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PRESENTACIÓN DE N.H. PABLO DE ROJAS ROMÁN  

A CARGO DE N.H. JOSÉ CANTOS RUIZ  

 

Una nube de incienso volverá a desdibujar la imagen. Los rayos 

del  sol  vespertino volverán a entrar por el  cancel. El gentío esperará 

fuera y dentro se preparará el cortejo. La joven dalmática moverá ávida 

su incensario para volver a oler el inconfundible aroma del Lunes Santo. 

Bandas Verdes estudiantes se prepararán para regalar a Antequera, más 

que nunca, una nueva esperanza, una nueva certeza de que el mayor 

sacrificio volverá a culminarse.  Jesús Nazareno reaparecerá con la cruz 

de nuestros pecados al hombro, cruz en la que su  cuerpo de un verdor 

mortecino inspirará el último aliento poco más tarde, seguido como 

siempre y muy de cerca por una madre con el  corazón traspasado de 

dolor.  Pétalos de rosa, lirios, monte de claveles,  velas y penitentes, 

cornetas y tambores, arribas y vivas,  promesas, rezos y plegarias.  

Volverá una nueva primavera,  un nuevo Calvario,  una nueva agonía,  un 

nuevo Lunes Santo desdibujado en el  franciscano cancel tras una nube de 

incienso.  

 

Ilustrísimo Sr.  Alcalde de Antequera D. Manuel Barón.  

 

Señores concejales de la Corporación Municipal Dignísimas 

autoridades.  

Hermano Mayor y Junta de Gobierno de la Seráfica,  Venerable, 

Ilustre y Muy Antigua Archicofradía de Ntro.  Padre Jesús Nazareno de  la 

Sangre,  Santo Cristo Verde y Ntra. Sra.  de la Santa Vera Cruz, mí 

querida cofradía de los Estudiantes  

 

Presidenta de la Agrupación de Cofradías y Junta Permanente.  

 

Hermanos y Hermanas mayores y juntas de gobierno de las 

Cofradías de Pasión y Gloria. P resentador del cartel del Lunes Santo 

Cofrades 

 

Familia 

 

Amigos 

 

Hermanos todos, hoy bajo la advocación de la Santa Vera Cruz, 

en la misericordia de Nuestro Padre Jesús Nazareno de la Sangre y en la 

solemnidad del Cristo Verde.  
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Si nos retrotraemos a febrero del año 2020, aunque ya oíamos o 

leíamos algo en los medios de comunicación respecto al Coronavirus en 

algunos países, nunca nos hubiéramos imaginado lo que nos ocurriría 

pocos días más tarde. Abrazos, besos, estrechar las man os .. .  el día de la 

presentación del cartel  de los Estudiantes fue a mi pesar y creo que al  de 

todos, el último día en el que tuvimos la oportunidad de hacer algo que 

entendíamos cotidiano y hoy se nos presenta como prohibido. Ilusión, 

dedicación, muchas horas de emoción fueron el resultado de aquella 

presentación de cartel,  que disfruté y que hoy vuelvo a agradecer a la 

cofradía por haberme concedido ese privilegio.  Aún sin reponerme de 

aquellas emociones,  apenas unos días después,  todo se tornó diferente.  

Mascarillas, confinamiento, distanciamiento social, los primeros cientos 

de personas contagiadas, después miles y lo peor de todo, personas que 

fallecían con unos terribles datos,  pero ¿y la Semana Santa?  

 

¿Cómo iba a ser?  

 

Creo que ninguno de nosotros es tábamos preparados para vivir 

una Semana Santa diferente. Y llegó, llegó algo que nunca habíamos 

vivido. No hubo preparativos,  no hubo montaje,  no experimentamos la  

convivencia entre cofrades y hermanos, no hubo subida al cerro,  no 

vivimos el ansiado Lunes  Santo. Pero comenzaron los videos, las fotos, 

el "yo me quedo en casa" las bandas de raso verde en los balcones, los  

mensajes de ánimo que estoy seguro que a todos nos emocionaron.  

 

Vivimos una Cuaresma diferente, una Semana Santa basada en el 

recogimiento propio y en la reflexión más profunda de un confinamiento, 

que por qué no decirlo, sacó muchas cosas buenas  de nosotros mismos.  

 

Justo el fin de semana pasado, presentaba al  presentador del 

Cartel del Jueves Santo en San Pedro y concluía diciendo que, a unque 

más despacio de lo que quisiéramos, esto de hoy, es un paso hacia 

delante,  estamos de nuevo bajo el  artesonado mudéjar de esta 

maravillosa iglesia franciscana en la presentación del Cartel de Lunes 

Santo 2021 y hoy, la responsabil idad recae en mi ami go, Pablo de Rojas 

Román. 

 

Pablo, conocido de todos en esta casa, es una persona abierta, 

amigo de sus amigos, siempre alegre,  con una capacidad clara de 

liderazgo, amante de su tierra Antequera y de sus más arraigadas 

tradiciones, me atrevo a decir, que un cofrade ejemplar porque siempre 
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está dispuesto a ayudar en todo aquello que es necesario donde lo 

reclaman.  

Es el  más pequeño de sus 4 hermanos varones y el  penúltimo de 

los 6. Para Pablo existe una única premisa en su vida, su familia, no solo 

su mujer May, y su hijo Pablo, también sus hermanos, y sobrinos a los 

que se esfuerza día a día para mantenerlos siempre unidos como una 

piña.  

