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El Cristo de la Humildad preside el día 27 el Vía Crucis anual en
San Juan de los Reyes
J. Guayerbas - jueves, 12 de febrero de 2015

El claustro de San Juan de los Reyes es uno de los escenarios íntimos de la Semana Santa de Toledo, declarada de Interés Turístico Internacional en 2014. El Cristo de
la Humildad recorre cada Cuaresma el claustro bajo de los franciscanos con motivo del Vía Crucis anual con el que la cofradía inicia los cultos en honor a esta imagen
de la gubia del sevillano Darío Fernández, reconocido imaginero contemporáneo.
El hermano mayor, Luis Bolado Villarubia, indicaba ayer que el rezo del Vía Crucis se llevará a cabo el próximo día 27, viernes, a partir de las siete de la tarde.
El acto comenzará con la celebración litúrgica del primer día del Triduo que la hermandad dedica al Cristo de la Humildad. «Es uno de los actos más emotivos de
cuantos organizamos», comentaba Bolado, y es que el marco que forma el gótico flamígero con influencias flamencas y el discurrir del Vía Crucis a la luz de la cera,
deja una de las imágenes más impactantes de la Cuaresma toledana.
Los cultos del Cristo de la Humildad continuarán el sábado 28 con el segundo día de Triduo y una charla de formación y bienvenida a los nuevos hermanos. «Hasta
ahora contamos con 35 nuevos ingresos, la verdad que la hermandad gusta y estamos creciendo», indicaba el hermano mayor de esta cofradía del Miércoles Santo que
supera los 250 hermanos.
Por último, el domingo 1 de febrero, tras la imposición de hábitos, medallas y cordones a los nuevos cofrades, la hermandad ha programado un cocido solidario a
beneficio de la asociación de esclerosis múltiple.
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