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El tiempo impide salir al Cristo de la Buena
Muerte del templo de San Miguel en Peñafiel
La Hermandad se tuvo que conformar con la interpretación de cuatro marchas • La
Virgen de la Soledad sale hoy al encuentro de su hijo
J.I. AGUADO / PEÑAFIEL

Se repite la historia. Tras la suspensión de la
primera procesión de la Semana Santa de
Peñafiel el pasado viernes, la Hermandad del
Cristo de la Buena Muerte no pudo salir en la
tarde de ayer a la calle.
Con el cielo cubierto y la lluvia cayendo sobre
Peñafiel, los cofrades esperaron hasta las
nueve de la noche para poder iniciar su
recorrido por las calles de villa, pero se tuvieron
que conformar con realizar un pequeño acto en
la Iglesia de San Miguel. Así, tras la misa
celebrada a las 20.00 horas, el presidente de la
Cofradía informó de la imposibilidad de procesionar al Cristo de la Buena Muerte. En vez de ello, se
interpretaron cuatro marchas en la iglesia.
Se da la circunstancia de que en los últimos cinco años, han sido tres las ocasiones en las que este
Cristo no ha podido salir del templo de San Miguel.
Aunque en un principio eran 200 los cofrades que tenían previsto desfilar junto a la talla del
crucificado del siglo XIV, la lluvia hizo descender hasta el centenar el número de los que esperó
confiado a que el cielo diese una tregua y los vecinos de Peñafiel pudieran disfrutar de la procesión
al son de la banda de tambores y cornetas de la Hermandad.
Para hoy, y si el tiempo lo permite, la localidad acoge una de las procesiones más multitudinarias de
la Semana Santa peñafielense. En ella, la Virgen de la Soledad acompañada de la cofradía de la
Pasión, sale de la iglesia de San Pablo al encuentro de su hijo. Este, es llevado por la Cofradía de
Nuestro Padre Jesús Nazareno desde San Miguel a la Plaza de España, donde ambas cofradías
realizan el Encuentro.
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