 

Estudió en el  colegio de Ntra.  Sra.  del  Carmen y posteriormente 

en el  Colegio María Inmaculada. Cursó la carrera de medic ina en la  

Universidad de Málaga, más tarde se preparó el MIR en la ciudad de 

Oviedo durante dos años,  obteniendo la plaza de residente de medicina 

intensiva del Hospital Carlos Haya de Málaga.  

 

Una vez terminó la residencia en 2003, obtuvo su primer contra to 

de trabajo en el  Servicio Andaluz de Salud en el  Hospital  de Antequera y 

poco más tarde contrató como médico y jefe de servicio de la UCI del 

Hospital Parque San Antonio.  

 

En 2005 y como médico intensivista funda junto a su actual  socia, 

la empresa INCARE Servicios Médicos,  gestionando desde entonces, los 

servicios de UCI y URGENCIAS del Hospital  Vithas Parque San Antonio 

y Hospital  Vithas  Xanit Internacional.  

Actualmente y desde 2014 preside como Delegado Comarcal,  el  

Colegio de Médicos de Antequera, apostando siempre por la difusión de 

la sanidad a la población.  

 

En su faceta más personal cabe destacar que participa 

activamente en labores sociales,  organizando y colaborando de la manera 

que puede, desde el Banco de Alimentos,  Corazones Solidarios ó 

directamente con el  Convento de las Clarisas de Antequera.  

 

Pablo,  es un amante del  arte en general,  con predilección por el  

barroco y el renacimiento,  de hecho, colecciona algunas obras de arte 

habiéndose convertido en una de sus aficiones. Aunque su evasión y 

desconexión tienen lugar en un espacio que sin duda le aporta equilibrio 

emocional, su finca del Vado de las Carretas, donde con una manguera 

pasa horas y horas regando sus plantas y disfrutando de la naturaleza.  

Aunque para nuestro presentador, realizar  el  camino de Santiago,  

también supone una necesidad para reencontrarse consigo mismo en el  

ámbito espiritual.  
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Sus primeros pinitos en el  arte de pregonar tuvieron lugar en julio 

de 2016 cuando fue designado Pregonero el XI Pregón Taurino del 

Colegio de Médicos.  

En el ámbito cofrade, el  presentador,  es Hermano Mayor de la 

Pontificia y Real Archicofradía de Ntra.  Sra. del  Rosario de Antequera.  

Cuando preparaba esta presentación, le preguntaba ¿y por qué en el  

Rosario? 

 

Pablo llega a la Cofradía de la mano de su mujer y de su suegro, 

siempre ha servido a la Virgen  en cada cosa que lo ha demandado, ha 

sido hermanaco, ha escri to cartas, las ha repartido en moto, ha cob rado 

cuotas y ha limpiado plata ...  ,  embrujado por su patrimonio y tras dos 

años como directivo y movido no solo por la fe, sino también por el  

espíritu de convivencia, de hermandad, y de la amistad de los muchos 

amigos que lo acompañan en esta dedicación, decide presentarse como 

Hermano Mayor,  y desde hace 8 años sirve a la Virgen des de este cargo.  

 

Me contaba, que sin lugar a dudas,  la Virgen lo toca, y lo hace 

hasta lo más profundo de su corazón. Pablo no duda en acercar la fe 

hacia la Virgen a sus enfermos, que en momentos muy duros y críticos,  

reciben no solo su profesionalidad, también reciben una estampa o un 

rosario que los acompaña en la misma UCI del hospital.  Algunos de 

ellos,  no han dudado en venir a conocer la Virgen tras su recuperación, 

incluso hay alguna persona que viene año tras año a verla salir y darle 

gracias por su sanación.  

 

Nuestro presentador es también hermanaco de Ntra. Sra. de la Paz 

desde hace más de 15 años. Y como no, cofrade de nuestra querida 

Cofradía de los Estudiantes, comenzó su andadura como hermanaco del 

Nazareno de la Sangre, pero años más tarde, y p or motivos también de 

"sangre", cambió al  trono de la Virgen ya que su hermano, nuestro 

añorado Josele,  era entonces Hermano Mayor de Insignia,  desde entonces 

es puntal  de Ntra.  Madre de la Vera Cruz.  

 

Cada Lunes Santo, junto a su banda verde, se aferra a la 

almohadilla que le hizo su madre en su primera salida y me contaba su 

mujer que no hay manera de coserle un pequeño "roto" que tiene. May yo 

de ti,  desistiría porque estas cosas solo las entendemos los hermanacos.  

 

El presentador se emociona contando que cuando su madre fallece 

en 1994, su hermano Josele, le dice "quédate con la cara de mamá, en la 

cara de la imagen de la Virgen" y él sin duda, elige a la Vera Cruz.  
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Uno de sus ri tuales como hermanaco, es el momento del café 

previo a la salida, dónde se encuentra con sus sobrinos para ir todos 

juntos a la salida procesional. El tener a sus sobrinos cerca es el  gran 

apoyo y consuelo para continuar con ese amor a esta Cofradía. Algún día 

espera tomarse ese café con su hijo Pablo, que no tengo duda, de que 

será también hermanaco en esta casa, pero que estoy seguro compartirá 

con la Virgen del Rosario. El pequeño Pablo, me ha confesado, cuando 

su padre miraba hacia otro lado, que lo que más le gusta es ver a la 

Virgen del Rosario entrar en Santo Domingo y verl a mecer al son de la 

música, cuando la luz entra por las vidrieras en ese momento mágico que 

no deja nadie indiferente. Aunque sus padres, piensan que no, está claro;  

que el pequeño Pablo, seguirá empapándose de estas vivencias,  y será 

otro gran cofrade.  

