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En Aspe, a 14 de marzo de 2020 

 

 

Reunidos en sesión extraordinaria la Junta Mayor de Cofradías y 

Hermandades de la Semana Santa de Aspe y presidentes de las distintas 

cofradías y hermandades que la componen, ante la crisis del coronavirus y 

siguiendo las recomendaciones emanadas, y criterios establecidos, por parte del 

Ministerio de Sanidad, la Consellería de Sanitat, el Ayuntamiento de Aspe y el 

Obispado de la Diócesis de Orihuela-Alicante, se ha considerado conveniente: 

 

La suspensión de todos los actos que organiza la Junta Mayor de 

Cofradías y Hermandades, así como aquellos otros que organizan las 

instituciones que lo componen, comprendiendo también la suspensión de las 

procesiones de la Semana Santa de 2020. Esta difícil decisión se ha tomado con 

total responsabilidad y en beneficio de todos los ciudadanos de Aspe, y de 

aquellos que pudieran visitar nuestro pueblo en esas fechas, y en solidaridad 

con todos los afectados por esta triste y preocupante situación.  

 

Por último, pedimos a la comunidad cristiana que nos unamos en oración, 

implorando la intercesión de la Santísima Virgen María, Nuestra Señora de las 

Nieves, para que Dios nos conceda la superación pronta de esta pandemia y la 

fortaleza para crecer en el amor y la entrega en estos momentos de dificultad. 

 

Reciban un cordial saludo. Y feliz Pascua de Resurrección 

 

 

 

 

 

 

 

 

César Mira Botella 
Presidente de la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades 

de la Semana Santa de Aspe Y 

Presidentes de Cofradías y Hermandades de Aspe 

 


