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INTRODUCCION: 
Hace ya algunos meses recibí en la Farmacia la 
visita de mi amigo y presidente Juan Manuel, no sin 
antes llamarme ... por aquello de no molestar o de 
cogerme en un mal momento...en fin... esas cosas 
que nuestro "exquisito" "Perry" tan bien sabe hacer. 
Me propuso la idea de ser el presentador del cartel 
anunciador del Lunes Santo 2007.  ¡UFF! ... 
Asentando aún una importante reforma profesional, 
recién llegados del Hospital Materno Infantil de dar 
a luz a nuestra segunda hija, Carmen ;.... ¿ Como yo 
hombre de ciencia todo el día entre la aspirina y el 
bicarbonato  ,el dalsy y el apiretal puedo hacer una 
presentación...?  Mi situación era y es de enorme 
ilusión y también de enorme responsabilidad. ... Juan 
Manuel ahora te digo que no se si eso se lo dirás a 
todos.... pero lo que a mi me dijiste me ayudó 
enormemente: "...estás vinculado a la Cofradía desde 
hace mucho tiempo ... sólo tienes que poner en 
orden tus vivencias y dejarlas fluir..." y en ello ando. 
Cierto es que hay muchas vivencias derivadas de la 
convivencia, del pasar mucho tiempo en la Cofradía, 
de celebraciones, de triduos, de Lunes Santos.... y 
hoy desde aquí agradezco a esta joven, respetuosa e 
innovadora Junta Directiva el haber pensado en mi 
para esta presentación en la que intento expresar mis 
más profundas y sinceras vivencias en ésta Santa 
Casa. 
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INICIO DE LA PRESENTACIÓN: 
 

 

- Sr. Teniente-Alcalde del Ayto. de Antequera.  

 

 
-Sr. Presidente de las Agrupación de Cofradías. 
 

 
-Hermano Mayor y Miembros de la Archicofradía de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno de la Sangre, Santo 
Cristo Verde y Nuestra Señora de la Vera Cruz. 
 

 
-Miembros de Otras Cofradías. 
 
- Hermanos de Almogía. 
 

 
-Familiares y amigos todos. 
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Si la memoria no me falla, creo recordar que allá por 
el año 1986, y de la mano de un puñado de jóvenes, 
casi niños, llenos de ilusión , como Juan Antonio 
Castilla Luque, Josele de Rojas Román y Manolo 
García Casaus,... entré a formar parte de esta 
Cofradía como vocal . Eran muchas las personas, 
hoy día casi todos amigos, que por aquel año 
andábamos por aquí más que por nuestras casas y 
que actualmente seguimos vinculados a esta 
Cofradía de una u otra manera. Ilusionado y 
contento era vocal de La Cofradía más pobre, porque 
pobres éramos un rato, ... y de la más limpia, porque 
aquí raro era el Sábado que no se barría, o se 
limpiaban los bancos o candelabros o lo que fuera. 
No hay que ser un buen observador ni tener muy 
buena memoria para ver que la Cofradía de aquel 
entonces ha evolucionado, ha crecido de la misma 
manera que crece una familia pobre y humilde que 
con el esfuerzo y trabajo de sus familiares llega a ser 
una respetable familia.   
 

Te agradezco Lola tus palabras, el tiempo pasa 
demasiado deprisa y sobre todo cuando la referencia 
es ver crecer a tus hijos; sé que lo vivido en aquellos 
años por todos nosotros es y será parte imborrable de 
nuestro recuerdo y de nuestra vida. Gracias Lola. 
 

 

Recuerdo que en los días próximos al Lunes Santo 
eran muchas las horas del día y de la noche que 
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pasábamos en la Cofradía, tanto tiempo aquí daba 
para mucho... y también para enseñarnos, entre otras 
cosas, como debíamos de comportarnos en los 
Guiones. Esa típica figura de nuestra Semana Mayor 
donde una representación de los directivos de otras 
Cofradías acompañaban a la Cofradía en su 
recorrido procesional … ¿De qué se habla, con quién 
hablo, qué digo, dónde me coloco ....? dudas 
razonables para unos jóvenes que no habían hecho 
eso en su vida...; casualidades de la vida, unas de las 
primeras veces que asistí a un guión fui acompañado 
de mi amigo y hermano mayor Juan Antonio 
Castilla, concretamente fue un Miércoles Santo con 
la Cofradía del Mayor Dolor. Juan ... ha pasado el 
tiempo, y eso que dicen que el tiempo pone a cada 
uno en su sitio, así ha sido y a ti te ha puesto al 
frente de Nuestro Padre durante no se ya cuantos 
años. Hoy puedo decir que, tanto en opinión de 
TODOS tus hermanacos como en la mía propia y sin 
ningún género de dudas, que eres el mejor ejemplo a 
seguir como Hermano Mayor, por tu amor a Nuestro 
Padre, por tu entrega, por tu generosidad, por tus 
detalles, y por ser como eres, …siempre estarás en 
nuestros corazones por haber sabido exaltar aún más 
si cabe la figura de Nuestro Padre, no sólo el Lunes 
Santo, sino todo el año. 

