
En anteriores ediciones del Boletín, se ha venido informando puntualmente del estado 

de construcción de la nueva Iglesia en la localidad de Umarpada, en la India, que la 

Hermandad, junto con otras Hermandades de la ciudad, las de Santa Genoveva, Gran 

Poder y la Paz, se comprometió en sufragar. 

 

Han sido meses de espera, y como hemos podido comprobar a través de las distintas 

fotografías que nos han sido enviadas desde allí, o de los reportajes que nuestro Hno. 

Fernando Ron, nos ha traído en sus viajes a la zona, poco a poco la constancia de 

aquellas gentes, el trabajo y esfuerzo de todos ellos, hombres y mujeres, desde los más 

pequeños hasta los más ancianos, han fructificado para poder llegar a la finalización de 

la obra. Su Fe, esa que muchas veces a nosotros, acomodados en la rutina, se nos 

supone y nada hacemos por conservarla ni acrecentarla, les habrá llevado a alcanzar su 

sueño, un sueño convertido en Iglesia donde poder estar más cerca de Dios. 

Las noticias que recibo cuando esto escribo, es que el próximo domingo 3 de febrero, 

cuando estemos celebrando el culto preceptivo a María Santísima de la Angustia, con la 

dedicación de la Misa Solemne en culminación del Triduo, se inaugure ese mismo día 

dicha Iglesia en la que todos los católicos de aquella deprimida zona del mundo, podrán 

reunirse y celebrar los sacramentos. 

 

El expreso deseo de ellos mismos ha sido que la nueva Iglesia sea presidida por la 

imagen de un Crucificado. A este fin, la Hermandad ha aportado los recursos necesarios 

para que artistas de la zona lleven a cabo una reproducción lo más fiel posible de 

Nuestro Amantísimo Titular, el Santísimo Cristo de la Buena Muerte, que una vez 

terminado, a miles de kilómetros de Sevilla, acogerá bajo su protección a quienes 

también son nuestros hermanos. El expreso deseo de ellos mismos ha sido que la nueva 

Iglesia sea presidida por la imagen de un Crucificado. A este fin, la Hermandad ha 

aportado los recursos necesarios para que artistas de la zona lleven a cabo una 

reproducción lo más fiel posible de Nuestro Amantísimo Titular, el Santísimo Cristo de 

la Buena Muerte, que una vez terminado, a miles de kilómetros de Sevilla, acogerá bajo 

su protección a quienes también son nuestros hermanos. 

 

Será la última gran obra dirigida por esta Junta de Gobierno; si no es por ella misma y 

lo que supone, ni el estreno la próxima Cuaresma del nuevo faldón delantero del paso 

de palio, ni el gran concierto que tendrá lugar en la S.I. Catedral, de lo que tenéis 

cumplida información en las páginas de este Boletín, tendría sentido alguno. 

 

Nadie podrá privarnos de la satisfacción de que la Hermandad, junto con otras, haya 

contribuido a la construcción de esta nueva Iglesia, en la que se ha puesto tanta ilusión y 

los necesarios recursos económicos, para en definitiva hacer realidad ese proyecto que 

al fin ha emergido en una de las zonas más humildes y pobres, pero con la mayor Fe e 

ilusión del mundo, de todo el Estado de Gujarat. 

 

Mi agradecimiento a aquellas Hermandades que creyeron en el proyecto y se 

ilusionaron con él, y a todos vosotros mi felicitación por haber contribuido en esta gran 

obra que ahora ve le luz. 

 

Antonio Gutiérrez de la Peña. Hno.Mayor 

 


