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lunes 24 de octubre de 2016

El Alcalde de Antequera muestra su 
agradecimiento a los organizadores y 
colectivos colaboradores en el besamanos 
magno desarrollado durante este sábado 22 
de octubre
Según manifiesta Manolo Barón, el “Mater Misericordiae” provocó que nuestra ciudad viviera este sábado una 
jornada repleta de visitantes y llena de actividad que, a través también de este tipo de turismo religioso, 
consiguió un beneficio evidente para promocionar nuestra ciudad y favorecer el sector servicios.

Antequera, domingo 23 de octubre de 2016 El 
alcalde de Antequera, Manolo Barón, manifiesta 
su público agradecimiento a todas las personas y 
entidades que hicieron posible durante la jornada 
de ayer sábado el besamanos magno enmarcado 
en la actividad “Mater Misericordiae”, que conllevó 
la apertura durante todo el día de 13 iglesias de 
Antequera y una afluencia masiva de turistas, 
visitantes y devotos procedentes de varias partes 
de Andalucía e incluso de fuera de nuestra 
comunidad autónoma.

Particularmente, el Alcalde agradece la labor al 
respecto de la Agrupación de Cofradías de 
Semana Santa, las hermandades tanto de Pasión 
como de Gloria de nuestra ciudad, el 
Arciprestazgo de Antequera y cómo no al colectivo 
local de jóvenes cofrades precursores directos de 
una actividad que supuso, además del fin 
devocional principal en torno a la figura de las 
advocaciones Marianas y Patronos de nuestra 
ciudad, un evidente beneficio para el conjunto de 
Antequera, su sector hostelero y sus comercios, 
puesto que se vivió una jornada llena de visitantes 
y actividad, posibilitando además un magnífico 
escaparate para mostrar buena parte del 

patrimonio histórico, artístico y devocional.
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En este sentido, Barón señala que también desde la religiosidad y el fervor popular tradicional se consigue ser 
una ciudad más dinámica como se demuestra año tras año en Semana Santa o a través de la organización de 
actividades como este Mater Misericordiae.

El Alcalde ha estado presente hoy domingo en la eucaristía de acción de gracias de esta actividad enmarcada 
en el conjunto del Año de la Misericordia que conmemora la Iglesia Católica.
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