
 

 

 

 

Sevilla, a 5 de abril de 2019 

La Junta de Gobierno de la Hermandad Sacramental de la Santa Cruz en el Monte 

Calvario y Cofradía de Nazarenos de Ntro. Padre Jesús de la Salud y Clemencia, Stma. 

Virgen Madre de la Divina Gracia y San Juan de la Cruz, se ha visto obligada a tomar la 

dolorosa decisión de no poder llevar a cabo el estreno de la nueva saya bordada para la 

Stma. Virgen Madre de la Divina Gracia donada por un grupo de hermanos para el 

inminente Sábado de Pasión. En relación a esto, la Junta de Gobierno quiere decir: 

 

 1) La ejecución de la nueva saya para la Stma. Virgen se acuerda el pasado 2 de 

noviembre entre el grupo de hermanos donantes y D. Germán Gámiz Chacón 

(artesano bordador) en las dependencias de nuestra casa de hermandad con la 

presencia del Hermano Mayor. En dicha reunión se fija la fecha de entrega de 

los trabajos para el día 5 de abril de 2019. 

 2) En todo momento, el grupo de hermanos donantes y la Junta de Gobierno han 

realizado el seguimiento de la obra. Por otra parte, el artesano fue comunicando, 

en todo momento, los diferentes desajustes encontrados a lo largo de la 

realización de la obra, que ha ido repercutiendo en la entrega final de los trabajos.  

 3) A pesar del esfuerzo realizado, en todo momento, por parte del artesano para 

llegar a la fecha de entrega y la incompatibilidad, de la nueva fecha de entrega, 

con los trabajos del equipo de priostía. Es por eso que, la Junta de Gobierno ha 

tomado la decisión de no estrenar la nueva saya bordada para la Stma. Virgen 

Madre de la Divina Gracia, siendo estrenada, D.m, en los próximos cultos 

anuales que celebrará nuestra Hermandad en honor a Ntra. Amantísima Titular 

en el venidero mes de octubre.  

 4) La Junta de Gobierno quiere agradecer a cuantos hermanos y devotos han 

colaborado económicamente para la realización de la obra y pedir disculpas por 

los trastornos que haya podido ocasionarles. A su vez, agradecer a D. Germán 

Gámiz por su gran esfuerzo para poder dejar terminada la obra a tiempo. 

Hermandad Sacramental de la Santa Cruz en el Monte Calvario y 

Cofradía de Nazarenos de Ntro. Padre Jesús de la Salud y Clemencia, 

Stma. Virgen Madre de la Divina Gracia y San Juan de la Cruz. 


