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Asociación Cultural
La Cruz de Torrealta

Saluda Presidente
Llega la Semana Santa y con ella nuestro momento más importante. Como todos los años, hemos trabajado
con mucho esfuerzo para conseguir que el Vía Crucis Viviente, algo que ya forma parte de nuestras vidas e
identidad, se manifieste como un estado de recogimiento. También queremos que sea de enorme felicidad
para los que nos visitan y puedan sentir la celebración como uno más entre nosotros.
El patrimonio y tradiciones de un torrealteño se han ido enriqueciendo de muchos valores. En especial,
valores que han perdurado en el tiempo y que, como bien sabéis, Jesucristo nos enseñó. Es una manera de
vivir con una enorme vocación que nos ha hecho singulares bajo la atenta mirada de nuestra patrona la
Virgen de los Remedios.
De entre esos valores, la solidaridad es uno de los que más nos define como españoles, murcianos y
torrealteños. Por ello, en estos tiempos tan difíciles para muchos cristianos de diferentes partes del mundo,
nuestro Vía Crucis Viviente cobra este año una dimensión más solidaria e internacional. Queremos rendirle
un homenaje a todos los que son perseguidos por amar a Cristo, ya que ante un hecho de tanta gravedad, no
podíamos quedarnos indiferentes.
Cada día, debemos darle gracias al Señor por todo los que nos ha dado. Hacer una reflexión en voz alta de
los afortunados que nos sentimos y luchar por conservarlo. El precio de la libertad y la democracia es muy
alto. Debemos hacer un ejercicio de responsabilidad. No podemos permitir que mensajes vacíos de
contenido entren en nuestras vidas y amenacen aquello por lo que tantos han luchado y que ahora
disfrutamos.
Quiero darles las gracias a los que siempre han hecho posible con sus contribuciones el Vía Crucis Viviente.
A los que estamos, a los que ya no están entre nosotros y a instituciones, vecinos y amigos. Además, este
año con una mención especial a nuestro párroco Luis Gomáriz Hernández y a nuestra pregonera y
presidenta de Manos Unidas de Murcia, Marta Sánchez Carrillo.
Antes de finalizar, no puedo dejar pasar la oportunidad de expresaros el orgullo que me provoca un
sentimiento, ser parte de vosotros. La Torrealta es mi vida como siempre os he demostrado. Os invito a que
os unáis en este sentimiento tan bonito y tan profundo para que logre tener un hueco en vuestros corazones,
tal y como está en el mío. Nuestra Asociación Cultural La Cruz de Torrealta está abierta a aquellos que
quieran ser partícipes, no sólo de dignificar un acto religioso, sino también de un modo de vida cristiano que
nos da sentido a todos.
Bienvenidos y muchas gracias.
Un saludo.
El Presidente
Julián López Ros.

