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A mi tito Santi que se que desde el cielo me esta cuidando.



Presentación del 
XXVIIIPregón

de la Semana Santa de Brenes
A Cargo de 

D. Fco. Javier Cañadas Vilches



 Ilustrísimo Señor Vicario Episcopal de la Zona Norte de Sevilla, Párroco de 
Brenes y Director Espiritual de nuestras hermandades.
 Reverendo Sr. Vicario Parroquial de Brenes.
 Excelentísimo Sr. Alcalde.
 Señor Presidente del Consejo General de Hermandades y Cofradías de 
Brenes.
 Estimados Hermanos mayores de las hermandades de nuestro pueblo.
 Excelentísimas Autoridades.
 Admirados Pregoneros de nuestra Semana Santa.
 Amigos, Paisanos, Cofrades que compartimos el amor a Cristo y a la Stma. 
Virgen María.
 Buenas Tardes.
 Pronunciar un Pregón constituye siempre un privilegio, una oportunidad 
para hacer pública tu fe. Pregonar la Semana Santa no es sólo anunciar la llegada de 
un periodo especial en la vida de la Iglesia y de nosotros, los cofrades. Pregonar la 
Semana Santa es aspirar a que el sentido profundo de estos días llene el año entero, 
nos llene la vida entera.
 Es aspirar a que la pasión, la muerte y la resurrección que rememoramos 
irradien su luz sobre nuestra vida y sobre nuestra muerte, sobre las de todos los 
hombres.
 Porque la muerte de Jesús es una lección permanente de vida. Una lección 
para nuestras vidas, un acontecimiento que no sólo debemos recordar sino del que 
debemos aprender las muchas enseñanzas que nos ofrece para hacer frente a los 
problemas de cada día.
 Por otra parte recordemos que el PREGÓN primero en la historia de la 
Iglesia, el anuncio de la Pascua del Señor, fue pronunciado por una mujer, en la 
madrugada del glorioso domingo de Resurrección, cuando en el huerto donde 
enterraron a Jesús, una de las mujeres que estuvieron acompañándolo en las 
dramáticas horas de la Pasión, María Magdalena, recibe el encargo del Señor para 
que anuncie su Pascua con estas palabras:
Le dice Jesús: No me toques; porque aún no he subido a mi Padre; mas ve a mis 
hermanos, y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios.  
Vino María Magdalena dando las nuevas a los discípulos: Que he visto al Señor, y 
estas cosas me dijo. (Juan 20, 17-18)