 

Esto ha pretendido ser la presentación de una persona a la que 

estimo, y agradezco hoy en nombre todos,  su dedicación como médico. 

Sois los verdaderos héroes en esta pandemia, gracias por cuidarnos y 

velar por nuestra salud. Querido Pablo, llegó la  hora,  hoy esperamos que 

nos cuentes tus sentimientos y nos emociones,  necesitamos también sanar 

nuestro corazón cofrade. Querido amigo, es tu turno, tuya es la palabra.  

 

Muchas gracias  

 

PRESENTACIÓN DEL CARTEL ANUNCIADOR DEL LUNES SANTO 2021 A 

CARGO DE:  

N.H. PABLO DE ROJAS ROMÁN  

 

Dicen que en el 2020 no hubo Lunes Santo.  

 

Todos recordamos perfectamente nuestro Lunes Santo del 2020, es 

un día muy importante para nosotros. Recordad….  

 

6 de abril de 2020, 6:30 de la mañana. El despertador retumba con 

su amargo ruido ajeno a todo lo que acontece a su alrededor, tras un café, 

cargo las mascarillas confeccionadas por las monjas de las Descalzas,  

con trozos de material hospitalario y unas co sturas nos ayudan, nos 

protegen; recogida rápida de EPIS en el convento de Belén, Sor Jacinta y 

sus hermanas nos han preparado una nueva remesa de trajes de combate, 

artesanales y de plástico, pero que suplen perfectamente la falta de 

medios a la que nos enfrentamos, están hechos por manos benditas y nos 

protegen del mortífero enemigo. Además, se acompañan de cargamento 
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de viandas:  magdalenas, bizcochos y bienmesabes, unos molletes para el 

desayuno y vamos que nos vamos…  

 

La autovía fantasmagórica,  oscura,  fría,  desierta. ..tan solo 

cruzada por las luces verdes de los coches de la guardia civil  que se 

reflejan en el  húmedo pavimento, cuarenta minutos en la noche dan para 

mucho, para pensar,  para imaginar,  para temer y como no para rezar,  hay 

muchos pensamientos traicioneros y mucha música tranquilizadora.  Pero 

la luz del día se empeña en romper la magia de la noche del Domingo de 

Ramos y así llego a Málaga, aún poniendo las calles, calles solitarias, 

calles que nadie va a utilizar,  no hay niños entrando en el cole,  los 

quioscos están cerrados, nadie pasea al perro, nadie barre las hojas, y hay 

mucho aparcamiento...  una nueva y triste monotonía.  

 

A las 08:00 h en el cuartel general , de nuevo nos preparamos para 

afrontar un nuevo día, cambio de turno, la gente sa le del  hospital  

prácticamente arrastras. Delante de un café los ojos saltones y las rojeces 

en la cara revelan quien entra y quien se va. Continúan llegando 

enfermos, cada vez la cosa se complica más...  En la reunión de la mañana 

se hace recuento de ingresados,  camas libres,  necesidad de respiradores y 

como no, profesionales contagiados y en cuarentena.  

 

Y comienza la jornada, mejor desayunamos antes de entrar, no 

podemos desayunar juntos para no contagiarnos entre nosotros… pero con 

alguien hay que hablar,  aunque sea a escondidas. En ese desayuno 

primero nos reímos, quien me iba a decir a mí que iba a trabajar alguna 

vez un Lunes Santo, después recordamos el día que es hoy, hoy es Lunes 

Santo.  

 

Qué difícil  es explicar lo que significa un Lunes Santo para un  

estudiante de Antequera. Primero dan escalofríos, después se encharcan 

los ojos, finalmente miras una UCI llena de enfermos, enfermos 

intubados, incluso bocabajo, enfermos inestables, enfermo solos,  

enfermos que incluso te da miedo tocar y no te viene otr a cosa a la 

cabeza que rezar.  

 

Entonces entiendes que es hoy Lunes Santo, pero hoy no vas a ir a 

San Francisco, entiendes que hoy no hay misa de una, entiendes que hoy 

no habrá cerveza con Josele, entiendes que hoy “los enchufados” no 

tomarán café, entiendes que no hay desfi le de armadilla, entiendes que no 

amarrarás esa almohadilla que hizo mi madre hace tantos años, entiendes 

que hoy el  balcón de Reyes no estará l leno de gente que buscan a su 
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hermano, padre, tío o primo llevando a la Señora, entiendes que  hoy no 

verás a esa gente que solo ves los Lunes Santo, entiendes que hoy no 

habrá Caridad de Guadalquivir,  entiendes que hoy no hay parada en el  

Coso Viejo para el refresquito, entiendes que hoy no hay ...  

 

¡¡Para ya!! ¡¡Vamos a trabajar!!  

