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Rvdo. Rector de la Basílica y Director Espiritual, Presidente y Junta de 

Gobierno de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga, Banda 

de Música maestro Eloy García de la Archicofradía de la Expiración, hoy 

también nos acompañan la Adoración Nocturna Española Femenina, los 

componentes del taller de bordado Victoria, hermanos, Consejo y Junta de 

Gobierno de la Real Hermandad de Santa María de la Victoria, amigos. 

Buenas noches, muchas gracias por compartir todos la clausura del mes de 

mayo, el mes de María, mostrándole unidos el cariño a nuestra Madre y 

Patrona, cinco veces centenaria, Santa María de la Victoria.  

La Agrupación de Cofradías es Hermandad de la Victoria, y la Hermandad 

de la Victoria es Agrupación de Cofradías. Ello no ya porque la Agrupación 

sea hermana de la Victoria, que lo es; ni porque la Victoria sea miembro de 

honor y miembro fundador de la Agrupación, que lo es, sino porque desde 

su constitución el 20 de enero de 1921 la vinculación y confraternidad entre 

ambas es una realidad materializada, cristalizada y constante en estos más 

de cien años, con independencia de quienes en cada momento podamos 

ocupar cargos en las mismas, puesto que lo importante son las 

Corporaciones y lo que representan y no quienes seamos sus 

representantes. No obstante me gustaría exponer solo algunos hechos que 

en los últimos años hemos vivido y son fiel reflejo de esa unión, como por 

ejemplo: que los dos magníficos últimos HM de la Victoria, Pepe Atencia 

García y Paco Toledo Gómez y uno de nuestros excepcionales Albaceas 

Generales Paco Hermoso Bermúdez, también han sido grandes Presidentes 

de la AACC; o que prácticamente todos los presidentes de la AACC desde 

Carlos Gómez Raggio han sido o siguen siendo hermanos de la Victoria 

como Paco Fernandez Verni, Clemente Solo de Zaldivar, Rafael Recio 

Romero, y Eduardo Pastor Santos.  

Querido Presidente y apreciada Junta de Gobierno, os garantizo que la 

Hermandad de la Victoria es consciente y valora de forma destacada la 

contribución que supone la participación de la Agrupación, y también la 

asistencia de todas y cada una de las Cofradías y Hermandades que la 

formáis, en relevantes actos de nuestra Corporación. Juntos vivimos 
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momentos intensos y especiales para cada uno a nivel particular, para 

nuestras instituciones, y también momentos que constituyen hitos 

históricos y relevantes para nuestra Málaga. Y es que ciertamente hay pocas 

instituciones que al mencionarse se identifiquen inmediata e 

inexorablemente con Málaga, y desde luego así sucede con las nuestras; 

decir Agrupación de Cofradías es decir Málaga, y decir Real Hermandad de 

Santa María de la Victoria es decir Málaga, y ocurre así desde el origen de 

sus respectivas fundaciones. Por ello es justo agradecer el esfuerzo y 

trabajo de todos los que en estos cien años se han aplicado con esmero, 

perseverancia, y también con éxito, en pro de nuestra Agrupación y 

nuestras cofradías, y el reconocimiento a todos los que lo seguís haciendo, 

tomando el relevo conscientes de la importante responsabilidad que tiene 

tanto para la Iglesia, de la que sois imagen destacada en nuestra sociedad y 

verdaderamente la más popular, como para la ciudad, de la que sin duda 

sois el movimiento social más representativo y relevante. De ahí la 

importancia de vuestra labor en conjugar con equilibrio y humildad la 

pureza y esencia de la particular liturgia propia de nuestras corporaciones 

religiosas, con la iniciativa que exigen los tiempos, para con imaginación 

ajustar y adaptar las actividades a la nueva realidad y a las nuevas 

necesidades, ofreciéndoles a todos los que nos observan (que son muchos), 

con respeto y siempre unidos el acercamiento a Dios, y el camino seguro de 

su Madre María, y lo hacéis facilitando el encuentro personal y vivo con 

nuestros Sagrados Titulares. 

Muestra de todo lo que venimos diciendo han sido las numerosas, variadas 

e importantes celebraciones del Centenario, superando con tesón, ilusión y 

agilidad las sobresalientes dificultades que la misma ha conllevado, pues a 

las propias de unos actos de tal envergadura se han sumado las 

excepcionales derivadas de la pandemia. 

Normalmente se diría “para vosotros, miembros tanto de la Agrupación 

como también de las Cofradías, quedan los sobreesfuerzos, sinsabores, 

dificultades, sorpresas,…” , pero no. Y digo que No, no porque haya 

personas que sean conscientes de esas dificultades, que las hay. Sino que 
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digo NO esencialmente porque todos esos sacrificios y contratiempos son 

ocasiones que se convierten y se ofrecen como una oración particular, 

humilde y sincera al Padre, y el Padre que ve en lo secreto lo recompensará 

(S. Mateo).  

La Real Hermandad de Santa María de la Victoria quiere ofrecer a nuestra 

querida y estimada Agrupación de Cofradías, con motivo de su primer 

Centenario, un presente que materialice y deje constancia de nuestro 

reconocimiento. Y ¿qué mejor que una réplica en tres dimensiones de 

nuestra Patrona?,  pues además del testimonio de gratitud que representa 

hacia vosotros, con su presencia en la sede de la Agrupación invocamos de 

Santa María de la Victoria su permanente intercesión para que continúe 

protegiendo cada día y cada instante de forma destacada a la Agrupación, 

a todas las Cofradías y a todas las personas que forman parte de la misma, 

y para que su presencia también nos pueda ayudar a hacer oración en las 

actividades de la sede la Agrupación de Cofradías, conformando nuestras 

vidas a la voluntad de Dios, siguiendo las palabras de María: “haced lo que 

Él os diga”. 

Por todo ello, y por muchas más cosas, es para nosotros una satisfacción 

que D. Alejandro Escobar Morcillo, Rector de la Basílica y Director Espiritual 

bendiga la réplica que la Real Hermandad de Santa María de la Victoria 

ofrece a la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga al cumplir 

su primer Centenario. 

Te ruego Pablo Atencia, Presidente de la Agrupación de Cofradías, te 

acerques para una vez bendecida hacerte cargo de la imagen que la 

Hermandad ofrece.  

También te ruego Paco Toledo, que has sido anterior Hermano Mayor de la 

Hermandad y Presidente de la Agrupación, te acerques para estar presente 

en la bendición y ofrecimiento. 

Málaga, 31 de mayo de 2022. 

Miguel Orellana Ramos  

(Hermano Mayor) 