 

 

Las anécdotas, las vivencias, las celebraciones, el 
compartir la amistad adolescente, el compañerismo, 
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la lealtad, la humanidad, ..., fueron valores que 
marcaron mi vida desde entonces hasta la actualidad. 
Hoy veo como esposo y padre la importancia de los 
valores tradicionales tanto en mi matrimonio como 
en la educación de mis hijas. 
Pero sin duda DOS fueron los hechos que a mí me 
aferraron a esta Cofradía de los Estudiantes; De un 
lado mi nombramiento como Hermano Mayor de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno de la Sangre, que 
tantas satisfacciones me ha dado. Puedo decir que 
soy un privilegiado porque he experimentado 
sensaciones inenarrables al frente de Nuestro Padre 
y también como hermanaco.  ¡Se lo que es ver como 
al toque de campana, muy despacio y con ese paso 
que sólo saben dar los estudiantes de Antequera La 
Sangre solemne y majestuosamente llena las calles 
de Antequera! . ¡Sé también lo que es aferrarme a mi 
almohadilla, coger aire, marcar el paso, apretar los 
riñones y notar como el frío hierro de las andas 
marcan mi hombro, como signo ineludible de 
penitencia, penitencia en el Lunes Santo 
Antequerano! 

 

.... De otro lado el fallecimiento de mi padre el 4 de 
Febrero de 1987 y mi desplazamiento a Granada 
para iniciar los estudios de la licenciatura de 
Farmacia en Septiembre de ese mismo año, lejos de 
separarme de la Cofradía, según algunos, actuó 
como aglutinante encontrando el apoyo necesario 
para hacer frente a una nueva y complicada situación 
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familiar, sintiéndome responsable de mi familia, por 
eso de ser el mayor de mis hermanos.  
Y es que con mi marcha a Granada mi Nazareno 
también estuvo en Granada conmigo, en la Basílica 
de la Virgen de las Angustias, en un Altar a la 
izquierda de la Virgen, ¡allí está...! y verlo era 
transportarme inmediatamente a mi Antequera y a 
mi Cofradía, como soñar despierto, pero eso era un 
sueño, y lo único que podía y tenía que hacer era 
estudiar y más estudiar y luego... estudiar. 
 
DESCUBRIMIENTO DEL CARTEL 
 

Ahora, instantes antes de la presentación del cartel 
de nuestro Lunes Santo 2007, quiero hacer un 
reconocimiento, a mi juicio, un merecido 
reconocimiento tanto a nivel personal como cofrade 
de dos personas, dos amigos, a los que me siento 
unido por infinidad de cosas, ... por Nuestro Padre, 
por Nuestra Cofradía, por Nuestra Iglesia, por 
nuestros amigos, por sus iniciativas, en definitiva, 
por el “estar siempre”. ...Uno de ellos, por esas cosas 
que tiene esta vida, no está físicamente aquí hoy, 
pero se recupera satisfactoriamente, no me cabe la 
menor duda, gracias a la generosidad de Nuestro 
Padre y a la eficaz y bondadosa intersección de La 
Madre Carmen del Niño Jesús. Así que ahora, para 
ayudarme al descubrimiento del Cartel del Lunes 
Santo 2007, ruego que en representación de mi 
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amigo Santi , su hermana ADRI, y mi amigo 
QUINO, vengan y me acompañen, por favor. 
 