 

Tras ponerme mi pijama desechable,  me enfundo mis patucos, un 

par de guantes, mono, otro par de guantes, gorro de tela, gorro 

desechable,  mascarilla FFP2, mascarilla quirúrgica, gafas, pantalla, 

delantal .. .  creo que ya está todo, con la armadura bien ajustada entramos 

en el infierno... mi enfermero, que se ha dado cuenta, me pinta una banda 

verde que cruza mi cubierto pecho de derecha a izquierda, es que hoy es 

Lunes Santo.  

 

Analíticas,  monitores,  tensiones, bombas, analgesia, sedación, 

antiescaras, parámetros,  antibiótico, corticoides, reclutamiento, 

complianza, PEEP, ferritina, PCR, balance… y suena el busca, Julio 49 

años, sin enfermedades previas,  ingresó ayer en planta por neumonía 

bilateral, “Pablo, está desaturado y no remonta ¿Tienes sit io?” y  aparece 

por la puerta un enfermo, dándole bocados al  aire en su cama empujada a 

velocidad del rayo por dos celadores deseando llegar,  como si  fuera lo 

único que pudieran hacer para disminuir la agonía de Julio. Rápidamente 

pasa a una cama de UCI y verdade ramente la situación es límite.  

 

En un intento de disminuir la ansiedad entablo conversación, es 

policía nacional y no sabe dónde se ha contagiado, su única preocupación 

es su mujer y sus dos hijos.  Tras ver su cara descompuesta no se me 

ocurre otra cosa que contarle, de reojo miro en el monitor como el  

corazón bombea a mil por hora en un intento de compensar una 

saturación que va bajando aceleradamente.  

 

¿Estoy mal doctor? Hombre, estás justito.  

 

¿Qué me vas a hacer?  

 

Mira Julio, hoy es Lunes Santo, yo soy  de Antequera y en 

Antequera salen hoy los estudiantes  

 

¿Me vas a dormir?  
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Sí Julio y te voy a ayudar a respirar, intenta relajarte,  todo va a 

salir bien. Mientras,  tres enfermeros se mueven rápidamente a nuestro 

alrededor en un aparente desorden ordenado,  un estrés milimétricamente 

estudiado.  

 

¿Puedes avisar a mi mujer?  

 

Claro y se lo voy a explicar todo.  

 

Continua un movimiento frenético a mi alrededor preparando 

medicación, un respirador,  un monitor, material  de intubación, laringo, 

tubo del 8,  sonda vesical, sonda nasogástrica, vía central, arteria invasiva 

y multi tud de catéteres.  

 

Mientras comienza a hacer efecto la medicación, Julio va entrando 

en estado de confort,  mientras le meto oxígeno a presión con un balón, y 

le cuento como la Vera Cruz, más bella que nunca, en un trono verde y 

oro cruza la calle de los Duranes, mecida con mimo y delicadeza por sus 

niños estudiantes, en una consonancia magistral y bajo los acordes de 

Rocío, los sones de la flauta se mezclan con el  tintineo de las campan itas 

y el  crujir de las andas, un sonido que muy pocos privilegiados 

conocemos, y va entrando en un sueño placentero del  que posiblemente 

nunca despierte. ..  y que me permite meter un tubo en su tráquea que le 

ayude a respirar.  

 

Julio queda en la calle Duranes y volvemos a la realidad y 

vuelven las prisas para estabilizarlo,  que esperemos sean un par de 

horas… y así  pasa a formar parte del resto de enfermos intubados, 

seguramente un número (el UCI 7),  de entre todos los enfermos que están 

en la misma situación. Para nosotros, continúa la misma jornada 

agotadora de ayer,  de antes de ayer y de los últimos 45 días...  Pero, es 

que hoy es Lunes Santo.  

 

Os podría atormentar con el resto del día, pero hoy, mi único 

deseo es l legar a casa antes de las 8 para el aplau so en los balcones, hoy 

Puri  Fernández pondrá Rocío y veremos a los estudiantes pasar por la 

calle Encarnación.  

 

En la vuelta a casa tan solo se me ocurre rezar y encuentro alivio 

en Santa Teresa:  
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Nada te turbe,  

nada te espante,   

todo se pasa,  

Dios no se muda.  

 

La paciencia  

todo lo alcanza;  

quien a Dios tiene  

nada le falta:  

sólo Dios basta.  

 

Eleva el pensamiento,  

al cielo sube,  

por nada te acongojes,   

nada te turbe.  

 

A Jesucristo sigue 

con pecho grande,  

y, venga lo que venga,  

nada te espante.  

 

¿Ves la gloria del mundo?  

es gloria vana;  

nada t iene de estable,  

todo se pasa.  

 

Aspira a lo celeste,  

que siempre dura;  

fiel y rico en promesas,  

Dios no se muda.  

 

Ámala cual merece 

Bondad inmensa;  

pero no hay amor fino  

Sin la paciencia.  

 

Confianza y Fe viva  

mantenga el alma,  

que quien cree y espera  

todo lo alcanza.  

Del infierno acosado 

aunque se viere,  
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burlará sus furores  

quien a Dios tiene.  

 

Vénganle desamparos,  

cruces, desgracias;  

siendo Dios su tesoro,  

nada le falta.  

 

Id, pues, bienes del mundo;  

id, dichas vanas,  

aunque todo lo pierda,  

sólo Dios basta.  

 

Ilustrísimo señor Alcalde de Antequera,  D Manuel Barón y 

miembros de la corporación municipal .  

