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Buenas tardes,  agradecer la presencia a las dignisimas autoridades, al Sr.
Presidente de la Agrupacion de Cofradias de la Semana Santa de Malaga, a los
hermanos y hermanas cofrades, padres, madres, alumnos, profesores y a todos

los asistentes a este acto.

Dos palabras muy simples son la base de nuestro comportamiento en la vida
COMPROMISO Y AMOR.

Compromiso para no quedar indiferente ante situaciones que veamos pasar
ante nuestros ojos….colaborar, participar, no ser una persona
contemplativa….tomar parte…emprender retos y ayudar al necesitado.

Amor…amor por nuestros padres y por nuestros familiares, amor por nuestros
amigos, amor por nuestros Sagrados Titulares…

Estas dos simples palabras y a la vez tan complejas, son claves y vosotros las
poneis en practica en la salida procesional del Viernes de Dolores.
Profesores, padres, alumnos…todos volcados con su ciudad, con su barrio,
con su colegio…todos volcados para conseguir un objetivo, una
meta….mucho compromiso y mucho amor se ve reflejado en cada uno de
vosotros.

Me llamo Francisco Javier Dominguez Bandera, tengo 53 años y estoy aqui
para hablaros de Semana Santa, de su labor social y para que desde mi
humildad, consigamos entre todos quererla… respetarla…entenderla…y
porque no…participar de ella.

No se si sere la persona apropiada o sabre estar a la altura….pero es imposible
negarse a la persona que me pidio colaboracion en este acto. Alan Antich es
pieza fundamental en todo lo gestado en este colegio en tan corta trayectoria.
Su juventud, su ilusion, su brillo en los ojos se refleja y lo contagia en cada
uno de vosotros… y no me refiero solo al alumnado.
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La Semana Santa no es una moda. No nos hemos reunido un grupo de
cofrades y de repente decidimos sacar tronos a las calles y colapsar una ciudad
en cuanto a problemas de trafico, molestias, ruidos….
No es un capricho de unos pocos …veo en vuestras caras la juventud…yo soy
mayor que mucho de vosotros. Cuando era niño ya me despertaban los
tambores al igual que a nuestros padres, abuelos y antepasados….muchos
años de conservar una tradicion,  siglos de historia.
En la epoca de los Reyes Catolicos, en la reconquista, ya existian las
Cofradias…se ha encontrado manuscritos que asi lo corroboran. Entonces
cofradias de entierro que daban sepultura a sus hermanos.

Mas de 500 años de historia, de tradicion, de señas de identidad de un pueblo.
NO…no la hemos inventado nosotros…simplemente participamos y
conservamos esta tradicion cargada de componentes.

El principal y el que mueve la Semana Santa es el Religioso.
Se representa la pasion, muerte y resurreccion de Jesus y esa debe ser la base
principal para todo cristiano.

El componente tradicional…. mantener esas señas de identidad. Tengo amigos
que sin ser catolicos, no solo la respetan, sino que participan de esta
celebracion centenaria.

Tambien esta el aspecto puramene economico, la frialdad de los numeros…
pero que existen y no dejan de ser un dato importante para el pueblo y sobre
todo para contrarrestar a los detractores de esta Semana Mayor.
Hoteles, restaurantes, comercios…que estos dias estan mas transitados y
reflejan una mayor afluencia de turistas que vienen a nuestra ciudad a disfrutar
de nuestros cortejos procesionales, nuestros desfiles y porque no…de nuestras
playas. Se combina la devocion con el ocio.

