
 

 

 

 

 

 

 

Seráfica, Venerable, Ilustre y Muy Antigua

Archicofradía de Nuestro Padre Jesús 

Nazareno de la Sangre, Santo Cristo Verde y 

Nuestra Señora de la Santa Vera

XXXI 

COFRADÍA DE LOS 

ESTUDIANTES

PRONUNCIADO POR:

D. MANUEL DÍAZ RUIZ
EN EL REAL MONASTERIO DE SAN ZOILO

IGLESIA DE SAN FRANCISCO

 

Seráfica, Venerable, Ilustre y Muy Antigua

Archicofradía de Nuestro Padre Jesús 

Nazareno de la Sangre, Santo Cristo Verde y 

Nuestra Señora de la Santa Vera-Cruz
 

 PREGÓN DE L

COFRADÍA DE LOS 

ESTUDIANTES 

 
 

PRONUNCIADO POR:  

 

D. MANUEL DÍAZ RUIZ
REAL MONASTERIO DE SAN ZOILO

IGLESIA DE SAN FRANCISCO

Seráfica, Venerable, Ilustre y Muy Antigua 

Archicofradía de Nuestro Padre Jesús 

Nazareno de la Sangre, Santo Cristo Verde y 

Cruz 

LA 

COFRADÍA DE LOS 

D. MANUEL DÍAZ RUIZ  

REAL MONASTERIO DE SAN ZOILO 

IGLESIA DE SAN FRANCISCO 



Archicofradía de la Sangre y Santa Vera Cruz “ESTUDIANTES”

DOMINGO 14
(Presentac ión de l  Pregonero  por  N.H.  Mar iano Mir  Muñoz)

 

“Gracias por enseñarme a amar la vida,

por mirarme siempre

por escucharme siempre a cualquier hora.

Padre tu que me has dado tanto,

qué gran paciencia muestras conmigo,

verdaderamente siento tu amor infinito.

Me enseñaste a pensar en los demás,

a verte a ti  reflejado en cada uno de e

Eres la luz que ilumina mi vida.

Quiero vivir siempre al abrigo de tu corazón

y el día que recojas mi alma

quier

− Ilustrísimo señor Alcalde y miembros de la corporación municipal  

del  excelentísimo Ayuntamiento de 

 

− Presidente, Hermanos Mayores y miembros de la Junta de 

Gobierno de la Seráfica, Venerable, Ilustre y Muy Antigua 

Archicofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno de la Sangre,  

Santo Cristo Verde y Nuestra Señora de la Santa Vera

 

− Presidenta y Miembros de la agrupación de Hermandades y 

Cofradías de Semana Santa de Antequera,

 

− Dignísimas autoridades religiosas, civiles y militares presentes,  

 

 

 
Archicofradía de la Sangre y Santa Vera Cruz “ESTUDIANTES”

 
2 

 

 

DOMINGO 14 DE MARZO DE 2021
(Presentac ión de l  Pregonero  por  N.H.  Mar iano Mir  Muñoz)  

Gracias por enseñarme a amar la vida, 

por mirarme siempre con ternura, 

por escucharme siempre a cualquier hora. 

Padre tu que me has dado tanto,  

gran paciencia muestras conmigo, 

verdaderamente siento tu amor infinito.  

Me enseñaste a pensar en los demás, 

a ser solidario,  

a verte a ti  reflejado en cada uno de ellos.  

Eres la luz que ilumina mi vida. 

Quiero vivir siempre al abrigo de tu corazón 

y el día que recojas mi alma 

quiero estar eternamente junto a t i” 

 

Ilustrísimo señor Alcalde y miembros de la corporación municipal  

del  excelentísimo Ayuntamiento de Antequera,  

Presidente, Hermanos Mayores y miembros de la Junta de 

Gobierno de la Seráfica, Venerable, Ilustre y Muy Antigua 

Archicofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno de la Sangre,  

Santo Cristo Verde y Nuestra Señora de la Santa Vera

y Miembros de la agrupación de Hermandades y 

Cofradías de Semana Santa de Antequera,  

Dignísimas autoridades religiosas, civiles y militares presentes,  

Archicofradía de la Sangre y Santa Vera Cruz “ESTUDIANTES” 

DE MARZO DE 2021 

 

Ilustrísimo señor Alcalde y miembros de la corporación municipal  

Presidente, Hermanos Mayores y miembros de la Junta de 

Gobierno de la Seráfica, Venerable, Ilustre y Muy Antigua 

Archicofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno de la Sangre,  

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

y Miembros de la agrupación de Hermandades y 

Dignísimas autoridades religiosas, civiles y militares presentes,   
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− Cofrades,  ilustres pregoneros, hermanacos, devotos,  familiares,  

amigos todos.  

 

Buenas tardes, mi nombr

años tuve la responsabilidad de ser nombrado pregonero del Lunes Santo 

en Antequera. Permítanme

todas aquellas personas que han fallecido a causa de la terrible pandemia 

de Coronavirus que estamos sufriendo. Ese padre, esa madre, ese 

hermano, ese hijo, esa esposa, ese esposo, ese abuelo, ese amigo. Quien 

se iba a imaginar todo lo acontecido en nuestras vidas en este último 

año. Mi recuerdo es para todos y cada uno de ellos en un d

significativo como es hoy. Por este motivo es el  color negro de mi 

corbata, por su ausencia, por su pérdida,  en su recuerdo. La vida es un 

don preciado, la vida es un don de Dios, no olvidemos que la vida hay 

que cuidarla, hay que protegerla. Como s

responsabilidad, responsabilidad en todas y cada una de  nuestras 

acciones diarias, hay mucho en juego.

 

Una vez más 

confianza depositada en mi persona para pregonar el Lunes Sant

Antequera en el año 2019, no me considero merecedor de este honor 

concedido, recuerden que soy un simple hermanaco. Como se imaginarán 

mi nombramiento como pregonero marcaría mi vida como cristiano, mi 

historia en este grupo humano que formamos e impu

cristianas más intensas en esta santa casa en la que hoy nos encontramos. 

Con mis tercas palabras intenté transmitir los intensos sentimientos que 

me embriagan al  vivir cada Lunes Santo.

 

Ya han pasado dos años,  hoy tengo que entregar 

siguiente pregonero de la Cofradía de los Estudiantes de Antequera, mi 

tarea es hoy bien distinta. Tengo que dar a conocer a esta gran persona 
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Cofrades,  ilustres pregoneros, hermanacos, devotos,  familiares,  

Buenas tardes, mi nombre es Mariano Mir Muñoz, hace ya dos 

años tuve la responsabilidad de ser nombrado pregonero del Lunes Santo 

Permítanme que comience mi intervención recordando a 

todas aquellas personas que han fallecido a causa de la terrible pandemia 

avirus que estamos sufriendo. Ese padre, esa madre, ese 

hermano, ese hijo, esa esposa, ese esposo, ese abuelo, ese amigo. Quien 

se iba a imaginar todo lo acontecido en nuestras vidas en este último 

año. Mi recuerdo es para todos y cada uno de ellos en un d

significativo como es hoy. Por este motivo es el  color negro de mi 

corbata, por su ausencia, por su pérdida,  en su recuerdo. La vida es un 

don preciado, la vida es un don de Dios, no olvidemos que la vida hay 

que cuidarla, hay que protegerla. Como sanitario que soy he de pedir 

responsabilidad, responsabilidad en todas y cada una de  nuestras 

acciones diarias, hay mucho en juego. 

 he de agradecer a esta Ilustre Archicofradía la 

confianza depositada en mi persona para pregonar el Lunes Sant

Antequera en el año 2019, no me considero merecedor de este honor 

concedido, recuerden que soy un simple hermanaco. Como se imaginarán 

mi nombramiento como pregonero marcaría mi vida como cristiano, mi 

historia en este grupo humano que formamos e impulsaría mis vivencias 

intensas en esta santa casa en la que hoy nos encontramos. 

Con mis tercas palabras intenté transmitir los intensos sentimientos que 

me embriagan al  vivir cada Lunes Santo.  

Ya han pasado dos años,  hoy tengo que entregar 

siguiente pregonero de la Cofradía de los Estudiantes de Antequera, mi 

tarea es hoy bien distinta. Tengo que dar a conocer a esta gran persona 

Archicofradía de la Sangre y Santa Vera Cruz “ESTUDIANTES” 

Cofrades,  ilustres pregoneros, hermanacos, devotos,  familiares,  

e es Mariano Mir Muñoz, hace ya dos 

años tuve la responsabilidad de ser nombrado pregonero del Lunes Santo 

que comience mi intervención recordando a 

todas aquellas personas que han fallecido a causa de la terrible pandemia 

avirus que estamos sufriendo. Ese padre, esa madre, ese 

hermano, ese hijo, esa esposa, ese esposo, ese abuelo, ese amigo. Quien 

se iba a imaginar todo lo acontecido en nuestras vidas en este último 

año. Mi recuerdo es para todos y cada uno de ellos en un día tan 

significativo como es hoy. Por este motivo es el  color negro de mi 

corbata, por su ausencia, por su pérdida,  en su recuerdo. La vida es un 

don preciado, la vida es un don de Dios, no olvidemos que la vida hay 

anitario que soy he de pedir 

responsabilidad, responsabilidad en todas y cada una de  nuestras 

he de agradecer a esta Ilustre Archicofradía la 

confianza depositada en mi persona para pregonar el Lunes Santo de 

Antequera en el año 2019, no me considero merecedor de este honor 

concedido, recuerden que soy un simple hermanaco. Como se imaginarán 

mi nombramiento como pregonero marcaría mi vida como cristiano, mi 

lsaría mis vivencias 

intensas en esta santa casa en la que hoy nos encontramos. 

Con mis tercas palabras intenté transmitir los intensos sentimientos que 

Ya han pasado dos años,  hoy tengo que entregar el relevo al 

siguiente pregonero de la Cofradía de los Estudiantes de Antequera, mi 

tarea es hoy bien distinta. Tengo que dar a conocer a esta gran persona 
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que pregonará el Lunes Santo de este año 2021. Les aseguro que no 

podríamos estar en mejores manos.

 

Manuel Díaz Ruiz, conocido 

nació en Antequera en el año 1982. De padres antequeranos, fue 

bautizado en la Iglesia de San Sebastián de Antequera, aunque desde una 

edad muy temprana es fuengiroleño de adopción. Es el tercero d

hermanos, todas ellas mujeres, creció en Fuengirola, ciudad en la que 

actualmente reside junto a su mujer Silvia y a sus tres hijos, Manuela,  

Clemente y Candela.  Dios ha bendecido a esta familia con su tercer hijo 

esta misma semana. Candela es una

un día. Mi más cordial enhorabuena pregonero, también para toda tu 

familia. Académicamente

Universidad de Málaga en su novena promoción. En el terreno 

profesional ha sido corr

Fuengirola y Mijas. También ha realizado trabajos de colaboración con 

Onda Cero Málaga para las retransmisiones de la Semana Santa de 

Málaga. Es autor de diversos artículos publicados en diferentes revistas 

y enciclopedias. En la actualidad trabaja como redactor en Fuengirola 

Televisión. 

 

A nivel personal bastará con mantener una breve conversación 

con Manuel para descubrir a una persona con intensas creencias 

cristianas y sobre todo muy comprometida. Persona cons

que piensa, muy exigente consigo mismo, consciente de la realidad que 

le rodea, observador y con mucho cri terio. Se esfuerza diariamente por 

mantener un ambiente cristiano en su familia y con auténticos valores.  

Manuel colabora activamente c

Fuengirola. Es un enamorado de Antequera, siempre que puede se escapa 

para poder disfrutar de nuestra tierra.  Reconoce que es un apasionado de 

la Semana Santa de Antequera, de la cual se siente muy orgulloso. 

Recuerda que fue su abuelo Manolo quien lo introdujo en la Semana 
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que pregonará el Lunes Santo de este año 2021. Les aseguro que no 

podríamos estar en mejores manos.  

Manuel Díaz Ruiz, conocido más cariñosamente como “Manu”

nació en Antequera en el año 1982. De padres antequeranos, fue 

bautizado en la Iglesia de San Sebastián de Antequera, aunque desde una 

edad muy temprana es fuengiroleño de adopción. Es el tercero d

hermanos, todas ellas mujeres, creció en Fuengirola, ciudad en la que 

actualmente reside junto a su mujer Silvia y a sus tres hijos, Manuela,  

Clemente y Candela.  Dios ha bendecido a esta familia con su tercer hijo 

esta misma semana. Candela es una niña preciosa que nació hace tan solo 

cordial enhorabuena pregonero, también para toda tu 

Académicamente Manuel es licenciado en periodismo por la 

Universidad de Málaga en su novena promoción. En el terreno 

profesional ha sido corresponsal  de prensa del Diario Málaga Hoy en 

Fuengirola y Mijas. También ha realizado trabajos de colaboración con 

Onda Cero Málaga para las retransmisiones de la Semana Santa de 

Málaga. Es autor de diversos artículos publicados en diferentes revistas 

iclopedias. En la actualidad trabaja como redactor en Fuengirola 

A nivel personal bastará con mantener una breve conversación 

con Manuel para descubrir a una persona con intensas creencias 

cristianas y sobre todo muy comprometida. Persona consecuente con lo 

que piensa, muy exigente consigo mismo, consciente de la realidad que 

le rodea, observador y con mucho cri terio. Se esfuerza diariamente por 

mantener un ambiente cristiano en su familia y con auténticos valores.  

Manuel colabora activamente con su Parroquia del Carmen en 

Fuengirola. Es un enamorado de Antequera, siempre que puede se escapa 

para poder disfrutar de nuestra tierra.  Reconoce que es un apasionado de 

la Semana Santa de Antequera, de la cual se siente muy orgulloso. 

su abuelo Manolo quien lo introdujo en la Semana 
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que pregonará el Lunes Santo de este año 2021. Les aseguro que no 

cariñosamente como “Manu”, 

nació en Antequera en el año 1982. De padres antequeranos, fue 

bautizado en la Iglesia de San Sebastián de Antequera, aunque desde una 

edad muy temprana es fuengiroleño de adopción. Es el tercero de cuatro 

hermanos, todas ellas mujeres, creció en Fuengirola, ciudad en la que 

actualmente reside junto a su mujer Silvia y a sus tres hijos, Manuela,  

Clemente y Candela.  Dios ha bendecido a esta familia con su tercer hijo 

niña preciosa que nació hace tan solo 

cordial enhorabuena pregonero, también para toda tu 

Manuel es licenciado en periodismo por la 

Universidad de Málaga en su novena promoción. En el terreno 

esponsal  de prensa del Diario Málaga Hoy en 

Fuengirola y Mijas. También ha realizado trabajos de colaboración con 

Onda Cero Málaga para las retransmisiones de la Semana Santa de 

Málaga. Es autor de diversos artículos publicados en diferentes revistas 

iclopedias. En la actualidad trabaja como redactor en Fuengirola 

A nivel personal bastará con mantener una breve conversación 

con Manuel para descubrir a una persona con intensas creencias 

ecuente con lo 

que piensa, muy exigente consigo mismo, consciente de la realidad que 

le rodea, observador y con mucho cri terio. Se esfuerza diariamente por 

mantener un ambiente cristiano en su familia y con auténticos valores.  

on su Parroquia del Carmen en 

Fuengirola. Es un enamorado de Antequera, siempre que puede se escapa 

para poder disfrutar de nuestra tierra.  Reconoce que es un apasionado de 

la Semana Santa de Antequera, de la cual se siente muy orgulloso. 

su abuelo Manolo quien lo introdujo en la Semana 
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Santa de Antequera, concretamente

la Santa Cruz en Jerusalén, Nuestro Padre Jesús Nazareno y María 

Santísima del Socorro Coronada. Manuel tiene un espíritu inquieto por 

naturaleza,  con mucha iniciativa, se podría definir como una persona 

polifacética en esencia. De igual manera Manuel es gran amigo de sus 

amigos, siempre se puede contar con él, t iene un espíritu de servicio que 

no debemos olvidar, es lo que coloquialmente

gente de verdad”. 