 

Presidenta de la agrupación de cofradías,  Dña. Trinidad Calvo 

Hermano Mayor y directiva de la Archicofradía de la Santa Vera Cruz . 

 

Queridos hermanos de La Archicofradía del Rosario.  

Compañeros del  Camino  

 

Familia y Hermanos de sangre  

 

Amigos, amigas, cofrades y gente que me quiere.  

Sin duda alguna no soy digno de este cargo que agradezco desde 

el  fondo del alma. Grandes voces han protagonizado este acto e intentaré 

estar a la altura.  Agradezco a Pepe Cantos sus palabras desde luego 

inmerecidas.  

 

Comienzo a hilvanar esta presentación  en plena pandemia y 

sabedor de que quizás nunca llegue a contar todo lo que mi mente me 

dicta.  No habrá de desfiles en el 2021 y finalmente la presentación será 

un lunes, no podía ser de otra manera.  

 

Para los que me conocéis,  sabéis que el nervio no form a parte de 

mi estado habitual,  pero tampoco la oratoria,  soy hombre de ciencias y 

así  es como pretendo enfocar este acto.  Es cuando me viene a la mente la 

frase de Louis Pasteur que me recuerda constantemente Antonio Alcaide  

 

“Un poco de ciencia aleja de D ios, pero mucha ciencia te 

devuelve a Él” .  
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Ruego me perdonéis por mi torpeza. He de reconocer que desde 

que fui designado para este fin,  la mente ha estado ronroneando multitud 

de recuerdos,  anécdotas y detalles vividos en los últimos 30 años.  

 

Me vais a permitir una dedicatoria, como no podía ser de otra 

manera se lo dedico a dos piezas perdidas de mi puzle, a ese par de 

almas gemelas que el destino cruelmente nos ha arrebatado, a esas dos 

personas tan importantes en mi vida y que hoy deberían de habernos  

acompañado.  

 

Una, me cruzó de la mano el  cancel de este sacro lugar, me 

enseñó a mirar a la Vera Cruz y a ver a una madre también arrebatada, 

me enseñó a amarrar la almohadilla, a mirarla a los ojos, a postrarme a 

sus pies,  a contarle mis cosas desde un b anco o desde el  volante del  

coche, a admirarla, a tenerla en mi mesilla de noche, a ver como cada 

año va más guapa y por supuesto a llevarla a hombros, desde el  puntal  

del  trono y ser el  hijo más orgulloso de llevar a su madre por la calle 

para que la piropeen.  

 

La otra, ejerció labores que el tiempo le echó en sus hombros, 

tiró de unas responsabilidades que no le correspondían a edades 

tempranas.  Me cuidó, me mimó y me vist ió cada Lunes Santo. Desde un 

lugar callado y escondido rezaba, nunca fue de reconoc imientos ni de 

homenajes y sin duda ha sido lección de vida… y de muerte.  

 

Pero hay otra pieza importante de mi puzle, una mantilla,  un 

capirucho, una media naranja,  una pieza que encajó a la perfección con 

todos mis defectos y alguna virtud, una pieza que  me permitió compartir  

mi vida con ella y que nos juramos amor ante la Vera Cruz hace muchos 

años en este santo lugar y que la vida nos ha premiado hace 11 años con 

el mejor regalo que no nos merecíamos.  

 

No sé exactamente cuándo, pero entré por ese cancel  de la mano 

de Josele, no podía ser de otra manera. El hoy omnipresente Josele. Fue 

él,  el que habló con Juan para que fuera hermanaco del Cristo de la 

Sangre y así  comencé, con nervios y casi como todos nosotros, me 

compré el  primer traje y mi madre me co nfeccionó esa almohadilla,  que 

con más de 30 años sigue de ejerciendo perfectamente su misión cada 

Lunes Santo.  
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Sería en el  94 tras la pérdida de mi madre.  Cuando pasé el  peor 

Lunes Santo de mi vida,  desde mi sitio en el  trono de Nuestro Padre, veía 

avanzar a Nuestra Madre por calle Infante,  despacio,  solemne, más triste 

que nunca y mirándome de reojo,  me enjugaba las lágrimas en la 

almohadilla y veía a mi doble hermano mayor,  más querido que nunca 

por sus hermanacos. Estaba cristalino y aunque, Juan tú nu nca lo 

entendiste,  tenía que llevar a Nuestra Madre guiada por mi hermano 

mayor,  cosa que he podido hacer ininterrumpidamente estos últimos 25 

años. Cada Lunes Santo tengo la suerte de poder mirarla a la cara y me 

sonríe y le rezo y la mezo como tantas veces ella me ha mecido a mí.  

 

¡Es muy injusto nombrar, por el temor de olvidar! pero es 

imposible no recordar a mis hermanos mayores Cherino y David, y por 

supuesto a tantos hermanos de trono Juanma, Kiko, Pepe Matas, Gerardo, 

Juande, Matías,  Rafa, José María, Yayi, Nicolás,  Ramón, Sanzo, 

Bernardo, Alfonso, Martín, Curro y últimamente, la nueva generación de 

rojitas Pedro, Fernando, Fede, Nacho,.. .  Como diría el maestro 

¿Sensaciones? 

