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Cuando ya es fácil adivinar por el inconfundible olor a incienso y azahar, Brenes se prepara
para recibir a la primavera.
Primavera que, como todos los años, nos anuncia que ya está aquí la Semana Santa y con ella,
la Cuaresma.
Cuaresma en la que se volverán a escuchar el rachear de pies de los costaleros en sus ensayos.
Cuaresma en la que se verán convocatorias de cultos de las respectivas hermandades.
En la Casa Hermandad, se verán de nuevo a los cofrades recoger la ropa o la papeleta de sitio
para ese día tan esperado.
Y así, poco a poco, iremos tachando los días en el calendario…
Cada vez queda menos para que llegue la Semana Santa, Semana donde volvemos a vivir la
Pasión, Muerte y Resurrección de Ntro. Señor Jesucristo que, con las manos atadas, con una cruz a
cuestas o crucificado, se pasearán de nuevo por las calles de Brenes.
que el sol.

Semana también que nos trae el día más esperado por los grampodecistas, ese día que brilla más
Ese día, Gran Poder,
Tú caminarás primero
A hombros de tus costaleros.
Detrás vendrá tu Madre, Amargura
Siguiendo el camino
Que a ti te guiará
Para ser crucificado.
Delante los nazarenos
Que tu cara iluminará
Se escucharán saetas
Que a porfía te cantarán.
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Irá delante Brenes
Gozando con la alegría
De poder ver tu cara.
Pronto llegará el encuentro
Y después te diré
Que a mi, Gran Poder
No me cansará la noche
Ni el frío de la madrugada
Sólo sentiré el ir detrás de ti
Sin poder verte la cara.
Esos momentos sucederán dentro de muy pocos días, pero antes, tenemos que asistir a los actos
que organizan nuestras hermandades y este, al que asistimos hoy, es uno de ellos.
Parece mentira pero ya ha pasado un año desde que estuve en este mismo lugar para exaltar a
nuestra Semana Santa y a nuestros titulares GRAN PODER Y AMARGURA.
y cofrade.

Pero hoy, estoy otra vez en este atril para pasarle el testigo como pregonera a una buena amiga
Ella, es la persona encargada de exaltar nuestra Semana Santa y a nuestros titulares.
Esa persona de la que os hablo es Ainhoa Ocaña Noa.
Ainhoa, cuéntanos a todos cómo vives la Semana Santa.

Qué sensaciones te recorren cuando oyes una bambalina sonar o cuando le gritan tres veces
Guapa a la Madre de Dios por la Calle de las Tabernas.
Qué sientes cuando ese hijo y madre se encuentran en la noche del Jueves Santo.
Sé Ainhoa los nervios que estarás pasando en estos momentos. Todos los que te conocemos
sabemos cuánto has deseado que llegara este día tan especial.
Acuérdate sólo de esa ilusión que tú tenías, deja aparte los nervios y piensa que aquel deseo,
esta noche se hará realidad en forma de pregón. Esta es tu noche Ainhoa, disfrútala porque la recordarás
siempre.
Que Nuestro Padre Jesús del Gran Poder y María Santísima de la Amargura te den las fuerzas
suficientes para afrontar este reto y te ayuden en esta noche tan especial e inolvidable.
							
							
6

Encarni López Plaza
Pregonera Juvenil 2003

Pregón Juvenil, 2004

PREGÓN
JUVENIL

Por: Ainhoa Ocaña Noa

7

Pregón Juvenil, 2004

De azahares se visten los naranjos
Para regalar su aroma por Brenes
En el cielo radiante un sol
Que a llenarnos de esperanza viene.

Rastreo de zapatillas en la noche
Un quejío en la garganta
El olor a incienso invade
Cuando llega la Semana Santa.

