
INTERVENCIÓN DE PABLO ATENCIA, PRESIDENTE DE LA AGRUPACION 
DE COFRADIAS DE SEMANA SANTA DE MÁLAGA, CON MOTIVO DE LA 
MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS POR LA SEMANA MAYOR 2019  
 

¡Cristo ha Resucitado! Un año más nos reunimos ante Cristo Resucitado y 
María Santísima Reina de los Cielos para celebrar nuestra verdadera razón de 
ser como cristianos, para tomar conciencia de que lo realmente importante es 
vivir en la esperanza de la Resurrección.  
 

Quiero aprovechar para dar gracias a Dios por la oportunidad de compartir con 
vosotros el día a día, el de la Agrupación y el de las 41 cofradías. Ser testigo de 
que como cristianos venimos a servir y no a servirnos, a poner lo mejor de 
nosotros al servicio de los demás, para mayor Gloria de Dios y de su bendita 
Madre, y anteponer los intereses colectivos a los personales. 
 

Y el resultado está ahí. Es maravilloso ver a cualquier cofradía en cualquier 
momento, en cualquier rincón. El compromiso de sus hermanos, los cortejos, 
los tronos, la música, el cuidado de los detalles. En un año con muchos retos e 
incertidumbres, las cofradías han estado a la altura que se esperaba de ellas y 
la ciudad de Málaga que se merece. 
 

La satisfacción no ha podido ser completa desde el momento en que la 
caprichosa primavera de nuestra ciudad ha impedido a cinco hermandades 
llevar a cabo su salida penitencial y ha complicado el de algunas otras. 
 

Hoy cerramos un curso cofrade intenso y difícil. Un curso en el que todos 
vosotros habéis puesto ilusión y horas de trabajo, restándoselas a vuestras 
familias, vuestras hermandades y vuestro descanso. Desde aquí quiero daros 
las gracias por esa generosidad. 
 

Porque es cierto que no todo ha salido como deseábamos y porque hay un 
gran margen de mejora, empezamos este nuevo curso con renovadas ilusiones 
y desde aquí os animo a que juntos sigamos trabajando por la Semana Santa, 
sin fisuras, haciendo de nuestra Agrupación una hermandad en su sentido más 
amplio. 
 

Lamentamos los inconvenientes que han surgido, pedimos disculpas a quienes 
se han visto perjudicados y la mejor forma de hacerlo es trabajar en buscar 
soluciones, mejorando lo que sea mejorable, sin perjuicio de destacar el gran 
trabajo desarrollado que ha llevado a cumplir el principal objetivo conseguido. 
 

Un año más y antes nuestros Titulares, nos reafirmamos en nuestra vocación 
cofrade, me siento orgulloso de presidir esta dignísima institución y vivo como 
un privilegio el honor de poder seguir trabajando junto a vosotros por nuestras 
hermandades y nuestra Semana Santa. 
 

A ellos les pido nos reafirme en la unidad, donde somos más fuertes y con la 
ayuda de la oración nos orienten para saber dar respuesta a todos los retos y 
proyectos que tenemos por delante, entre ellos la preparación del Centenario 
en el que va ser preciso el concurso de todos vosotros. 
 

Muchas gracias y Feliz Pascua de Resurrección.  