 

En el terreno cofrade hay que mencionar que Manuel fue 

hermanaco hace 17 años de nuestro Cristo de la Sangre. En Antequera 

también ha sido hermanaco de la Cruz Guía en la Cofradía de Nuestra 

Señora de la Soledad,  

mencionar la labor encomiable que Manuel junto a otros miembros del  

grupo parroquial de Nuestra Señora del Carmen de Fuengirola realizaron 

para formar su Cofradía.  Gracias a su gran Fe, a su duro trabajo y a su

perseverancia lograron dar vida a la Cofradía de Nuestra Señora del 

Carmen de Fuengirola. Manuel es el primer Hermano Mayor que ha 

tenido esta joven cofradía, el primero en su corta historia, de lo cual se 

siente muy orgulloso. Ha demostrado con su fe, co

buen hacer que realmente en la actualidad merece la pena el mundo 

cofrade,  él ha apostado firmemente por todo lo que representa hoy en día 

una cofradía. Además y como dato curioso Manuel también es Diplomado 

en la Escuela de Teología 

 

Aun siendo una persona joven su trayectoria como pregonero es 

extensa y dilatada,  realmente hoy nos encontramos ante un genuino 

maestro de la palabra, un magnífico comunicador. Como todos 

recordarán Manuel fue pregonero de la Sema

año 2015, presentó el Paño de la Verónica en el año 2016. De igual 

manera fue pregonero de la Cofradía de la Soledad en el Pregón 

Extraordinario y Conmemorativo del 75 aniversario de la fundación de la 
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concretamente en la Real e Ilustre Archicofradía de 

la Santa Cruz en Jerusalén, Nuestro Padre Jesús Nazareno y María 

Santísima del Socorro Coronada. Manuel tiene un espíritu inquieto por 

naturaleza,  con mucha iniciativa, se podría definir como una persona 

polifacética en esencia. De igual manera Manuel es gran amigo de sus 

amigos, siempre se puede contar con él, t iene un espíritu de servicio que 

no debemos olvidar, es lo que coloquialmente se suele decir “buena 

En el terreno cofrade hay que mencionar que Manuel fue 

hermanaco hace 17 años de nuestro Cristo de la Sangre. En Antequera 

también ha sido hermanaco de la Cruz Guía en la Cofradía de Nuestra 

Señora de la Soledad,  Quinta Angustia y Santo Entierro. Es digna de 

mencionar la labor encomiable que Manuel junto a otros miembros del  

grupo parroquial de Nuestra Señora del Carmen de Fuengirola realizaron 

para formar su Cofradía.  Gracias a su gran Fe, a su duro trabajo y a su

perseverancia lograron dar vida a la Cofradía de Nuestra Señora del 

Carmen de Fuengirola. Manuel es el primer Hermano Mayor que ha 

tenido esta joven cofradía, el primero en su corta historia, de lo cual se 

siente muy orgulloso. Ha demostrado con su fe, con su i lusión y con su 

buen hacer que realmente en la actualidad merece la pena el mundo 

cofrade,  él ha apostado firmemente por todo lo que representa hoy en día 

una cofradía. Además y como dato curioso Manuel también es Diplomado 

en la Escuela de Teología “Beato Manuel González”.  

Aun siendo una persona joven su trayectoria como pregonero es 

extensa y dilatada,  realmente hoy nos encontramos ante un genuino 

maestro de la palabra, un magnífico comunicador. Como todos 

recordarán Manuel fue pregonero de la Semana Santa de Antequera en el  

año 2015, presentó el Paño de la Verónica en el año 2016. De igual 

manera fue pregonero de la Cofradía de la Soledad en el Pregón 

Extraordinario y Conmemorativo del 75 aniversario de la fundación de la 

Archicofradía de la Sangre y Santa Vera Cruz “ESTUDIANTES” 

en la Real e Ilustre Archicofradía de 

la Santa Cruz en Jerusalén, Nuestro Padre Jesús Nazareno y María 

Santísima del Socorro Coronada. Manuel tiene un espíritu inquieto por 

naturaleza,  con mucha iniciativa, se podría definir como una persona 

polifacética en esencia. De igual manera Manuel es gran amigo de sus 

amigos, siempre se puede contar con él, t iene un espíritu de servicio que 

ele decir “buena 

En el terreno cofrade hay que mencionar que Manuel fue 

hermanaco hace 17 años de nuestro Cristo de la Sangre. En Antequera 

también ha sido hermanaco de la Cruz Guía en la Cofradía de Nuestra 

Quinta Angustia y Santo Entierro. Es digna de 

mencionar la labor encomiable que Manuel junto a otros miembros del  

grupo parroquial de Nuestra Señora del Carmen de Fuengirola realizaron 

para formar su Cofradía.  Gracias a su gran Fe, a su duro trabajo y a su 

perseverancia lograron dar vida a la Cofradía de Nuestra Señora del 

Carmen de Fuengirola. Manuel es el primer Hermano Mayor que ha 

tenido esta joven cofradía, el primero en su corta historia, de lo cual se 

n su i lusión y con su 

buen hacer que realmente en la actualidad merece la pena el mundo 

cofrade,  él ha apostado firmemente por todo lo que representa hoy en día 

una cofradía. Además y como dato curioso Manuel también es Diplomado 

Aun siendo una persona joven su trayectoria como pregonero es 

extensa y dilatada,  realmente hoy nos encontramos ante un genuino 

maestro de la palabra, un magnífico comunicador. Como todos 

na Santa de Antequera en el  

año 2015, presentó el Paño de la Verónica en el año 2016. De igual 

manera fue pregonero de la Cofradía de la Soledad en el Pregón 

Extraordinario y Conmemorativo del 75 aniversario de la fundación de la 
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Agrupación de Cofradías de

pregonero de la Semana Santa de Fuengirola, concretamente en el año 

2007 cuando Manuel solo tenía 24 años de edad, justo el año siguiente 

del fallecimiento de su padre. Hay que reconocer que nos encontramos 

ante un pregonero relevante, su experiencia y veteranía siempre le 

acompañan y por supuesto que le avalan.

 

Manu por fin ha llegado este esperado día, ahora es el momento, 

aquí tienes a nuestros sagrados titulares, abre tu corazón, ilumínanos con 

tus palabras. Animo pregonero, estas curt ido en mil batallas, que Dios te 

ilumine en este trigésimo

Ilustre y Muy Antigua Archicofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno de 

la Sangre Santo Cristo Verde y Nuestra Señora de la Santa Vera
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Agrupación de Cofradías de Antequera en el año 2017. También ha sido 

pregonero de la Semana Santa de Fuengirola, concretamente en el año 

2007 cuando Manuel solo tenía 24 años de edad, justo el año siguiente 

del fallecimiento de su padre. Hay que reconocer que nos encontramos 

n pregonero relevante, su experiencia y veteranía siempre le 

acompañan y por supuesto que le avalan.  

Manu por fin ha llegado este esperado día, ahora es el momento, 

aquí tienes a nuestros sagrados titulares, abre tu corazón, ilumínanos con 

nimo pregonero, estas curt ido en mil batallas, que Dios te 

ilumine en este trigésimo primer pregón de la Seráfica,  Venerable, 

Ilustre y Muy Antigua Archicofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno de 

Sangre Santo Cristo Verde y Nuestra Señora de la Santa Vera

Archicofradía de la Sangre y Santa Vera Cruz “ESTUDIANTES” 

Antequera en el año 2017. También ha sido 

pregonero de la Semana Santa de Fuengirola, concretamente en el año 

2007 cuando Manuel solo tenía 24 años de edad, justo el año siguiente 

del fallecimiento de su padre. Hay que reconocer que nos encontramos 

n pregonero relevante, su experiencia y veteranía siempre le 

Manu por fin ha llegado este esperado día, ahora es el momento, 

aquí tienes a nuestros sagrados titulares, abre tu corazón, ilumínanos con 

nimo pregonero, estas curt ido en mil batallas, que Dios te 

pregón de la Seráfica,  Venerable, 

Ilustre y Muy Antigua Archicofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno de 

Sangre Santo Cristo Verde y Nuestra Señora de la Santa Vera-Cruz.  
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Nadie dijo que fuera fácil . . .

virus tiene en vilo a toda la humanidad. Los fallecidos se cuentan por 

miles, el miedo se respira a cada paso y cualquier alteración en nuestro 

entorno hace que nos pongamos en el peor de los escenarios.  Seguro que 

algunos de los aquí presentes lo ha tenido cerca, probablemente lo haya 

vivido en primera persona.

 

No deja de ser curioso que hoy mismo se cumpla un año de la 

declaración de aquel Estado de Alarma que nos obligó a todos a 

quedarnos en casa durante algunos meses

normalidad que todavía no ha llegado, al menos en los términos que 

deseamos, y que ansiamos lo haga más pronto que tarde. 

 

Esta pandemia bien podría asemejarse a cualquiera de las plagas 

de Egipto recogidas en el Libro del Éxodo

Todo t iene su principio pero también su final. Todo llega y todo pasa. El 

amor todo lo puede y juntos,  solo juntos y en el amor,  venceremos al mal 

como lo hemos hecho en otras ocasiones, a lo largo de la historia. Ese 

amor no es intangible, yo diría que incluso tiene rostro y está entre 

nosotros, cargando como siempre, con el  peso de nuestras faltas. Es Él, 

Jesús Nazareno de la Sangre,  el Hijo de Dios, el que puede con todo y el  

que todo lo dio para salvarnos, entregando su verde

 

Jesús Nazareno de la Sangre, permíteme ofrecer esta oración, 

convertida hoy en Pregón, por todas aquellas personas que ya están 

contigo y que se han marchado durante este último año debido, no solo al  

Covid, que es de lo que más se habl

alzhéimer, y a tantas y tantas enfermedades que nos acechan de manera 

constante. Te pido por todas ellas, por sus familias, para que encuentren 
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XXXI PREGÓN LUNES SANTO D. MANUEL DÍAZ RUIZ

 

Nadie dijo que fuera fácil . . .  Desde hace poco más de un año, un 

virus tiene en vilo a toda la humanidad. Los fallecidos se cuentan por 

miles, el miedo se respira a cada paso y cualquier alteración en nuestro 

entorno hace que nos pongamos en el peor de los escenarios.  Seguro que 

s de los aquí presentes lo ha tenido cerca, probablemente lo haya 

vivido en primera persona. 

No deja de ser curioso que hoy mismo se cumpla un año de la 

declaración de aquel Estado de Alarma que nos obligó a todos a 

quedarnos en casa durante algunos meses, a la espera de una nueva 

normalidad que todavía no ha llegado, al menos en los términos que 

deseamos, y que ansiamos lo haga más pronto que tarde.  

Esta pandemia bien podría asemejarse a cualquiera de las plagas 

de Egipto recogidas en el Libro del Éxodo, en el Antiguo Testamento.  

Todo t iene su principio pero también su final. Todo llega y todo pasa. El 

amor todo lo puede y juntos,  solo juntos y en el amor,  venceremos al mal 

como lo hemos hecho en otras ocasiones, a lo largo de la historia. Ese 

intangible, yo diría que incluso tiene rostro y está entre 

nosotros, cargando como siempre, con el  peso de nuestras faltas. Es Él, 

Jesús Nazareno de la Sangre,  el Hijo de Dios, el que puede con todo y el  

que todo lo dio para salvarnos, entregando su verde cuerpo a la Cruz.

Jesús Nazareno de la Sangre, permíteme ofrecer esta oración, 

convertida hoy en Pregón, por todas aquellas personas que ya están 

contigo y que se han marchado durante este último año debido, no solo al  

Covid, que es de lo que más se habla, sino también al  cáncer,  al  

alzhéimer, y a tantas y tantas enfermedades que nos acechan de manera 

constante. Te pido por todas ellas, por sus familias, para que encuentren 
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s de los aquí presentes lo ha tenido cerca, probablemente lo haya 

No deja de ser curioso que hoy mismo se cumpla un año de la 

declaración de aquel Estado de Alarma que nos obligó a todos a 

, a la espera de una nueva 

normalidad que todavía no ha llegado, al menos en los términos que 

Esta pandemia bien podría asemejarse a cualquiera de las plagas 

,  en el Antiguo Testamento.  

Todo t iene su principio pero también su final. Todo llega y todo pasa. El 

amor todo lo puede y juntos,  solo juntos y en el amor,  venceremos al mal 

como lo hemos hecho en otras ocasiones, a lo largo de la historia. Ese 

intangible, yo diría que incluso tiene rostro y está entre 

nosotros, cargando como siempre, con el  peso de nuestras faltas. Es Él, 

Jesús Nazareno de la Sangre,  el Hijo de Dios, el que puede con todo y el  

cuerpo a la Cruz.  

Jesús Nazareno de la Sangre, permíteme ofrecer esta oración, 

convertida hoy en Pregón, por todas aquellas personas que ya están 

contigo y que se han marchado durante este último año debido, no solo al  

a, sino también al  cáncer,  al  

alzhéimer, y a tantas y tantas enfermedades que nos acechan de manera 

constante. Te pido por todas ellas, por sus familias, para que encuentren 
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en Ti el consuelo y la fortaleza necesarias que les permitan seguir 

adelante.  

Jesús Nazareno de la Sangre, te pido también por todas las 

personas que en este tiempo han perdido sus trabajos y están pasando 

serias dificultades económicas, por las familias que se han roto o están 

en crisis porque los confinamientos les han pasado factura,

personas que estos meses han dado su vida y están luchando por las vidas 

de los demás, por todos los que aportan para hacer de éste, un mundo 

mejor,  más justo y más humano.

 

Jesús Nazareno de la Sangre, ayúdanos a ser conscientes de que 

te necesitamos. Socórrenos, como siempre has hecho, y haz que nos 

demos cuenta de que sin Ti no somos nada.

 

Señor, hoy pongo en tus manos a un mundo roto y enfermo, para 

que Tú lo sanes. Hoy pongo en tus manos a la Ciudad de Antequera, a 

España, para que Tú las guíes y las mantengas firmes en su Fe.

 

Porque pasarán los años, y pasará la historia que,  como viene 

sucediendo desde hace largo, quedará escri ta entre los muros de este 

Real Monasterio que durante siglos ha sido testigo mudo de la fusión en 

una sola, de tres grandiosas y antiquísimas Cofradías, esa que cada 

primavera nos regala una Estación de Penitencia donde la Religiosidad 

Popular tiene uno de sus mayores exponentes gracias a esta Seráfica,  

Venerable, Ilustre y Muy Antigua Archicofradía de Ntro. Pad

Nazareno de la Sangre, Santo Cristo Verde y Ntra. Sra. de la Santa 

Vera+Cruz, erigida en la Iglesia Conventual de San Francisco de la 

Ciudad más hermosa del  mundo. 

 

Porque pasarán los años, y pasará la historia, que se repetirá ante 

la llegada de una nueva Cuaresma, esa en la que volveremos a soñar con 

la hora de enfundarnos la banda verde, de dar lustre a los enseres que 
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en Ti el consuelo y la fortaleza necesarias que les permitan seguir 

s Nazareno de la Sangre, te pido también por todas las 

personas que en este tiempo han perdido sus trabajos y están pasando 

serias dificultades económicas, por las familias que se han roto o están 

en crisis porque los confinamientos les han pasado factura,

personas que estos meses han dado su vida y están luchando por las vidas 

de los demás, por todos los que aportan para hacer de éste, un mundo 

mejor,  más justo y más humano. 

Jesús Nazareno de la Sangre, ayúdanos a ser conscientes de que 

ecesitamos. Socórrenos, como siempre has hecho, y haz que nos 

demos cuenta de que sin Ti no somos nada. 

Señor, hoy pongo en tus manos a un mundo roto y enfermo, para 

que Tú lo sanes. Hoy pongo en tus manos a la Ciudad de Antequera, a 

as guíes y las mantengas firmes en su Fe.