Hermano Mayor de esta hermandad
Junta de Gobierno
Querida Juventud Cofrade
Familiares y amigos todos
Buenas noches:

Antes de empezar, gracias Encarni por tu presentación y tus palabras de ánimo para que esta noche

pueda leer mi pregón. Es un honor para mí ser presentada por una buena granpodecista donde las
haya, por una compañera de este Grupo Joven con la que he compartido buenos momentos, y que mejor
momento que aquel Jueves Santo de hace tres años, cuando tuvimos el privilegio de estar tan cerca del
señor durante toda la noche, casi elevándolo al cielo a la paz que los costaleros, pero nosotras con un
ligero roce.
Que el señor del Gran Poder y tu Virgen Amargura te bendigan y te lleven por el mejor de los caminos.

Cuando ya ha pasado casi un año, en mi mente sigue el recuerdo de aquella noche en la que me nombraron

pregonera. Durante toda la noche, varios compañeros y amigos del Grupo Joven me lo iban diciendo, que
la elegida sería yo, pero yo casi sin echar cuenta les decía que no, aunque en el fondo pensaba que algún
día me tocaría y que porqué no podía ser este año. Y así fue, tras el pregón de Encarni, estábamos todos
reunidos esperando a que la que era presidenta de la Juventud Cofrade, mi querida amiga Faly lo dijese,
con la ayuda de mi también amiga Auxi.
No sé porqué mi corazón se aceleraba por segundos, quizás lo presentía un poco, y notaba que
todas las miradas iban hacia mi. La persona elegida era yo. Lo que sentí en ese momento era una maraña
de sentimientos: miedo, alegría, responsabilidad... sobre todo mucha emoción, tanta que mis lágrimas no
paraban de caer pareciendo una magdalena ante la mirada de mis compañeros y amigos que me daban la
enhorabuena.
Gracias a esa Juventud Cofrade por confiar en mí, a ese futuro de nuestra hermandad, porque
sin ellos, sin su ayuda, no se harían realidad tantos sueños que tenemos, y sobre todo gracias porque sé
(como miembro de la Juventud Cofrade), que cuando se oye esta palabra hacia nosotros nos sentimos muy
orgullosos y porque sé que el orgullo es más grande si cabe cuando vemos algo de lo que hemos formado
parte. De nuevo, Gracias.
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Desde ese día hasta hoy, he intentando ponerles un orden a todos aquellos recuerdos que a la mente me
venían y a todas aquellas vivencias que he tenido entorno a mi señor del Gran Poder y a mi Virgen de
la Amargura.
Permítanme que antes de seguir, sea a ellos a quien les pida fuerzas para que esta noche pueda leer mi
pregón, fuerzas para que de pie me mantenga y las piernas no me tiemblen, fuerzas para que los nervios
no sean muy traicioneros y la emoción no me invada, y fuerzas para que mis palabras lleguen hasta todos
ustedes aquí presentes, agradeciéndoles como no su presencia hoy aquí, ayudándome además a sentirme
arropada. Gracias por venir.

