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                                                                  Iglesia de San Zoilo 

 Domingo 31 de enero de 2016. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Me vais a permitir, y como es normal, que mis primeras palabras vayan dirigidas a la persona 

que tan gentilmente y con tanto cariño me ha presentado ante vosotros. 

Mientras escribía estas líneas, mi mente se ha trasladado al pasado y en ese fugaz pero 

entrañable viaje podía ver con claridad el rostro de un chiquillo, fascinado, viendo como se 

montaban los tronos en la Iglesia. 

Empezaba a descubrir el legado que los mayores le transmitían, el amor por Nuestros 

Sagrados Titulares. 

Querido Paco, permíteme elogiarte por tu afán y tu lucha, por tu cariño hacia mi familia y hacia 

toda nuestra Hermandad, por tu constante entrega y sobre todo y más importante por ser mi 

amigo. 

Con estas palabras me dirigía a ti, en la que debía ser mi presentación del cartel del año 

pasado. Hoy y tan solo  un año más tarde puedo sumar con alegría que también te he conocido 

como padre, enhorabuena Carmen y Paco, bienvenidas Cayetana y Adriana nuestras dos 

nuevas cofrades, un beso muy grande y gracias de todo corazón. 

Te conocí como niño, te he conocido como joven y hoy hecho ya un hombre te digo “ gracias 

hermano, un abrazo”. 

 

 

“ Porque donde dos o tres estén reunidos en Mi Nombre, Yo estaré allí en medio de ellos 

“ 

 

El día 19 de septiembre del año 2014, durante la celebración de una reunión de mi Junta de 

Gobierno, tuvieron a bien considerarme como la persona elegida para  presentar en el año 

2015,el vigésimo quintocartel anunciador de nuestra salida procesional del Lunes Santo. 

En principio no acepté, ya que consideraba que había gente más preparada y  con más 

experiencia que yo para realizar este cometido. 



 Dos días más tardes y gracias al cariño demostrado por muchas de las personas que me 

rodean, acepté, sin olvidar nunca las palabras que mi mujer Lola, suele pronunciar al inicio de 

cada día:  “Señor, aquí me tienes, ¿que quieres hoy de mí?”. 

Palabras que te hacen pensar y que pueden dar un giro a tu vida. Quien me iba a decir que el 

destino y una enfermedad inoportuna me impediría, pese a mis deseos, presentar el cartel del 

año 2015 de nuestra querida Cofradía. 

Lo había preparado con gran ilusión y quiero dar las gracias a todas las personas que me 

apoyaron retrasando hasta hoy esta nueva presentación. 

Desde aquí quiero pedir perdón a Juan Antonio Aguilar Jiménez,autor del cartel del año 

pasado.  Nos brindaste una gran obra y sentí no poder acompañarte y elogiarte con mis 

palabras, como realmente os merecíais. Gracias por tu comprensión y por tu arte, un abrazo. 

 

Gracias Lola, Pedro, Manuel y familia por vuestra fuerza. 

Gracias a mi hermandad y a todas esas personas queridas por mí que siempre estais ahí junto 

a nosotros. 

Aquí me teneis de nuevo y espero no defraudaros 

                                    __________________________________________ 

 

Ilustrísimo Sr. Alcalde, Autoridades.  

 

 Reverendo padre D. Francisco Baquero.  

 

Comunidad de las Hermanas Franciscanas de los Sagrados Corazones.  

 

Sr. Presidente y miembros de la Agrupación de Cofradías. 

 Hermanos Mayores y Representantes de las distintas Hermandades y Cofradías de Pasión y 

Gloria de Antequera. 

 Hermanos de Almogía y Casabermeja. 

  Hermano Mayor y Miembros de la Archicofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno de la 

Sangre, Santo Cristo Verde y Nuestra Señora de la  Santa Vera Cruz. 

Amigos y Familiares.  



Paz y Bien 

 

Aquí estoy, en este marco incomparable, junto a personas queridas y gracias a Dios como 

presentador del vigésimo sextocartel anunciador del Lunes Santo de nuestra ciudad de 

Antequera. Para mí es un honor; tan solo desear el estar a la altura de todas las personas que 

me han precedido y continuar mostrando y enalteciendo aún más con mi amor y respeto, la 

devoción al Señor y a su Madre por medio de nuestros Sagrados Titulares. 