Porque pasarán los años, y pasará la historia que,  como viene 

sucediendo desde hace largo, quedará escri ta entre los muros de este 
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de tres grandiosas y antiquísimas Cofradías, esa que cada 
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Venerable, Ilustre y Muy Antigua Archicofradía de Ntro. Pad

Nazareno de la Sangre, Santo Cristo Verde y Ntra. Sra. de la Santa 

Vera+Cruz, erigida en la Iglesia Conventual de San Francisco de la 

Ciudad más hermosa del  mundo.  
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una nueva Cuaresma, esa en la que volveremos a soñar con 

la hora de enfundarnos la banda verde, de dar lustre a los enseres que 
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de los demás, por todos los que aportan para hacer de éste, un mundo 

Jesús Nazareno de la Sangre, ayúdanos a ser conscientes de que 

ecesitamos. Socórrenos, como siempre has hecho, y haz que nos 

Señor, hoy pongo en tus manos a un mundo roto y enfermo, para 

que Tú lo sanes. Hoy pongo en tus manos a la Ciudad de Antequera, a 

as guíes y las mantengas firmes en su Fe.  

Porque pasarán los años, y pasará la historia que,  como viene 

sucediendo desde hace largo, quedará escri ta entre los muros de este 

Real Monasterio que durante siglos ha sido testigo mudo de la fusión en 

de tres grandiosas y antiquísimas Cofradías, esa que cada 
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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, erigida en la Iglesia Conventual de San Francisco de la 

Porque pasarán los años, y pasará la historia, que se repetirá ante 

una nueva Cuaresma, esa en la que volveremos a soñar con 

la hora de enfundarnos la banda verde, de dar lustre a los enseres que 
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con tanto amor viene atesorando esta Corporación para mostrárselos al  

resto del mundo. Esa en la que volveremos a vivir un nuev

con estos archicofrades que volverán a percibir ese cosquilleo para 

anunciarnos que tanto el Señor, en sus dos advocaciones, como la 

Santísima Virgen, tendrán los días contados para salir  a nuestro 

encuentro, este año, a las calles de nuestr

aún con mascarillas y salvando las distancias de seguridad, la Procesión 

sale,  sale dentro de cada uno de nosotros que somos quienes tenemos la 

obligación de l levarlos en volandas al resto de los antequeranos. Y así  lo 

pienso pregonar esta mañana. Por ello os invito a que no nos dejemos 

cegar por las circunstancias y a soñar con ese nuevo Lunes Santo, que 

llegará para quedarse y en el  que juntos y más fuertes que nunca, 

saldremos a las calles para hacer Estación de Penitencia

 

Son estos, días en los que hasta el aire huele distinto en San 

Francisco. La Fe se palpa en la actividad que registra este histórico 

Templo pero también en extramuros donde sus vecinos cuentan los días 

para que sus Protectores vuelvan a bendecir todos y ca

rincones de este céntrico y bello barrio antequerano. 

 

Porque San Francisco es la Fe hecha barrio, la Fe en mayúsculas.  

Los de San Francisco tenéis una Fe de las grandes.  Los de San Francisco 

soñáis con vuestro Nazareno de día y de noche. Lo

enmudecéis a los pies del Crucificado. Los de San Francisco vibráis con 

vuestra Reina más esperada. No puedo hablaros por tanto de Fe a los de 

San Francisco, que tenéis el  espíritu de lo que este barrio fue y no va a 

perder nunca. Un barrio que se transforma con la llegada de la Semana 

Santa y que cuenta con una Archicofradía incrustada en el ADN de la 

ciudad.  

 

Por ello es un honor serviros todavía a sabiendas de las ganas con 

las que volvemos a quedarnos este año al no poder salir, porq
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con tanto amor viene atesorando esta Corporación para mostrárselos al  

resto del mundo. Esa en la que volveremos a vivir un nuevo Lunes Santo,  

con estos archicofrades que volverán a percibir ese cosquilleo para 

anunciarnos que tanto el Señor, en sus dos advocaciones, como la 

Santísima Virgen, tendrán los días contados para salir  a nuestro 

encuentro, este año, a las calles de nuestro corazón. Porque sí cofrades,  

aún con mascarillas y salvando las distancias de seguridad, la Procesión 

sale,  sale dentro de cada uno de nosotros que somos quienes tenemos la 

obligación de l levarlos en volandas al resto de los antequeranos. Y así  lo 

pregonar esta mañana. Por ello os invito a que no nos dejemos 

cegar por las circunstancias y a soñar con ese nuevo Lunes Santo, que 

llegará para quedarse y en el  que juntos y más fuertes que nunca, 

saldremos a las calles para hacer Estación de Penitencia.  

Son estos, días en los que hasta el aire huele distinto en San 

Francisco. La Fe se palpa en la actividad que registra este histórico 

Templo pero también en extramuros donde sus vecinos cuentan los días 

para que sus Protectores vuelvan a bendecir todos y cada uno de los 

rincones de este céntrico y bello barrio antequerano.  

Porque San Francisco es la Fe hecha barrio, la Fe en mayúsculas.  

Los de San Francisco tenéis una Fe de las grandes.  Los de San Francisco 

soñáis con vuestro Nazareno de día y de noche. Los de San Francisco 

enmudecéis a los pies del Crucificado. Los de San Francisco vibráis con 

vuestra Reina más esperada. No puedo hablaros por tanto de Fe a los de 

San Francisco, que tenéis el  espíritu de lo que este barrio fue y no va a 

rio que se transforma con la llegada de la Semana 

Santa y que cuenta con una Archicofradía incrustada en el ADN de la 

Por ello es un honor serviros todavía a sabiendas de las ganas con 

las que volvemos a quedarnos este año al no poder salir, porq
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anunciarnos que tanto el Señor, en sus dos advocaciones, como la 

Santísima Virgen, tendrán los días contados para salir  a nuestro 

o corazón. Porque sí cofrades,  

aún con mascarillas y salvando las distancias de seguridad, la Procesión 

sale,  sale dentro de cada uno de nosotros que somos quienes tenemos la 

obligación de l levarlos en volandas al resto de los antequeranos. Y así  lo 

pregonar esta mañana. Por ello os invito a que no nos dejemos 

cegar por las circunstancias y a soñar con ese nuevo Lunes Santo, que 

llegará para quedarse y en el  que juntos y más fuertes que nunca, 
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Templo pero también en extramuros donde sus vecinos cuentan los días 
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Los de San Francisco tenéis una Fe de las grandes.  Los de San Francisco 

s de San Francisco 

enmudecéis a los pies del Crucificado. Los de San Francisco vibráis con 

vuestra Reina más esperada. No puedo hablaros por tanto de Fe a los de 

San Francisco, que tenéis el  espíritu de lo que este barrio fue y no va a 

rio que se transforma con la llegada de la Semana 

Santa y que cuenta con una Archicofradía incrustada en el ADN de la 

Por ello es un honor serviros todavía a sabiendas de las ganas con 

las que volvemos a quedarnos este año al no poder salir, porque sabéis 
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que amo y siento todo lo que guarda relación con esta ciudad, con su 

Semana Santa, para mí, la más genuina, sin parangón alguno, la del 

mejor Lunes Santo.  

Mis sentimientos hacia ella son tan sutiles como el imperceptible 

hilo que me cose el traje

la impaciencia casi al tiempo que me acercan al abismo de la añoranza y 

la nostalgia. Son la eternidad de lo efímero, pues lo mismo me alegran 

un instante, que me hieren al recordar su ausencia.

 

Es este un tiempo para los cofrades que no miran el reloj . Un 

tiempo acompasado por esos sentimientos, por un torrente de emociones 

a las que no sabemos o no queremos poner freno, manteniendo esa lucha 

constante entre lo que el corazón nos dice y la razón nos manda, s

la terna nunca quede resuelta.

 

Ante esta coyuntura se me hace muy complicado dirigirme a 

vosotros, más aún cuando de lo que se trata es de hablar,  expresar o 

manifestar algo tan etéreo como es el sentir , vivencias de cada uno que 

han ido impregnando en su ser, en su alma, en su vida, en su Fe.

 

Ya lo compartí hace seis años cuando la vida me hizo un gran 

regalo al permitirme pregonar la Semana Santa de mi tierra. ..  

 

"Reina del Real Monasterio,  Veracruz de belleza sobrehumana 

elevada a la máxima pot

presentas manos abiertas o entrelazadas! ¡Eres la Veracruz, la de la 

gargantilla de perlas, la del toisón de plata! Eres María, Sagrario de 

Cristo,  glorificada sobre una rica peana, con campanillas que cuelgan 

desde tu Palio para aliviar el dolor que sientes tras la estela del  Verde 

Crucificado. Cristo que en Antequera es Coronado de Azucenas para 

hacer más llevadero su Camino hacia la muerte… Y qué decir del 

Nazareno… ¡Qué suerte la mía el haber podido sentir l
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que amo y siento todo lo que guarda relación con esta ciudad, con su 

Semana Santa, para mí, la más genuina, sin parangón alguno, la del 

Mis sentimientos hacia ella son tan sutiles como el imperceptible 

hilo que me cose el traje a medida de la memoria. Me llevan al dulzor de 

la impaciencia casi al tiempo que me acercan al abismo de la añoranza y 

la nostalgia. Son la eternidad de lo efímero, pues lo mismo me alegran 

un instante, que me hieren al recordar su ausencia.  

iempo para los cofrades que no miran el reloj . Un 

tiempo acompasado por esos sentimientos, por un torrente de emociones 

a las que no sabemos o no queremos poner freno, manteniendo esa lucha 

constante entre lo que el corazón nos dice y la razón nos manda, s

la terna nunca quede resuelta.  

Ante esta coyuntura se me hace muy complicado dirigirme a 

vosotros, más aún cuando de lo que se trata es de hablar,  expresar o 

manifestar algo tan etéreo como es el sentir , vivencias de cada uno que 

o en su ser, en su alma, en su vida, en su Fe.

Ya lo compartí hace seis años cuando la vida me hizo un gran 

regalo al permitirme pregonar la Semana Santa de mi tierra. ..  

"Reina del Real Monasterio,  Veracruz de belleza sobrehumana 

elevada a la máxima potencia. ¡Qué importa el color de tu saya, o si 

presentas manos abiertas o entrelazadas! ¡Eres la Veracruz, la de la 

gargantilla de perlas, la del toisón de plata! Eres María, Sagrario de 

Cristo,  glorificada sobre una rica peana, con campanillas que cuelgan 

desde tu Palio para aliviar el dolor que sientes tras la estela del  Verde 

Crucificado. Cristo que en Antequera es Coronado de Azucenas para 

hacer más llevadero su Camino hacia la muerte… Y qué decir del 

Nazareno… ¡Qué suerte la mía el haber podido sentir lo que es llevarte 
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encia. ¡Qué importa el color de tu saya, o si 

presentas manos abiertas o entrelazadas! ¡Eres la Veracruz, la de la 

gargantilla de perlas, la del toisón de plata! Eres María, Sagrario de 

Cristo,  glorificada sobre una rica peana, con campanillas que cuelgan 

desde tu Palio para aliviar el dolor que sientes tras la estela del  Verde 

Crucificado. Cristo que en Antequera es Coronado de Azucenas para 

hacer más llevadero su Camino hacia la muerte… Y qué decir del 

o que es llevarte 
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sobre mis hombros! La luna funde la noche con el día, y con un 

Padrenuestro y un tembloroso arriba, subes hasta el  cielo por quienes 

hoy por Ti todo lo darían. La multitud enmudece al paso centenario y 

la zancada de tu hombría, y poder qu

detalles de orfebrería. Avanzas con paso firme, ascua de luz que desde 

el cielo y junto a luceros y estrellas, regalas a Antequera una estampa 

que no puede ser más bella. Dios está con nosotros y viene a nuestro 

encuentro bajo Palio. Es el Rey de Reyes, el Mejor de los Nacidos, el 

que asoma sobre barroco trono dorado. Con gracia y señorío te llevan 

tus cirineos cuyas andas se fundirán con el sudor de sus hombros y 

alcanzarán su cénit  a los sones de Los Verdes de Almogía, 

milagro anual en calle Duranes… 

 

Llevar al Nazareno de la Sangre es una locura. Es su andar en 

la calle, es su compás, su ritmo, su vaivén y su mecida. Es un trono con 

latido propio y que humaniza a la más sagrada de nuestras imágenes.  

Sus hermanacos se sienten verdaderos pies de Cristo y conciben en 

cada paso, el  peso de la historia de Antequera, sus centenarios años de 

devoción, de presencia y evangelización continuada en la ciudad.

 

Hoy sueño con ser hermanaco

de ese Cristo guapo y Nazareno

de mirada dulce y rostro sereno.

Al Señor Verde de San Francisco,

de muerte amable y consumada,

pido perdón por no dar de mi

lo que anhelabas y esperabas.

A Ti también, Madre de la Banda Verde,

Maestra de generaciones de 
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Padrenuestro y un tembloroso arriba, subes hasta el  cielo por quienes 

hoy por Ti todo lo darían. La multitud enmudece al paso centenario y 
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que no puede ser más bella. Dios está con nosotros y viene a nuestro 

o bajo Palio. Es el Rey de Reyes, el Mejor de los Nacidos, el 

que asoma sobre barroco trono dorado. Con gracia y señorío te llevan 

tus cirineos cuyas andas se fundirán con el sudor de sus hombros y 

alcanzarán su cénit  a los sones de Los Verdes de Almogía, 

milagro anual en calle Duranes…  

Llevar al Nazareno de la Sangre es una locura. Es su andar en 

la calle, es su compás, su ritmo, su vaivén y su mecida. Es un trono con 

latido propio y que humaniza a la más sagrada de nuestras imágenes.  

rmanacos se sienten verdaderos pies de Cristo y conciben en 

cada paso, el  peso de la historia de Antequera, sus centenarios años de 

devoción, de presencia y evangelización continuada en la ciudad.

Hoy sueño con ser hermanaco 

de ese Cristo guapo y Nazareno, 

que apellidan de la Sangre,  

de mirada dulce y rostro sereno. 

 

Al Señor Verde de San Francisco, 

de muerte amable y consumada, 

pido perdón por no dar de mi 

lo que anhelabas y esperabas.  

 

A Ti también, Madre de la Banda Verde, 

Maestra de generaciones de antequeranos,  
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sobre mis hombros! La luna funde la noche con el día, y con un 

Padrenuestro y un tembloroso arriba, subes hasta el  cielo por quienes 

hoy por Ti todo lo darían. La multitud enmudece al paso centenario y 

isiera abrazar tu cruz de carey con 

detalles de orfebrería. Avanzas con paso firme, ascua de luz que desde 

el cielo y junto a luceros y estrellas, regalas a Antequera una estampa 

que no puede ser más bella. Dios está con nosotros y viene a nuestro 

o bajo Palio. Es el Rey de Reyes, el Mejor de los Nacidos, el 

que asoma sobre barroco trono dorado. Con gracia y señorío te llevan 

tus cirineos cuyas andas se fundirán con el sudor de sus hombros y 

alcanzarán su cénit  a los sones de Los Verdes de Almogía, renovando el  

Llevar al Nazareno de la Sangre es una locura. Es su andar en 

la calle, es su compás, su ritmo, su vaivén y su mecida. Es un trono con 

latido propio y que humaniza a la más sagrada de nuestras imágenes.  

rmanacos se sienten verdaderos pies de Cristo y conciben en 

cada paso, el  peso de la historia de Antequera, sus centenarios años de 

devoción, de presencia y evangelización continuada en la ciudad. 
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Veracruz de todos los cristianos.

Cofrades,  ya no hay marcha atrás,

la sensación es nuevamente escalofriante,

porque l lega ese Lunes a Antequera (3),

que es Santo, por Los Estudiantes.

 

Rvdo. Padre y Arcipreste, D.

Consiliario, el Rvdo. D. Francisco Baquero, apreciado Hermano Mayor, 

D. Francisco Ramón Gómez León, y Junta de Gobierno de esta Ilustre 

Archicofradía, Presidenta de la Agrupación de Hermandades y Cofradías 

de Semana Santa, Dª. Tri

representantes de las Hermandades y Cofradías de Pasión y de Gloria,  

Ilustrísimo Señor Alcalde y ex Hermano Mayor de ésta, D. Manuel Barón 

y Concejales de su Equipo de Gobierno, miembros de la Excelentísima 

Corporación Municipal , antequeranos de nacimiento y de corazón, 

hermanos todos en Cristo...

