
27

Como cada año, desde hace 
ya 15 años, la Junta de Gobierno de 
la Cofradía Ntra. Sra. de la Piedad 
viene concediendo públicamente 
con la distinción anual de “Cofrade 
del Año”, el penúltimo día de 
Novena; a la persona, colectivo o 
institución  que a juicio de la misma 
es merecedor de ello por destacar 
en su compromiso, colaboración o 
labor cristiana en favor de la Virgen 
de la Piedad. 

Muchas veces desde la 
Cofradía se ha dicho y así volvemos 
a reiterarlo, que si no fuese por 
todas las personas que colaboran 
con la Cofradía en cada una de las 
actividades y especialmente en los 
preparat ivos del  día 8 de 
septiembre, nuestro Gran Día, no 
sería posible llevar a cabo tantas 
tareas y cumplir nuestros fines.

No podemos olvidar que 
entre todos sostenemos a nuestra 
Cofradía y las grandes o pequeñas 
cosas, se realizan gracias a los 
cofrades y devotos. café, descafeinado o chocolate para la 

Cada hermana, cada hermano, madrugada del  día 8 de septiembre y así 
independientemente de la edad, por la Cofradía poder atender a los 
pequeño que sea su granito de arena, es peregrinos que visitan a la Virgen; 
útil y beneficioso para nuestra Cofradía y ayudando en la limpieza de la Ermita 
todos unidos bajo María Santísima, cada 9 de septiembre o enseres de cobre 
Madre de Piedad formamos nuestra en los días previos a las Fiestas y en 
Cofradía. ocasiones limpiezas extraordinarias por 

Pero dentro de todos esos reparaciones u obra como sucedió en 
colaboradores queremos destacar la 2010; encalando la Sacristía o dando 
labor que realizan, especialmente bajeras en el patio de la Ermita para que 
mujeres de mayor edad, que de una todo esté en óptimas condiciones para las 
forma anónima y nunca reconocida Fiestas; prestando enseres, macetas, etc., 
públicamente llevan a cabo su para adornar la Cruz de Mayo o el Altar 
aportación a la Cofradía desde el en la Festividad del Corpus Christi… y lo 
anonimato y el silencio: Teniendo listo el que es más importante, participando en 

COFRADE DEL AÑO 2017



28

todos los cultos a la Virgen y mostrando Cofrade: siendo su sobrina Paqui Cano, 
su interés por las actividades de la vida de Hermana Mayor.
la Cofradía: participando con su voto en Como dice el refranero popular 
la toma de decisiones importantes o en “más sabe el diablo por viejo que por 
las Asambleas Generales (sacando la diablo” o nuestra  copla de la Aurora “es 
bolilla con el nombre del próximo herencia de nuestros mayores”, 
Hermano Mayor, como ocurrió el pasado ciertamente los mayores “saben” porque 
mes de septiembre 2016). han vivido y han visto mucho. En su vejez 

Igualmente, siendo partícipe de piadosa hay sabiduría, entendimiento, 
esos buenos ratos de confraternidad con solidez y sobre todo hay experiencia. 
esta Junta de Gobierno. Desde tiempos pasados los ancianos han 

Por todo ello; el pasado día 28 de sido la base de la sabiduría de los 
enero, la Junta de Gobierno acordó por pueblos y han tenido un lugar 
unanimidad nombrar Cofrade del año prominente.
2017 a Doña FRANCISCA DE LOS Tan importante es que los jóvenes 
MÁRTIRES CANO HERRERO en honren, respeten y reconozcan las 
reconocimiento y gratitud a su labor virtudes de los más mayores como que los 
invisible ante los ojos del exterior pero mayores establezcan ejemplos dignos de 
inmensa para los que hemos tenido la seguir para los más jóvenes.
oportunidad de compartirla estando Así pues, los más jóvenes deberían 
basada en el amor a la Virgen de la aprender de personas como Mártires y 
Piedad y al Señor. porque de ellos recogemos un testigo que 

A Mártires, como todos la en un futuro próximo volveremos a dar.
conocemos, es un ejemplo de una Hoy, querida Mártires, la Virgen de 
cofrade activa, que a pesar de ser mayor la Piedad tiene la cara más “rosita” 
es una persona comprometida a asumir –como tantas veces has dicho a las 
todos los fines de la Cofradía y las camareras de la Virgen– está alegre, 
obligaciones establecidas, y se distingue contenta, feliz porque una hija suya, 
por su clara adhesión a la fe católica y al hermana nuestra obtiene su bendición 
magisterio de la Iglesia; su empeño en especial por hoy y siempre.
realizar una íntima unidad entre su fe Con este humilde homenaje la 
cristiana y su vida y la disponibilidad a Junta de Gobierno quiere reconocer 
colaborar con los demás… todo ello lo públicamente la extraordinaria ayuda 
ha compartido con su compañero de que prestáis y solo nos queda rogaros 
vida, Antonio, aunque hace un tiempo que sigáis con vuestra colaboración y 
que nos dejó, juntos compartieron animar a aquellas que no se vea con 
algunos de los grandes  acontecimientos energías a que se unan a nosotros, las 
de la Virgen de la Piedad: Coronación puertas de la Cofradía están abiertas 
Canónica o su Patronazgo, y a pesar de para todos.
no tener hijos, han sabido transmitir Que la Virgen de la Piedad os 
nuestra fe a sus sobrinas y disfrutar junto a colme de bendiciones.

La Junta de Gobierno de la ellas uno de los regalos que la Santísima 
Cofradía de Ntra. Sra. de la PiedadVirgen puede dar a un Hermano 