Difícil tarea la que se encomienda a una persona que de lo único que puede hablar es del 

mucho trabajo realizado en pos de ellos, de las muchas vivencias y del mucho cariño recibido, 

y del deseo de poder seguir sirviéndoles, dentro de mis posibilidades, en el futuro que tenga a 

bien concederme. 

El pasado 8 de diciembre y con el lema “Misericordiosos como el Padre”dió comienzo un  

importante año para los cristianos, al haber sido declarado por su Santidad el Papacomo Año 

del Jubileo Extraordinario de la Misericordia. 

Misericordia, fuente de alegría, de serenidad y de paz, condición necesaria para nuestra 

salvación que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Acto íntimo y supremo con el cual 

Dios viene a nuestro encuentro. Ley fundamental que habita en el corazón de cada persona, 

cuando mira con sinceridad al hermano que encuentra en el camino de la vida y como vía que 

une a Dios con el hombre, abriendo el corazón a la esperanza de ser amados. 

A raíz de todo ello y con la intención de poder recibir cada uno de nosotros este Jubileo, se han 

abierto muchas puertas en todo el mundo. 

La Iglesia ha sido animada a abrir sus puertas para salir con Cristo al encuentro de sus hijos, 

hijos en caminos a veces inciertos a veces perdidos, más aún en estos tiempos difíciles que 

estamos viviendo. 

La Puerta Santa ha sido abierta en todas las Diócesis del Mundo para que todo el que la cruce 

con Amor, encuentre perdón y consolación, estando desde ese momento impulsado a donar y 

donarse con mayor generosidad, para su propia salvación y para la de todos nuestros 

hermanos. 

El Santo Padre nos alienta a todos los cristianos a convertir el umbral de nuestras casas en un 

pequeño gran signo de la Puerta de la Misericordia y de la acogida de Dios. 

La Sagrada Familia de Nazaret sabe muy bien que cosa significa una puerta abierta o cerrada, 

para quien espera un hijo, para quien no tiene amparo, para quien huye del peligro. 

Las familias cristianas han sido animadas a abrir la puerta al Señor, que espera pacientemente 

para entrar, trayéndonos su bendición y su amistad y convirtiendo nuestro hogar en un lugar 

privilegiado en el que se experimente la alegría y el perdón. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



La familia es la fuente de toda la fraternidad y es la que gracias, a nuestro carácter relacional,  

hace que nos tratemos como verdaderos hermanos y hermanas, para así hacer nuestra 

sociedad más justa y dotarla de una paz estable y duradera, de mutuo respeto y de amor entre 

todos sus integrantes. 

FAMILIA, que palabra tan bonita y tan difícil de oir. 

En la actualidad la familia es despreciada, atacada y maltratada, tenemos que luchar por ella y 

lo único que debemos pedir es que se reconozca lo bello, auténtico y bueno que es formar una 

familia, formada hoy para el futuro y el desarrollo de la humanidad. 

Respetemos la vida de todos los que están por venir, todos ellos vienen a sumarse a la gran 

familia que formamos, permitamos que su alegría nos llene, nos enriquezca y alegre nuestro 

camino. 

Tenemos muchas pruebas grandes y reales en nuestra Cofradía.En ella me inicié con 14 años 

cumplidos, junto a mis hermanos, Joaquín y Manuel, en ella conocí a la persona que hoy vive 

junto a mí, mi mujer Lola y de ella forman parte también mis hijos Pedro y Manuel. 

Pero es que a lo largo de estos 39 años que llevo perteneciendo a la misma, no he dejado de 

ver como sus pilares se seguían asentando en familias, en las cuales la gran mayoría de sus 

miembros trabajaban y trabajan codo a codo, sin más ayuda que la fuerza que Dios nuestro 

Señor y su Madre nos dan a través de Nuestros Sagrados Titulares, protegiendo, manteniendo 

y manifestando nuestra Fe a través del patrimonio que nos ha sido legado. 

