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COMUNICADO  
La Hdad. del Cristo de Burgos, el  Excmo. Ayuntamiento de Chucena y el Sr. 
Cura Párroco, acuerdan la suspensión de los actos programados para el 11 
de julio de 2020 con motivo de la venida de la imagen del Santo Cristo de 
Burgos de la Ciudad de Burgos 

  

Chucena, 22 de junio de 2020.- En la mañana de hoy, la alcaldesa de Chucena, 
Encarni Castellano, el Cura Párroco de Chucena, D. Manuel Beltrán, y el Hermano 
Mayor de la Hdad. del Stmo. Cristo de Burgos, Ntra. Sra. de los Dolores, Santa 
María Magdalena y Santa Ángela de la Cruz, Alonso Solís, han mantenido una 
reunión para analizar cómo repercuten la situación actual como Nueva Normalidad, 
así como las medidas sanitarias tomadas para seguir haciendo frente al COVID-19 
y frenar en la medida de lo posible su avance. 

 En este sentido, y teniendo que en cuenta que no sería adecuado ni aconsejable 
convocar actos en donde se prevé una gran asistencia de público para evitar 
posibles contagio.  

Por este motivo, en la reunión mantenida esta mañana y de forma unánime, y con 
el desaliento de Párroco, Hermano Mayor y Alcaldesa, se ha decidido la suspensión 
de la SOLEMNE FUNCION en honor al Santísimo Cristo de Burgos con las dos 
Imágenes presentes, el DESENCLAVO DE SANTO CRISTO DE BURGOS, el 
SOLEMNE VIACRUCIS con las Sagradas Imágenes y el  SOLEMNE BESAPIÉS, 
una medida que, en palabras de los reunidos, “ha sido dura tomarla, pero en estos 
momentos que atravesamos debe primar la salud de los chuceneros y chuceneras 
por encima de cualquier otra consideración”. 
 
Más adelante en cuanto la situación Sanitaria lo permita, los actos que hoy 
suspendemos, la Hermandad los volverá a programar, pues están haciendo las 
gestiones ante el Obispado de Huelva y el de Burgos, para que esta situación se 
convierta en un aplazamiento y no en una suspensión. 
 
Desde aquí hacemos un llamamiento a todos los vecinos de nuestro pueblo a que 
con la responsabilidad que nos caracteriza sigamos manteniendo las indicaciones 
de las autoridades sanitarias para mantener alejado al COVID-19. 
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