 

Buenas tardes tengan ya… Con toda la humildad del mundo me 

presento ante ustedes, además de con la responsabilidad que la ocasión 

merece, a los pies de Cristo y de Marí

todos los momentos importantes, ya sean buenos o menos buenos, de mi 

vida.  

 

A vuestros pies me postro por tanto suplicante

para imploraros que ahora iluminéis mis palabras,

para que lleguen al corazón de las nobles gentes d

los sentimientos y las emociones que empapan mi alma.

 

No sería cortés por mi parte iniciar este Pregón sin dar las gracias 

a esta generosa Archicofradía por haberme elegido para proclamar 
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Virgen Soberana que reina, 

Veracruz de todos los cristianos.  

 

Cofrades,  ya no hay marcha atrás,  

la sensación es nuevamente escalofriante,  

porque l lega ese Lunes a Antequera (3),  

que es Santo, por Los Estudiantes.  

Rvdo. Padre y Arcipreste, D. Antonio Fernández, Señor 

Consiliario, el Rvdo. D. Francisco Baquero, apreciado Hermano Mayor, 

D. Francisco Ramón Gómez León, y Junta de Gobierno de esta Ilustre 

Archicofradía, Presidenta de la Agrupación de Hermandades y Cofradías 

de Semana Santa, Dª. Trinidad Calvo,  Hermanos Mayores y Directivos 

representantes de las Hermandades y Cofradías de Pasión y de Gloria,  

Ilustrísimo Señor Alcalde y ex Hermano Mayor de ésta, D. Manuel Barón 

y Concejales de su Equipo de Gobierno, miembros de la Excelentísima 

ración Municipal , antequeranos de nacimiento y de corazón, 

hermanos todos en Cristo...  

Buenas tardes tengan ya… Con toda la humildad del mundo me 

presento ante ustedes, además de con la responsabilidad que la ocasión 

merece, a los pies de Cristo y de María,  mi luz y mi devoción, como en 

todos los momentos importantes, ya sean buenos o menos buenos, de mi 

A vuestros pies me postro por tanto suplicante

para imploraros que ahora iluminéis mis palabras,

para que lleguen al corazón de las nobles gentes de Antequera,

los sentimientos y las emociones que empapan mi alma.

No sería cortés por mi parte iniciar este Pregón sin dar las gracias 

a esta generosa Archicofradía por haberme elegido para proclamar 
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Antonio Fernández, Señor 

Consiliario, el Rvdo. D. Francisco Baquero, apreciado Hermano Mayor, 

D. Francisco Ramón Gómez León, y Junta de Gobierno de esta Ilustre 

Archicofradía, Presidenta de la Agrupación de Hermandades y Cofradías 

nidad Calvo,  Hermanos Mayores y Directivos 

representantes de las Hermandades y Cofradías de Pasión y de Gloria,  

Ilustrísimo Señor Alcalde y ex Hermano Mayor de ésta, D. Manuel Barón 

y Concejales de su Equipo de Gobierno, miembros de la Excelentísima 

ración Municipal , antequeranos de nacimiento y de corazón, 

Buenas tardes tengan ya… Con toda la humildad del mundo me 

presento ante ustedes, además de con la responsabilidad que la ocasión 

a,  mi luz y mi devoción, como en 

todos los momentos importantes, ya sean buenos o menos buenos, de mi 

A vuestros pies me postro por tanto suplicante 

para imploraros que ahora iluminéis mis palabras,  

e Antequera, 

los sentimientos y las emociones que empapan mi alma. 

No sería cortés por mi parte iniciar este Pregón sin dar las gracias 

a esta generosa Archicofradía por haberme elegido para proclamar 
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debido a las circunstancias y hasta en dos ocasiones c

Lunes Santo de Antequera. Para una persona que ama y siente la Semana 

Santa desde niño, es un orgullo que piensen en ella para este fin, y más 

aún cuando, como es mi caso, la disfruto a distancia y no lo 

presencialmente que quisiera. Por ell

que te acompaña. Gracias en mayúsculas también a mi predecesor en el  

turno de la palabra y la oratoria, D. Mariano Mir, por tu cariñosa y 

cálida presentación, y por tu amor y compromiso con la Cofradía.

 

Gracias como no, a 

actuación y,  aunque no haya podido estar presente, a mi querida Banda 

de la Vera+Cruz de Almogía con la que me une una estrecha amistad y 

que también acompaña a mi Hermandad fuengiroleña del Carmen desde 

hace tantos años. Gracias infinitas por poner la banda sonora a las 

salidas de nuestras Corporaciones.

 

Durante la redacción de este Pregón han sido muchas las ideas 

que he querido plasmar con el temor de no acertar a encontrar las 

palabras adecuadas para exaltar un

desgraciadamente y por segundo año consecutivo no se va a producir.  

Por mi cabeza han pasado los nombres de muchas personas, muchos 

recuerdos que me han hecho pensar en este privilegio que me habéis 

concedido. Por ello quiero que l

la impaciencia me supera y con vosotros, si Ellos quieren, deseo estar.

 

No sé si sería casual o no pero la divina providencia quería que 

este acto hubiese coincidido el pasado año y en el tiempo con varias 

circunstancias personales. Hubiesen sido cinco los años que habrían 

pasado desde que pregonara la Semana Santa de Antequer

también un 21 de marzo, y aproximadamente a la misma hora. Hubiese 

sido también en el Año del Vía Crucis al Cerro. Fue 2015 además el año 

en el que experimenté la paternidad por vez primera y en 2020 os 
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debido a las circunstancias y hasta en dos ocasiones consecutivas el  

Lunes Santo de Antequera. Para una persona que ama y siente la Semana 

Santa desde niño, es un orgullo que piensen en ella para este fin, y más 

aún cuando, como es mi caso, la disfruto a distancia y no lo 

presencialmente que quisiera. Por ello, gracias Hermano Mayor y Junta 

que te acompaña. Gracias en mayúsculas también a mi predecesor en el  

turno de la palabra y la oratoria, D. Mariano Mir, por tu cariñosa y 

cálida presentación, y por tu amor y compromiso con la Cofradía.

Gracias como no, a Teresa y a Andrea por vuestra maravillosa 

actuación y,  aunque no haya podido estar presente, a mi querida Banda 

de la Vera+Cruz de Almogía con la que me une una estrecha amistad y 

que también acompaña a mi Hermandad fuengiroleña del Carmen desde 

s años. Gracias infinitas por poner la banda sonora a las 

salidas de nuestras Corporaciones.  

Durante la redacción de este Pregón han sido muchas las ideas 

que he querido plasmar con el temor de no acertar a encontrar las 

palabras adecuadas para exaltar una Salida Procesional que 

desgraciadamente y por segundo año consecutivo no se va a producir.  

Por mi cabeza han pasado los nombres de muchas personas, muchos 

recuerdos que me han hecho pensar en este privilegio que me habéis 

concedido. Por ello quiero que llegue el Lunes Santo, que llegue ya, pues 

la impaciencia me supera y con vosotros, si Ellos quieren, deseo estar.

No sé si sería casual o no pero la divina providencia quería que 

este acto hubiese coincidido el pasado año y en el tiempo con varias 

circunstancias personales. Hubiesen sido cinco los años que habrían 

pasado desde que pregonara la Semana Santa de Antequera. Hubiese sido 

también un 21 de marzo, y aproximadamente a la misma hora. Hubiese 

sido también en el Año del Vía Crucis al Cerro. Fue 2015 además el año 

en el que experimenté la paternidad por vez primera y en 2020 os 
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onsecutivas el  

Lunes Santo de Antequera. Para una persona que ama y siente la Semana 

Santa desde niño, es un orgullo que piensen en ella para este fin, y más 

aún cuando, como es mi caso, la disfruto a distancia y no lo 

o, gracias Hermano Mayor y Junta 

que te acompaña. Gracias en mayúsculas también a mi predecesor en el  

turno de la palabra y la oratoria, D. Mariano Mir, por tu cariñosa y 

cálida presentación, y por tu amor y compromiso con la Cofradía.  

Teresa y a Andrea por vuestra maravillosa 

actuación y,  aunque no haya podido estar presente, a mi querida Banda 

de la Vera+Cruz de Almogía con la que me une una estrecha amistad y 

que también acompaña a mi Hermandad fuengiroleña del Carmen desde 

s años. Gracias infinitas por poner la banda sonora a las 

Durante la redacción de este Pregón han sido muchas las ideas 

que he querido plasmar con el temor de no acertar a encontrar las 

a Salida Procesional que 

desgraciadamente y por segundo año consecutivo no se va a producir.  

Por mi cabeza han pasado los nombres de muchas personas, muchos 

recuerdos que me han hecho pensar en este privilegio que me habéis 

legue el Lunes Santo, que llegue ya, pues 

la impaciencia me supera y con vosotros, si Ellos quieren, deseo estar.  

No sé si sería casual o no pero la divina providencia quería que 

este acto hubiese coincidido el pasado año y en el tiempo con varias 

circunstancias personales. Hubiesen sido cinco los años que habrían 

a. Hubiese sido 

también un 21 de marzo, y aproximadamente a la misma hora. Hubiese 

sido también en el Año del Vía Crucis al Cerro. Fue 2015 además el año 

en el que experimenté la paternidad por vez primera y en 2020 os 
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hubiese pregonado recién estrenando l

hoy lo hago tras el  nacimiento, hace apenas 24 horas, de mi pequeña 

Candela. Ello me obliga a ofrecer este Pregón a todos los niños 

antequeranos, y si me lo permiten, especialmente a mis hijos, a los que 

trataré de inculcar la devoción a vuestros Sagrados Titulares que también 

son los míos. Y ello se lo debo a mi querido José Cantos, quien junto a 

Jesús, más que primos, mis hermanos,  me inculcaron la devoción al 

Nazareno de la Sangre. Con ambos tuve el honor de compartir an

durante, al menos y que yo recuerde, dos Lunes Santos consecutivos,  

algo que también le debo a Juan Antonio. Gracias Chino. Gracias por 

hacerme hueco, no sé hoy por hoy, pero en aquellos años era muy 

complicado porque no había sitio.

 

¡Qué suerte tiene

qué grande hacéis Los Estudiantes a esta ciudad! Han bastado apenas  

unas décadas, que si  tenemos en cuenta los siglos de historia de ésta no 

son nada, para que esta Archicofradía, con una personalidad arrollad

haya hecho de ese lunes del año un día muy grande de la Semana Santa,  

una continuidad a ese gran Domingo de Ramos que los cofrades 

esperamos impacientes durante todo el  año y que supone la antesala 

perfecta a los días grandes de la Pasión que conforma

Viernes Santo, pero al que también anteceden las jornadas del Martes y 

del Miércoles en las que dos Cofradías tienen en sus Titulares 

Cristíferos, me refiero a las del Rescate y el Mayor Dolor, a las dos 

imágenes con mayor devoción de nues

el lunes,  y ahí encajasteis a la perfección, haciendo de él una jornada sin 

la cual , hoy por hoy, no se concebiría la historia de la Semana Santa de 

Antequera, esa que hemos heredado de siglos y siglos atrás, y que 

heredarán los antequeranos del futuro.

 

Y ello ha sido posible gracias como digo, a vosotros,  a lo que 

cada uno ha aportado en estos 60 años que se hubiesen cumplido también 
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hubiese pregonado recién estrenando la segunda. Caprichos del  destino,  

hoy lo hago tras el  nacimiento, hace apenas 24 horas, de mi pequeña 

Candela. Ello me obliga a ofrecer este Pregón a todos los niños 

antequeranos, y si me lo permiten, especialmente a mis hijos, a los que 

r la devoción a vuestros Sagrados Titulares que también 

son los míos. Y ello se lo debo a mi querido José Cantos, quien junto a 

Jesús, más que primos, mis hermanos,  me inculcaron la devoción al 

Nazareno de la Sangre. Con ambos tuve el honor de compartir an

durante, al menos y que yo recuerde, dos Lunes Santos consecutivos,  

algo que también le debo a Juan Antonio. Gracias Chino. Gracias por 

hacerme hueco, no sé hoy por hoy, pero en aquellos años era muy 

complicado porque no había sitio.  

¡Qué suerte tiene esta ciudad de contar con Los Estudiantes! ¡Y 

qué grande hacéis Los Estudiantes a esta ciudad! Han bastado apenas  

unas décadas, que si  tenemos en cuenta los siglos de historia de ésta no 

son nada, para que esta Archicofradía, con una personalidad arrollad

haya hecho de ese lunes del año un día muy grande de la Semana Santa,  

una continuidad a ese gran Domingo de Ramos que los cofrades 

esperamos impacientes durante todo el  año y que supone la antesala 

perfecta a los días grandes de la Pasión que conforman el  Jueves y el 

Viernes Santo, pero al que también anteceden las jornadas del Martes y 

del Miércoles en las que dos Cofradías tienen en sus Titulares 

Cristíferos, me refiero a las del Rescate y el Mayor Dolor, a las dos 

imágenes con mayor devoción de nuestro pueblo en estos días.  Y ahí está 

el lunes,  y ahí encajasteis a la perfección, haciendo de él una jornada sin 

la cual , hoy por hoy, no se concebiría la historia de la Semana Santa de 

Antequera, esa que hemos heredado de siglos y siglos atrás, y que 

darán los antequeranos del futuro.  

Y ello ha sido posible gracias como digo, a vosotros,  a lo que 

cada uno ha aportado en estos 60 años que se hubiesen cumplido también 
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a segunda. Caprichos del  destino,  

hoy lo hago tras el  nacimiento, hace apenas 24 horas, de mi pequeña 

Candela. Ello me obliga a ofrecer este Pregón a todos los niños 

antequeranos, y si me lo permiten, especialmente a mis hijos, a los que 

r la devoción a vuestros Sagrados Titulares que también 

son los míos. Y ello se lo debo a mi querido José Cantos, quien junto a 

Jesús, más que primos, mis hermanos,  me inculcaron la devoción al 

Nazareno de la Sangre. Con ambos tuve el honor de compartir andas 

durante, al menos y que yo recuerde, dos Lunes Santos consecutivos,  

algo que también le debo a Juan Antonio. Gracias Chino. Gracias por 

hacerme hueco, no sé hoy por hoy, pero en aquellos años era muy 

esta ciudad de contar con Los Estudiantes! ¡Y 

qué grande hacéis Los Estudiantes a esta ciudad! Han bastado apenas  

unas décadas, que si  tenemos en cuenta los siglos de historia de ésta no 

son nada, para que esta Archicofradía, con una personalidad arrolladora,  

haya hecho de ese lunes del año un día muy grande de la Semana Santa,  

una continuidad a ese gran Domingo de Ramos que los cofrades 

esperamos impacientes durante todo el  año y que supone la antesala 

n el  Jueves y el 

Viernes Santo, pero al que también anteceden las jornadas del Martes y 

del Miércoles en las que dos Cofradías tienen en sus Titulares 

Cristíferos, me refiero a las del Rescate y el Mayor Dolor, a las dos 

tro pueblo en estos días.  Y ahí está 

el lunes,  y ahí encajasteis a la perfección, haciendo de él una jornada sin 

la cual , hoy por hoy, no se concebiría la historia de la Semana Santa de 

Antequera, esa que hemos heredado de siglos y siglos atrás, y que 

Y ello ha sido posible gracias como digo, a vosotros,  a lo que 

cada uno ha aportado en estos 60 años que se hubiesen cumplido también 
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en 2020 de la primera Salida Procesional tras la reorganización de 1959, 

pero que estoy convencido celebraremos, Dios Mediante, el próximo 11 

de abril  de 2022, con un Lunes Santo apoteósico y en la calle. 