La verdad es que esta pasión por la Semana Santa que tengo, y más por mi hermandad no sé mucho de
donde me llega. Criada en una familia cristiana y católica, humilde y sencilla, mis sentimientos hacia
Gran Poder y Amargura los llevo en la sangre, con esto creo que se nace, independientemente del entorno
con el que te rodees. En mi casa nunca vi una familia integrada totalmente en la hermandad, en eso la
primera fui yo, aunque sí veía sentimientos, sentimientos hacia imágenes con distintas advocaciones.
Por una parte mi abuelo Joaquín, sus sentimientos hacia Vera-Cruz han estado presentes en mi memoria
desde que tengo uso de razón. Miembro de la Junta de Gobierno de esa hermandad, que fue hace años,
recuerdo cosas que me ha contado que hacía como cofrade en su juventud, quedarse noches en la Iglesia
a “guardar los santos”, o repartir velas como diputado de tramo cada Viernes Santo, además de ser el
que me paseaba de la mano vestida de nazareno en los primeros años de mi vida cuando yo empezaba a
mostrar estos sentimientos.
Por otra parte mi abuela Lola, su mujer. Sus sentimientos han sido siempre hacia las imágenes
de esta nuestra hermandad. Ha sido ella la que me ha enseñado a querer tanto a Gran Poder como a
Amargura, la que ha hecho que la fé que tenga hacia ellos sea inmensa, la que ha hecho que os lleve en lo
más profundo de mi alma, la que me ha enseñado a pedirte a ti Gran Poder cuando más lo necesitaba ó
a agradecerte cuando me has ayudado, como siempre lo haces, la que me ha enseñado a decirte Amargura
guapa cuando apenas sabía hablar.
Gracias abuela por transmitirme estos sentimientos que han hecho que sean en mí más grande
si cabe y a tenerlos siempre presentes, y gracias abuelo por los tuyos, que aunque sean distintos también
son cofrades y en el libro de los sentimientos todos caben.
También vi sentimientos de costaleros, costaleros que fueron en su día mi tío Joaquín y mi
padre, que llegado de un país de emigrantes, cuando vio por primera vez al Gran Poder, se impresionó
tanto, que se juró a si mismo llevarlo un día en sus hombros, y así fue.
Y como no los sentimientos de mi madre, entregada totalmente a lo que yo sintiera, a que
ningún año me faltara la ropa, a ponerme en el mejor de los sitios cuando aún era pequeña con Rosario y
sus hermanas por el medio de la fila, a apoyarme en todos estos años que llevo en la hermandad, a saber
entenderme porque sabe que me gusta...
Y no quisiera pasar de largo sin decir que he visto otros sentimientos, de alguna manera
enmascarados, pero inevitables de mostrar, porque ellos son así, difícil de esconderlos.
A toda mi familia gracias por enseñarme, por apoyarme, por respetarme y por aguantarme.
Gracias.
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U

na cruz de ceniza en la frente indicará que empieza la cuaresma. Cuarenta días para que llegue
nuestra semana mayor, cuarenta días para volcarnos en los últimos detalles y digo últimos porque para
preparar detalles ya estamos todo el año. Para ver calles llenas de vecinos arreglando sus fachadas, calles
alumbradas con la mejor luz de la primavera, naranjos florecidos de blancos azahares, tardes de idas y
venidas a las casas hermandades, de capirotes en manos porque ya se quedaron pequeños ó de pruebas de
túnicas y capas para bajar dobladillos, tardes de pedidas, de quinarios, impregnados en olor de incienso
y torrijas...
Y las noches silenciosas, que se despiertan por el sonido de una marcha en una radio ó por la
voz de un capataz que guía el paso en sus ensayos.
Se va respirando en el ambiente, falta poco para la Semana Santa, para los tres días mayores en este
bendito pueblo.

Y

en cuaresma, un viernes no puede pasar de largo: Viernes de Dolores, once de la noche. Un alfiler
no cabe en la iglesia, oscura y alumbrada por la tenue luz de unas velas. Suena las notas de un órgano
y al fondo aparece él, entre una nube de incienso aparece, despacio, camina como si lo hiciese por una
alfombra viviente, poniendo los vellos de punta de todo aquel que lo ve. Y sigue caminando, manos
atadas, mirada hacia abajo, cautivo va, su destino cargar con la cruz en la que más tarde morirá.
¿Cómo explicar señor lo que se siente al verte?
¿Cómo explicar la emoción que se apodera de mí cuando pasas por mi lado y a los ojos te miro?
Te diriges hacia el paso, cargado con tu Gran Poder para afrontar el destino que te espera, paso donde
días más tarde, tus hijos costaleros te llevarán por las calles de Brenes.