Cada una de ellas a cual más importante y necesaria. Que habría sido de nuestra Cofradía sin 

el afán de la familia Muñoz-Rojas por defender y custodiar los bienes y el patrimonio de la 

misma en esos duros momentos de destrucción de bienes de la Iglesia a consecuencia de la 

guerra. 

Que hubiera sido de ella si un grupo de amigos como los Vidaurreta, Aragón, Anglada, Alcaide, 

Rosales, Franquelo,…constituidos como una verdadera familia no hubieran decido reanudar su 

camino. 

Como podemos olvidar el trabajo de familias como los Guerrero Clavijo, Villalón Artacho,  

Sandoval Campos, Vidal Rios, Castilla Luque, Durán González, Gómez León, Barón Ortiz, 

Alarcón González ( además por dos veces),Vegas García, Muñoz López, Ruiz Moreno, López 

Pacheco, Manzanares Lebrón,Porras Saez, González Carbonero… 

Así como a ese gran colectivo constituido de forma individual que con su esfuerzo no han 

parado de sumar a todos los logros conseguidos, Guti,Josele, Jorge,nuestros Juan, nuestros 

David, nuestros José, Fran, Pepillo,Javi,Curro, Rafa,Mario, Eduardo, Pilar, Kiko, Chica, Ana, 

Inma. 

Ruego desde aquí perdón por aquellas otras muchas personas y familias que no he nombrado 

pero que su aportación ha sido igual de importante. 



Todos ellos hemos constituido y formamos parte de la gran familia de Nuestro Padre Jesús 

Nazareno de la Sangre, Santo Cristo Verde y Nuestra Señora de la Santa Vera Cruz, en ella 

debemos respetarnos, apoyarnos, querernos, preservando el legado recibido para nuestra 

ciudad, sin olvidar nunca nuestro primer deber con la Caridad y con los preceptos de Dios y de 

la Santa Madre Iglesia. 

Vivimos momentos difíciles y se han iniciado muchos cambios en los distintos ámbitos de 

nuestra sociedad, a nivel  religioso, político y social. 

El Cristianismo está siendo perseguido y azotado por muchas tendencias que aún no han 

descubierto nuestro principal fin, hacer partícipes a todos de la Gracia, del Amor y de la 

Misericordia de Dios. 

Las Cofradías no han quedado al margen de ellos y debemos ser cautos, fieles y realistas al 

gestionar los proyectos que acometemos. Debemos estar cada día más cerca del pueblo y 

como familias que somos o de las cuales formamos parte hacer ver a nuestros hijos que se 

puede servir a Dios y a los demás de muchas maneras, transmitirles que ellos deben ser la 

continuidad de nuestro trabajo y amor,  debemos ser ejemplos vivos para ellos. Demostrarles 

que las Cofradías son manifestación real en la calle, de todo aquello que tuvo que sufrir 

Jesucristo para dejarnos un mensaje de Vida Eterna, hoy presente y que vivirá siempre. 

A veces me pregunto quienes son los maestros y quienes los alumnos. 

Hace unos años comenzamos una nueva, bella e ilusionante etapa en nuestra Cofradía, 

constituyendo otra joven e importantísima  familia en la misma, NUESTRO GRUPO JOVEN. 

Ver a esas personillas dando vueltas por doquier, enseñándonos pundonor, sacrificio, respeto, 

cariño… hace que debamos verlo como un nuevo pilar central a proteger, un pilar que parece 

frágil por su edad pero que puede hacerse cada vez más fuerte y duro,ser apoyo de otros 

muchos pero eso si siempre que sepamos hacerles llegar los verdaderos valores que hacen 

que una Cofradía se sustente y permanezca viva siempre en el tiempo. 

Me llama la atención al leer en otros pregones o presentaciones realizadas, como sus 

interlocutores hacen un llamamiento a la juventud, a la necesidad de hacerles un hueco 

importante en las Cofradías, que son nuestra continuidad. 

Todo ello es cierto, pero para conseguirlo es necesario hacerles sitio, dejarles hablar, oírles, 

dejarles ayudar, dejarles preguntar, dejarles equivocarse y por supuesto debemos desechar el 

intentar ante ellos y ante el colectivo que formamos, el radicalizar nuestras actuaciones. No 

siempre llevamos la razón, tengamos cuidado, ellos nos observan constantemente. 