En este componente economico esta la ya muy nombrada Industria de la
Semana Santa.
Empleos directos como orfebres, carpinteros, bordadores, floristas, costureros,
musicos….que son muchos en toda Andalucia los que viven directamente de
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los encargos de las numerosas Hermandades de pueblos y ciudades de toda
España. Muchas familias que viven de ello.
Pero no debemos justificarnos siempre con estas escusas de los beneficios
economicos que aportan estos dias, que aunque son mas que ciertas y
comprobables, nosotros tenemos que buscar otro sentido que no solo sea lo
puramente material.
Los cristianos debemos ir mas alla…tenemos que callar voces de los cada vez
mas atacantes y detractores de las celebraciones no ya solo de la Semana
Santa…sino todo lo que huela a nuestra religion. Tanto en Navidad como en
Semana Santa estamos asistiendo a unos ataques gratuitos de diferentes
colectivos con todo aquello que este relacionado con las formas de celebrar
nuestras costumbres. Estamos cansados de amenazas y no hay que demostrar
nada, simplemente que vean todo lo que se hace en el seno de las
Hermandades. No debemos caer en el desanimo de que siempre se fijen en lo
que su mente sea capaz de ver…lo superficial. Hay mucho mas detras aunque
no les interese verlo.
Debemos blindarla y hacer que todo tenga sentido. Como hemos comentado
en el seno de nuestra Fundacion Lagrimas y Favores…hay que luchar por las
tres (S)
SEMANA SANTA SOLIDARIA y aqui…y me vais a perdonar…hay que
decirlo .. y quien quiera, que vea lo que realmente se hace en este mundo que
llaman de capillitas… muchas veces en tono despectivo.
Aqui es donde debemos aplicar las dos palabras tan simples como magicas
que hacia alusion al empezar…COMPROMISO Y AMOR.

La labor social de las Cofradias es, debe ser, y sera aun mas… primordial.
El compromiso de ayuda al mas necesitado es la base del cristiano y sera la
garantia de continuidad de nuestra Semana Santa.
Detras de cada trono, cada manto bordado en hilo de oro, cada enser …debe
haber un compromiso real de ayuda sin distinguir por sexo, raza o religion y
cada vez deben existir mas estructuras de labor social al amparo de las
Hermandades…para que todo no quede en la mera superficialidad…por
supuesto que hay que hacer una Semana Santa atractiva y requiere de esos
componentes para atraer publico devoto o simplemente curioso y hacerla
como su nombre indica…La Semana Mayor…pero NO ,  no es oro todo lo
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que reluce…detras de esos oropeles hay multitud de cofrades en Malaga con
la intencion de ayudar y debemos sentirnos orgullosos y llevar la cabeza bien
alta por esa labor que sin duda, y vuelvo a repetir, es el futuro y garantia de
continuidad de nuestras celebraciones.
Mas adelante volvere a hablaros de ese compromiso social y como esta
reflejado en nuestras Hermandades.

Ahora os contare algo sobre mi…dicen que no es bueno hablar de uno…que
quedas mal…pero lo hago con el animo de que me conozcais un poco
mas…muchos os preguntareis…¿este quien es? ¿Que nos esta contando? ¿De
que Cofradia es?