De Ramos se llena el Domingo para celebrar la anunciada entrada de Jesús en la ciudad de Jerusalem,

sentado sobre el lomo de una burra que avanza ante la atenta mirada de sus discípulos que llenos de
alegría alzan sus voces aclamándolo como Rey.
Empieza la Semana Santa, es el primer día de nuestra semana mayor, el primer día de una
semana corta para unos, larga para otros, pero intensa, llena de emociones, nervios, sentimientos,
satisfacción...
Lunes Santo y Martes Santo, ya queda menos, son menos las horas para que llegue mi gran
día del año, mientras tanto, el tiempo se empeñará en dar los últimos retoques, en matar el gusanillo
que llevamos dentro viendo otras procesiones, ya sean viéndolas en persona o a través de los medios,
escuchando sones de semana santa, quemando incienso... todo lo que sea para matar el tiempo e
imaginarme el Jueves cercano que me espera, para tenerlo presente en mi mente todo el tiempo que pueda,
para calmar el nerviosismo que me invade... ya queda menos.
Morada y beig amanece la mañana. Se empiezan a ver los primeros nazarenos que recorren
Brenes en su Semana Santa. Es Miércoles Santo, día en que la ermita de San Sebastián brilla con luz
propia y su mayor protagonista es Nuestro Padre Jesús Cautivo que a las once de la noche avanzará por
las calles de este nuestro pueblo, ante la atenta mirada y el mayor silencio de los breneros.
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Atado de manos te llevan
Mirada perdida hacia el frente
Que no se escuche un murmullo
Que en silencio te reze la gente.
Jesús, Cautivo tú vas
La noche del miércoles santo
Al pueblo de Brenes has de perdonar
Al verte así por nuestros pecados.

Pero la tarde de este Miércoles Santo no ha pasado en vano. Las flores serán preparadas
para que al día siguiente el señor del Gran Poder vaya flotando sobre una nube de claveles rojos y lirios
morados que con todo el cariño del mundo sus hijos han preparado.
Varias tardes de estas llevo en la hermandad, tardes de satisfacción sabiendo que el Gran
Poder irá sobre estas flores que preparamos con tanto amor para él.
Y varias noches que también he pasado, noches donde se ultiman los pequeños detalles para
que todo vaya perfecto, y aunque algunos hacemos poquilla cosa, sólo el hecho de estar allí, mirándolos
una vez y otra te hace sentir bien, calmar la inquietud un poco, aunque el gusanillo sigue estando ahí,
cuando piensas que ya queda mucho menos que el día anterior para salir con tu hermandad... ya queda
menos.
Y llegó... los rayos de luz de un sol que hoy brilla como nunca, y hago aquí uso del famoso
refrán: Hay tres días en el año que relucen más que el sol, Jueves Santo, Corpus Christi y el día de la
Ascensión, hacen que no puedas estar ni un minuto más durmiendo e ir a visitar a Gran Poder y a
Amargura cuanto antes, para estar más tiempo con ellos, como si no hubieses tenido bastante. La visita a
la Iglesia el Jueves Santo por la mañana ya se ha hecho para mí como una tradición. Ya me está metiendo
prisa mi madre para irnos cuanto antes, a ponernos el tradicional lirio morado en la solapa, esa flor que
representa parte del paso del Señor.
En la Iglesia todo es alegría, es nuestro día, el día de los granpodecistas, y hay que vivirlo.
Pequeños monaguillos se pasean por ella, posando para fotos que quedarán en el recuerdo, nazarenos se
asoman sin querer perder de vista a sus titulares mientras realizan la pedida por las calles. La Iglesia se
llena, en la casa de Dios, todos son bienvenidos.
La mañana avanza... ya queda menos.
Tras el almuerzo, intento dormir un poco, descansar quizás, dormir más bien poco, porque los
nervios no me dejan... ya va quedando menos.
Sobre las siete de la tarde, es a casa de mi abuela hacia donde me dirijo, es allí donde la ropa
de nazareno me espera como cada año.
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Mamá, aprieta más el cincho
Que yo sola no puedo
Hoy quiero ser yo quien lleve
La cruz del rey de los cielos.
Ahora dame la capa
Que tú has “preparao” con esmero
Que una arruga no tenga
Que tenga el mejor vuelo.
Mi medalla que no falte
Que estén presente en todo momento
Por si no los veo en la calle
En mi corazón siempre estén dentro.
Y por último el capirote
Alto alto hasta el cielo
Porque allí es donde quiero llegar
Con Jesús el nazareno.
Y cuando me dirijo a la Iglesia
Los pasos se me hacen eternos
Quiero llegar pronto
Que aguantar más no puedo.
Todo preparado está
Que un detalle no falte
Que hoy sale mi hermandad
A las nueve está en la calle.
Y vello tras vello
De punta se ponen
Se escuchan suspiros
Tras los faldones.
Una oración a ti señor,
Ahora a ti madre pura
Siempre pidiendo fuerzas
Que la penitencia no se haga dura.
Y a las nueve exactamente
La puerta de la Iglesia se abre
Se escuchan murmullos
En la plaza no se cabe.
Costalero prepárate
La fortaleza no has de perder
Que llevarás en los hombros al rey de los cielos
¡Mi Jesús del Gran Poder!
13

