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Nuestra Señora de la Esperanza será presentada tras su
restauración en la Parroquia mayor de Santiago

El próximo sábado 9 de Noviembre, a las 19:00 horas, tendrán lugar en la
Parroquia Mayor de Santiago Apóstol  la presentación y cultos en honor a
Nuestra Señora de la Esperanza, imagen titular mariana de la Hermandad
Penitencial del Smo. Cristo de la Vida, que se celebrarán con motivo del
restablecimiento al culto en la Parroquia de Santiago de la imagen de Nuestra
Señora de la Esperanza tras el proceso de restauración al que ha sido
sometida durante los últ imos meses por parte de su autor el escultor e
imaginero D. Ramón Cuenca Santo. En este acto se llevarán a cabo la
presentación de la restauración de la imagen y la celebración de Eucaristía de
Acción de Gracias y rezo público del Santo Rosario Vespertino en honor de 
Nuestra Señora de la Esperanza.

La imagen de Nuestra Señora de la Esperanza f ue realizada en el año 2001 por
el escultor e imaginero natural de Cox (Alicante) D. Ramón Cuenca Santo,
siendo una de las primeras imágenes que realizase el joven imaginero, que
entonces iniciaba su andadura como escultor. Dicha imagen preside junto al Smo. Cristo de la Vida el rezo
del Vía Crucis y discurrir de ¨Los Penitentes¨ durante la madrugada del Martes Santo en la  Procesión del
Silencio dentro de la celebración de la Semana Santa en Jumilla.

El proceso de restauración ha estado motivado por el deterioro que presentaba la imagen ocasionado por
desperf ectos propios del uso procesional; así mismo el artista ha mejorado el trabajo que realizó cuando
iniciaba su andadura como imaginero, estando considerado en la actualidad como uno de los más
destacados y prestigiosos imagineros del panorama nacional, como quedó de manif iesto con la concesión
del ¨  VII Premio La Hornacina¨ por parte del prestigioso portal web de temática artística ¨  La Hornacina¨,
siendo  reconocida una de sus obras como  la mejor imagen sacra realizada en nuestro país durante el año
2012.

El acto dará comienzo con la celebración de la Eucaristía de Acción de Gracias en honor de Nuestra
Señora, que estará presidida por el Arcipreste de la Parroquia Mayor de Santiago Apóstol y Consiliario de la
Hermandad el Rvdo. D. Jorge Trinidad Oliva Martínez; durante el transcurso de la misma intervendrá la
jumillana Coral Canticorum.

Finalizada la Eucaristía se procederá a la Presentación del proceso de restauración e intervención realizada
sobre la imagen, a cargo de su autor D. Ramón Cuenca Santo.

Tras esto se llevará a cabo el rezo del Santo Rosario Vespertino con carácter público en honor de Ntra.
Sra. de la Esperanza, acto de culto este que estará presidido por  la imagen de Nuestra Señora de la
Esperanza  y en el que también intervendrá la Coral Canticorum. El rezo del Santo Rosario seguirá el 
it inerario: Iglesia de Santiago – Cuatro Cantones – Santa María – Castelar – Salvador Pérez de los Cobos
– Plaza de Arriba – Santiago – f inalizando en la Iglesia de Santiago; siendo la imagen de Nuestra Señora de
la Esperanza situada en unas escuetas andas con el f in de que  todos hermanos, f ieles y devotos que lo
deseen puedan portarla sobre sus hombros durante el ejercicio el Santo Rosario.
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website no se hace responsable de los comentarios y opiniones vertidos por los usuarios, siendo los
mismos responsabilidad exclusiva de la persona que los publica. En el caso en el que se publique algún
comentario que pueda herir la sensibilidad del internauta, rogamos que se pongan en contacto con
nosotros en el email f oro@elecodejumilla.es, detallando de qué mensaje se trata y las razones por las que
considera que puede ser of ensivo y automáticamente procederemos a realizar la acción que creamos más
conveniente en cada caso.
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