En los tiempos que estamos viviendo, debemos ser Cofradías abiertas, abiertas al pueblo, 

cooperantes con otras Cofradíasno creer que unas somos mejores que otras, sentirnos Pueblo 

de Dios y hacérselo ver a ellos, son nuestro futuro y lo debemos proteger. 

Somos una realidad de la Iglesia, no un colectivo adicional que le presta ayuda. 



Hoy festividad de D Bosco podemos recordar el mensaje que convirtió en su estilo de vida: 

educar a los jóvenes como buenos cristianos y honrados ciudadanos. 

A finales de este año pasado ha comenzado una ilusionante iniciativa de la que formaban parte 

la mayoría de los grupos jóvenes de las Cofradías de Pasión y Gloria, ha sido todo un éxito, 

todos nos hemos sentido grandes con ellos, alegrémonos y ayudémosles a seguir adelante. 

Mis queridos niños y niñas, disfrutad con el coro, con el Belén, con el San Valentín Solidario, 

con todo lo que venís haciendo junto a tantos mayores y no tan mayores que os apoyan, los 

cuales tan solo os intentan guiar y ayudar, disfrutad y sobre todo y lo más importante 

ayudadnos a ser mejores personas a todos nosotros. Gracias por estar ahí, sed fuertes y 

perseverantes.  

                                                            Juventud, divino tesoro. 

 

Así nos sentíamos cuando iniciamos nuestro camino algunos de nosotros tras incorporarnos a 

esta Cofradía. 

Que recuerdos cuando recibiste tu primera túnica, estaba muy descolorida y además era finilla, 

le pedias a tu madre que te afianzara el corchete del cuello para que no se te soltara y como 

cinturón como no una banda verde, así empecé como hermanaco, hace ya algunos añillos. 

Veía los tronos majestuosos, “el tuyo el mejor“, parecía que nuestros Sagrados titulares se 

alegraban de tenernos a su alrededor 

Que contraste, tronos de madera y pintados con Titanlux, no veas el dorado de los 

candelabros, parecía purpurina pero parecía, solo parecía. 

Que maravilla nuestro Cristo Verde, el Cristo de la Sangre impresionante y que decir de la 

Virgen de la Vera Cruz que bonita y que preciosa con su mantode terciopelo verde, lleno tan 

solo de estrellas debajo de las cuales había un corazón de hermanaco o cofrade, que había 

querido donarla para ella. 

Y una cosa en común para todos ellos, de techo de palio el Cielo, un Cielo protector que se 

preocupaba de todas aquellas personas que con devoción nos habíamos reunido junto a ellos. 

Directivos, hermanacos, penitentes y todo un pueblo, todos unidos con cariño bajo el cielo. 

En el Instituto, en la Inmaculada, en la Virlecha y en otros centros se empezaba a notar cierto 

nerviosismo cuando se acercaba la Semana Santa, ya nos íbamos haciendo notar, de vez en 

cuando aparecíamos por la Iglesia y a medida que crecíamos no parábamos de pensar en los 

que iban a la Universidad, ¡vendrá Paco!, ¡oye! y ¡Antonio ha llegado ya!. Había más control en 

aquellas fechas que hoy en día con tanto teléfono móvil y tanto washapp. 

Y el tiempo transcurre y todos los que llegamos como casi niños empezamos a crecer y la 

Cofradía también. 

 Los tronos se van mejorando, la Iglesia también. 



Llegan los trajes  a ser posible azul, corbata negra todavía no, al principio azul, se pasa del 

acetileno y la cera a la luz, luz de baterías, madre mía que dolor, íbamos a la Bimbo y eran 

baterías de camión. 

Cambiamos las horquillas, las de antes pintadas como no, con Titanlux, y las nuevas que 

maravilla todas de la misma altura y barnizadas del mismo color.  Y  desde aquí quiero decir 

que quien diga que no se sabe horquillar en Antequera, que busquen cierta foto de archivo con 

cierto trono horquillado en la calle Encarnación, a ver quien se atreve ahora. 