Hdad. Gran Poder

Y mientras en la gente
El sufrimiento se puede ver
Tranquilos, que no roza,
Que él está hecho a la puerta,
Y la puerta está hecha a él,
Miradlo mejor a la cara
Pa´ que él os pueda ver
Porque sabe que Brenes lo espera
Con toda su mayor fé.
Y es que el verte Gran Poder saliendo
Dime, ¿ a quién no le puede sobrecoger?
Si me gustaría que se parara el tiempo
En este instante, porque sé
Que una imagen tan bella
Todos la quieren ver.
Y ahora la gente en silencio
Porque te están cantando a ti
Rezos en forma de saeta
Que con oles la van a aplaudir.
Y cuando vayas avanzando
Por mi calle la Real
En la Iglesia se escuchan rezos
Tu madre en la calle va a estar.
¿Qué es esa hermosura?
¿qué es ese resplandor?
Madre mía de la Amargura
Que reluce más que el sol.
Costaleros despacito
Poco a poco, no corred
Que un solo varal no roce
Sólo las bambalinas se han de mover.
Y entre las flores apareces tú,
La más guapa de todas ella
Y entre gritos te quieren decir
Que eres divina y bella
Porque Dios lo quiso así.
Y vas detrás de tu hijo
Con la Amargura que debes tener
Que tu cara morena no cambie
Que no debes palidecer
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Porque él te dará fuerzas
Para que sigas con él.
De rojo y negro se visten
Las calles del pueblo brenero
Largo caminar nos queda
Costaleros, penitentes, nazarenos.
Y a ti señor en tu transcurrir
No te van a dejar sólo
Porque sólo al verte venir
No dejarán de mirarte a los ojos,
Y más de una vez te van a aplaudir
Todos llenos de gozo
Y es que menudo arte y salero
Es el que llevas debajo
Son tus hijos los costaleros
Que por Brenes te pasearán
Derramando todo su amor
En cada paso que dan.
Y el ponerte frente a San Benito
A quién no le puede impresionar
Si un ole tiene que salir de las bocas
Porque tanto arte no se puede aguantar.
Y tu madre llorando detrás
A los sones de rocío
No sufras mi Jesús,
No sufras hijo mío,
Que a tus hijos veo desde aquí
Y te quieren llevar al cielo
Que un solo paso no des
Que vayas rozando el suelo.
Y para que tú señor te alegres
Notas celestiales te van a acompañar,
Para que la penitencia sea menos dura
En tu largo caminar.
Y de mis labios unos versos
Que salen del corazón
Ahí donde los formé
Unidos con todo mi amor:
Quién pudiera Señor llevar tu peso,
Quién pudiera de tu espalda aliviar el dolor,
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Quién pudiera limpiar la sangre que emanas,
Quién pudiera refrescar tu sudor.
Que el madero quiero ayudarte a llevar
Para que nuestros pecados no te pesen
Que la cruz no te duela al andar
Esa cruz en la que morirás tristemente.
Que ver tu cara sufrir no quiero
Que quiero darte fuerzas para seguir
Que ante la mirada de los breneros
No decaigas en tu caminar hacia el fin.
Que tu cara triste y morada
Quiero ponerla feliz
Que no se interponga nada
Que nada me lo ha de impedir.
Porque eres tu padre divino
Al que me enseñaron a querer
A ti rey de los nacíos
¡Mi Jesús del Gran Poder!
Y no creas tú
María Santísima
Que de ti me haya olvidado
Que otros versos tengo para ti
Que en mi corazón también he guardado:
Qué decirte a ti madre guapa
Qué decir de ti belleza y dulzura
Qué decirte que no te hayan dicho
Virgen de la Amargura.
A ti cara morena
Guapa desde la cuna
Bendita tu madre Santa Ana
Al tener a esa hermosura.
Reina del Jueves Santo
Flor de entre las flores
Dorados son los reflejos
Que adornan tus resplandores.
Que quiero decirte una frase
Que sola de mi boca escapa
La que desde niña me enseñaron
¡Amargura guapa, guapa y guapa!
Y las puertas se os abrirán
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En vuestro largo recorrido
