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Buenos días a todos. 

Hoy, Viernes de Dolores, nuestro colegio da la bienvenida a 
la Semana Santa 2016 procesionando al Cristo de la 
Humildad y Paciencia y a María Santísima de la 
Esperanza Teresiana . 

Desde el año 2009, que se constituyó esta cofradía, el amor 
y la devoción de los alumnos, profesores y padres ha ido 
creciendo y haciendo realidad, en cada Semana Santa, una 
procesión más emotiva. 

Los alumnos de infantil se preparan desde muy temprano 
con ilusión, portan sus túnicas y capirotes y cogen sus 
enseres para el desfile procesional. Los demás alumnos del 
colegio también tienen una participación activa. 

El Cristo  titular de nuestra 
Hermandad llamado de Humildad y 
Paciencia nos acompaña cada 
Semana Santa y nos habla de la 
importancia de la virtud de la 
humildad, y como Santa Teresa 
decía: “la humildad es vivir en la 
verdad”. 

Nosotros, que estamos bajo el amparo del Cristo, 
queremos ser en nuestra vida ejemplo de humildad y 
verdad. 

Nuestro Cristo nos dice: “sed pacientes, vivid sin prisas”.  

Él nos enseña a tener capacidad para afrontar con 
tranquilidad cualquier situación de nuestra vida. 
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La Virgen  titular de nuestra Hermandad llamada de la 
Esperanza Teresiana, escucha nuestra oración e ilumina 
nuestros caminos. 

Tu nombre verde Esperanza colorea nuestra vida. 

Ella encierra todas las virtudes, por eso es la Madre de 
Dios. 

Como cantamos en nuestro himno: 

“ Desde que suenan maitines 

el malagueño es varal, 

y la mujer malagueña, 

una flor para tu altar” 

En este año 2016 debemos destacar: la Misericordia . 

El Papa Francisco declaró a finales del pasado año el año 
jubilar de la Misericordia. 

Es un momento en el que las guerras, el hambre y la 
pobreza son protagonistas en las noticias, el Papa 
Francisco nos pide que seamos personas misericordiosas. 
Que al hambriento le demos de comer, al sediento le 
demos de beber y al que no tenga casa le demos cobijo. 

Por ello debemos ir más allá de los tronos, enseres y 
procesiones y seguir el ejemplo de Jesús para vivir una vida 
de Misericordia.  

Nuestra procesión es el inicio de la celebración de la 
Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús. 

Agradecemos a todos su colaboración y participación, cabe 
destacar la buena organización. 

¡Que nuestra Semana Santa malagueña sea tiempo de 
reflexión y de disfrutar de tanta belleza en las calles de 
nuestra ciudad! 

¡VIVA LA SEMANA SANTA DE MÁLAGA!  