¿Cómo hablaros por tanto de amor a quienes vivís enamorados de 

Ellos? No seré yo quien cuente lo que vosotros conocéis mejor que 

nadie. No esperéis de mis labios palabras de cortesía para construir una 

historia que sólo a vosotros pertenece

renglón para cobardes. Porque vuestra meritoria labor no está en existir ,  

sino más bien en resistir durante tantos añ

en tierras de barbecho y a la espera de exigua cosecha. La verdadera 

victoria y de eso sabéis mucho, se obtiene con la perseverancia.

 

Porque todos habéis contribuido al crecimiento de la Hermandad, 

a ese sentimiento común de 

mismo Dios con cobijo en esta casa, y de cercanía a estos ilustres 

vecinos a los que cada año iluminamos su caminar con el corazón de 

nuestros rezos.  

 

El patrimonio ha crecido y sigue creciendo, qué duda cabe, 

gracias a vuestro incansable trabajo y a vuestra capacidad de mantener la 

esencia de lo que siempre fuisteis. Pero más allá de los enseres, el 

patrimonio humano de esta Cofradía merece una atención especial por mi 

parte. Porque vuestro espíritu hace que llega

Estudiantes sea como llegar a tu propia casa.  Sabéis transmitir  como 

pocos lo que es el calor humano con un abrazo, ahora en la distancia, con 

una sonrisa.. .  Y no es una cuestión de edad.. .  Veo entre vosotros a 

quienes, aun cuando erái

ocupabais cargos de cierta responsabil idad, habéis fundado hermosísimas 

familias y os mostráis más preparados y preparadas que nunca para, 

cuando Ellos quieran, toméis las riendas de la Cofradía. Pero es que si  

me fijo en los de menor edad, veo exactamente lo mismo. Y si no que se 

lo digan a Ramoncil lo y a toda su cuadrilla, ya impregnada de sangre 
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en 2020 de la primera Salida Procesional tras la reorganización de 1959, 

y convencido celebraremos, Dios Mediante, el próximo 11 

de abril  de 2022, con un Lunes Santo apoteósico y en la calle. 

¿Cómo hablaros por tanto de amor a quienes vivís enamorados de 

Ellos? No seré yo quien cuente lo que vosotros conocéis mejor que 

No esperéis de mis labios palabras de cortesía para construir una 

historia que sólo a vosotros pertenece y en donde no hay escrito un sólo 

renglón para cobardes. Porque vuestra meritoria labor no está en existir ,  

sino más bien en resistir durante tantos años y en sembrar pacientemente 

en tierras de barbecho y a la espera de exigua cosecha. La verdadera 

victoria y de eso sabéis mucho, se obtiene con la perseverancia.

Porque todos habéis contribuido al crecimiento de la Hermandad, 

a ese sentimiento común de orgullo y pertenencia, de pertenencia a un 

mismo Dios con cobijo en esta casa, y de cercanía a estos ilustres 

vecinos a los que cada año iluminamos su caminar con el corazón de 

El patrimonio ha crecido y sigue creciendo, qué duda cabe, 

cias a vuestro incansable trabajo y a vuestra capacidad de mantener la 

esencia de lo que siempre fuisteis. Pero más allá de los enseres, el 

patrimonio humano de esta Cofradía merece una atención especial por mi 

parte. Porque vuestro espíritu hace que llegar a esta Casa de Los 

Estudiantes sea como llegar a tu propia casa.  Sabéis transmitir  como 

pocos lo que es el calor humano con un abrazo, ahora en la distancia, con 

una sonrisa.. .  Y no es una cuestión de edad.. .  Veo entre vosotros a 

cuando eráis jóvenes estudiantes hace unos años y ya 

ocupabais cargos de cierta responsabil idad, habéis fundado hermosísimas 

familias y os mostráis más preparados y preparadas que nunca para, 

cuando Ellos quieran, toméis las riendas de la Cofradía. Pero es que si  

fijo en los de menor edad, veo exactamente lo mismo. Y si no que se 

lo digan a Ramoncil lo y a toda su cuadrilla, ya impregnada de sangre 
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en 2020 de la primera Salida Procesional tras la reorganización de 1959, 

y convencido celebraremos, Dios Mediante, el próximo 11 

de abril  de 2022, con un Lunes Santo apoteósico y en la calle.  

¿Cómo hablaros por tanto de amor a quienes vivís enamorados de 

Ellos? No seré yo quien cuente lo que vosotros conocéis mejor que 

No esperéis de mis labios palabras de cortesía para construir una 

en donde no hay escrito un sólo 

renglón para cobardes. Porque vuestra meritoria labor no está en existir ,  

os y en sembrar pacientemente 

en tierras de barbecho y a la espera de exigua cosecha. La verdadera 

victoria y de eso sabéis mucho, se obtiene con la perseverancia.  

Porque todos habéis contribuido al crecimiento de la Hermandad, 

orgullo y pertenencia, de pertenencia a un 

mismo Dios con cobijo en esta casa, y de cercanía a estos ilustres 

vecinos a los que cada año iluminamos su caminar con el corazón de 

El patrimonio ha crecido y sigue creciendo, qué duda cabe, 

cias a vuestro incansable trabajo y a vuestra capacidad de mantener la 

esencia de lo que siempre fuisteis. Pero más allá de los enseres, el 

patrimonio humano de esta Cofradía merece una atención especial por mi 

r a esta Casa de Los 

Estudiantes sea como llegar a tu propia casa.  Sabéis transmitir  como 

pocos lo que es el calor humano con un abrazo, ahora en la distancia, con 

una sonrisa.. .  Y no es una cuestión de edad.. .  Veo entre vosotros a 

s jóvenes estudiantes hace unos años y ya 

ocupabais cargos de cierta responsabil idad, habéis fundado hermosísimas 

familias y os mostráis más preparados y preparadas que nunca para, 

cuando Ellos quieran, toméis las riendas de la Cofradía. Pero es que si  

fijo en los de menor edad, veo exactamente lo mismo. Y si no que se 

lo digan a Ramoncil lo y a toda su cuadrilla, ya impregnada de sangre 
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estudiantil por derecho. Sin margen de error, un pedazo de equipo 

humano que, estoy convencido, nos debe llevar a respi

pensar que la continuidad tiene ganada la batalla en esta Archicofradía 

durante muchos, muchos años. Y eso es gracias como digo, única y 

exclusivamente, al  patrimonio humano que juntos habéis construido.

 

Corren tiempos difíciles para la

que estar preparados para combatirlos con las mejores armas que como 

cristianos tenemos y que no son otras que el amor y la libertad que da el 

Evangelio.  

 

No corramos el  riesgo de desviarnos de esta línea eclesial y 

espiritual  y de vaciar de este sentido rel igioso a nuestra Cofradía para 

sustituirlo por valores estéticos, sociales y culturales, o por otros 

aspectos ajenos a la Fe cristiana. Por supuesto que hay que dar  

importancia a elementos tales como los adornos florale

mantos y palios, la adquisición de nuevos Tronos, pero también a los que 

deben ser fundamentales e insustituibles,  como la oración, la caridad, la 

formación cristiana o la propagación de su Palabra. ¡Qué alegría me da 

cada domingo seguir vuestras redes sociales y encontrarme con la Buena 

Nueva del  Evangelio! ¡Qué alegría me da que la Estación de Penitencia 

comience cada Lunes Santo con la Eucaristía preparatoria del  mediodía,  

que la Procesión sea una prolongación de la Santa Misa! Ésa que

formar parte indisoluble de nuestras vidas como las viejas estampas del 

Señor y de la Virgen que guardamos en los bolsillos, o colocamos en un 

lugar preferente de nuestras casas.  

 

Que vuestro desfile procesional enarbole siempre la bandera de 

Jesús, sea test imonio público de sus hechos, dé testimonio de su paz y 

convierta la Estación de Penitencia en un altavoz de su Palabra. Seguid 

caminando por tanto con paso firme y seguid construyendo caminos de 

Fe en cada una de vuestras acciones.
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estudiantil por derecho. Sin margen de error, un pedazo de equipo 

humano que, estoy convencido, nos debe llevar a respirar tranquilos y a 

pensar que la continuidad tiene ganada la batalla en esta Archicofradía 

durante muchos, muchos años. Y eso es gracias como digo, única y 

exclusivamente, al  patrimonio humano que juntos habéis construido.

Corren tiempos difíciles para las Cofradías y,  como vosotros,  hay 

que estar preparados para combatirlos con las mejores armas que como 

cristianos tenemos y que no son otras que el amor y la libertad que da el 

No corramos el  riesgo de desviarnos de esta línea eclesial y 

itual  y de vaciar de este sentido rel igioso a nuestra Cofradía para 

sustituirlo por valores estéticos, sociales y culturales, o por otros 

aspectos ajenos a la Fe cristiana. Por supuesto que hay que dar  

importancia a elementos tales como los adornos florales, los bordados de 

mantos y palios, la adquisición de nuevos Tronos, pero también a los que 

deben ser fundamentales e insustituibles,  como la oración, la caridad, la 

formación cristiana o la propagación de su Palabra. ¡Qué alegría me da 

vuestras redes sociales y encontrarme con la Buena 

Nueva del  Evangelio! ¡Qué alegría me da que la Estación de Penitencia 

comience cada Lunes Santo con la Eucaristía preparatoria del  mediodía,  

que la Procesión sea una prolongación de la Santa Misa! Ésa que

parte indisoluble de nuestras vidas como las viejas estampas del 

Señor y de la Virgen que guardamos en los bolsillos, o colocamos en un 

lugar preferente de nuestras casas.   

Que vuestro desfile procesional enarbole siempre la bandera de 

, sea test imonio público de sus hechos, dé testimonio de su paz y 

convierta la Estación de Penitencia en un altavoz de su Palabra. Seguid 

caminando por tanto con paso firme y seguid construyendo caminos de 

Fe en cada una de vuestras acciones.  
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estudiantil por derecho. Sin margen de error, un pedazo de equipo 

rar tranquilos y a 

pensar que la continuidad tiene ganada la batalla en esta Archicofradía 

durante muchos, muchos años. Y eso es gracias como digo, única y 

exclusivamente, al  patrimonio humano que juntos habéis construido. 

s Cofradías y,  como vosotros,  hay 

que estar preparados para combatirlos con las mejores armas que como 

cristianos tenemos y que no son otras que el amor y la libertad que da el 

No corramos el  riesgo de desviarnos de esta línea eclesial y 

itual  y de vaciar de este sentido rel igioso a nuestra Cofradía para 

sustituirlo por valores estéticos, sociales y culturales, o por otros 

aspectos ajenos a la Fe cristiana. Por supuesto que hay que dar  

s, los bordados de 

mantos y palios, la adquisición de nuevos Tronos, pero también a los que 

deben ser fundamentales e insustituibles,  como la oración, la caridad, la 

formación cristiana o la propagación de su Palabra. ¡Qué alegría me da 

vuestras redes sociales y encontrarme con la Buena 

Nueva del  Evangelio! ¡Qué alegría me da que la Estación de Penitencia 

comience cada Lunes Santo con la Eucaristía preparatoria del  mediodía,  

que la Procesión sea una prolongación de la Santa Misa! Ésa que ha de 

parte indisoluble de nuestras vidas como las viejas estampas del 

Señor y de la Virgen que guardamos en los bolsillos, o colocamos en un 

Que vuestro desfile procesional enarbole siempre la bandera de 

, sea test imonio público de sus hechos, dé testimonio de su paz y 

convierta la Estación de Penitencia en un altavoz de su Palabra. Seguid 

caminando por tanto con paso firme y seguid construyendo caminos de 
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Era 2020, lo 

Extraordinaria al Cerro. Cinco veces si las cuentas no me fallan, una 

madrugada de Jueves Santo y cuatro con ésta que finalmente hubo que 

suspender, en la jornada del Viernes de Dolores. He aquí un ejemplo. 

¡Qué acierto para recuperar la historia y qué misión más hermosa la de 

llevar al Señor a lo más alto de la ciudad por esas cuestas de la Vía 

Sacra antequerana que conducen a nuestro particular Monte Calvario! 

Con túnica, cruz l isa y atributos de plata.. . ,  Nuestro

Nazareno de la Sangre abre cada lustro la Pasión en Antequera y llena de 

amor la noche y la madrugada. Y es allí ,  y solo una vez allí ,  en la  

explanada de la antigua Ermita que lleva por nombre el de su Santa 

Madre, cuando imparte su bendición 

 

Cómo agradecen, entre otros, los vecinos de Hornos, Centinela, 

Juan Casco, Polilla, Alta, Fuente o Depósito la visita de su Señor. ¡Y qué 

estampa la del Señor allí  arriba, donde el tiempo se detiene y hasta el  

frío se soporta! ¡Y qué sen

Templo, uno se siente verdaderamente bendecido y tocado por la mano 

de Dios! Es el preludio mágico y perfecto al Lunes Santo antequerano 

que volveremos a vivir,  no os quepa duda.

 

Pero sigamos soñando con ese lunes 

tarde. El reloj marcará la hora soñada. Las naves del Templo, iluminadas 

por los rayos de sol, comenzarán a registrar el murmullo incesante de los 

cofrades que irán ocupando sus puestos y se prepararán para la salida. El 

patio de San Zoilo desplegará la mejor de sus alfombras para verlos 

pasar.. .  Recuerdo este momento con no poca nostalgia y con cierto nudo 

en la garganta. Apenas unos metros separan la puerta del  Templo de la 

del antiquísimo pórtico del Real Monasterio.  Anteque

plazuela del mercado. 
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 recordaba hace un momento, año de Subida 

Extraordinaria al Cerro. Cinco veces si las cuentas no me fallan, una 

madrugada de Jueves Santo y cuatro con ésta que finalmente hubo que 

suspender, en la jornada del Viernes de Dolores. He aquí un ejemplo. 

ierto para recuperar la historia y qué misión más hermosa la de 

llevar al Señor a lo más alto de la ciudad por esas cuestas de la Vía 

Sacra antequerana que conducen a nuestro particular Monte Calvario! 

Con túnica, cruz l isa y atributos de plata.. . ,  Nuestro 

Nazareno de la Sangre abre cada lustro la Pasión en Antequera y llena de 

amor la noche y la madrugada. Y es allí ,  y solo una vez allí ,  en la  

explanada de la antigua Ermita que lleva por nombre el de su Santa 

Madre, cuando imparte su bendición sobre Antequera.   

Cómo agradecen, entre otros, los vecinos de Hornos, Centinela, 

Juan Casco, Polilla, Alta, Fuente o Depósito la visita de su Señor. ¡Y qué 

estampa la del Señor allí  arriba, donde el tiempo se detiene y hasta el  

frío se soporta! ¡Y qué sensación más hermosa cuando, de regreso al  

Templo, uno se siente verdaderamente bendecido y tocado por la mano 

de Dios! Es el preludio mágico y perfecto al Lunes Santo antequerano 

que volveremos a vivir,  no os quepa duda. 

Pero sigamos soñando con ese lunes 11 de abril  de 2022. 

tarde. El reloj marcará la hora soñada. Las naves del Templo, iluminadas 

por los rayos de sol, comenzarán a registrar el murmullo incesante de los 

cofrades que irán ocupando sus puestos y se prepararán para la salida. El 

de San Zoilo desplegará la mejor de sus alfombras para verlos 

pasar.. .  Recuerdo este momento con no poca nostalgia y con cierto nudo 

en la garganta. Apenas unos metros separan la puerta del  Templo de la 

del antiquísimo pórtico del Real Monasterio.  Antequera aguarda en la 

plazuela del mercado. El murmullo se hace más y más intenso a medida 

Archicofradía de la Sangre y Santa Vera Cruz “ESTUDIANTES” 

recordaba hace un momento, año de Subida 

Extraordinaria al Cerro. Cinco veces si las cuentas no me fallan, una 

madrugada de Jueves Santo y cuatro con ésta que finalmente hubo que 

suspender, en la jornada del Viernes de Dolores. He aquí un ejemplo. 

ierto para recuperar la historia y qué misión más hermosa la de 

llevar al Señor a lo más alto de la ciudad por esas cuestas de la Vía 

Sacra antequerana que conducen a nuestro particular Monte Calvario! 

