
Además de ello, con todo nuestro cariño, os hemos proporcionado la imagen de Aquel 
que es nuestro referente diario en nuestras vidas y que hemos querido compartir con 
todos vosotros. La imagen del Crucificado que os preside es copia fiel de aquel que a 
tanta distancia, preside nuestra Capilla y nuestro corazón. 
 
En Él, siempre encontrareis el consuelo y la respuesta segura a vuestras oraciones. 
Cuando acudáis al templo, dirigid vuestra mirada al Rostro sereno de ese Cristo de la 
Buena Muerte, donde hallareis el remedio eficaz a todas vuestras plegarias y 
encontrareis además la paz necesaria para vuestras almas. 
 
Os pedimos Sr. Obispo, vuestra bendición apostólica, y al mismo tiempo, a todos 
vosotros, que recordéis siempre en vuestras plegarias a estos Hermanos de esta parte del 
mundo, como nosotros siempre tendremos en nuestro recuerdo a los hermanos de esa 
Misión de Umarpada. Recibid todos un fraternal saludo. 
 
Antonio Gutiérrez de la Peña 
Hermano Mayor de la Hermandad de los Estudiantes 
Sevilla. España 


