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La Cofradía del Cristo de la Humildad realizó ayer un ensayo solidario con el objetivo de recoger comida para Cáritas Parroquial de San Juan de los Reyes. Bajo la
lluvia esporádica, recorrió algunas calles del Casco histórico con la parihuela o paso sobre el que procesiona el Cristo cada noche de Miércoles Santo. Iba bien
resguardada con plásticos.
Es el segundo año que la Hermandad desarrolla esta actividad, en la que ensayó cuestiones de organización procesional y aprovechó, como el pasado año, para recoger
alimentos para los más necesitados. Las dos cuadrillas completas de costaleros hicieron un recorrido con la estructura del paso de misterio que le llevó desde la plaza de
Zocodover hasta San Juan de los Reyes, a través de la calle del Comercio, Hombre de Palo, Trinidad y plaza del Salvador, para tomar por Santo Tomé, cuesta del Ángel
y Reyes Católicos, hasta el monasterio.
El objetivo de la Hermandad con este ensayo solidario era recoger cuantos más kilos de alimentos no perecederos mejor. Si el pasado año fue media tonelada, los
hermanos confiaban en superar este año la cifra. Los toledanos pudieron dejar la comida en Zocodover, o echarla sobre la estructura del paso procesional a modo de
peso, ya que el ensayo se realizó sin las imágenes secundarias, ni el Cristo.
Desde su refundación en 2006, la Cofradía del Cristo de la Humildad ha experimentado un crecimiento constante con la incorporación de nuevos hermanos a sus filas.
De hecho, este año ha crecido en más de cuarenta hermanos. La pasada semana desarrolló un certamen Solidario de Música Cofrade, con el que también consiguió
dinero para la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer. Esta corporación del Miércoles Santo toledano estrenará la próxima Semana Santa los cuatro
faroles que dan luz y flanquean el paso.
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