 Padre Jesús 

Nazareno de la Sangre abre cada lustro la Pasión en Antequera y llena de 

amor la noche y la madrugada. Y es allí ,  y solo una vez allí ,  en la  

explanada de la antigua Ermita que lleva por nombre el de su Santa 

Cómo agradecen, entre otros, los vecinos de Hornos, Centinela, 

Juan Casco, Polilla, Alta, Fuente o Depósito la visita de su Señor. ¡Y qué 

estampa la del Señor allí  arriba, donde el tiempo se detiene y hasta el  

sación más hermosa cuando, de regreso al  

Templo, uno se siente verdaderamente bendecido y tocado por la mano 

de Dios! Es el preludio mágico y perfecto al Lunes Santo antequerano 

11 de abril  de 2022. Caerá la 

tarde. El reloj marcará la hora soñada. Las naves del Templo, iluminadas 

por los rayos de sol, comenzarán a registrar el murmullo incesante de los 

cofrades que irán ocupando sus puestos y se prepararán para la salida. El 

de San Zoilo desplegará la mejor de sus alfombras para verlos 

pasar.. .  Recuerdo este momento con no poca nostalgia y con cierto nudo 

en la garganta. Apenas unos metros separan la puerta del  Templo de la 

ra aguarda en la 

El murmullo se hace más y más intenso a medida 
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que se acerca la hora en que la Cofradía se hará calle para compartir su 

agonía con el  resto de la ciudad.

 

Y fueron precisamente en esos metros donde como hermanaco 

experimenté esa rara sensación de encontrarme conmigo mismo y quedar 

atado para siempre a esta Cofradía. Miré al Señor, part icipé de ese 

primer arriba que no era sino un ensayo fugaz del que vendría minutos 

después en la plazuela, arrimé el hombro y brindé

a Jesús El Nazareno. Un momento íntimo y en el que recuerdas a los que 

ya no están,  pero le miras y percibes esa sensación reparadora de saber a 

ciencia cierta que están con Él. . .  Recuerdo la primera vez que interioricé 

este momento y me quedé absorto contemplando a

su presencia en ínfimos detalles y con un lenguaje que sólo los dos 

éramos capaces de descifrar.. .  Mi primer Lunes Santo como hermanaco 

quedó reducido a esos metros. Fue prácticamente un suspiro pero 

sacó de mí,  al niño que llevaba dentro...

 

Señor, sabes que hay un niño en cada uno de nosotros que 

sistemáticamente vuelve a su ayer para reencontrarse en el  abrazo que 

calma y da calor al espíritu, para vivir en quienes nunca se fueron, para 

alcanzar el  sueño bajo el sonido de una nana de dulces consejos y sentir,  

una vez más,  las caricias de aquel

 

La vida acerca hoy de nuevo hasta tu bendita casa a ese niño que 

hace muchos años te encontró y que vino a verte Señor, con 

convencimiento de que experimentaría un hecho único e irrepetible como 

así fue. Aquellas noches primaverales de hace casi 20 años en las que 

ajusté mi banda verde al pecho para sostener en mi memoria cada 

segundo de cuantos me quisiste regalar. Estuve c

sin medida, en esas horas en las que mi corazón lat ía al compás de cada 

mecida como si  fuese la última conversación pendiente entre Tú y yo. 
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que se acerca la hora en que la Cofradía se hará calle para compartir su 

agonía con el  resto de la ciudad. 

Y fueron precisamente en esos metros donde como hermanaco 

experimenté esa rara sensación de encontrarme conmigo mismo y quedar 

atado para siempre a esta Cofradía. Miré al Señor, part icipé de ese 

primer arriba que no era sino un ensayo fugaz del que vendría minutos 

después en la plazuela, arrimé el hombro y brindé mis primeras mecidas 

a Jesús El Nazareno. Un momento íntimo y en el que recuerdas a los que 

ya no están,  pero le miras y percibes esa sensación reparadora de saber a 

ciencia cierta que están con Él. . .  Recuerdo la primera vez que interioricé 

me quedé absorto contemplando al Señor. Él me avisó de 

su presencia en ínfimos detalles y con un lenguaje que sólo los dos 

éramos capaces de descifrar.. .  Mi primer Lunes Santo como hermanaco 

quedó reducido a esos metros. Fue prácticamente un suspiro pero 

,  al niño que llevaba dentro...  

Señor, sabes que hay un niño en cada uno de nosotros que 

sistemáticamente vuelve a su ayer para reencontrarse en el  abrazo que 

calma y da calor al espíritu, para vivir en quienes nunca se fueron, para 

el  sueño bajo el sonido de una nana de dulces consejos y sentir,  

una vez más,  las caricias de aquellas manos débiles y arrugadas.

La vida acerca hoy de nuevo hasta tu bendita casa a ese niño que 

hace muchos años te encontró y que vino a verte Señor, con 

convencimiento de que experimentaría un hecho único e irrepetible como 

así fue. Aquellas noches primaverales de hace casi 20 años en las que 

ajusté mi banda verde al pecho para sostener en mi memoria cada 

segundo de cuantos me quisiste regalar. Estuve contigo en ese, 

sin medida, en esas horas en las que mi corazón lat ía al compás de cada 

mecida como si  fuese la última conversación pendiente entre Tú y yo. 
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que se acerca la hora en que la Cofradía se hará calle para compartir su 

Y fueron precisamente en esos metros donde como hermanaco 

experimenté esa rara sensación de encontrarme conmigo mismo y quedar 

atado para siempre a esta Cofradía. Miré al Señor, part icipé de ese 

primer arriba que no era sino un ensayo fugaz del que vendría minutos 

mis primeras mecidas 

a Jesús El Nazareno. Un momento íntimo y en el que recuerdas a los que 

ya no están,  pero le miras y percibes esa sensación reparadora de saber a 

ciencia cierta que están con Él. . .  Recuerdo la primera vez que interioricé 

l Señor. Él me avisó de 

su presencia en ínfimos detalles y con un lenguaje que sólo los dos 

éramos capaces de descifrar.. .  Mi primer Lunes Santo como hermanaco 

quedó reducido a esos metros. Fue prácticamente un suspiro pero que 

Señor, sabes que hay un niño en cada uno de nosotros que 

sistemáticamente vuelve a su ayer para reencontrarse en el  abrazo que 

calma y da calor al espíritu, para vivir en quienes nunca se fueron, para 

el  sueño bajo el sonido de una nana de dulces consejos y sentir,  

las manos débiles y arrugadas.  

La vida acerca hoy de nuevo hasta tu bendita casa a ese niño que 

hace muchos años te encontró y que vino a verte Señor, con el  

convencimiento de que experimentaría un hecho único e irrepetible como 

así fue. Aquellas noches primaverales de hace casi 20 años en las que 

ajusté mi banda verde al pecho para sostener en mi memoria cada 

ontigo en ese, mí tiempo 

sin medida, en esas horas en las que mi corazón lat ía al compás de cada 

mecida como si  fuese la última conversación pendiente entre Tú y yo.  
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He aquí al  niño que l legó un Lunes Santo con la ilusión estrenada 

en el  amanecer de tu E

aquella tarde disfrazada de Adviento, porque seguirte es nacer en Ti cada 

Lunes Santo,  y no la vi

 

He aquí al niño que se recreaba en calles iluminadas por la 

radiante blancura de l

celo de las rejas de esas ventanas del Museo que sostenían el nacimiento 

de una primavera recién gestada.

 

Hoy vivo contigo los tiempos de tu pasión, tiempos que no son de 

este mundo. Me hallas siempre en e

manecillas que mecer, en un lugar y un espacio que siempre añoro y que 

suma más melancolías que resta. 

 

¡Antequeranos! He aquí al Hijo de Dios. He aquí esas, sus manos 

extendidas, que no paran de abrazar la Cruz de nu

cera enardecida que va reclamando su llama. 

 

Porque volverá a salir Nuestro Padre.. .

un Padrenuestro cuando salga mi Nazareno… ¡Y de nuevo te habrás 

superado Maricarmen! ¡Qué bonito va siempre el Señor y cómo

entre ese mar de corazones que lo llevan! Y sonará recia la voz sobre la 

firme campana, y se erguirán tus hermanacos y hasta los ángeles que 

rozan tu plata.  

 

Y cuando más te bailen, más fuerte a la Cruz Tú te agarras, y 

cuando el dolor crea vencer

la plaza, por la calle de abastos, camino de la Calzada, bajo un cielo que 

nos aguarda,  por el  corazón de sus hijos y las ilusiones renovadas. 
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He aquí al  niño que l legó un Lunes Santo con la ilusión estrenada 

en el  amanecer de tu Epifanía y que contempló tu portentosa figura 

aquella tarde disfrazada de Adviento, porque seguirte es nacer en Ti cada 

Lunes Santo,  y no la visión transitoria de tu muerte.  

He aquí al niño que se recreaba en calles iluminadas por la 

radiante blancura de las paredes encaladas del  barrio de Girón, y en el  

celo de las rejas de esas ventanas del Museo que sostenían el nacimiento 

de una primavera recién gestada.  

Hoy vivo contigo los tiempos de tu pasión, tiempos que no son de 

este mundo. Me hallas siempre en el  tiempo de la espera de un reloj sin  

manecillas que mecer, en un lugar y un espacio que siempre añoro y que 

suma más melancolías que resta.  

¡Antequeranos! He aquí al Hijo de Dios. He aquí esas, sus manos 

extendidas, que no paran de abrazar la Cruz de nuestros pecados, y la 

cera enardecida que va reclamando su llama.  

Porque volverá a salir Nuestro Padre.. .  Y hasta el cielo 

un Padrenuestro cuando salga mi Nazareno… ¡Y de nuevo te habrás 

superado Maricarmen! ¡Qué bonito va siempre el Señor y cómo

entre ese mar de corazones que lo llevan! Y sonará recia la voz sobre la 

firme campana, y se erguirán tus hermanacos y hasta los ángeles que 

Y cuando más te bailen, más fuerte a la Cruz Tú te agarras, y 

cuando el dolor crea vencerte, más sostendrás tu mirada. Cristo saldrá de 

la plaza, por la calle de abastos, camino de la Calzada, bajo un cielo que 

nos aguarda,  por el  corazón de sus hijos y las ilusiones renovadas. 
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He aquí al  niño que l legó un Lunes Santo con la ilusión estrenada 

pifanía y que contempló tu portentosa figura 

aquella tarde disfrazada de Adviento, porque seguirte es nacer en Ti cada 

He aquí al niño que se recreaba en calles iluminadas por la 

as paredes encaladas del  barrio de Girón, y en el  

celo de las rejas de esas ventanas del Museo que sostenían el nacimiento 

Hoy vivo contigo los tiempos de tu pasión, tiempos que no son de 

l  tiempo de la espera de un reloj sin  

manecillas que mecer, en un lugar y un espacio que siempre añoro y que 

¡Antequeranos! He aquí al Hijo de Dios. He aquí esas, sus manos 

estros pecados, y la 

Y hasta el cielo musitará 

un Padrenuestro cuando salga mi Nazareno… ¡Y de nuevo te habrás 

superado Maricarmen! ¡Qué bonito va siempre el Señor y cómo destaca 

entre ese mar de corazones que lo llevan! Y sonará recia la voz sobre la 

firme campana, y se erguirán tus hermanacos y hasta los ángeles que 

Y cuando más te bailen, más fuerte a la Cruz Tú te agarras, y 

te, más sostendrás tu mirada. Cristo saldrá de 

la plaza, por la calle de abastos, camino de la Calzada, bajo un cielo que 

nos aguarda,  por el  corazón de sus hijos y las ilusiones renovadas.  
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Y el Nazareno de la Sangre volverá a caminar por mi Antequera,  

entre legiones de capirotes y capas, en medio de la pobreza, pero 

también entre la abundancia, entre promesas que l levarán escri to algún 

drama, entre primaveras en flor, y entre estudiantes que mendigarán la 

cera de su alma.  

 

Y caminará el Señor descalzo, r

sus pasos, esos pasos que yo seguiré,  porque quiero caminar a tu lado, 

porque ir de tu mano Nazareno es soñar con un eterno Lunes Santo,  

porque en esa madera está mi Dios, ese Dios Nazareno al que amamos, y 

que un día,  hace cientos de años,  ancló su amor en este bendito barrio. 

 

¿Cuántas veces te he escupido?

¿Cuántas veces te he empujado? 

Pero Tú, Señor de la Sangre,

una vez más me has perdonado.

¡Con qué dulzura llevas la Cruz de mis pecados!

No existe mayor abrazo ni mayor

que ese madero que cargas con cariño 

y que da testimonio de perdón.

Aguanta el  dolor,  Jesús de la Sangre,

y déjame ser tu Cirineo para siempre,

para llevar tu Palabra al  mundo,

para llevar tu Amor al doliente.

 

abran las p

para que este niño pueda verlo

asomar al  patio del Monasterio,

salir a la plazuela y ayudarlo a subir al cielo.

 

 
Archicofradía de la Sangre y Santa Vera Cruz “ESTUDIANTES”

 
20 

 

el Nazareno de la Sangre volverá a caminar por mi Antequera,  

tre legiones de capirotes y capas, en medio de la pobreza, pero 

también entre la abundancia, entre promesas que l levarán escri to algún 

drama, entre primaveras en flor, y entre estudiantes que mendigarán la 

Y caminará el Señor descalzo, repartiendo Fe por donde vayan 

sus pasos, esos pasos que yo seguiré,  porque quiero caminar a tu lado, 

porque ir de tu mano Nazareno es soñar con un eterno Lunes Santo,  

porque en esa madera está mi Dios, ese Dios Nazareno al que amamos, y 

entos de años,  ancló su amor en este bendito barrio. 

¿Cuántas veces te he escupido? 

¿Cuántas veces te he empujado?  

Pero Tú, Señor de la Sangre,  

una vez más me has perdonado. 

¡Con qué dulzura llevas la Cruz de mis pecados!

No existe mayor abrazo ni mayor amor, 

que ese madero que cargas con cariño  

y que da testimonio de perdón. 

Aguanta el  dolor,  Jesús de la Sangre,  

y déjame ser tu Cirineo para siempre, 

para llevar tu Palabra al  mundo, 

para llevar tu Amor al doliente.  

Estudiantes de Antequera, 

abran las puertas al  Nazareno 

para que este niño pueda verlo 

asomar al  patio del Monasterio,  

para que este niño pueda 

salir a la plazuela y ayudarlo a subir al cielo.
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el Nazareno de la Sangre volverá a caminar por mi Antequera,  

tre legiones de capirotes y capas, en medio de la pobreza, pero 

también entre la abundancia, entre promesas que l levarán escri to algún 

drama, entre primaveras en flor, y entre estudiantes que mendigarán la 

epartiendo Fe por donde vayan 

sus pasos, esos pasos que yo seguiré,  porque quiero caminar a tu lado, 

porque ir de tu mano Nazareno es soñar con un eterno Lunes Santo,  

porque en esa madera está mi Dios, ese Dios Nazareno al que amamos, y 

entos de años,  ancló su amor en este bendito barrio.  

¡Con qué dulzura llevas la Cruz de mis pecados! 

salir a la plazuela y ayudarlo a subir al cielo.  
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donde pueda mirarle a los ojos

donde pueda rezarle en silencio.

en la penumbra de

en su grandeza por Duranes

y acompañarle hasta el  encuentro.

en la soledad de San Francisco

cuando ya se haya producido el encierro,

cuando no quede nadie, cuando todo sea silencio.

Cuando sus ojos 

y de sus labios emane un Te Quiero, 

una vez haya finalizado el  sueño, 

el sueño del deber bien hecho.

Y la Madre de la Vera+Cruz sonríe…

"Ya ha pasado todo Hijo mío.

 

 
Archicofradía de la Sangre y Santa Vera Cruz “ESTUDIANTES”

 
21 

 

Déjenme ver al Nazareno, 

en ese si tio secreto,  

donde resalta su figura, 

y su caminar al  viento.  

 

Déjenme ver al Nazareno, 

en ese si tio secreto,  

donde suenan las trompetas 

y a los pies del Coso Viejo.  