Pregón de la Semana Santa de Brenes 2014

3



 Al finalizar mi Pregón el pasado año, traté de llamar e invitar a todos los 
cofrades de mi pueblo a luchar por Jesucristo, a luchar por nuestras creencias y 
nuestra religión, independientemente de colores o hermandades. Aquí lo 
escenificamos, ante este mismo altar, con la presencia de las tres banderas de las tres 
hermandades de penitencia, portadas cada una de ellas, por un miembro de sus 
respectivos Grupos Jóvenes. Quise así simbolizar igualmente, el compromiso de los 
más jóvenes con nuestra religión, y con ello, de nuestras costumbres de nuestro 
pueblo.
 Hoy, antes de ceder mi sitio como Pregonero, quiero aprovechar mis últimas 
palabras, para ahondar en ese mensaje.  Si de verdad queremos vivir en una sociedad 
mejor, y dejar a nuestros hijos, un mundo mejor.
Todos queremos lo mejor para nosotros y para nuestras hermandades, pero si de algo 
he aprendido en mis 35 años de vida, es que hay que buscar y creer más en el 
Jesucristo que está en el Sagrario porque lo que hay en el sagrario no es un retrato o 
estatua de Jesucristo, sino el mismo Jesucristo, vivo, pero glorioso: como está ahora 
en el cielo.
 Y es que, Dos mil años después, cada Semana Santa, cada vez que revivimos 
su Pasión y Muerte, seguimos eligiendo a Barrabás antes que a Jesús, seguimos 
mirando nuestro bien o nuestros gustos, antes que lo mejor para nuestras familias, 
amigos, nuestro pueblo, empresas o incluso antes que lo mejor para nuestras 
hermandades.
 Hoy me convierto pues, en el humilde “alguacilillo” que viene que porta las 
llaves del pueblo de Brenes, para que entre por ellas, la persona que viene a 
anunciaros lo que viviremos los cofrades de Brenes en pocos días. Serán días de 
Pasión, Muerte y Resurrección, días de sensaciones, olores y sabores, aromas a 
incienso y azahar, a torrijas y a cera quemada.
 Aquí queda el primer Aldabonazo de esos esperados siete días, con los que 
soñamos todos los cofrades. Solo siete días, siete días con sus mañanas, sus tardes y 
sus noches. Eso precisamente falta para que llegue la Semana Santa, estamos en la 
última semana del camino, siete días que nos llevaran a percibir olores familiares, 
sonidos, imágenes, que nos anuncian que ya está aquí, que llega la Semana Santa.
 Señores, ¿hay algo más grande en la vida de nuestro pueblo, que la Semana 
Santa?
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 En estas vísperas, Brenes ofrece ese singular aspecto de las grandes 
solemnidades. Los naranjos con el perfume de su azahar en flor, suavizan el aire y el 
ambiente para pasar al olor de cera e incienso. La torre de nuestra Iglesia y las 
espadañas de nuestra Ermita y nuestras Casas de Hermandad presiden nuestro 
pueblo para los días Santos.
 Llegarán gentes y breneros de todos los rincones, para contemplar los 
desfiles procesionales, que conmemoran la Pasión, la muerte y la Resurrección de 
Ntro. Sr. Jesucristo.
 Serán las calles de Brenes un largo desfile procesional, dando una expresión 
de Fe y de Penitencia. La Fe del pueblo brenero, para que creyentes y no creyentes la 
ensalcen y vean. 
 Y es que nuestra Semana Santa, es la más bella oración colectiva que se eleva 
al cielo, es la oración vivida por todo un pueblo trasformando en templo la ciudad 
entera, que es tanto como penetrar en el corazón de Brenes.
 Y en esta vorágine de pregoneros llenos de juventud que estamos viviendo en 
los últimos años, hoy me digno a presentaros a un joven vasco, nacido en Baracaldo 
y que llegó a Brenes cuando contaba cinco años, en 1989. Un joven desconocido 
para muchos, y que me ha pedido que no hable mucho de él pues es él el que quiere 
descubrirse ante vosotros y contaros cómo ha sido su camino desde las frías tierras 
del norte hasta el atril que hoy ocupará.
 Así que poco os contaré. Solo que yo sí he tenido la oportunidad de ver y 
conocer su trayectoria. Llegó a la Hermandad y se incorporó a un Grupo Joven del 
que yo era Vicepresidente por lo que fui partícipe de inculcarle la idiosincrasia de 
esta hermandad, sus ritos y costumbres, y como no, fui partícipe de presentarle y 
estar en las primeras citas con nuestra madre y señora, de presentarle y enseñarle 
como se quiere aquí a una madre, de mostrarle a la Amargura de María según 
Brenes.
 Con once años, y tras pasar previamente por el Aula de Música que por 
aquellos entonces había en Brenes, entró en el Conservatorio de Música de San José 
de la Rinconada y empezó su andadura por diversas bandas de música, por lo que 
comparto con él la pasión por la música. Curioso destino que hizo, que años más 
tarde, cuando yo ya ocupaba un cargo en la Junta de Gobierno de la Hdad. Del 
Gran Poder, y era el máximo responsable de la parcela musical, recibiera un día su 
visita, y con ojos que aún recuerdo emocionados, me dijera: Cañadas, yo quiero 
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tocarle a la Amargura. Andaba él por entonces, formando parte de la Banda de 
Música de San Fco Javier que compartían los pueblos de Brenes y Alcalá del Río.  Y 
entendí, que era el momento de que jóvenes de nuestro pueblo como él, pudieran 
cumplir su sueño y consolidarse como colectivo detrás de nuestra Virgen morena. 
Porque, ¿Quién iba a interpretar notas musicales a nuestra madre con más cariño y 
devoción que decenas de jóvenes que habían visto a Amargura desde la cuna? 
¿Quién iba a rezar mejor con su instrumento y soportar mayor compromiso y 
sacrificio que personas que sentían suyo lo que llevaban delante?
 Ahora, años más tarde, Francisco, vuelvo a estar aquí, para tenderte la 
mano y dejarte mi sitio en el atril. Por eso te cedo el uso de la palabra y te deseo toda 
la suerte del mundo y que la Virgen de la Amargura te guíe en cada una de tus 
expresiones y consiga que cada minuto de este acto sea para ti el mejor de tu vida.

