
Cofrade del Año 2012

	Desde hace unos años la Junta de Gobierno de la Cofradía de la Virgen de la 
Piedad, elige entre los cofrades, a uno de ellos, un cofrade que ha destacado por 
su labor en favor de la Virgen, con su labor social y cristiana, esta figura es la de 
Cofrade del año.	

En esta ocasión, tal mención ha recaído en una persona que ha colaborado 
y ha participado a lo largo de los años en muchas de las actuaciones realizadas a 
la Virgen y en la Ermita.	

La Junta de Gobierno de la Cofradía de Ntra. Sra. de la Piedad en Asamblea 
celebrada el pasado 6 de junio de 2012 ha elegido por unanimidad de sus miembros, 
como Cofrade del Año 2012 a DON MIGUEL GUTIÉRREZ ORTIZ, por su labor, siempre 
con otros y nunca bien ponderada a lo largo de los años. Miguel entre otras muchas 
cosas participó en la pintura y elaboración del altar de la Ermita, intervino activamente 
en todos los actos que se organizaron con motivo de la Coronación Canónica de la 
Virgen destacando su trabajo en las Jornadas de Evangelización, también participó 
en el libro que se editó en el X Aniversario de la Coronación, es autor de varias letras 
de las Coplas de la Aurora ...	

Gracias, Miguel.
La Junta de Gobierno	

A continuación y como homenaje sirvan estas líneas de parte de su familia:

Miguel Gutiérrez Ortiz, “Cofrade del 
año”, nada más y nada menos que de 
la Cofradía de la Virgen de la Piedad, 
qué gran honor, papá, qué gran honor,… 
que te digan que tu padre ha sido la 
persona a destacar  por su colaboración 
en la Cofradía de Nuestra Señora de la 
Piedad, gracias a la Junta de Gobierno 
por tan emotivo reconocimiento. 

Desde el seno de tu familia, ¿Qué 
podemos decir, papá?, pues que la misma 
Virgen desde el Cielo estará de acuerdo 
con este importante reconocimiento, pues 
con paso firme has seguido el camino 
que nuestra madre del cielo nos ha 
propuesto, aceptar en su vida la presencia 
de su Hijo Jesucristo, conocerle a través 
de sus palabras y de sus hechos, 
guardándolas en tu corazón, como lo hizo 
la propia Virgen en su vida y dándonoslas 
a conocer, no sólo a nosotros, su familia,



sino a todo aquel que le ha buscado y en 
cualquier momento y situación. Los que 
lo conocemos bien, sabemos que con 
MIGUEL Gutiérrez Ortiz, se puede contar, 
y eso es lo que lo hace grande, el saber 
darse a los demás,  anticiparse a las 
necesidades de los demás, para que no 
sea necesario ni pedírselo, él ya tiene 
pensado cómo puede ayudar.

Es tanto lo que hemos de agradecer 
a la Virgen de la Piedad, cada iznajeño/a, 
por tantas y tantas gracias que en nuestras 
vidas derrama para todos aquellos que 
con fe se acercan a la Ermita de Nuestra 
Patrona, cuántas miradas han pasado a 
lo largo de los siglos por esa pequeña 
ventan i ta ,  cuántas  pet ic iones ,  
agradecimientos y lágrimas hemos 
compartido con Ella, Nuestra gran 
referencia aquí en la tierra de Nuestra 
Gloriosa Virgen María en el Cielo.

Gracias Jesús, por dejarnos en la 
Antigua a tu madre, Nuestra Virgen 
Sagrada la Reina de la Iglesia, nuestra fiel 
protectora.

La Cofradía de la Virgen de la 
Piedad agradece a mi padre su apoyo, 
ayuda constante y tu familia te agradece 
a ti, papá y mamá, Miguel y Pilar, vuestro 

ejemplo de amor, entrega, dedicación, 
paciencia, perseverancia,  constancia, 
capacidad de trabajo, generosidad, por 
vuestro tiempo, esfuerzo y tesón ante las 
dificultades, amabilidad y respeto, siempre 
juntos, siempre ha estado totalmente a 
disposición del que lo ha buscado, por su 
entrega, su ayuda, su atención, en silencio 
y por amor a la Virgen y al prójimo.

La Virgen ha de agradecer tanto lo 
que has hecho por la cofradía, la  iglesia, 
tus amigos, tus alumnos, tu colegio, tu 
pueblo, tus vecinos y cómo no, por tu 
familia, por ser un buen hombre, un buen 
padre, un buen marido, un buen cristiano 
y os lo puedo asegurar un buen PADRE. 
Gracias papa por elegir como esposa a 
la mejor Mama del mundo, para que 
juntos nos enseñarais a VIVIR CON PASO 
FIRME COMO DIOS MANDA.  

Desde aquí pido a Nuestra Virgen 
de la Piedad por su pueblo, por los 
iznajeños e iznajeñas, los que viven aquí y 
los que están lejos para: 

¡Que viva la Virgen de la Piedad en 
nuestros corazones!

Tu familia te quiere