 

Déjenme ver al Nazareno, 

en ese si tio secreto,  

donde pueda mirarle a los ojos 

donde pueda rezarle en silencio.  

 

Déjenme ver al Nazareno, 

en la penumbra de la Plazuela de los Remedios,

en su grandeza por Duranes 

y acompañarle hasta el  encuentro.  

 

Déjenme ver al Nazareno, 

en la soledad de San Francisco 

cuando ya se haya producido el encierro, 

cuando no quede nadie, cuando todo sea silencio.

 

Cuando sus ojos busquen a su Madre,  

y de sus labios emane un Te Quiero,  

una vez haya finalizado el  sueño,  

el sueño del deber bien hecho. 

 

Y la Madre de la Vera+Cruz sonríe… 

"Ya ha pasado todo Hijo mío. 
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la Plazuela de los Remedios,  

cuando no quede nadie, cuando todo sea silencio.  
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de descansar un poco mi niño”

Que ahor

y para ello preparado has de estar.

El Nazareno busca consuelo:

¿Y ahora qué, Madre? Ahora, ¿Qué vendrá?

Será momento de consumar tu sufrimiento, 

de no dar crédito a tanta crueldad.

La que hoy te ha rendido honores,

y la que ahora te crucificará.

y la que también contigo resucitará.

¿No v

Si ya te lo dije,  que aquí nos quieren "pa reventar".

Duérmete mi Nazareno, que la cera se apaga ya,

que la oscuridad de la noche, pronto se tornará en claridad.

¡Gracias un lun

¡Gracias por este dolor tan sereno!
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Es hora de cerrar los ojos,  

de descansar un poco mi niño” 

 

Que ahora viene lo más difícil ,  

y para ello preparado has de estar.  

El Nazareno busca consuelo: 

¿Y ahora qué, Madre? Ahora, ¿Qué vendrá? 

 

Será momento de consumar tu sufrimiento,  

de no dar crédito a tanta crueldad. 

Pero nunca olvides esto,  

 Antequera contigo está.  

 

La Antequera que te reza,  

la Antequera que te llorará. 

La que hoy te ha rendido honores,  

y la que ahora te crucificará. 

La que hoy contigo muere,  

y la que también contigo resucitará.  

 

Ahora no Madre,  

el cielo puede esperar… 

¿No ves que vengo l leno de amor,  

de amor del de verdad? 

 

¡Claro que es de verdad! 

Si ya te lo dije,  que aquí nos quieren "pa reventar".

Duérmete mi Nazareno, que la cera se apaga ya,

que la oscuridad de la noche, pronto se tornará en claridad.

 

¡Gracias un lunes más Antequera! 

¡Gracias por este dolor tan sereno! 
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Si ya te lo dije,  que aquí nos quieren "pa reventar". 

Duérmete mi Nazareno, que la cera se apaga ya, 

que la oscuridad de la noche, pronto se tornará en claridad. 
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¡Por venerar Estudiantes en San Francisco

al más guapo de los Nazarenos!

 

Todo, absolutamente todo lo dicho, tiene como única meta que 

recéis a ese Nazareno que camina mientras respira antes de dar su 

aliento de luz en ese otro trozo de Cruz que va de la muerte a la vida.

 

Lunes Santo de contrastes. Todo se ha consumado. Los 

Estudiantes volverán a poner en la calle al primer Crucificado de la 

Semana Santa, el más antiguo de cuantos se procesionan. Cristo muere y 

lo hace sobre la Cruz en la que ha cumplido el  deseo que llevab

vida esperando y que no era otro que el de 

hasta ese momento había sido un instrumento infame y deshonroso, se 

convierte al paso del  Señor, en el árbol de la vida y en una escalera hacia 

la gloria. Él pudo haber evit

aquel juicio injusto, aquella vergüenza...  pero quiso sufrirlo todo por t i ,  

por mí,  por todos nosotros.  

 

En la Cruz de Cristo se concentra la Buena Noticia. Ya lo dice 

San Juan: En la Cruz está “el Buen Pastor que 

Que nunca se nos olvide.. .  porque ya está bien. Ya está bien de tanta 

Cruzfobia, de que nos vendan que la Cruz es un instrumento político, de 

derribarla para satisfacer el antojo de unos pocos, de desecharla y 

arrojarla cual escombro a un vertedero. Ya está bien de tanta Cruzada. 

En la Cruz está nuestra victoria y nuestra esperanza, en ella la luz de la 

vida que vence al pecado y a la muerte. La Cruz es nuestra salvación, es  

fuente de vida,  también para aquellos que la rechazan.

 

Es el Santo Cristo Verde quien representa ese símbolo universal 

de acogida, de solidaridad, de amor, de perdón, de reconciliación, de 

paz. Es imagen de redención y símbolo de dignidad humana.
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¡Por venerar Estudiantes en San Francisco 

al más guapo de los Nazarenos! 

Todo, absolutamente todo lo dicho, tiene como única meta que 

recéis a ese Nazareno que camina mientras respira antes de dar su 

aliento de luz en ese otro trozo de Cruz que va de la muerte a la vida.

Lunes Santo de contrastes. Todo se ha consumado. Los 

Estudiantes volverán a poner en la calle al primer Crucificado de la 

Semana Santa, el más antiguo de cuantos se procesionan. Cristo muere y 

lo hace sobre la Cruz en la que ha cumplido el  deseo que llevab

vida esperando y que no era otro que el de redimir a los hombres. El que 

hasta ese momento había sido un instrumento infame y deshonroso, se 

convierte al paso del  Señor, en el árbol de la vida y en una escalera hacia 

la gloria. Él pudo haber evitado aquella humillación, aquel maltrato,  

aquel juicio injusto, aquella vergüenza...  pero quiso sufrirlo todo por t i ,  

,  por todos nosotros.   

En la Cruz de Cristo se concentra la Buena Noticia. Ya lo dice 

San Juan: En la Cruz está “el Buen Pastor que da la vida por sus ovejas”.  

Que nunca se nos olvide.. .  porque ya está bien. Ya está bien de tanta 

Cruzfobia, de que nos vendan que la Cruz es un instrumento político, de 

derribarla para satisfacer el antojo de unos pocos, de desecharla y 

ombro a un vertedero. Ya está bien de tanta Cruzada. 

En la Cruz está nuestra victoria y nuestra esperanza, en ella la luz de la 

vida que vence al pecado y a la muerte. La Cruz es nuestra salvación, es  

fuente de vida,  también para aquellos que la rechazan. 

Es el Santo Cristo Verde quien representa ese símbolo universal 

de acogida, de solidaridad, de amor, de perdón, de reconciliación, de 

paz. Es imagen de redención y símbolo de dignidad humana.
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Todo, absolutamente todo lo dicho, tiene como única meta que 

recéis a ese Nazareno que camina mientras respira antes de dar su último 

aliento de luz en ese otro trozo de Cruz que va de la muerte a la vida.  

Lunes Santo de contrastes. Todo se ha consumado. Los 

Estudiantes volverán a poner en la calle al primer Crucificado de la 

Semana Santa, el más antiguo de cuantos se procesionan. Cristo muere y 

lo hace sobre la Cruz en la que ha cumplido el  deseo que llevaba toda su 

redimir a los hombres. El que 

hasta ese momento había sido un instrumento infame y deshonroso, se 

convierte al paso del  Señor, en el árbol de la vida y en una escalera hacia 

ado aquella humillación, aquel maltrato,  

aquel juicio injusto, aquella vergüenza...  pero quiso sufrirlo todo por t i ,  

En la Cruz de Cristo se concentra la Buena Noticia. Ya lo dice 

da la vida por sus ovejas”.  

Que nunca se nos olvide.. .  porque ya está bien. Ya está bien de tanta 

Cruzfobia, de que nos vendan que la Cruz es un instrumento político, de 

derribarla para satisfacer el antojo de unos pocos, de desecharla y 

ombro a un vertedero. Ya está bien de tanta Cruzada. 

En la Cruz está nuestra victoria y nuestra esperanza, en ella la luz de la 

vida que vence al pecado y a la muerte. La Cruz es nuestra salvación, es  

Es el Santo Cristo Verde quien representa ese símbolo universal 

de acogida, de solidaridad, de amor, de perdón, de reconciliación, de 

paz. Es imagen de redención y símbolo de dignidad humana. 



Archicofradía de la Sangre y Santa Vera Cruz “ESTUDIANTES”

Es lunes de amor, de amor por ese Cristo cual verde es su colo

Con tristeza te lloran los antequeranos que lamentan hasta la última 

astilla que hiere tu frente transfigurada de dolor,  el hilo de sangre que 

rozando tu pelo por tu rostro ha resbalado, la corona de espinas que tu  

testa ha mancillado, la lanza de una t

clavado, tus hombros doloridos por el peso del pecado, y tu espalda 

malherida por cruentos latigazos.

durante siglos y más siglos han ven

hoy que en la Cruz te abandonamos

en una nueva y esplendorosa primavera.

y el verde de los campos de la Vega.
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Es lunes de amor, de amor por ese Cristo cual verde es su colo

Con tristeza te lloran los antequeranos que lamentan hasta la última 

astilla que hiere tu frente transfigurada de dolor,  el hilo de sangre que 

rozando tu pelo por tu rostro ha resbalado, la corona de espinas que tu  

testa ha mancillado, la lanza de una traición que en tu costado hemos 

clavado, tus hombros doloridos por el peso del pecado, y tu espalda 

malherida por cruentos latigazos.  

Un lunes más para la historia 

de este imponente Crucificado, 

al que en su Cruz de Amor 

durante siglos y más siglos han venerado.

 

¡Qué serenidad en el rostro,  Señor 

mientras tu vida se apaga! 

¡Cuánta grandeza y clemencia 

en tu muerte más amarga! 

 

Hoy que expiras en el madero 

Tú perdonas nuestras faltas,  

hoy que en la Cruz te abandonamos 

y solo nos muestras esperanza. 

 

Eres mi Dios, un Dios vivo,  

eres esa mi luz primera, 

la bendita salvación de nosotros 

en una nueva y esplendorosa primavera.

 

Verde es el color de tu Cofradía,  

verde tu verdad verdadera, 

el verde de Puri Campos 

y el verde de los campos de la Vega. 
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Es lunes de amor, de amor por ese Cristo cual verde es su color.  

Con tristeza te lloran los antequeranos que lamentan hasta la última 

astilla que hiere tu frente transfigurada de dolor,  el hilo de sangre que 

rozando tu pelo por tu rostro ha resbalado, la corona de espinas que tu  

raición que en tu costado hemos 

clavado, tus hombros doloridos por el peso del pecado, y tu espalda 

erado. 

 

en una nueva y esplendorosa primavera. 
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verde desde El Torcal y verde hasta la Peña.

Verde que exhalas en tu último suspiro,

que son las flores de mi Antequera.

¡Bendícenos Señor al paso de tu cuerpo protector!

¡Señor de Vil lodres,  Gloria por siempre al Redentor!

 

Y cómo olvidarme de Ti, su bendita y mi bendita Madre, Tú que 

eres piedra angular,  luz, camino y sustento de la familia. El sonido de un 

nombre que provoca en mi un mar de emociones, que me he criado a sus 

faldas, que he jugado bajo su atenta mirada y que, sin percibirlo, como 

aquel niño que fui,  siempre he tenido su mano protectora a mi lado. Es 

mucho más lo que me ha dado, que lo que yo le haya podido ofrecer.

 

Quienes me conocen saben de mi verdadera cond

nadie lo puedo ocultar.  Es María de mi vida el  pilar fundamental,  con 

advocaciones incondicionales como el  Carmen de Fuengirola y de 

Antequera, la Soledad. De la Virgen hasta los alfi leres.  Del Socorro por 

tradición familiar. De Consolació
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Verde, bendita banda verde,  

verde andaluz, verde cualquiera,  

verde se tiñe mi tierra  

verde desde El Torcal y verde hasta la Peña.

 

Verde que exhalas en tu último suspiro,

verde que quitas mis penas,  

verde sinople el de tus carnaduras,  

verde hasta la sangre de tus venas.  

 

Verde y caoba de contrastes,  

clavos que se tornan en azucenas,  

azucenas también para tu Corona, 

que son las flores de mi Antequera. 

 

¡Bendícenos Señor al paso de tu cuerpo protector!

¡Señor de Vil lodres,  Gloria por siempre al Redentor!

¡Alabado seas Cristo en Antequera 

por el verde de tu color! 

Y cómo olvidarme de Ti, su bendita y mi bendita Madre, Tú que 

eres piedra angular,  luz, camino y sustento de la familia. El sonido de un 

nombre que provoca en mi un mar de emociones, que me he criado a sus 

faldas, que he jugado bajo su atenta mirada y que, sin percibirlo, como 

aquel niño que fui,  siempre he tenido su mano protectora a mi lado. Es 

mucho más lo que me ha dado, que lo que yo le haya podido ofrecer.

Quienes me conocen saben de mi verdadera condición mariana. A 

nadie lo puedo ocultar.  Es María de mi vida el  pilar fundamental,  con 

advocaciones incondicionales como el  Carmen de Fuengirola y de 

Antequera, la Soledad. De la Virgen hasta los alfi leres.  Del Socorro por 

tradición familiar. De Consolación y Esperanza, hasta el Mayor Dolor y 
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verde desde El Torcal y verde hasta la Peña. 

Verde que exhalas en tu último suspiro,  

 

¡Bendícenos Señor al paso de tu cuerpo protector! 

¡Señor de Vil lodres,  Gloria por siempre al Redentor! 

Y cómo olvidarme de Ti, su bendita y mi bendita Madre, Tú que 

eres piedra angular,  luz, camino y sustento de la familia. El sonido de un 

nombre que provoca en mi un mar de emociones, que me he criado a sus 

faldas, que he jugado bajo su atenta mirada y que, sin percibirlo, como 

aquel niño que fui,  siempre he tenido su mano protectora a mi lado. Es 

mucho más lo que me ha dado, que lo que yo le haya podido ofrecer.  

ición mariana. A 

nadie lo puedo ocultar.  Es María de mi vida el  pilar fundamental,  con 

advocaciones incondicionales como el  Carmen de Fuengirola y de 

Antequera, la Soledad. De la Virgen hasta los alfi leres.  Del Socorro por 

n y Esperanza, hasta el Mayor Dolor y 
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la Piedad. De la Paz, el  Consuelo y los Dolores tampoco me puedo 

olvidar.  Pero es que tiene la Vera+Cruz una belleza sin igual.  

Antequerana por derecho, pero distinta a todas las demás. 

¡Qué difícil  es rozar la perfec

alcance de nadie! A mí me enseñaron la grandiosidad de esta Cofradía 

por manos de su Señor. Pero yo no sé llegar a Él sin la mediación de la  

Virgen, de la Madre que todo lo puede.

 

Es esa Virgen de delicada hechura, la Mad

cuyo dolor más se aproxima a lo palpable. Lo digo como lo siento.  La 

Virgen de la Vera+Cruz es de las representaciones más hermosas de 

María que he visto nunca. ¡Cómo me gusta verla presidiendo el Altar 

Mayor en ese Camarín de un Tem

reflejado en Ella el sueño de todo cofrade! Querida Isabel Ríos, tienes en 

tus manos el tesoro más hermoso del  mundo. ¡Qué suerte la tuya! ¡Qué 

suerte tienen las Camareras en esta crist iana ciudad! 

 

60 años no son nada

de guapa, con su propia impronta,  con la elegancia que dan sus nuevas 

galas! Sigue siendo la misma, la de la gargantilla de perlas, la del toisón 

de plata… Atrás quedaron el negro de su manto y el rojo de su say

atrás los bordados prestados del  cielo de su Palio para convertirlo en ese 

verde gaviero que hoy seca su dolor y su l lanto. 

 

 

Pero si  es que miren cómo está de guapa,

si parece que sonríe,  si parece hasta que habla.

Si es que es de elegancia exquisita,

si es que l lora con lágrimas de plata.

si es que sueña con una nueva Semana Santa.
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la Piedad. De la Paz, el  Consuelo y los Dolores tampoco me puedo 

olvidar.  Pero es que tiene la Vera+Cruz una belleza sin igual.  