Seguro que a mi hermano si lo conoceis ¿verdad? Sabeis que el fue pregonero
de la Semana Santa del 2011.
Me imagino os acordareis de los personajes de su pregon….aunque muchos
seriais muy jovenes quizas.
Algunos fueron personajes reales, de carne y hueso, y otros ficticios pero con
vivencias de personas muy cercanas…
quien no ha tenido un hijo..un hermano ..o uno mismo que no haya querido un
tambor en Semana Santa… como Pablito y su bombo..
Recuerdos y vivencias, recuerdos de una familia humilde que vivia en
Sebastian Souviron…un cuarto piso sin ascensor con una terraza
enorme...primavera, colores, olores, sonidos de golondrinas, tinglados en las
calles…
Recuerdo a dos niños con la cabeza encajada en los barrotes de la azotea
mirando desde la altura y buscando con sus miradas una Virgen en unas
pequeñas andas que todos los Domingos de Ramos era quien despertaba y
daba el pistoletazo de salida a la Semana Santa. Esa Virgen era y es Lagrimas
y Favores de las Cofradias Fusionadas de San Juan, Quien mas tarde se
cruzaria en el camino de aquellos dos hermanos para estar siempre ahi en los
momentos buenos y porque no…tambien en los malos.
Esos dos niños que jugaban con una maleta vieja a modo de trono y
descolgaban el crucifijo del dormitorio de sus padres, que cuando lo echaban
en falta, corrian zapatilla en mano por toda la casa.. y aunque algunas veces
nos alcazaban, siempre habia un perdon.
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Te sentias protegido cuando hundias la cabeza en el pecho de tu padre y el te
abrazaba con sus fuertes brazos.
A traves del tiempo un cofrade se hace…pero tambien nace. Tuve la suerte de
vivir mi juventud en el centro de la ciudad. Recorria albacerias de
Hermandades cerca de casa en busca de mi primera tunica nazarena..
La Estrella, Mena, Esperanza, Pasion, Gitanos, Huerto, Sepulcro, Viñeros,
Paloma…en todas ellas, despues de una larga cola, al llegar mi turno siempre
escuchaba la misma frase…PARA TI NO HAY TUNICA…ERES MUY
CHICO, resignado iba a la siguiente para ver si en el corto camino habia
crecido algo …pero no…desgraciadamente no se obraba el milagro…
hasta que finalmente Fusionadas me abrio sus puertas, no sin antes haber
salido en muchas de ellas pese a mi juventud extrema…llamemosle asi…
Fusionadas …una Cofradia humilde y pobre, como muchas de aquella
epoca…pero rica …muy rica y muy viva, con ganas de trabajar, hacer cosas y
con muchas metas por delante y que a dia de hoy se han realizado la mayoria
de esos sueños.
Exaltacion fue mi primer vinculo con la Hermandad…Entre a formar parte de
un equipo de futbol y una liga entre Cofradias…rara vez los partidos no
acababan a tortas…quien lo diria…pero luego lo arreglabamos, como buenos
hermanos comentabamos las jugadas y nos tomabamos unas cañas y
soñabamos despiertos con ver algun dia nuestro Titular en las calles de nuevo.
Tras muchas rifas, bailes, loterias, cruces de mayo y todo lo que nos ayudara a
recaudar fondos..conseguimos reorganizar y salir a la calle la seccion de
Exaltacion en el año 1.980. Tras la ilusion de aquel grupo de jovenes…la
decepcion fue mayuscula cuando un incendio ese mismo año devoro varios
Titulares de la cofradia…entre ellos Exaltacion…fuego al que asisti incredulo
un dia caluroso de Julio al llegar a casa con mis padres y ya denoche
asomarnos a la terraza y ver una gran columna de humo….mi padre y yo
fuimos a ver donde era el fuego y nos encontramos la dantesca imagen de la
capilla ardiendo con la impotencia de no poder hacer nada y ver como varias
Imagenes eran pasto de las llamas…..Malaga se volco y la Hermandad
resurgio de las cenizas.

Me gustaban los retos dificiles y nuestro proximo objetivo fue esa Virgen en
esas andas chiquitas que todos los Rosario de la Aurora el domingo de ramos
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muy temprano nos despertaba a mi hermano y a mi…ELLA merecia pasear
bajo palio…y asi empezamos durante mas de 15 años, porque nuestro objetivo
era sorprender con el trono lo mas completo posible…
mas rifas, mas sorteos, mas loterias….hasta que por fin el sueño se cumplio

en una fecha emblematica y que siempre quedara grabada en nuestros
corazones…el 04-04-2004 por fin Lagrimas y Favores se procesiono por las
calles de Malaga con todo su esplendor y con el cariño y amor de Malaga
entera que se volco y asistio sorprendida a la belleza desprendida por ese
rostro divino.

Ahi seguimos mi hermano y yo como mayordomos de trono y con el orgullo
de tener una Fundacion que lleva su nombre y que reparte esperanza, ilusion y
futuro al mas necesitado.