Comienzan a realizarse los primeros tronos metálicos, que maravilla, “que pedazo trono” y hoy 

hablamos de aluminio, aquellos también se llevaban, como pesaban pero eso sí allí siempre 

estaba ese grupo de hermanacos, fieles y devotos, que como cada año con lo único que 

soñaba era en portar a su Imagen, todos juntos y en su trono. 

Que bonito ver a esas niñas, algunas de ellas nuestras novias, que guapas iban de Mantilla y 

para nosotros el fijata, que cantidad se consumía. Las  niñas nos buscaban, cargando iban sus 

niños y vaya como cambian los tiempos que son ahora los niños los que a sus niñas bajo las 

andas van a buscar.  

Siguen llegando cambios, se montan los palios, quien se lo iba a imaginar, el Cristo de la 

Sangre bajo palio, como lo lleva el Patrón de nuestra ciudad. 

Manto nuevo, techo de palio, sayas, túnicas,  algunos donados por gente devota y agradecida  

y trabajo mucho trabajo en pos de la Cofradía, verdad Pepe, verdad Jesús, ah por cierto ambos 

Romero. 

Y siguen los cambios, nuevos tronos y sabe Dios a donde podemos llegar. Es imprescindible 

conservar nuestro Patrimonio y si se puede mejorar, pero no olvidemos nunca nuestro principal 

cometido, Hacer Iglesia, sentirnos vivos y practicar la Caridad. 

Debemos echar la mirada atrás, ver a aquella juventud que salía en pandillas, que se hablaban 

y no con un teclado, que se animaban unos a otros para pertenecer e iniciarse en una 

hermandad. 

Tenemos que conseguir que se nos oiga en nuestros centros escolares, debemos abrir 

nuestros templos y parroquias convirtiéndolos en fuentes de vida.  

Hagamos que amen nuestras tradiciones, que amen nuestra Semana Santa, que se sientan 

futuros participes y que verdaderamente lo hagan, que ojalá pronto volvamos a escuchar con 

aquella ilusión: 

 “Yo voy a salir en el Cristo Verde, yo en el Cristo de la Sangre, yo en la Virgen” que bonita 

inquietud  que hoy parece algo olvidada, intentemos recuperar esa llama, esa llama viva que 

crecía y crece en nuestras familias, colegios y parroquias, acerquémonos a los niños ya sea a 

través de grupos jóvenes, de coros  o de procesiones de tronos chicos. 

Y vosotros, jóvenes y niños dejad que el Señor y  María su Madre entren en vuestros 

corazones, ellos son nuestro sustento. 



 

 

ANGEL SARMIENTO BURGOS, ha sido la persona elegida para realizar el cartel anunciador 

del Lunes Santo 2016. 

Persona muy humilde,sencilla, querida y divertida. Joven artista y cofrade que nace en 

Antequera el 22 de abril del año 1998. 

Hijo de Angel Sarmiento Luque y Maite Burgos Porras, personas muy queridas que lo apoyan 

sin medidas, estando junto a él en todos sus ilusionantes proyectos. 

Angel dice de su padre (persona que ha realizado gran cantidad de los nuevos tronos de varias 

cofradías de nuestra ciudad) que dibuja y realiza su arte en el hierro, aunque su madre ha 

querido destacar la figura de su abuelo, músico y gran hacedor de manualidades, como el que 

ha podido alimentar de una manera más fuerte su vena artística. 

Actualmente cursa segundo de bachillerato. 

El año 2013 fue un año que lo consolidó como joven artista revelación de nuestra ciudad al 

pintar el paño de la Verónica (de la Cofradía del Socorro) y el lienzo que protagoniza el 

estandarte de salida de la Virgen de la Consolación de Vva. De la Concepción. También realiza 

el cartel anunciador de la Real Feria de Agosto de Antequera y el cartel “Y en la Tierra Paz” 

para la Asociación de Belenistas en la Navidad de este mismo año. 

El año 2014 ejecuta el cartel anunciador del Jueves Santo para la Cofradía del Consuelo y el 

año 2015 fue el artífice del cartel anunciador de la Semana Santa de Manilva. 