Antequerana por derecho, pero distinta a todas las demás.  

¡Qué difícil  es rozar la perfección porque alcanzarla no está al  

alcance de nadie! A mí me enseñaron la grandiosidad de esta Cofradía 

por manos de su Señor. Pero yo no sé llegar a Él sin la mediación de la  

Virgen, de la Madre que todo lo puede. 

Es esa Virgen de delicada hechura, la Madre de rasgos naturales 

cuyo dolor más se aproxima a lo palpable. Lo digo como lo siento.  La 

Virgen de la Vera+Cruz es de las representaciones más hermosas de 

María que he visto nunca. ¡Cómo me gusta verla presidiendo el Altar 

Mayor en ese Camarín de un Templo no consagrado a Ella pero que ve 

reflejado en Ella el sueño de todo cofrade! Querida Isabel Ríos, tienes en 

tus manos el tesoro más hermoso del  mundo. ¡Qué suerte la tuya! ¡Qué 

suerte tienen las Camareras en esta crist iana ciudad!  

60 años no son nada pero, ¡Cuánto hemos esperado para verla así 

de guapa, con su propia impronta,  con la elegancia que dan sus nuevas 

galas! Sigue siendo la misma, la de la gargantilla de perlas, la del toisón 

de plata… Atrás quedaron el negro de su manto y el rojo de su say

atrás los bordados prestados del  cielo de su Palio para convertirlo en ese 

verde gaviero que hoy seca su dolor y su l lanto.  

Pero si  es que miren cómo está de guapa, 

si parece que sonríe,  si parece hasta que habla.

Si es que es de elegancia exquisita,  

si es que l lora con lágrimas de plata.  

 

Si es que sabe lo que toca, 

si es que sueña con una nueva Semana Santa.
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la Piedad. De la Paz, el  Consuelo y los Dolores tampoco me puedo 

olvidar.  Pero es que tiene la Vera+Cruz una belleza sin igual.  

ción porque alcanzarla no está al  

alcance de nadie! A mí me enseñaron la grandiosidad de esta Cofradía 

por manos de su Señor. Pero yo no sé llegar a Él sin la mediación de la  

re de rasgos naturales 

cuyo dolor más se aproxima a lo palpable. Lo digo como lo siento.  La 

Virgen de la Vera+Cruz es de las representaciones más hermosas de 

María que he visto nunca. ¡Cómo me gusta verla presidiendo el Altar 

plo no consagrado a Ella pero que ve 

reflejado en Ella el sueño de todo cofrade! Querida Isabel Ríos, tienes en 

tus manos el tesoro más hermoso del  mundo. ¡Qué suerte la tuya! ¡Qué 

pero, ¡Cuánto hemos esperado para verla así 

de guapa, con su propia impronta,  con la elegancia que dan sus nuevas 

galas! Sigue siendo la misma, la de la gargantilla de perlas, la del toisón 

de plata… Atrás quedaron el negro de su manto y el rojo de su saya, 

atrás los bordados prestados del  cielo de su Palio para convertirlo en ese 

si parece que sonríe,  si parece hasta que habla.  

si es que sueña con una nueva Semana Santa.  
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Y volverá la hora de subirla al trono,

de ataviarla con sus mejores galas.

Ramón no escatimes esfuerzos,

no necesita lujos, pero Ella es la qu

La Veracruz comparte su pena

tras un Nazareno que camina desolado,

y se emociona al verlo partir  hacia su destino

por un camino que solo conduce al Calvario.

Eres la flor más hermosa del antiguo Convento,

Si San Francisco te viera y San Zoilo te 

no habría cigüeña en el mundo que descansar no deseara 

en el regazo de tu espadaña donde alegres tañen las campanas.

Vera+Cruz de cielo y la tierra,

Vera+Cruz de tierna mirada.

Vera+Cruz de to

Vera+Cruz de verde terciopelo,

Vera+Cruz que nunca abandonas,

Vera+Cruz que siempre das aliento.

Vera+Cruz ejemplar y paciente,

Vera+Cruz, Madre de Antequera,

Vera+Cruz de estos cofrades valientes.

Vera+Cruz la F

Vera+Cruz de un amor que duele,
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Y volverá la hora de subirla al trono, 

de ataviarla con sus mejores galas.  

 

Ramón no escatimes esfuerzos,  

no necesita lujos, pero Ella es la que manda.

 

La Veracruz comparte su pena 

tras un Nazareno que camina desolado, 

y se emociona al verlo partir  hacia su destino

por un camino que solo conduce al Calvario.  

Eres la flor más hermosa del antiguo Convento,

Si San Francisco te viera y San Zoilo te soñara

no habría cigüeña en el mundo que descansar no deseara 

en el regazo de tu espadaña donde alegres tañen las campanas.

 

Vera+Cruz de cielo y la tierra,  

Vera+Cruz callada y guapa, 

Vera+Cruz coqueta y dulce,  

Vera+Cruz de tierna mirada. 

 

Vera+Cruz de todos los hombres,  

Vera+Cruz de verde terciopelo,  

Vera+Cruz que nunca abandonas,  

Vera+Cruz que siempre das aliento.  

 

Vera+Cruz la que sonríe,  

Vera+Cruz ejemplar y paciente,  

Vera+Cruz, Madre de Antequera, 

Vera+Cruz de estos cofrades valientes.  

 

Vera+Cruz la Fe hecha barrio,  

Vera+Cruz de un amor que duele,  
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e manda. 

y se emociona al verlo partir  hacia su destino 

 

Eres la flor más hermosa del antiguo Convento,  

soñara 

no habría cigüeña en el mundo que descansar no deseara  

en el regazo de tu espadaña donde alegres tañen las campanas. 
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Vera+Cruz la Virgen bonita,

y aférrate al  pañuelo que dejó en tus manos,

para que desde las tapias del cielo

y junto a tantos buenos estudiantes

que también marcharon en los últimos años,

disfruten contigo y te ayuden ahora a mitigar el  llanto.

pues ya se ganaron la gloria,

la vida ya ellos han alcanzado,

y ya disfrutan junto a su Virgen

Vera+Cruz mi Reina Soberana,

Vera+Cruz por siempre Reina,

Reina y Madre antequerana.

 

El amor me ha detenido, me ha dicho que

déjenme que les diga algo más. Que cuando menos lo esperemos, llegará 

la hora soñada...   

 

Y les diré más. ..  Cada uno tiene una percepción distinta de las 

cosas, tiene sus t iempos, escoge sus lugares, administra sus emociones y 
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Vera+Cruz la Virgen bonita,  

Vera+Cruz la de Josele.  

 

Así Madre lo quisiste,  

 ya lo tienes a tu lado,  

ahora cúbrelo de gloria  

y aférrate al  pañuelo que dejó en tus manos, 

para que desde las tapias del cielo 

y junto a tantos buenos estudiantes 

que también marcharon en los últimos años,  

disfruten contigo y te ayuden ahora a mitigar el  llanto.

 

A esos hermanos Madre,  

cuídalos entre algodones,  

pues ya se ganaron la gloria,  

con tal de llevarte flores.  

No estén tristes cofrades,  

la vida ya ellos han alcanzado, 

y ya disfrutan junto a su Virgen 

en un eterno Lunes Santo.  

 

Vera+Cruz de Salvación, 

Vera+Cruz mi Reina Soberana, 

Vera+Cruz por siempre Reina, 

Reina y Madre antequerana. 

El amor me ha detenido, me ha dicho que me dé prisa. Pero 

déjenme que les diga algo más. Que cuando menos lo esperemos, llegará 

Y les diré más. ..  Cada uno tiene una percepción distinta de las 

cosas, tiene sus t iempos, escoge sus lugares, administra sus emociones y 
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disfruten contigo y te ayuden ahora a mitigar el  llanto.  

me dé prisa. Pero 

déjenme que les diga algo más. Que cuando menos lo esperemos, llegará 

Y les diré más. ..  Cada uno tiene una percepción distinta de las 

cosas, tiene sus t iempos, escoge sus lugares, administra sus emociones y 
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guarda celoso aquello que, sin ser suyo, le pertenece. 

Cofradía de los Estudiantes, no es solo para estar orgulloso, es una 

filosofía de vida.  

 

Y de nuevo volverán días frenéticos de tallaje de hermanacos, de 

reparto de ropas,  de echar horas en 

que será la banda sonora del día más importante para cualquier 

estudiante. Apoyemos ahora a nuestra Junta de Gobierno. Los que habéis  

pertenecido a una Directiva sabéis de lo que hablo. Por eso volverán los 

días donde no habrá cansancio, ni  flaquearán las fuerzas, ni 

inconveniente que no se pueda superar.

 

Atrás quedan años, días y noches de desvelo que han ido dando 

sus frutos. Primero el del  Cristo Verde, luego el del Nazareno, ahora el  

nuevo Trono de la Veracruz. ¡Cuánt

 

Queridos cofrades,  sigan derramando amor por este barrio,  sigan 

prestando ayuda casa por casa, calle por calle, desde el Cerro y hasta 

donde alcancen nuestras fuerzas. Porque aún cuando no nos juzgen

los Palios ni  por las flores que a ellos vamos a colocar,  sí  que lo harán 

por las veces que los vimos enfermos, hambrientos y desnudos, y por 

ellos no hicimos ná.  Éste es el verdadero fin, el primitivo y el inicial ,  

nuestra meta y también nuestro mejo

 

Queridos hermanos y amigos de la Archicofradía, sigan siendo 

portadores de la Fe. Nuestra Fe puede con todo, 

del  sentir  de esta ciudad que también por vosotros es Patrimonio 

Mundial .  

 

Jesús de la Sangre,  Señor Verde y 

fresco zaguán os espero, para seguir soñándoos vivos, y hacerme niño 
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oso aquello que, sin ser suyo, le pertenece. Ser, señores de la 

Cofradía de los Estudiantes, no es solo para estar orgulloso, es una 

Y de nuevo volverán días frenéticos de tallaje de hermanacos, de 

reparto de ropas,  de echar horas en casa escuchando la cruceta musical  

que será la banda sonora del día más importante para cualquier 

estudiante. Apoyemos ahora a nuestra Junta de Gobierno. Los que habéis  

pertenecido a una Directiva sabéis de lo que hablo. Por eso volverán los 

habrá cansancio, ni  flaquearán las fuerzas, ni 

inconveniente que no se pueda superar.  

Atrás quedan años, días y noches de desvelo que han ido dando 

sus frutos. Primero el del  Cristo Verde, luego el del Nazareno, ahora el  

nuevo Trono de la Veracruz. ¡Cuánto andado y en tan poco tiempo! 

Queridos cofrades,  sigan derramando amor por este barrio,  sigan 

prestando ayuda casa por casa, calle por calle, desde el Cerro y hasta 

donde alcancen nuestras fuerzas. Porque aún cuando no nos juzgen

los Palios ni  por las flores que a ellos vamos a colocar,  sí  que lo harán 

por las veces que los vimos enfermos, hambrientos y desnudos, y por 

ellos no hicimos ná.  Éste es el verdadero fin, el primitivo y el inicial ,  

nuestra meta y también nuestro mejor final.    

Queridos hermanos y amigos de la Archicofradía, sigan siendo 

Nuestra Fe puede con todo, la Fe de todos nosotros,  

del  sentir  de esta ciudad que también por vosotros es Patrimonio 

Jesús de la Sangre,  Señor Verde y Madre del Nazareno, en un 

fresco zaguán os espero, para seguir soñándoos vivos, y hacerme niño 
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Ser, señores de la 

Cofradía de los Estudiantes, no es solo para estar orgulloso, es una 

Y de nuevo volverán días frenéticos de tallaje de hermanacos, de 

casa escuchando la cruceta musical  

que será la banda sonora del día más importante para cualquier 

estudiante. Apoyemos ahora a nuestra Junta de Gobierno. Los que habéis  

pertenecido a una Directiva sabéis de lo que hablo. Por eso volverán los 

habrá cansancio, ni  flaquearán las fuerzas, ni 

Atrás quedan años, días y noches de desvelo que han ido dando 

sus frutos. Primero el del  Cristo Verde, luego el del Nazareno, ahora el  

o andado y en tan poco tiempo!  

Queridos cofrades,  sigan derramando amor por este barrio,  sigan 

prestando ayuda casa por casa, calle por calle, desde el Cerro y hasta 

donde alcancen nuestras fuerzas. Porque aún cuando no nos juzgen por 

los Palios ni  por las flores que a ellos vamos a colocar,  sí  que lo harán 

por las veces que los vimos enfermos, hambrientos y desnudos, y por 

ellos no hicimos ná.  Éste es el verdadero fin, el primitivo y el inicial ,  

Queridos hermanos y amigos de la Archicofradía, sigan siendo 

la Fe de todos nosotros,  

del  sentir  de esta ciudad que también por vosotros es Patrimonio 

Madre del Nazareno, en un 

fresco zaguán os espero, para seguir soñándoos vivos, y hacerme niño 
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entre tanta chiquillería, para poder llenaros de gloria,  entre un mar 

doliente de avemarías.  

 

¡Qué orgullo me da sentirme vuestro!

¡Antequera es el  amor de mis a

Por la gente que quiero en la vida,

por la vida que me dieron mis progenitores.

Por mi abuelo que me enseñó,

por mi padre que siempre me acompaña,

por mi familia que entiende esta bendita locura,

por mi mujer y los hijos de mi alma.

Queridos estud

las tardes de nuevo se acortarán,

y el tiempo se nos echará encima

para volver a verlos procesionar.

Y sacaréis de altillos las túnicas,

pondréis guapos a los campanilleros

y luciréis en el Desfi le de 

y volverá a salir  la Archicofradía

Desde este Real Monasterio de San Zoilo

que es como un casti llo de cuento,

y del  que siempre guardaré gran
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entre tanta chiquillería, para poder llenaros de gloria,  entre un mar 

 

¡Qué orgullo me da sentirme vuestro! 

¡Antequera es el  amor de mis amores! 

Por la gente que quiero en la vida, 

por la vida que me dieron mis progenitores.  

 

Por mi abuelo que me enseñó, 

por mi padre que siempre me acompaña, 

por mi familia que entiende esta bendita locura,

por mi mujer y los hijos de mi alma. 

 

Queridos estudiantes, no desesperen, 

las tardes de nuevo se acortarán, 

y el tiempo se nos echará encima 

para volver a verlos procesionar.  

 

Y sacaréis de altillos las túnicas,  

las peinas y las mantillas,  

pondréis guapos a los campanilleros 

y luciréis en el Desfi le de Armadilla.  

 

Y resonarán las campanas, 

los vivas y las trompetas 

y volverá a salir  la Archicofradía 

en Estación de Penitencia.  

 

Desde este Real Monasterio de San Zoilo 

que es como un casti llo de cuento,  

antiguo pero remozado, 

y del  que siempre guardaré grandes recuerdos.
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entre tanta chiquillería, para poder llenaros de gloria,  entre un mar 

 

por mi familia que entiende esta bendita locura, 

des recuerdos.  
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Y tendréis nuevamente al pueblo que os venera,

ese que cada año suspira sincero,

el que sabe que, en sus promesas,

rebosan de amor los "vivas " y los "te quieros".

y recibirá a vecinos y visitantes,

porque l legará e

porque volverá ese lunes a Antequera,

porque viviremos ese lunes en Antequera, 

que para siempre será Santo por sus Estudiantes.
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tendréis nuevamente al pueblo que os venera,

ese que cada año suspira sincero, 

el que sabe que, en sus promesas,  

rebosan de amor los "vivas " y los "te quieros".

 

Y la ciudad despertará, 

y recibirá a vecinos y visitantes,  

porque l legará ese lunes a Antequera, 

porque volverá ese lunes a Antequera, 

porque viviremos ese lunes en Antequera,  

que para siempre será Santo por sus Estudiantes.

 

Buenas tardes
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tendréis nuevamente al pueblo que os venera, 

rebosan de amor los "vivas " y los "te quieros". 

 

que para siempre será Santo por sus Estudiantes.  

Buenas tardes 

 

Gracias.  


