
A la memoria de mis padres y hermana que siempre viven en mi 

 

 Reverendo párroco y muy ilustre Sr Don Federico Cortes 

Jiménez,  consiliario de nuestra Cofradía. 

Alcalde – Presidente del Excmo.Ayto . De Vélez Málaga 

Ilustrísimo Sr Don Antonio Moreno Ferrer. 

Presidente de la  Agrupación de Cofradías de nuestra ciudad Don 

Francisco Javier García del Corral 

Representantes  de la Hermandad de Ntra. Señora de los 

Remedios Coronada, Excelsa Patrona de nuestra ciudad 

Miembros de nuestra Corporación Municipal. 

Hermandades y Cofradía hermanadas 

Hermano Mayor de la Hermandad de Ntra. Sra. Del Carmen de 

Torre del Mar, Don Antonio Díaz Burrezo. 

Hermana Mayor de la Hermandad de Ntra. . Sra. de la Cabeza, 

Dña. Mercedes Muñoz Santacruz. 

Hermano Mayor de la Real Cofradía de Ntro. Padre Jesús de la 

Sentencia y María Sta. De Gracia y Perdón, D. Rubén Herrera 

Cabello. 

Hermanos Mayores y demás representantes de las distintas 

Cofradías y Hermandades de nuestra Ciudad           

Amigos, Cofrades, Hermanos todos, Buenas Tardes 

Hoy hace  40 años, que inicie esta bonita andadura cofrade al pie 

de nuestros Sagrados Titulares allá  por el 1979, cuando contaba 

con 15 años, junto a mi Padre que E.P.D. Mi hermano Bienve, y 

amigos, de los cuales algunos estáis hoy aquí (Emilio Ruiz, Juan 

Romero, Francisco Molina que E.P.D, y Juan Chicano) y como no, 



de la mano de nuestro mentor, mi hermano Antonio y mi cuñada 

Mari, 

En aquel entonces no imaginaba que hoy estuviera sintiendo la 

satisfacción, el Orgullo y el Honor de presidir  nuestra querida 

Cofradía. 

Vivir  Cofrade, sentirse Hermano, es una labor que bien llevada 

es una oportunidad que Dios nos ha puesto en nuestras vidas 

para seguir y amar a Jesús, María y  a todos los demás, sin 

excepción, practicando la Caridad y el Perdón. 

Por ello, como Hermanos y desde el amor y respeto que le 

profesáis a nuestros Sagrados Titulares y que cada uno de 

nosotros desde nuestros cargos: 

• Jefe de trono, guiándonos por el buen camino 

• Horquilleros,  portando sobre nuestros hombros el varal 

como Jesús llevo su Cruz. 

• Penitentes y Mayordomos siendo ese Faro de Esperanza.  

• Mantillas y Presidencias expresando el Luto y Respeto por 

el Dolor de su Pasión. 

• Nuestra Banda de Cornetas y Tambores alentando nuestro 

espíritu 

• Adultos, Jóvenes y Niños.  

Deseo que todos formemos un único Espíritu para que nuestra 

procesión sea una verdadera expresión de Fe y Devoción cada 

tarde- noche del Viernes Santo, y que así se extienda durante 

todo el año en comunión con todos nuestros hermanos 

Sentimientos y Valores que me inculco mi Padre, Cofrade y 

amigo entrañable para los que le conocisteis. 

 No me puedo olvidar también de otro gran amigo e impulsor 

que hizo tanto por nuestra Cofradía  Rafael Gómez  Marín gran 

cofrade  y hermano, pionero de la Semana Santa Veleña, como 



de otros tantos que hoy ya no están con nosotros, pero si en esa 

Tribuna Celestial contentos y satisfechos de ver prosperar 

nuestra semana grande, porque las personas mueren si nosotros 

enterramos sus memorias y recuerdos, y yo no los olvidos 

porque los tengo muy cerca en muchos momentos de mi vida 

En estos momentos  donde  las creencias religiosas son a veces 

poco valoradas, debemos de cuidar y defender el mayor legado 

que nos dejaron nuestros mayores, que no es otro que la Fe en 

Cristo y María, porque  como dijo Nuestro Papa Francisco 

(Aunque a veces pueda ser difícil, se trabaje mucho, con mucho 

empeño, y no se vean los resultados deseados, educar en la fe es 

hermoso. Es, quizás, la mejor herencia que podemos dejar: La Fe. 

Educar en la Fe, para hacerla crecer.  

Quisiera dar las gracias a la  Junta de Gobierno que hoy ha 

tomado posesión junto a mí y a los  hermanos que nos habéis 

acompañado. Daros las gracias a todos, pues con vuestro apoyo 

estoy hoy aquí.  Espero estar a la altura del cargo para el que me 

habéis elegido y poder cumplir con las expectativas e ilusiones 

depositadas en mí, con la ayuda de nuestros Sagrados Titulares 

Soy de los que piensan que el verdadero patrimonio de una 

Cofradía es sin lugar a dudas las personas que la integran y 

precisamente la nuestra puede sentirse orgullosa del importante 

capital humano que tenemos. 

También quiero expresar mi gratitud a mis compañeros de  la 

anterior Junta, por su predisposición y soporte y como no a 

cuantos nos precedieron en la experiencia y ya no están con 

nosotros, pero si junto a EL Y Ella velando por la Cofradía desde 

lo más alto. 

No me puedo olvidar de mi mujer Mari Carmen y mis hijos Fali Y 

Pablo, pilares fundamentales en los que me asiento, apoyo y me 



dan fuerza para poder guiar este barco Cofrade, gracias por el 

tiempo que me dedicáis  

Sin mas Recibid un Abrazo en Cristo y  en nuestra Madre María 

Santísima  de las Penas, que Ellos nos Proteja y Bendiga. 

Muchas Gracias  

 

 


