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La Semana Santa de Jumilla declarada de Interés Turístico Internacional
La declaración culmina años de intenso trabajo de la Junta Central y todas las
Hermandades y Cofradías, con el apoyo de nuestra Corporación Municipal y todo el
pueblo de Jumilla.
Estamos orgullosos de este reconocimiento que supone poner nuestra Semana
Santa a la altura de las mejores Semanas Santas españolas.
Nos sentimos dichosos y satisfechos de haber dado continuidad el esfuerzo de
tantos semasanteros jumillanos que han trabajado por mejorar nuestra Semana Santa.
Tradición, fervor y religiosidad, fuertemente arraigados en el corazón de todos
los jumillanos, que a lo largo de los siglos han forjado nuestra manera de representar
la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo en el magnífico escenario de las calles
jumillanas.
Comprendemos la gran responsabilidad que entraña la declaración de Interés
Turístico Internacional, todas nuestras acciones deben estar a la altura de dicho
nombramiento, tenemos que trabajar con más entusiasmo que nunca para seguir
engrandeciendo la Semana Santa de Jumilla y transmitirla con fe a los jóvenes, que
deben darnos continuidad.
Felicidades a todos los que habéis hecho posible con vuestro trabajo o
colaboración que hoy podamos celebrar esta distinción. En especial felicidades a
todos los hermanos y cofrades jumillanos, verdaderos merecedores de la declaración
de Interés Turístico Internacional. Celebremos juntos esta gran noticia.
Un abrazo cofrade.
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