Hermandad de Humildad y Paciencia
Málaga
SALIDA
Nº 066 /2022
18/06/2022

Venerable Hermandad Carmelita y Cofradía de Nazarenos
del Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia,
María Santísima de Dolores y Esperanza
y Nuestra Señora de la Aurora.
(Cruz de Humilladero)
Querido/a hermano/a en el Señor,
Permitidme que inicie esta carta agradeciendo todos y cada uno de los momentos vividos a lo
largo de estos cuatro años con todos y cada uno de vosotros. Atrás queda un mandato que, siempre
será recordado por la pandemia sanitaria que nos azotó y que, nos privó de realizar nuestra
estación de Penitencia por dos años consecutivos. No obstante, a pesar del frenazo vivido en
nuestro día a día con un confinamiento domiciliario incluido, hemos crecido en todas y cada una
de las vocalías de la Hermandad, y juntos como una familia, hemos superado este terrible e
histórico incidente que tantas vidas se ha cobrado.
Es por todo ello, hoy escribo estas líneas en calidad de Hermano Mayor en funciones, debido al
proceso electoral en el que nuestra Corporación se encuentra inmersa, si bien, según las Santas
Reglas indican, debo seguir atendiendo los asuntos de relevancia y urgencia que se presenten
hasta la celebración del Cabildo Ordinario de Elecciones.
Tras todo lo anteriormente expuesto, hoy, día 18 de junio del Año del Señor 2022, solemnidad de
San Ciriaco y Santa Paula, en Málaga ciudad, Santos mártires Patronos de Málaga, víspera de la
festividad del Corpus Christi, me complace comunicaros una noticia muy anhelada y esperada
por todos, la culminación de la nueva imagen del Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia
por el escultor malagueño D. José María Ruiz Montes.
La Hermandad e Imaginero dan por finiquitada la relación contractual firmada por las partes, tras
el cumplimiento del mismo
.
Sirvan estas líneas para felicitar al escultor por su arte y exquisitez en el desarrollo del oficio,
aportando una obra soberbia no sólo a la Hermandad, sino al patrimonio cultural de la Semana
Santa de Málaga.
Del mismo modo, la Cofradía solicitará nuevamente fecha para celebrar la ceremonia de
bendición de la imagen a nuestro Pastor, el Ilustrísimo y Reverendísimo Monseñor Obispo de la
Diócesis, D. Jesús Catalá Ibáñez, quién siempre mostró un gran interés y afecto con nuestro
Instituto Nazareno, así como, con nuestra Parroquia y feligresía, con su deseo expreso de oficiar
dicha ceremonia, en la que será con total seguridad, una de las efemérides más importantes para
la historia de nuestra Hermandad.
Sin más, os pongo en mis oraciones ante nuestros titulares y recibid un fraterno abrazo en nuestro
Señor Jesucristo.
Antonio M. Rio Vera
Hermano Mayor en funciones.

