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Este saluda que hoy os mando es algo especial para
mí. Se trata del “último” saluda en esta etapa de Hermano
Mayor de esta queridísima Real Archicofradía. Han
pasado ya ocho años desde que escribí por primera vez,
también en el boletín de agosto mi primer saluda como
Hermano Mayor. Han pasado muchas cosas en estos
años, creo que la mayoría de ellas buenas para la
Cofradía, nos han dejado gente querida por el camino y
hemos sumado otros tantos. Hemos hecho una Cofradía
amiga, numerosa, cordial y con espíritu. Hemos
conseguido logros materiales para engrandecer nuestro
patrimonio y hemos hecho innumerables gestos sociales
que hacen de que nuestra Cofradía adquiera sentido en
nuestra labor cristiana.
Todo esto ha sido posible gracias al trabajo e ilusión de
un grupo magnífico que ha sido mi Junta de Gobierno,
siempre fiel y comprometida. Y como no gracias al
numerosísimo grupo que formamos esta Archicofradía;
hermanos, simpatizantes, colaboradores, devotos,
horquilleros, mantillas, penitentes, “Amigos de los
Regulares”, etc.

Así que, como Hermano desde pequeñito y con un largo
bagaje cofrade a mis espaldas, solo me queda empezar de
nuevo, seguir al pie del cañón con el que esté ahora o en un
futuro, arrimar el hombro como siempre, trabajar por el
engrandecimiento de nuestros Sagrados Titulares, sentirme
“piadoso” con todo lo que ello conlleva. Y por supuesto me
queda, en primer lugar pediros PERDÓN por todo lo que haya
podido hacer mal, que seguro que han sido muchas cosas,
pero siempre sin intencionalidad y buscando lo mejor para
nuestra Archicofradía. En segundo lugar PEDIROS ayuda,
colaboración, respeto e ilusión en esta nueva etapa que
pronto comenzaremos. Y en tercer lugar daros las GRACIAS
por todo.
GRACIAS, GRACIAS Y MIL GRACIAS.
Antonio M. Peña Ruiz.
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Todas las especialidades
odontológicas
1ª Visita Gratuita
C/ Juan Barranquero, 11
29700 Vélez-Málaga
Tfnos:952506378/653890427

?
?
?
?

C/ Juan Gris
Pol. Ind. La Pañoleta
29700 Vélez-Málaga
Tlf. 952916004
gerencia@dielmo.es

Electricidad
Automatización e Industria
Iluminación y Eficiencia
Fontanería
Proporcionamos la SOLUCIÓN
GLOBAL a todas las necesidades
energéticas

