Hermandad y Cofradía
de
Nuestra Señora la
la Virgen de los Dolores
-Villanueva de la SerenaSerenaDISCURSO PRONUNCIADO POR MARIA LUISA GONZÁLEZ
MORALES-ARCE, HERMANA MAYOR, CON MOTIVO DE LA
PRESENTACIÓN OFICIAL DE LA PÁGINA WEB E
INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN “VIRGEN DE LOS
DOLORES. LEGADO DE DEVOCIÓN”
Buenas noches y bienvenidos a todos a la presentación
de la página web oficial de nuestra Cofradía. Quisiera agradecer, en
primer lugar la presencia de nuestro alcalde hoy aquí, y la estimable
colaboración que nos ha prestado el ayuntamiento que preside para
la organización de estos actos. Del mismo modo quisiera agradecer
también la presencia de los miembros de las hermandades y
cofradías, así como el resto de personas que hoy nos acompañan.
Sean todos bienvenidos.
Una vez hecha la presentación de la página web,
quisiera explicarles el motivo por el cual hemos organizado esta
exposición que en unos momentos vamos a poder contemplar. No
es otro que el de mostrar el legado patrimonial que los que nos
precedieron nos han entregado. Este legado es el resultado del
esfuerzo y del trabajo desinteresado de estas personas, pero es
también el fruto de la devoción de esta gente a la Virgen de los
Dolores. Por eso no podemos mirar este patrimonio como algo
material sino como un legado de devoción.
En este punto no quiero dejar de mencionar a alguien
que dedicó su vida por completo a esta Cofradía, y que con su
trabajo constante y el profundo amor que profesaba a su Virgen
guapa hizo posible que hoy en día la Cofradía de la Virgen de los
Dolores sea depositaria de este importante legado de devoción. En
nuestro recuerdo está doña María Josefa Morales-Arce. Y si
entrañable es el recuerdo a doña María Josefa, no menos
emocionante es reconocer hoy aquí la labor de nuestro querido
Francisco, siempre atento a su Virgen, y quien nos enseñó a
muchos a saber mirar ese rostro sereno que nos legó Benlliure.
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gobernamos esta Cofradía, el conservar y ampliar este patrimonio y
utilizarlo como un medio más para propagar la devoción y el culto a
María y por extensión a su Hijo. En esta tarea cuento con la
estimable colaboración de todos los miembros de la Junta de
Gobierno, que dedican sus esfuerzos durante todo el año a favor de
esta Cofradía.
No quiero terminar sin agradecer el papel del costalero
de la Virgen de los Dolores, que no solo carga sobre sus hombros la
pesada responsabilidad de llevar por las calles de Villanueva la
imagen de nuestra Virgen, si no que además se implica y trabaja en
el montaje del paso y en todo lo que esta Cofradía le pide. Muchas
gracias a todos.
Esperamos que todo lo que vamos a contemplar ahora
nos ayude a acercarnos más a María y a entender que lo material
es solo un vehículo construido a lo largo de los años y que no tiene
otro objetivo que el de llevarnos en nuestro camino a Jesús.
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