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Nuestro Padre Jesús del Amor Despojado lo
peta en Facebook con 1.700.000 \'Me Gusta\'
Una presentadora filipina muy conocida colgó una foto del Cristo en su muro que
ha dado la vuelta al mundo y que ha registrado ya más de 30.000 comentarios.

Que la imagen de Nuestro Padre Jesús del Amor Despojado de sus
vestiduras de la Hermandad Salesiana de Cádiz ha sido muy bien
acogida en la ciudad, entre los hermanos de la corporación y los devotos
no es algo nuevo. Esta cofradía cayó de pie desde su fundación. A día de
hoy son innumerables las personas que lo visitan asiduamente. Los
comerciantes y hosteleros del barrio quieren al Despojado como si
hubiese estado en Salesianos toda la vida y cada vez son más los
hermnanos que dedicen acompañar al Titular cada Domingo de Ramos.

Las últimas noticias sobre su devoción tienen asombrados a la propia
Junta de gobierno. En pasados Triduos Pascuales, una reproducción
fotográfica ha sido expuesta en la Iglesia madrileña de María
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Auxiliadora en Atocha, y ha protagonizado carteles anunciadores de la
semana santa española, desde las Antillas americanas. Los comentarios
en las redes sociales desde los más variopintos lugares demuestran la
expectación que ha creado esta talla esculpida por el cordobés Francisco
Romero Zafra en 2008.

Uno de estos últimos ecos, desde la misma Filipinas, donde una actriz
televisiva y muy conocida en las islas, Bea Alonzo, no dudó en colgar en
su muro de Facebook una imagen de Jesús del Amor despojado de sus
vestiduras, con la leyenda de God is Good, Like if you agree (Dios es
bueno, dale a Me gusta si estás de acuerdo). El resultado tras dos meses
es que a día de hoy, 1.770.000 personas han demostrado su seguimiento
dando a Me gusta, y la foto se ha compartido 27.000 veces en distintos
muros, además de 30.000 comentarios sobre la imagen.

Desde la Hermandad Salesiana, conscientes de la devoción que crea
referida imagen, los alienta aún más si cabe para seguir trabajando en
los objetivos iniciales de la misma, evangelizar desde la religiosidad
popular y ayudando a los jóvenes a acercarse a Dios a través de la
devoción y la caridad.

 Alfonso Cortés, el nuevo hermano mayor de la Corporación del Domingo
de Ramos, que precisamente tomará posesión de su cargo mañana, en la
Iglesia de María Auxiliadora, se mostraba muy sorprendido con la
noticia y no se explicaba cómo esta presentadora del otro lado del
mundo podía conocer la talla del Cristo.

En otro orden de cosas, Alfonso Cortés aprovechó la llamada de VIVA
CÁDIZ para agradecer a Luis Rivero, su antecesor, el buen trabajo que
ha realizado dentro de la Hermandad y aseguró que se va a seguir
trabajando en la misma línea porque es lo quieren los 1.100 hermanos
de la Corporación.