Recuerdos…vivencias…al mirar atras uno piensa…cualquier tiempo pasado
fue mejor….pero no…quizas se mire con nostalgia de que no volveran…
vosotros teneis la oportunidad de mejorarlo, el don de la juventud y de
aprovechar cada minuto, cada situacion y afrontar la vida con ese compromiso
y ganas de vivir…y no solo me refiero al ambito de las Cofradias…no no,
en todos los aspectos de vuestras vidas…sois el PRESENTE Y EL FUTURO.

Malaga… una tierra que marca, que enamora, que invita a quedarse,
hospitalaria con los de fuera y alegria en su gente, cultura, clima, gastronomia,
playas, museos… pero pronto esta ciudad cambiara y se transformara. Se
cumplira un ritual que año tras año tendremos la oportuniad de no solo
contemplar, sino de participar de el…

Rendirse a la espiritualidad de unas imagenes,  sentir la reflexion de la tunica
nazarena, admirar la belleza de un bordado o un arbotante, de respetar unas
tradiciones de siglos y valorar la devocion de un pueblo que llora y se
emociona en cada rincon de una Malaga convertida en un templo jamas
imaginado. Entre vivas, aplausos, carreras para llegar a una esquina, una
salida o un encierro…tambien disfrutaremos del SILENCIO, una forma mas
de comunicacion y de rezo.
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Tendremos la mayor garantia de saber que lo hecho con el corazon es lo
correcto cuando veamos la sonrisa de un niño, las lagrimas de alegria del
necesitado o el consuelo del afligido…

Y SI..como decia anteriormente…volvemos a la labor social de las
Hermandades….no solo se debe quedar en la participacion o contemplacion
de la Semana Santa…hay que ir mas alla…tenemos nuestro compromiso
como cristianos de ayudar sin nada a cambio.

Mi hermano hacia referencia en su pregon a aquellos que ni comen ni dejan de
comer…ni sienten ni dejan de sentir…evidentemente no escapa a nuestra
inteligencia que las Imagenes no dejan de ser un trozo de madera, que para
nosotros al bendecirlo cobra sentido y devocion, pero no para esas personas
que no ven mas alla de sus ojos e intentan imponer sus ideas…evidentemente
si adoramos trozos de madera se convertiria en idiolatria. Por eso las
relaciones entre nosotros..el compromiso y el amor alrededor de nuestros
iconos es fundamental …ESO ES RELIGION...ESO ES HERMANDAD..eso
es lo que hay que trasmitir…¿que proyecta la Imagen de Jesus Cautivo para
que cada lunes santo Malaga se eche a la calle? Cuantas historias y cuantas
plegarias en cada promesa mirando fijamente a su imagen…eso lo llamamos
FE .
Tambien podriamos decir que una bandera es un trozo de trapo..sin embargo,
y por supuesto sin animo de comparacion, esa bandera mueve unos
sentimientos detras de ella…Solo pedimos respeto a nuestra religion, a
nuestras tradiciones a nuestra Semana Santa..

Hablan de privilegios de la Iglesia…por supuesto que la Iglesia debe
adaptarse a los tiempos como cualquier ciudadano o institucion…y
sinceramente creo que lo va haciendo..
¿Cuanto se ahorra el Estado, independientemente del partido que este en el
poder..?
¿Cuantos hospitales de enfermos terminales han abierto los que todo lo saben?
¿A cuantos enfermos de SIDA tratan estos defensores de la verdad absoluta?
Asilos, ambulatorios, dispensarios, centros de minusvalidos, de transeuntes.
Gastos en Caritas, Manos Unidas, Obras misioneras. Domund
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Mas de 365 centros de reeducacion para marginados sociales como
exprostitutas, expresidiarios, extoxicomanos…
Orfanatos para niños abandonados..
Tambien ahorran al Estado en centros como este….centros de enseñanzas…
80% de gasto de conservacion y mantenimiento historico
artistico…Catedrales, iglesias..obras de arte…
Personas que ayudan a los demas sin pedir nada a cambio. ¿en que cifra
podriamos tasar esta colaboracion si el Estado se hiciera cargo de ellas?