Hoy las casas se engalanan
Con sus mejores vestidos.
Y en el cielo una luna
Que no os deja en el camino
Porque ella también quiere alumbrar
Junto a la luz de los cirios.
Porque nadie os quiere dejar
No perderse un minuto
A vuestro lado quieren estar
En este Jueves único.
Y cuando llegueis al Rincón Cofrade
De nuevo se escuchan rezos
Y todo el que lo ve lo sabe
Que mayor hermosura no se puede ver
En ese rincón pequeñito
Dedicado a ti Gran Poder.
Y a la vuelta de la esquina
Una calle estrecha se llena
Para verte Gran Poder
En tu calle “Las Tabernas”
Como se nota que viene
Como se nota que llega
La calle se agranda de orgullo
Para recoger todas tus penas.
Porque vas camino al Calvario
Al final de la calle te espera
Pero tu Gran Poder despacito
Demuéstranos aquí tu entereza.
Y como ayuda unos ángeles
Para tu peso aliviar
No quieren llevarte al Calvario
No quieren llegar al final.
Y entre oles y aplausos
Por la calle avanzarás
Y una alfombra de lágrimas
Tus hijos derramarán
Porque no quieren llevarte señor
Llevarte a ti al final.
Que la calle se haga más larga
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Que este momento no acabe
Que viene el señor de Brenes
Derrochando arte por su calle.
Y a la mente se me viene
El año que fui manigueta
¡y qué cosas te decían!
Por tu calle “Las Tabernas”
¡Ay, señor no avances!
Quédate un momento más
Ya se que es inevitable
Que tienes que llegar al final,
Y un paso a la derecha
Y ahora a la izquierda vas,
Ole con ole los costaleros
Os gritan al pasar
Que llevais a nuestro padre
Como nadie lo puede llevar.
Pero el final se acerca
Y yo sólo a ti te quiero mirar
Y aunque la gente me pise
No quiero mirar atrás
No quiero perder detalle
De este momento divino
Y por si yo te hiciera falta
No dudes en pedírmelo
Que ser tu cirineo
Será el mayor orgullo
Que jamás haya tenido.
Y un tambor entre llantos,
Una corneta entre oles,
Y al final una hermosura,
Despertando los olores,
Porque viene rodeada de gente
La más bella de las flores,
Como una estrella iluminando
La calle de sus amores
Para llenar de alegría
De su hijo, los dolores.
Y es que en “Tabernas” está
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La morena inconfundible
Y su cara más alegre se pone
Aquí no quiere estar triste.
Porque sabe que la esperan
Para gritarle su hermosura
Entre pétalos de flores
A mi Virgen Amargura.
Y al sonido de las bambalinas
Y al compás de los tambores
Ella viene avanzando
Con la marcha que lleva su nombre.
Y a ella la llevan pequeños ángeles
De tamaño, no de corazón
Que elevan a su madre al cielo
Sin que les falte tesón.
Y miradla como viene
Como reina por su calle
Deslumbrando más que el sol
Entre movimiento de varales
Y la gente te grita ¡guapa!
Y la gente reina te dice
Y entre piropos te llevan
Pero tú no quieres irte
Porque la Amargura que llevas dentro
En esta calle no existe
Se transforma en alegría
Y tú no quieres irte.
Porque tus hijos no se cansan
De guapa y guapa decirte
Reina del Jueves Santo
Que tu Amargura se quite.
Y se termina la calle
Y puedo ver como sonríes
Y es que tanto piropo junto
Dime, ¿dónde te lo dicen?
Atrás queda la calle de “Las Tabernas” y contenta tiene que quedar al ver la hermosura que ha
pasado por ella. Y ya el fin está aquí, ya el fin se acerca. Mientras nuestro señor del Gran Poder visita
a la hermandad de la Vera-Cruz, su madre se dirigirá hacia la plaza para encontrarlo de frente, para
encontrar al hijo que ha seguido durante toda la noche.
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Y ahora su cara cambia
Ahora la veo más triste
Sabe que a su hijo pierde
Y tiene que despedirse.
