
Málaga, 10 de enero de 2023

Estimado hermano/a:

Con la confianza que genera el deber cumplido vuelvo a presentarme ante ti para agradecerte tu 
apoyo a este proyecto que tanto ha dado a nuestra Cofradía. 
Han sido cuatro años muy intensos, en los que vivimos uno de los acontecimientos históricos más 
importantes de nuestro devenir reciente, nuestro Centenario fundacional. Nunca podré olvidar a 
nuestra Madre bajo las bóvedas de la Santa Iglesia Catedral de Málaga.
Pero, igualmente, hemos vivido uno de los momentos más duros, con la pandemia, en la que 
perdimos seres queridos y no pudimos realizar nuestra anual protesta pública de nuestra fe en Jesús 
de la Humillación y en su bendita Madre de la Estrella durante dos años, pero gracias a la nuevas 
tecnologías, sí que celebramos nuestro Martes Santo de forma conjunta, como la hermandad que 
somos.
A pesar de este contratiempo, nuestra Cofradía ha cumplido con todos sus compromisos, 
llegando incluso a crecer durante este tiempo. Y ello ha sido posible por todo vuestro esfuerzo, 
empeño y trabajo.
Hoy te presento mi nueva candidatura formada también por un grupo heterogéneo que quiere 
seguir apostando por la eficacia, el compromiso y la honestidad para seguir consiguiendo las 
metas que nos propusimos de aumentar la caridad, fomentar la formación y el culto a nuestros 
Sagrados Titulares, así como apostar por un patrimonio de primera calidad, digno de la 
trayectoria marcada durante décadas por nuestra Cofradía. Todo ello sin perder nuestra idiosincrasia, 
como prometimos y hemos cumplido.
Si te identificas con los valores y premisas que hemos desarrollado estos cuatro años, espero tu voto 
el próximo 20 de enero.  Que el Señor de la Humillación y su Bendita Madre de la Estrella te guíen y 
te protejan siempre.

Eficacia, compromiso y honestidad.

     Un fraternal abrazo

Rafael Retana Rojano
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Elecciones 2023
Hermandad de la Humillación y la Estrella

Casa Hermandad
V iernes  20  de  Enero de 2023
18.00 a 22.00 h.
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