En definitiva…millones de Euros de ahorro…esta es la razon por la que
cualquier pequeña ayuda del Estado estaria justificada ..PORQUE LE SALE
BARATO..no voy a aburrir con cifras..pero creerme que las cantidades de las
que hablamos son espectaculares.

¿Privilegios de la Iglesia ?  ¿no pagar I.B.I.? tampoco lo hacen las sedes de los
partidos politicos, embajadas, sindicatos y otras religiones y nadie lo
denuncia.

El dinero que recibe la iglesia es por los cristianos que señalamos en nuestra
renta la X…. y quien no quiere…simplemente no lo hace.
Nos sentimos orgullosos de ser catolicos y nos preguntamos… se difunde por
la prensa todo esto o solo cuando hay alguna noticia negativa… que tambien
las hay y lucharemos por corregirlas porque somos autocriticos.

Justo es reconocer toda esta labor que se hace sin bombo ni platillos pero hay
que saberlo y tambien que lo sepan.
Nosotros podemos decir lo que hacemos. ¿todo el mundo puede decir lo
mismo? ¿O es simple demagogia y despues no mueven un dedo?

No somos bichos raros ni una especie en extincion…nosotros podemos
combinar y compatibilizar…tambien podriamos ser progres, pero progres
capaces de tener una vision mas amplia de la vida y sobre todo
RESPETAR…SI…RESPETAR… y al igual pedimos respeto, que aunque
alguien no profese nuestra religion, sea capaz de valorar otros de los muchos
componentes de estas celebraciones…el tradicional, el economico, el
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artistisco…son autenticos museos en la calle con obras de arte que en
cualquier otro pais pagarias por contemplar y aqui los sacamos durante una
semana a la calle para el disfrute y contemplacion del pueblo, Grandes
imagineros como Pedro de Mena, Palma Burgos, Fernando Ortiz, Benlliure,
Miñarro…pintores como Revello de Toro, Antonio Montiel, Raul Berzosa,
Pepe Palma, bordados imposibles en sus formas y un sin fin de piezas que se
ponen en la calle para el deleite de todos…El motivo religioso siempre ha sido
fundamental en el arte… desde la piedad de Miguel Angel, los frescos de la
Capilla Sixtina, el Cristo de Velazquez, hasta el mismisimo Picasso han
reflejado en sus obras estos motivos.
Como decia, podemos compatibilizar y combinar…el participar en Semana
Santa, o bien de nazareno o como hombre de trono, no es incompatible con
asisitir a un concierto de Rock o de Hip Hop, asistir a un partido de futbol o
irnos de fiesta con los amigos…hay que tener una vision mas amplia de la
vida y no cerrarse y obsesionarse con algo… nos convertiriamos en fanaticos
y fundamentalistas y ni lo somos ni queremos serlo. La vida esta cargada de
multitud de elementos y situaciones bellas para disfrutar….gracias a DIOS.