Este año llega a su mayoría de edad, pero solo de edad, porque como artista hace tiempo que 

ya la ha alcanzado. 

Este joven que con tan solo 4 años empezaba a pintar yendo de la mano de su hermana Alba, 

resalta la mano de su profesora de dibujo, Fátima, que le enseñó a pintar al óleo y de Felipe.  

Pero la persona que realmente le llena y le ha acompañado desde su inicio ha sido el gran 

escultor malagueño José María Ruiz Montes, persona que le influye artísticamente desde los 

doce años, con la cual ha realizado pinturas y también ha modelado y al que le unen fuertes 

lazos de amistad y también ahora de familia, al ser Angel padrino de uno de sus hijos. 

Porque a su faceta de pintor hay que añadir y destacar la de escultor, otra de sus grandes 

pasiones aún no tan conocida. 

Tiene muy claro su deseo de aprender porque “ el pintor nace y muere pintando, aprendiendo 

día a día. 

Su ilusión para el día de mañana es “vivir del arte y si no viviré con ello”. 



Tras la finalización del bachillerato, donde además obtiene muy buenas notas, tiene el deseo 

de continuar y culminar sus estudios en la Universidad de Arte de Sevilla. 

Forma parte de los grupos jóvenes de la Hermandad del Rocío y de la Cofradía del Santísimo 

Cristo de la Misericordia y Nuestra Señora del Consuelo de Antequera siendo uno de los tres 

vestidores de la imagen de la Virgen. 

Pero ha llegado el momento que nos ha unido a todos esta mañana aquí, descubrir esa gran 

obra que con tanto cariño ha realizado, para ello ruego a Lola, mi mujer y a Ramón, mi 

hermano cofrade, que tengan a bien acercarse para descubrirla 

 

Por favor Lola,  por favor Ramón  

(Se descubre el cartel) 

 
Mirad todos atentos. 
Junto a nosotros está. 
Es el Cristo de la Sangre 
Nuestro Padre Jesús Nazareno 
 
Junto a El, la luna y el sol 
muestran todo su anhelo. 
Cinco yagas le esperan 
mientras se agarra al madero 
 
El es el centro del mundo 
El es el centro del cielo 
El nos perdona diciendo 
que quiere a todo su pueblo 
 
 
Hermanos, hermanas aquí teneís a Nuestro Padre Jesús Nazareno de la Sangre, Centro del 
universo. 
26 años de carteles nos preceden, todos ellos magníficos y con una misma misión,hacer 
grande el Lunes Santo en Antequera manifestando a nuestros Titulares nuestro amor y 
devoción. 
Dos frisos lo flanquean llenos de grandes mensajes. 
No es solo una pintura, es una obra de arte. 
Nuestro pintor, también escultor ha engrandecido su imagen. 
Se declara persona Mariana, pero le atrajo sobremanera el pintar al Nazareno, antigua imagen 
de la Cofradía de los Flagelantes. 
En los cuadros góticos y en las iconografías siempre encontraremos alegorías al sol y la luna, 
como la Jerusalén celeste, hay una orientación del Templo. 
El sol y la luna, principio y fin del día. Y Cristo como Centro de la Luz Universal (que todo lo 
llena) y del Universo Real.  
                                                 LUZ, CAMINO Y VIDA. 
 



Por un lado el sol con una imagen rebelde, adelantado y suspendido, las telas ni lerozan, giran 
en torno a él, no tienen gravedad. 
Al otro lado la luna, como imagen más dependiente, más retrasada y con gravitación, las telas 
demuestran peso que ella recoge con sus manos. 
Ambas ocultan su mirada ante la presencia del Señor. De las Sienes de Cristo salen rayos de 
luz, que todo lo ilumina, al alejarnos de su rostro su imagen se va desenfocando. 
En los extremos de la obra encontramos 4 escudos que representan a las cuatro primeras 
yagas de nuestro Señor: 
La primera, el sentimiento, la fe y la paz. 
La segunda, la fe ciega la resignación, le va llegando la luz. 
La tercera, lo implora, lo resalta, lo dá a conocer voceando y anunciando. 
La cuarta se aferra a El, porque no hay nada más. 
 