Y lo hará llorando
Ante la mirada de los breneros
Cuando a su frente aparezca
Jesús el nazareno.
¡Ay, Jesús de mi alma!
¡qué Amargura tengo yo!
Que yo perderte no puedo
No te vayas por favor.
Y Jesús arrodillado
Muy sereno le dice
No te preocupes madre
Que la leyenda lo dice.
Este es el fin de mi vida
Y no hay nada que hacer
Tendrás que resignarte
Porque me has de perder.
Y su madre lo mira
Con lágrimas en los ojos
Quisiera ir con él
Pero tiene que ir sólo.
Y tus hijos los granpodecistas
Llorando y sin dejar de mirarte
Se dicen unos a otros:
Ojalá fueran las nueve de la tarde.
Para salir de nuevo a la calle
Y repartir tu bendición
Y es que en este Brenes cofrade
Te quieren con fervor.
Y un paso tú adelantas
Quieres llegar a tu madre
Para poder abrazarla
En un momento inolvidable.
Y ella se acerca a ti
Queriendo la cruz quitarte
Y limpiar esa sangre
Que por la frente te sale.
Y una mezclas de bandas
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En la plaza se oye
Y sentimientos inexplicables
Todo el cuerpo recorren.
Y un mar de lágrimas
En mis ojos yo tengo
No quiero que se acabe
Este tierno encuentro.
Primero entras tú, Señor,
Dejando atrás a tu pueblo
Un año ha de pasar
Para que puedas volver a verlo.
Y detrás sin dejarte
Tu madre Amargura
Iluminando a todos
Con amor y dulzura.
Y tus hijos que te quieren
No paran de piropearte
Y entre el tumulto de gente
No cabe ni el aire.
Y tú entraras en tu casa
Pero no queremos dejarte
Y para finalizar la noche
Te cantamos una salve.
Madre santa, madre pura,
Vida, esperanza y dulzura,
Danos tu bendición
Virgen de la Amargura.
Y tus hijos los hermanos
En un abrazo nos fundimos
Y otra vez a la cara os miramos
Y es que no queremos irnos.
Pero la noche se acaba
Y quedará en el recuerdo
En nosotros la nostalgia
Y el sentimiento muy dentro.
Y así acaba mi Jueves particular, yéndome a la cama cargada de emociones, cargada de
sentimientos inexplicables que año tras año reviven.
Y cargada de emociones me encuentro con el Viernes Santo, el gran día de los veracrucistas.
Cuando aún me estoy recuperando del día anterior, la mañana se despierta con la frase típica y que
caracteriza a esta hermandad: “Cristo enclavao por nuestras culpas y pecaos”, salida de la boca de un
nazareno verde y blanco que hace su tradicional pedida por las calles de Brenes.
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Y en este día que mis sentimientos todavía están a flor de piel, no decaerán, y es que todo aquel
que es cofrade verá sus sentimientos reflejados en las caras de los hermanos veracrucista, viviendo su
mejor Viernes del año, cuando sale el Cristo de la Vera-Cruz y la Virgen de los Dolores.
Cristo crucificado en una canastilla dorada que reluce ante los últimos rayos de sol de la tarde,
escondido tras grandes nubes que amenazan con llover, pero estas nubes contendrán sus gotas, para que
este Viernes Santo sólo este mojado por las lágrimas de los veracrucistas al mirar a sus titulares y sin
contener la emoción.
Nubes negras encubren el cielo
Del monte donde te clavaron
Pronto verás la luz
Dejando atrás nuestros pecados
Cristo de la Vera-Cruz.
Cristo clavao
En su pesado madero
Por nuestros pecados
En tu cara se verá
Reflejado el sufrimiento
Por culpa de la humanidad
Mientras agoniza,
Tu alma en duelo.
Y tras su espectacular salida, llorando y con el mayor dolor que una madre puede tener al
perder a su hijo, viene ella, María Santísima de los Dolores, con negro luto que la encubre, con su pálida
cara de llanto, mecida por sus costaleros que la sacan a la calle cuando ya el sol ha caído, y su pálida cara
la alumbraran la luz de sus velas.