En el mundo de las Hermandades la obra social crece cada vez mas. Todas y
cada una de las Cofradias disponen de una bolsa de caridad que integramente
va destinada a ayuda. Estamos pasando una epoca de crisis donde las
necesidades son mayores y donde hay familias que realmente lo pasan mal.
Yo pertenezco a la Junta de Gobierno de las Cofradias Fusionadas de San
Juan, pero tambien durante 25 años he portado bajo mis hombros a la Virgen
de la Esperanza en lo que llamamos el submarino (bajo la mesa del trono,
donde todo es oscuridad y empujar hacia arriba).
Os puedo hablar de lo que hemos hecho, hacemos y seguiremos haciendo.
En tres verbenas organizada por ese submarino hemos repartido mas de
100.000 € a ONG e instituciones beneficas. Durante toda la cuaresma el bar
de la Cofradia esta regentado por hermanos que a su vez traen productos y
toda la recaudacion va integra a la bolsa de caridad. Tambien en casi todas las
Hermandades se organiza una cena entre varales donde el personal son los
miembros de la Junta y sus mujeres e igualmente la recaudacion se destina a
obras sociales.. Fusionadas organiza caseta de feria donde el 33% de lo
recaudado su destino es el mismo, ayudar al necesitado,  asi como el Belen de
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la Cofradia o las campañas de Navidad se destinan o bien a Caritas o a la
Fundacion Corinto.
Dolores de San Juan todos los años reparte cartas de Reyes para atender a
niños de familias sin recursos. Los Reyes Magos compensan a estos crios y su
ilusion es enorme el dia que recogen sus regalos en el Altar Mayor de la
Iglesia. Algunos de ellos se extrañan con el entorno porque ni son
catolicos…pero las caras de sorpresa y alegria tanto de ellos como las familias
no se paga con dinero.
Cautivo colabora con su Hospital. Y como todos los años, en el traslado de
las Imagenes a su Casa Hermandad, visita a los enfermos en una estampa
unica donde estos dan gracias por la ayudas recibidas.
Asi podriamos ir Cofradia por Cofradia, Hermandad por Hermandad.

El grueso de las Cofradias malagueñas crean la Fundacion Corinto.  Es
personal voluntario de estas Hermandades los que atienden el economato. Se
reparten vales  a los mas necesitados segun la parroquia de cada Hermandad y
subvencionada por las Cofradias, por un precio muy bajo, puedes ir al local y
llenar la cesta de la compra tanto de alimentos como productos basicos. Se
mira por la dignidad de las personas, que por lo menos, no reciben nada gratis,
efectuan su compra con un precio simbolico ….. un dia, algunos de nosotros
podriamos estar en esa situacion por circunstancias de la vida….de necesitar
ayuda.

Y llegamos a la Fundacion Lagrimas y Favores donde pertenezco al patronato
y soy el tesorero.
Por supuesto atendemos a las ayudas directas como es el caso de nuestra
colaboracion con Caritas Parroquial, Fundacion Cudeca, que ayuda a
enfermos terminales de cancer, y con Fundacion Corinto (de la que hemos
hablado anteriormente).
Pero nuestra apuesta principal es por la cultura. Creemos que el principal arma
para luchar por la desigualdad es esta…la cultura.. y damos fondos a la
Universidad de Malaga para que doten de becas de movilidad al alumnado y
puedan desarrollar sus estudios en EE.UU y Canada para asi completar su
formacion. Es un orgullo ver, como todos los años,  estudiantes aprovechan
esta oportunidad y te lo agradecen por hacer su sueño realidad. Muchos de
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ellos se ofrecen a portar el banderin de nuestra Fundacion que todos los
Domingos de Ramos acompaña a nuestra Virgen en su salida procesional….
Seguro que alguno de vosotros podreis solicitar algunas de estas becas cuando
curseis vuestros estudios en la Universidad de Malaga en un futuro muy
cercano.
En total entregamos 150.000 € anuales entre Universidad, Caritas, Cudeca y
Corinto…desde el nacimiento de la Fundacion Lagrimas y Favores ya han
sido cerca del 1.000.000 € destinados a obra social.
Como podeis apreciar el compromiso de nuestra Semana Santa no es solo de
palabras,  es real, son hechos.