 

 
UNA VEZ DESCUBIERTO: 
Este es el cartel anunciador del Lunes Santo 2007. 
Su autor, D. Jerónimo Villena Pareja es un gran 
aficionado a la fotografía y miembro destacado de la 
Asociación de Fotógrafos Antequeranos. 
Imagen espectacular donde las haya; Este cartel 
finaliza una impresionante trilogía de nuestros 
Sagrados Titulares. Capta fielmente el momento de 
la salida: empujones, nervios, voces, hermanacos al 
fondo y otros agachados esperando las órdenes del 
Hermano Mayor. Es fácil identificarse con el 
momento, tanto si se ha participado activamente en 
el Lunes Santo, como si se es un mero espectador. 
Todo esto, unido al saber captar el instante, la 
experiencia del autor, el meterse debajo de las velas 
y el inmiscuirse entre la gente, hace posible el llevar 
una milésima de segundo a éste esplendor magistral. 
No olvidemos que la fotografía es captar un instante, 
generalmente irrepetible y más aún cuando 
hablamos de una salida procesional, rodeado de 
cientos de personas. Y es precisamente eso, el 
congelar un instante lo que hace que ésta fotografía 
transmita tan exactamente el momento de la salida.  
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Domingo de Ramos... las 12 de la noche... la Iglesia 
a oscuras... al fondo, … los tres pasos en la 
tradicional posición de salida engalanados con el 
inmaculado trabajo y esfuerzo de sus camareras y 
colaboradores; Isa, Puri y Mari Carmen contienen la 
respiración ante lo que será el Lunes Santo. Todo a 
punto, Olor a incienso, ¡las tenues luces ocres de las 
velas que junto a cada paso hay iluminan los rostros 
de nuestros Sagrados Titulares!. ... "¡Señores... ya es 
Lunes Santo....!" primeros minutos del Lunes Santo 
y los Estudiantes lo primero que hacen es un 
profundo acto de conciliación.... Entrega de pértigas 
y huida de las rencillas, el abrazo sentido de los 
Hermanos Mayores hace que los tres pasos sean uno 
sólo, ¡que el resurgir de la única Cofradía del Lunes 
Santo no deje indiferente a los Antequeranos! 

 

 
Suena una Corneta, un redoble de tambor, La 
campana parece que quiera hablar...."ding, ding, 
ding....." ¡Atentos! Hermanos de Nuestro Padre, al 
toque de campana y muy, muy despacio....   
¡ARRIBA!   ¡ding!. El Nazareno lentamente se alza 
sobre la gente hasta llegar a los hombros de sus 
hermanacos que con paso firme comienzan su 
recorrido procesional... 
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 Calzada, Encarnación, plaza de San Sebastián, calle 
Estepa, San Luis, Cantareros, Lucena, Duranes, 
Plaza S. Francisco y a su templo. Recorrido que aquí 
se resume en unas líneas, pero que conlleva el 
esfuerzo y la penitencia de los hermanacos. 
Cansados, casi agotados, entra el Cristo en calle 
Duranes, La torre de la Iglesia de Madre de Dios 
observa sigilosamente el paso del Nazareno, 
arropado por los tambores y cornetas de la Banda de 
La Vera Cruz de Almogía y por cientos de cofrades 
que no quieren perderse su encierro…. El olor a cera 
quemada queda enmascarado con el aroma de la 
lluvia de pétalos de rosas que del cielo caen, 
¡emoción, cansancio, penitencia, pena, alegría…! 
muchas son las sensaciones que intrépidamente 
sacuden mi mente … y es que a escasos metros 
vamos a ser excepcionales testigos del encuentro del 
Hijo camino del Calvario, del Hijo crucificado con 
la Madre rota de dolor y muerta en vida al ver a su 
Hijo. 
 
El Padre ya está en su templo, lejos de olvidarnos de 
Él, los estudiantes mantienen vivo el espíritu del 
Lunes Santo. Queda todo un año de proyectos y 
trabajo para que el próximo Lunes Santo sea una 
realidad como la que hemos vivido éste. Reuniones, 
celebraciones en el patio, en la casa de hermandad, 
vernos en la Iglesia, los tronos chicos, la comida de 
los hermanacos de La Sangre… 
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Todo en honor a nuestro Padre. 
 
 
Y así, año tras año, cada Lunes Santo es vivido con 
la misma intensidad y emoción … pero ese pellizco 
en el estómago perdurará año tras año por ver lo que 
nos depara el recorrido procesional del Lunes Santo 
antequerano.    
 
    
 

Muchas Gracias. 
 