El sol y la luna con su actitud humillante y su posición mirando al pecho del Señor anuncian su 
quinta yaga. 
En ambos lados bajo los astros, encontramos la inscripción “Loado seas Mi Señor“ que aparece 
en “ El cántico a las criaturas “de San Francisco de Asís el cual nos decía: 
 
Alabado seas, mi Señor, 
en todas tus criaturas, 
especialmente en el señor hermano sol, 
por quien nos das el día y nos iluminas. 
 
Y es bello y radiante con gran esplendor, 
de Ti, Altísimo llevas significación. 
 
Alabado seas, mi Señor,  
por la hermana luna y las estrellas 
en el cielo las formaste claras y preciosas y bellas 
 

 
Y en Tu calvario, por el duro y difícil sendero hasta el Gólgota,  caminas, caminas sufriendo 
bajo el peso de la cruz, soportando el peso de nuestros pecados, erguido y a la vez cansado no 
renuncias a Tu sacrificio “ que sea Tu voluntad y no la mía” lo acatas con resignación. 
 
Haces este camino libremente y lo haces por nosotros, abracemos Nuestra Salvación, porque 
pasaste por nuestra vida haciendo el bien, pasaste diciendo la verdad. Nos amaste hasta el 
extremo del amor. 
 
Y junto a ti María madre nuestra y Madre del Redentor soportando en sus entrañas tan 
inmenso dolor. Quiere estar contigo, quiere mitigar tu agonía, te acompaña en tu pasión. 
 
Hoy abro mi corazón a Ti, Señor, para aprender que el amor es más fuerte que el odio, que el 
amor no entiende de límites ni treguas, hoy nuestra vida se llena de Ti, Señor, mientras Tu 
subes camino del calvario, lo haces hasta el límite de tus fuerzas, quieres culminar la obra de la 
redención, por medio de Tu perdón consigues nuestra salvación. 
 
Contemplar al que traspasaron, nos llevará a abrir el corazón a los demás, reconociendo las 
heridas que constantemente realizamos a los que El quiso que llamáramos Hermanos. 
 



Es la noche del Domingo de Ramos las campanas de San Francisco resuenan, ya ha llegado el 
Lunes Santo y  en la Iglesia  junto a Ellos con una oración y con un abrazo, muchos hermanos 
se encuentran. 
Todo está preparado, mucho esfuerzo realizado comienza el día de nuestra estación de 
penitencia. 
 
En la mañana siguiente da alegría ver como un pueblo se va reuniendo en torno a ellos, como 
los hermanacos amarramos las almohadillas, abrazos, suspiros, encuentros,visita a la capilla 
de Madre Carmen. Silencio por favor silencio que la celebración de la Eucaristía va a empezar. 
Misa especial, Misa de una, Misa de pasión y cariño, una Misa que nos une a todos y al 
recuerdo. 
 
 Y en la tarde la salida procesional, San Francisco se abre, penitentes, monaguillos, dalmáticas, 
estandartes, escudos, faroles, todos en su orden, junto a ellos un pueblo, toda le gente 
expectante. 
Sale  Nuestra Madre de la Santa Vera-Cruz, tras ella Nuestro Padre Jesús Nazareno de la 
Sangre y por último el Cristo Verde la procesión se prepara, cada uno a su sitio,  empieza 
nuestra estación penitencial.  
En un toque de campana un esfuerzo se une y poco a poco con mucho cuidado los tronos se 
suben. 
Junto a nosotros 2 bandas la de Casabermeja y la de Almogía con sus sones de tambores y 
cornetas acompañando a nuestros titulares acompasando nuestras mecidas. 
Recorrido Oficial, Calzada, Encarnación, en San Sebastián hay que parar, parar para 
agredecer a Dios todo lo que no da, por habernos perdonado y para adorarlo en el Sacramento 
del Altar. Seguimos, San Agustín y Calle Infante,  mucha gente nos observan los “ Estudiantes “   
con cariño y con orden,procesionan sus tronos.Marchas y sonido de cornetas y tambores, 
saludo a Nuestra Madre la de los Remedios, igual que la Vera Cruz, Nuestra Madre una sola y 
verdadera. San Luis, Cantareros, Madre de Dios, atentos hermanos que llegamos a Duranes 
(Duranes de los Estudiantes) parece que todo el dolor se olvida.Hermanacos todos a una, 
vuestro esfuerzo resguardado, ahora se necesita. Todos los tronos arriba y al compás de varias 
marchas Nuestros Titulares caminan con preciosas mecidas. Pétalos, vivas, toda la gente se 
aglutina, parece que el recorrido no termina. La Virgen de la Vera Cruz no acaba su mecida, 
una marcha, Rocío y después otra, todo el mundo quiere estar allí, apoyarlos en su esfuerzo, 
mecerlos junto a ellos,  atentos Antequera nos pareís de mirar, que el mira que esto, nunca lo 
podrá olvidar. 
Los tronos llegan a la Plazoleta,  primero el de la Sangre, luego el Cristo Verde y por último 
Nuestra Señora la de la Santa Vera-Cruz, un último esfuerzo, una larga mecida todos juntos y 
una oración, junto a nosotros su pueblo, el pueblo que les reza y les quiere, los tronos se van 
bajando, ya están dentro los penitentes. 
 