Vuestro barrio…Gamarra… y vuestro colegio  (Virgen Inmaculada Sta. Maria
de la Victoria) no esta ajeno a esta labor social.
Esta obra educativa de la Congregacion Hijas de Jesus, una congregacion
fundada por la Madre Candida Maria de Jesus en 1871, vive estas
tradiciones cofrades gracias al apoyo de religiosas , profesorado y antiguos
alumnos y la colaboracion desinteresada de padres y madres y sobre todo la
ilusion de todos vosotros…asi nace este proyecto educativo SENTIR
COFRADE en la cuaresma de 2013, proyecto que es ejemplo en nuestra
Malaga por su organizacion y por su COMPROMISO Y AMOR demostrado
por cada uno de los que participan.
Numerosos actos se organizan con motivo de la salida procesional por el
interior del Colegio el Viernes de Dolores, comisiones de Juventud, ciclos de
cine religioso, captacion de alimentos…
Desde la entrega de estos alimentos que haceis antes de la salida, hasta la
magnifica organizacion, puesta en escena y respeto con la que participais en
este Via Crucis, es digno de alabar y es ejemplo para el resto de la Malaga
cofrade que poco a poco se va dando cuenta de la cantera aqui existente y es
un espejo donde reflejar el esfuerzo, la ilusion y el trabajo que hacen posible
esta realidad y que desde aqui le auguro un magnifico futuro.

Si….esta Malaga que dentro de unos dias se convertira en el mayor templo
jamas imaginado…un escenario de la mayor representacion de la pasion,
muerte y resurreccion de Jesus…donde los principales actores seremos
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nosotros y tendremos la oportunidad de ayudar a su PROTAGONISTA a
soportar su pesada cruz o acompañar a su Madre en su tristeza y desolacion.

La Alameda se convertira en la entrada a Jerusalen al paso de la Pollinica… o
el barrio de Capuchinos en el huerto y jardines de Getsemani donde tras la
Oracion y Sus lagrimas de sangre, vendra la traicion de Judas y el arresto y
Prendimiento a Jesus,  calle Alcazabilla, con su teatro romano, el lugar en que
sera Sentenciado por Pilatos. En calle Cister lo Coronaran de espinas y lo
Azotaran por calle Carreterias contemplado por un pueblo absorto …
Haremos de cirineo en el patio de los naranjos ayudando a transportar la
pesada carga camino del Golgota y asistiremos a la Exaltacion de la cruz
frente a la tribuna de los pobres para contemplar su Perdon y Amor al  morir
crucificado en el Compas de la Victoria…el parque servira de escenario para
Descenderlo del madero y el Puente de la Aurora para su Traslado al Sepulcro
al que asistiremos en un impresionante silencio transportado en su catafalco
por calle Larios…todo esto bajo la contemplacion de su Madre, en sus
distintas advocaciones, rota de dolor  y a la que acompañaremos para darle
consuelo.

Pero el pueblo de Malaga sabe que pronto la ciudad se llenara de colorido,
porque tras el dolor vendra la alegria y la paz, donde el sonido ronco de los
tambores se convertira en repicar de campanas y en la Catedral asistiremos a
la Resurreccion del Salvador con lo que se cerrara esta celebracion centenaria
y volveremos a empezar a trabajar para hacerla aun mayor y limar posibles
errores con respecto a años anteriores…como hicieron nuestros padres,
abuelos y antepasados y nosotros intentaremos trasmitir a nuestros hijos.

Esta es nuestra Semana Santa y estos somos los cofrades…donde con una
plegaria… una flor… una oracion vemos recompensado el trabajo y esfuerzo
de todo un año para asi aportar nuestro granito de arena en conservar esta
bendita tradicion.
No hay mayor inspiracion que la que te ofrece la realidad.
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Como os dije anteriormente…el 04-04-04 fue una fecha muy señalada para
mi…ese mismo año…el 2004 edite una pelicula que se llamaba Sueños
Cofrades…El sueño de Javi y Victor, mis hijos, entonces niños y hoy bajo los
varales de la Señora…….. tendra sus errores y os pido perdon por ello, pero
me gustaria compartirla con todos vosotros en este acto…espero que os guste.

Muchas gracias por vuestra atencion y nos vemos el Viernes de Dolores.

Saludos cofrades


