PRESENTACION CARTEL SEMANA SANTA 2022

Buenas tardes.
Mis primeras palabras son de agradecimiento por vuestra asistencia
a la presentación del Cartel Oficial de la Semana Santa de Málaga
de 2022 (tanto a los que estáis presentes en el Teatro Echegaray
como a quienes seguís el acto a través de los medios de
comunicación), y especialmente al Ayuntamiento de Málaga por
abrirnos las puertas de este Teatro, así como a la Diputación
Provincial y Junta de Andalucía por su apoyo permanente, y por
supuesto a la Fundación Unicaja, por patrocinar el Cartel y su
presentación, y Unicaja Banco, por su apoyo constante.
Hoy este acto cobra una especial relevancia. La presentación del
cartel de la Semana Santa de Málaga ha sido, desde su primera
publicación hace ahora cien años, una de las herramientas claves
para la promoción y divulgación de nuestras procesiones.
Con el paso de los años y el aumento de la comunicación a través de
diferentes vías, la presentación de la obra asume un papel de mayor
relevancia pues, supone el comienzo de la preparación de los
cofrades con más intensidad si cabe de la Cuaresma y Semana
Santa. Es posiblemente el día en el que, emocionalmente, todo
comienza de nuevo.
Hoy, presentamos el cartel de la que, si Dios quiere, puede ser la
Semana Santa que celebremos con mayor normalidad despues del
año 2019, a pesar de la pandemia.
Contamos con los buenos recuerdos de la Magna “Camino de la
Gloria; de los traslados de ida y vuelta de la Imágenes a la Exposición
“El Verbo Encarnado”; y las Salidas extraordinarias de varias
hermandades, con el deseo de continuar en el reencuentro con la
vida en torno a las hermandades y cofradías en las calles de nuestra
ciudad que nos colma a todos de emociones y sentimientos
encontrados.

Alegría por ver más próxima la vuelta a las calles. Dolor al recordar a
aquellas personas que han perdido la vida durante la pandemia.
Responsabilidad ante el reto que supone organizar algo de tal
magnitud, siendo nuevamente ejemplares en el cumplimiento de la
normativa. Y sobre todo y muy especialmente, con Esperanza.
Un sentimiento optimista que volvemos a disfrutar tras haber
padecido durante meses las grandes carencias. Por eso, hoy,
celebramos que volvemos. Aunque nunca nos ausentáramos. Pero a
partir de ahora pensamos que podremos hacerlo de la manera más
parecida a la que estábamos acostumbrados.
La obra que hoy presentamos es una muestra más de las altas cotas
de calidad que alcanza su autor, Fernando Prini, en el plano artístico.
Y por ello, es justo reconocer y agradecer su labor y compromiso con
Málaga y su Semana Santa.
Fernando es responsable de gran parte del patrimonio cofrade de
nuestra ciudad. Ha dibujado nuestras procesiones y su patrimonio,
siendo considerado uno de los diseñadores más relevantes y
reconocidos del sur de España.
Gracias Fernando por seguir siendo parte activa de nuestra Semana
Santa y continuar haciendo historia a través de tu trabajo. El cartel
será un hito dentro de tu prestigiosa trayectoria.
Pero el cartel, como obra que promociona, anuncia y divulga, lleva
consigo a valiosísimos compañeros de viaje.
Es por ello que debo agradecer nuevamente a la Fundación Unicaja
su fidelidad hacia nuestra Semana Santa. Prueba de ello es su
colaboración y patrocinio de nuestro cartel oficial al que siempre
están dispuestos a respaldar.
De igual manera es obligado reconocer su apoyo y colaboración a
las Instituciones: Ayuntamiento de Málaga, Diputación provincial y
Junta de Andalucía, que reconocen expresamente a la Semana
Santa como una realidad social y un canal clave a la hora de poner
en valor nuestra ciudad y a la ciudadanía en su conjunto.
Vamos hacia adelante. Sin detenernos y con soluciones positivas y
eficaces ante cualquier adversidad que podamos encontrar.

Los cofrades ya estamos preparados para el inicio de la Cuaresma
el próximo dos de marzo (Miércoles de Ceniza) así como para el Vía
Crucis extraordinario con motivo del Centenario el próximo 5 de
marzo; el pregón de la Semana Santa (2 de abril); y Domingo de
Ramos (10 de abril)
Y este camino de ilusión, esperanza y reencuentro solamente es
posible gracias al trabajo y esfuerzo de quienes integran nuestra
Semana Mayor, la Agrupación de Cofradías y sus 41 hermandades,
sus juntas de Gobierno, los Hermanos Mayores, delegados y
hermanos que la conforman, entre ellos anteriores HHMM,
presidentes, medallas y escudos de la institución, comisión del
Centenario, medios de comunicación y, este año, especialmente el
equipo de La Saeta, liderado por Andres Camino, que celebra el
Centenario de la primera publicación, y ¡por supuesto! a la Iglesia de
Málaga, que siempre nos acompaña en nuestro caminar, con don
Jesús al frente.
Gracias, una vez más, por ser testimonio fiel del esfuerzo y el
compromiso frente a las adversidades que la vida nos plantea en
algunas ocasiones.
Hoy es un gran día para todos los cofrades de Málaga.
Que Dios nos bendiga a todos en este nuevo camino de ilusión y
esperanza que hoy iniciamos.
Muchas gracias.