 

Son infinidad de rituales anuales, pero todos diferentes cada año, 

la misa de una, reencuentros, el café a las 4, ponme la banda, amárrame 

la almohadilla, cruzar el cancel y buscarla con la mirada, tan bella como 

siempre, esa mezcla de olor a azahar, incienso y lilium, los nervios, las 

ganas de cogerla en volandas, capirucho s, monaguillos,  acólitos,  velas,  

trajes nuevos, trajes antiguos recién planchados, madres y abuelas que 

buscan a sus niños que salen por primera vez, toques de campana, gritos,  

ojos de reencuentro, esos personajes que aparecen cada Lunes Santo 

Lourdes,  Isa, Paqui,  Sor Dolores, Pil i,  Lola, Nono, Jorge, Fran, Guti ,  

Vivi. ..  Lunes Santo.  

 

Tres órganos rigen mi vida cofrade definidos por tres colores:  

 

El morado, bendito color heredado de mi familia desde hace 

siglos, cofradía de solera y de corazón derecho, mis  hermanos 

capiruchos, mi madre devota de la Virgen de la cara angelical, mi padre 

mayordomo, mi abuelo hermano mayor,  los de Rojas ¡somos de abajo! 

No recuerdo un Viernes Santo que no haya sido mágico.  

 

¡Cuántas horas mirando esa tez blanca y elegante!  

 

El coral , la pureza de su mirada sosteniendo la vida de mieles y 

de hieles. Sin duda alguna mi corazón izquierdo y causa de nuestra 
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alegría. Las flores acumulándose en su puerta, los rezos, las nuevas 

amistades, su historia, su devoción en forma de pequeños y grandes 

tesoros.  

 

¡Cuánto me ha dado ese sacro coral!  

 

Y por supuesto,  el  verde, ese color verde que cruza mi pecho y 

sostiene el organismo dotándolo de estabilidad.  

 

En verso de un premio nobel " Cera verde, ¡qué verdor!, endulza 

en la Cruz, la crucifix ión” .  

 

A ver si a estas alturas alguien se atreve a decir que en el 2021 

no habrá Lunes Santo. Puede que no haya procesión en la calle,  pero 

nuestro sentir es superior a una estación de penitencia. Para un 

estudiante,  el Lunes Santo es una forma de vida,  u na forma de sentir el  

cristianismo, una forma de poner en práctica nuestras creencias. Parece 

que nos t ienen que arrebatar algo que creemos nuestro, que nos 

merecemos, que nos hemos ganado, para apreciarlo y echarlo de menos.  

 

Como dice el Papa Francisco en su encíclica Lumen Fidei en 

referencia a las palabras del  profeta Isaías : 

 

“Si no creéis, no comprenderéis”  

 

Admira un Lunes Santo en Antequera y lo comprenderás, cree en 

nuestra fe y nos comprenderás.  

 

Y así llegará el  Lunes Santo, y nuestros titulares estarán 

preparados para recibirnos.  

 

Tras cruzar la puerta, nos estará esperando el nazareno:  

 

 “Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a 

entristecerse y angustiarse y les dijo,  entonces mi alma está triste, 

hasta la muerte: aguardad aquí y velad conmigo ”  (Mt  26 ,  37 -38)  

 

“Y estando en agonía, oraba más intensamente ”  (Lc 22 ,  44)  

 

Flagelado, al  menos con sesenta latigazos en torso, espalda y 

extremidades.   
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Coronado, con corona de al  menos treinta espinas.  

 

Entristecido, humillado, angustiado, agónico, dolorido, 

deshidratado, desangrado.  

“Y llevando Él mismo a cuestas su cruz,  fue cami nando hacia el 

sitio l lamado el  calvario y en hebreo Gólgota ”  ( Jn  18 ,  17)  

 

Todos los factores físicos y psíquicos reunidos en torno a un 

destino trágico.  

 

Y se nos muestra a Nuestro Padre, camino del Gólgota, bajo palio 

y ayudado por dos ángeles, mecido al  son de marchas camino del cerro 

de la Cruz.  

 

Nos invita: “si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí 

mismo, y cargue con su cruz y sígame”  (Mt  16 :24)  

 

Acordémonos de esos enfermos, personas mayores,  ingresados en 

hospitales, confinados en sus casas,  residentes de residencias, que están 

sufriendo o padeciendo enfermedades que los mantienen aislados.  

Veamos su sufrimiento, su cruz.  

 

El Cristo verde simboliza la pérdida de la vida, injustamente, 

inexplicablemente.  

 

Clavado por tres clavos a una cruz y  muerto en lo que científicos 

han dado en llamar “Sinfonía de dolor”  En situación agónica de shock y 

fallo multiorgánico. Muerto en cruz y aún atravesado por una lanza.  

 

“Y cerca de la hora nona exclamó Jesús con una gran voz, 

diciendo: Eli  Eli.  Lamásabactaní”  “Dios mío Dios Mío por qué me has 

abandonado” (Mt  27 ,  46)“Entonces Jesús, dando un gran grito dijo: 

Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, Y diciendo esto expiró” (Lc  

23 ,  46  

 

En versos de nuestro ilustre paisano Muñoz Rojas :  

 

Inmóvil y perfecto,  estás clavado 

Nuestra mortal angustia se estremece  

cuando ni sombra de dolor  

parece donde todo el  dolor se ha consumado.  

Grita, Señor. Retuércete.  
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¿El costado no atravesó una lanza?  

¿No te mece el  dolor en su cuna?  

