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Nota informativa en relación con las obras de San Pablo y las imágenes 

de nuestros Titulares 

Durante el mes de febrero, conocedores de que las esperadas obras de rehabilitación en 

la parroquia de San Pablo se iniciarían el lunes de Pascua, la Junta de Gobierno tomó la 

decisión de trasladar nuestras imágenes Titulares a la parroquia de Santo Domingo, 

contando para ello con la aprobación de los responsables de ambas parroquias, así como 

con el consentimiento del obispado. Era necesario previamente montar un altar efímero 

en Santo Domingo, al no existir ninguna capilla libre que pudiera acogerlas. 

La declaración de la pandemia y las medidas de confinamiento decretadas trastocaron 

nuestros planes, por lo que los acontecimientos han hecho imposible llevar a cabo 

aquello que en su momento la Junta de Gobierno aprobó y proyectó. 

En el momento actual, la finalización de las obras de la parroquia está prevista para final 

del mes de junio y con mucha probabilidad, según nos informa nuestro párroco, a 

mediados de junio pueda habilitarse la parte mas cercana a la plaza de San Pablo, para 

que pudieran acceder los fieles. 

El traslado de nuestras imágenes, principalmente la del Cristo de la Esperanza en su 

Gran Amor, implica importantes problemas de infraestructura: las mismas obras dentro 

de San Pablo, el montaje y recolocación de la imagen en Santo Domingo, y sobre todo 

el sistema de carga y transporte de una manera digna, segura y discreta de nuestro 

Titular. 

Por todo ello, con el horizonte de una fecha cercana de apertura de nuestra capilla, la 

Junta de Gobierno ha optado porque las imágenes permanezcan en la iglesia de San 

Pablo y retornarlas al culto publico en el momento que las obras nos lo permitan.  

 

 

La Junta de Gobierno 


