
 

E N C A R G O 
 

           Eva Hernández 

González, mi ahijada e hija del 

Presidente y Elena Hernández 

Pérez ahijada del Presidente y 

nieta del Presidente de Honor. 

Ambas de nueve años 

de edad, con un gran interés 

por el desarrollo de los 

acontecimientos y un gran espíritu de participación, no 

han dudado en seguir a sus padres  que al mismo 

tiempo forman parte de la  Comisión de la II 

Peregrinación de la Virgen del Carmen de la Villa de Los Realejos a la Villa de San 

Juan de la Rambla, del 8 al 11 de Julio de 2004, y a modo de aprendizaje o 

entrenamiento, las hemos tenido colaborando en las labores de recaudación, mensajería, 

limpieza y en todo cuanto ellas pudieran aportar de acuerdo con su edad. 

Sabemos que las Peregrinaciones, han sido, por una serie de motivos, los años 

1954 y 2004. Si se quiere seguir esta misma sucesión, la nueva visita sería el año 2054. 

Como quiera que sea y fijándonos en las edades de la cada uno de los componentes de 

la comisión del año 2004, creo que el más joven sobrepasa los cuarenta años, si a esa 

edad le sumamos 50 años más, la edad de la persona que logre llegar a esa fecha se 

remontaría sobre los noventa años, edad sumamente avanzada para poder organizar la 

III Peregrinación.   

Por tanto, como miembro de la comisión del año 2004, y que por un motivo u 

otro me ha tocado manejar gran parte del papaleo por mi condición de secretario de la 

misma, me voy a tomar la libertad, con el VºBº del señor presidente  de hacer el  

siguiente “ENCARGO” para citada fecha 2054. 

ELENA Y EVA, EVA Y ELENA; entiendo que podrían ser el germen que 

diera luz a la futura Comisión del año 2054. Si la ley natural se cumple, tendrían 59 

años en ese fecha, una edad optima, que unida a la experiencia alcanzada podrían ser la 

piedra de toque para la movilización de las masas y el desarrollo esplendoroso de ese 

futuro acontecimiento. 

Es para mí un orgullo nombrar a la comisión más joven del mundo para la 

realización de un Evento de tan gran magnitud.  

Espero que este nombramiento no sea motivo de disgusto  sino de todo lo 

contrario  de alegría y de satisfacción. 

 Animo y hacia delante. Aún quedan casi de 50 años para la concienciación, 

planificación  y desarrollo. 

 Y no quiero terminar sin antes decir que todos o la mayor parte de la comisión 

saliente (2004) veremos ese desarrollo desde “arriba” y queremos que sea no como el 

que acabamos de concluir sino mil veces superior.  

   

Saludos: 

 

El Secretario de la Comisión 2004 

 

 

Fdo. T.G.G. 

 