Bajo un mismo trono 
Con una misma devoción 
Caminan como uno solo 
Portando una misma ilusión 
Caminan sin apenas ruido 
Paso lento y acompasado 
Sobre su hombro dolorido 
Llevan a su Madre, al Nazareno y al Crucificado 
 
Con suaves mecidas 



Que no rompan la magia 
Que no dañen a quien portan  
Que a todos llegue Su Gracia 
 
Las marchas menguan las fuerzas 
Poco a poco se hace el camino 
Hermanaco no te rindas 
Que hay que llegar al destino 
 
Aprieta el paso Hermanaco 
Anímate en tu dolor 
Sobre tus hombros hundidos  
Has llevado a tu Madre y a Tu Señor. 
 
Tras la entrada en la Iglesia y como un último suspiro y oración, todos los tronos esperan la 
entrada del Señor.El Paso de Nuestro Padre Jesús Nazareno de la Sangre,con sus 
hermanacosy con gran esfuerzo, van a decir el último adiós. A los sones de Rocío, todos los 
tronos se levantan como ayuda y con pasión. Nuestro Padre se está volviendo,  están 
volviendo al Señor.Mecidas, llantos, vítores, Dios mío que dolor. No se quejan con su esfuerzo. 
Atentos, todos atentos, al toque de campana todos quietos, al brazo, al suelo, acabó la 
procesión. 
Abrazos, lágrimas, padres, madres, parejas, familias, gracias Madre Mía, muchas gracias 
Señor, aquí me has tenido un año más.Cuídame y protege a los míos, aquí nos tenéis, que 
siempre sehaga vuestra voluntad y no la nuestra. 
 
Quiero traer al recuerdo a esos cofrades y hermanos ausentes, a los que ya nos dejaron, a los 
que no volverán a vestir sus ropas de penitentes, ni verán sus bandas verdes colocadas por 
sus compañeros o familiares, pues ya visten sus trajes blancos resplandecientes de gloria 
celestial. QUERIDO PACO, QUERIDA PURI, QUERIDO PEPE un abrazo, tus hermanos de 
trono y todos los directivos os recordamos con cariño. 
 
 
A vosotros me dirijo, mis hermanos de trono, que me habéis acompañado siempre como 
hermanacos o como Hermano Mayor. 
Sed fieles a vuestras imágenes, a vuestros compañeros y a vuestras vivencias. Transmitidlas a 
los vuestros y que aquello que os unió desde el primer momento a Nuestros Sagrados 
Titulares, florezca en todos los miembros de vuestras familias. 
Religiosos, cofrades, hermanos, hermanas, todos somos Pueblo de Dios, hagamos renacer 
nuestra fe, seamos una única y verdadera familia que haga constante la presencia de Dios 
entre nosotros, transmitamos la Alegría del Evangelio, somos sus mensajeros. 
No lo olvidemos. 
 
 
 
                                                                 Muchas gracias. 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

 

 