Dolores llevas por nombre
Dolores has de pasar
Dolor en tu cara irradias
Tu hijo en la cruz morirá.
De negro luto te vistes
¡Qué pena has de llevar!
De tus entrañas a tu hijo perdiste
Y no lo pudiste remediar
Virgen de los Dolores en tu Soledad.
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Las largas filas de nazarenos alumbrarán a sus titulares en su recorrido por la calles de Brenes,
reviviendo momentos para ellos inolvidables a cada paso que den, volcándose sus hermanos en cada
rincón veracrucista.
Yo esto lo viviré desde fuera, viendo como personas se emocionan ante distintas advocaciones,
pero siempre con un mismo Dios y una misma madre.
El final llega, tras la entrada del Cristo de la Vera-Cruz, lo hará la Virgen de los Dolores y
no hay mejor punto final para una Semana Santa, que esta entrada mientras suena “Lloran los clarines”
desde el balcón del Ayuntamiento. Tradición que estremece a todo aquel que esté presente, y a mí la
primera.
Y así se ve concluida nuestra Semana Santa brenera, los tres mejores días para todo aquel
cofrade que lo sienta.
Y tras la pasión y muerte, llegará la resurrección al tercer día.
Y tras ella la reflexión, la fé en ellos se verá aumentada, dándole las gracias por verlos un
año más, y pidiéndole fuerzas para seguir viéndolos más años. Y ya que pedimos fuerzas para nosotros,
pidamos paz para el mundo, alivio para los enfermos, solidaridad entre las personas, y miles de cosas
más para que este mundo mejore cada día y todas las personas sin diferencia de sexo, raza o color seamos
felices plenamente, esperando que esto se haga realidad y no quede plasmado en un papel.
Y justicia, justicia para esos inocentes que murieron hace dos días víctimas del terrorismo. Que
sea un pequeño homenaje a ellos las palabras de este humilde pregón. Descansen en paz.
Como siempre llega un final, el de Jesús fue morir en la cruz, y el de este pregón será unas
palabras de agradecimiento hacia ustedes que me habéis acompañado en esta noche tan especial para mí.
Que el Señor del Gran Poder y la Virgen de la Amargura os acompañen siempre en vuestro caminar por la
vida. Y a ellos que decirles que no haya quedado claro en este pregón, seguro que en mi caminar, al menos
estarán siempre presentes en mi corazón y no dudo de ellos, porque siempre estarán a mi lado. Y el final
llegó, no sin antes dedicarles estos sinceros versos:
En mi corazón os llevaré
Con la devoción más pura
A ti mi Gran Poder
Y a mi guapa Amargura.
He dicho.
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