¿Qué flor crece en tu frente, que así  te ha coronado?  

¿No es tu sangre de hombre la que vierte  

el cuerpo, ni  sudor el que derramas,  

ni peso humano el  que te tiene inerte?  

¿Por qué, entonces,  Señor, hombre, ¿no clamas?  

¿O es que te tiene en pie frente a la muerte  

la fuerza de lo mucho que nos amas? 

 

Obligatoriamente,  me acuerdo del infierno que llevamos viviendo 

estos últimos 12 meses.  

 

Y en el centro está ella,  la guía de nuestras almas, la luz que todo 

lo puede, la madre, la reina.. .  

 

“Alea Jacta est”  

 

La suerte está echada. Esta será l a imagen de nuestro Lunes Santo 

del 2021.Vamos a llevar a la calle esta imagen, creada por un enamorado 

del arte,  por un artista enamorado. Se define como un niño de la calle 

Lucena que veía como sus hermanos mayores trabajaban en San 

Francisco y que apenas le dejaban curiosear lo que allí  se trajinaba. 

Asistente mudo a las reuniones que se realizaban en su casa bajo un 

melocotonero y dirigidas por el entonces hermano mayor, Cayetano. Su 

fascinación se encontró de bruces con la cara de la Vera Cruz, de la q ue 

quedaría para siempre enamorado, y que le llevó a ser hermanaco de 

trono.  

 

Pero sería en 1983 cuando desde el  arco de los gigantes vio un 

agujero en la cubierta de San Francisco y siendo concejal en la alcaldía 

de D Pedro, comenzaron el gran proyecto de  restauración y casi completa 

recuperación de la iglesia de Nuestra Señora.  

 

Incluso se atrevió con su hermano Pepe, a restaurar y devolver a 

la imagen de la Vera Cruz su elegancia de antaño en el taller de su padre 

en Calle Nueva tras la restauración de Emilio del Moral. Talla de 

Jerónimo Brenes datada en 1613 y aderezada por Antonio del  Castil lo en 

1692.  

 

Siendo alcalde de nuestra noble ciudad finalizó la restauración y 

belleza definitiva de nuestro templo. No le debe nada a nadie, pero está 
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tremendamente agradecido a la ciudad de Antequera. Historiador, 

concejal,  alcalde,  director general  de bienes de cult ura de la Junta de 

Andalucía,  escritor y pintor.  

 

Confiesa que no le gustan los pregones ni las presentaciones, 

pero ha asistido a multitud de ellos.  

 

Abandonó la pintura muy joven y ha vuelto a ella tras un 

paréntesis vivencial.  Ha pintado varios carteles , entre ellos el  de la 

Semana Santa de nuestra ciudad en 2013, así como a los patrones a falta 

de la Virgen del Rosario. Ha expuesto en Nuestra ciudad en el convento 

de las Descalzas y en Málaga la titulada “Dos visiones del  Barroco”  

 

Así,  me vais a permit ir que solicite la presencia de dos 

hermanacos del trono de nuestra señora,  dos herederos de amores y de 

tradición, ruego a mis sobrinos Fernando y Fede que nos permitan ver el 

cartel realizado por Jesús Romero para dar imagen al  Lunes Santo del  

2021.  

 

(SE DESCUBRE EL CARTEL) 

 

Celestial belleza llevas dentro,  

Santa Vera Cruz,  

Virgen de mi alma.  

Señora de tanto llanto,  

Señora de todos los lunes  

Dueña del Lunes Santo.  

Luces nazarenas  

acompañan tu dulce pena.  

Cirios verdes encendidos  

luces de amores  

alumbran tu llanto desprendido.  

Hoy es el día en que todos estamos de suerte.  

Hoy es el día en que hay que pararse y verte.  

Hoy reinas,  se nota nada más verte.  

Y se nota en Josele,  

guardián de tu pureza,  

con su lábaro golpeante  

ordenando admirar tu belleza.  

 

Así describía Manolo Barón el paso de Nuestra Señora.   
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Así muestra Jesús Romero su obra.  

 

Sublime, celestial,  bella, vigil , elegante.  

 

En un óleo sobre lienzo se nos muestra la belleza de la imagen, 

Jesús,  capta a la perfección con pinceladas su eltas y transparentes.  

Mezcla de realismo e impresionismo. La Virgen se nos muestra en una 

imagen inédita con manto verde y ataviada con verduguillo tipo José de 

Mora y coronada con la ráfaga que el  mismo Jesús diseñó.  

 

Esta es la imagen que este año va a salir  a la calle,  un cartel  que 

se puede llevar en una estampita en la cartera, es un cartel que se puede 

enmarcar, es un cartel para guardar,  es un cartel para recordar, es un 

cartel para contemplarlo y rezar.  

 

“Viendo Jesús a su madre y al  discípulo que Él amaba, el  cual 

estaba allí,  dice a su madre: Mujer ahí tienes a tu hijo. Después dice al  

discípulo; ahí tienes a tu madre” (Jn  19 ,  26 -27)  

 

La Madre del Nazareno.  

 

Como diría mi hermano, “Ojú como va a pesar esto este año” ,  lo 

que no esperábamos, Josele, es que más nos iba a pesar en el 2021.  

 

De nuevo recurro al Papa Francisco cuando dice “La Virgen 

María está siempre a nuestro lado, sobre todo cuando sentimos el  peso 

de la vida con todos sus problemas”  

 

Inevitablemente llegamos a la calle Duranes y el  co rtejo llega a 

su sublime final .  

 

Julio reposa en prono en su cama de UCI, alejado de su familia,  

de la mano de dos sanitarios desconocidos que asisten impávidos a sus 

últimos momentos.  Asistido por drogas y un respirador dándolo todo. Se 

funde en una banda verde y va caminando delante  de la Vera Cruz por 

una calle Duranes abarrotada de gente caminando de espaldas, los  

mismos de todos los años:  

 

Josele, con su horquilla, intentado dirigir algo, dándole consejos 

a David y recitando frases del pregón de Montero Galvache.  

 

Vamos allá.  
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Por la señora podemos sentir.  

 

Si la pudierais ver, se os saltaban las lágrimas.  

 

Qué bonito.  

 

Vamos a sentirla.  

 

Amparo, apostada en un portal , mirando a su hijo conocedora de 

todo el amor que le ha trasmitido hacia su madre, sabiendo que puede 

marchar tranquila.  

 

May con Pablillo que mira incrédulo el esfuerzo de su padre.  

 

Oche, mi suegra,  Ana, Ángela, Angu, Juande, Elvira,  Juan 

Antonio, Eduardo, Curro,  Paco Villalón, los Mejías…  

 

Una perfecta y ajustada conjunción de pa lio, fachadas que 

abrazan el paso de la reina por su barrio, flores,  lluvia de pétalos, cera 

verde que llora, música gloriosa,  incienso mezclado con azahar,  

almohadilla que se clava, sudor que se mezcla con lágrimas.  

 

Sin duda alguna este es el  camino que nos lleva a la eternidad. 

Julio, Josele, Amparo, agarrad ese lazo verde e id tranquilos por esta 

senda, es la que nos lleva a la gloria eterna. Conexión entre lo humano y 

lo divino. Rosario que nos l leva al cielo.  

 

CUANTO AMOR  hay bajo esas andas.  Esto es lo que solo unos 

privilegiados tenemos el inmenso honor de sentir cada Lunes Santo, y 

este año no va a ser menos, desde nuestros hogares, desde un hospital,  

desde una oficina, desde una tienda, desde un supermercado, desde un 

ayuntamiento, desde un camión,  desde una obra, desde un taxi, abriremos 

nuestra cartera, nuestro bolso, sacaremos este cartel y miraremos, 

recordaremos, rezaremos y recitaremos. Es que hoy es Lunes Santo.  

 

Santa Virgen de las Vírgenes,  

Madre de Cristo,  

Madre de la Iglesia,  

Madre de la misericordia,  

Madre de la divina gracia,  

Madre de la esperanza,  
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Madre purísima,  

Madre castísima,  

Madre siempre virgen,  

Madre inmaculada,  

Madre amable,  

Madre admirable,  

Madre del buen consejo,  

Madre del Creador,  

Madre del Salvador,  

Virgen prudentísima,  

Virgen digna de veneración,  

Virgen digna de alabanza,  

Virgen poderosa,  

Virgen clemente,  

Virgen fiel ,  

Espejo de justicia,  

Trono de la sabiduría,  

Causa de nuestra alegría,  

Vaso espiritual,  

Vaso digno de honor,  

Vaso de insigne devoción,  

Rosa mística,  

Torre de David,  

Torre de marfil ,  

Casa de oro,  

Arca de la Alianza,  

Puerta del cielo,  

Estrella de la mañana,  

Salud de los enfermos,  

Refugio de los pecadores,  

Consuelo de los migrantes,  

Consoladora de los afligidos,  

Auxilio de los cristianos,  

Reina de los Ángeles,  

Reina de los Patriarcas,  

Reina de los Profetas,  

Reina de los Apóstoles,  

Reina de los Mártires,  

Reina de los Confesores,  

Reina de las Vírgenes,  

Reina de todos los Santos,  

Reina concebida sin pecado original,  
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Reina asunta a los Cielos,  

Reina del Santísimo Rosario,  

Reina de la familia,  

Reina de la paz.  

Virgen del Rosario  

Virgen de la Vera Cruz 

Virgen de la Vera Cruz 

Virgen de la Vera Cruz.  

 

Estudiantes de Antequera, Omniaconsummataest.  

 

Todo está cumplido, el Lunes Santo ya tiene cartel .  

 

Id a anunciar que en Antequera en el 2021 hay Lunes Santo  

 

Id a anunciar que el  29 de marzo el sol  sale por San Francisco  

 

Id a anunciar que todo va a salir bien  

Id a anunciar que en San Francisco está Dios hecho hombre  

 

Id anunciar que tras más de 400 años,  la  Vera Cruz sigue entre 

nosotros. Id a anunciar que Nuestra Madre nos está esperando  

 

Id a anunciar que es Lunes Santo y que ya nos pueden privar de la 

salida a la calle,  ya nos pueden privar de ir  a San Francisco, ya nos 

pueden privar de abrazarla, besarla  y tocarla… Pero hemos demostrado 

que nada puede borrar en nuestras almas el  espíritu del Lunes Santo y 

que otros Lunes Santos llegarán y saldremos a la calle y recobraremos 

nuestra antigua normalidad, pero recordad que en el 202 0 habrá Lunes 

Santo.  

 

Gracias.  