 Que así sea.

Fco Javier Cañadas Vilches
6 de Abril de 2014 
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Te acuerdas Señora? ¿Recuerdas aquellos momentos en los que acunabas a 
tu hijo? Tras buscar y buscar posada tuviste que traer al mundo al hijo de Dios en 
una oscura cueva. ¡Qué injusticia! El Rey de los Reyes llegó a este mundo de la 
forma más mísera posible pero así estaba escrito. Él llevaría por bandera la 
humildad. De esta forma se asemejaría a los más necesitados, a los más rechazados 
por esta sociedad en la que vivimos. Pero allí estabas Tú, afrontando aquella 
sinrazón. En Ti tenemos el ejemplo para seguir luchando porque el final siempre es 
Cristo.
 Cómo te envidio Señora, por afrontar así la vida, por tu sumisión infinita, 
por ser tu corazón capaz de resistir esa Amargura que hasta en tu nombre la llevas. 
Hoy quiero reflejarme en Ti para saber sobrellevar esas trabas que se presentan en 
nuestro caminar  y es que…

Quiero contarte Amargura
aunque sé que ya lo sabes

algo en mi vida importante 
ha cambiado mi ventura.
Se me oscurece a mí el día
y en luna se torna el sol

con sólo pensarlo yo
hasta mi alma suspira.
Esa mano que mecía
 si mi madre no podía

con tanto mimo mi cuna
por la maldita fortuna
ahora sólo es agonía.

Todo ha cambiado Señora
porque la que me cuidaba

tiene que ser ayudada
en el día hora tras hora.

¿Cómo puede ella olvidarse
de su familia y su gente?

Sintiéndome yo impotente
ya que no puede arreglarse.

A ninguno ella conoce
ni al que fue su vida entera
el que está pendiente de ella
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día a día y noche a noche.
Ese es mi abuelo, Amargura

un ejemplo en mi camino
porque la lucha es su sino
queriéndola con locura.
Mi felicidad se esconde
mi corazón siente pena

cuando yo le digo abuela
y ella a mí no me responde.

Y yo le beso su cara 
y le acaricio su pelo

y cuando le pido un beso
si quiere me lo regala.

Aunque me regale el beso
y me fije su mirada

ya no se puede hacer nada
ya no conoce a su nieto.
Daría mi vida entera,
mi alma, mi corazón
por sólo conseguir yo
que todo retrocediera.
Pero muy a mi pesar

su memoria disminuye
y cual pájaro que huye
sus recuerdos perderá.

Conmigo quiero tenerla
aún con su mente perdida

es causa de mi alegría
quien de esperanza me llena.

Cuando la hora le llegue
explícale muy bajito

quién es su nieto Francisco
ya que a mí ya no me entiende.

Sólo te pido Señora
la venia y tu perdón
a tu humilde servidor

al que a tus plantas te implora.
La venia para empezar

Santa Madre de Dios



a entregar mi corazón
poco a poco con mi voz

desde aquí desde este altar.
El perdón yo te lo pido

por quererle dedicar
a ella mi pregonar

a la que todo es olvido.
Sé que venia y el perdón
me los entregas Señora

para escuchar de mi boca
este sentido pregón. 

11Santa Virgen de las Vírgenes
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 Ilustrísimo Señor Vicario  Episcopal de la Zona Norte, Párroco de Brenes y 
Director Espiritual de  las Hermandades de nuestra  localidad.
 Reverendo Sr. Vicario Parroquial
 Excelentísimo Señor Alcalde y Corporación Municipal
 Señor Juez de Paz
 Señor  Presidente del  Consejo de Hermandades y Cofradías de Brenes.
 Hermano Mayor y Junta de Gobierno de la Real, muy Ilustre y Fervorosa 
Hermandad del Santísimo Sacramento y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre  
Jesús del Gran Poder y María Santísima de la Amargura
 Hermano Mayor y Junta de Gobierno de la Muy Antigua, Real, Ilustre y  
Franciscana Hermandad y Cofradía de Nazarenos de la Santísima Vera-Cruz y 
Caridad de Nuestro Señor Jesucristo, Triunfo del Santo Lignum Crucis y María 
Santísima de los Dolores en su Soledad
 Hermano Mayor y Junta de Gobierno de la Hermandad Sacramental  y 
Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Nuestra Señora de la 
Esperanza
 Hermano Mayor y Junta de Gobierno de la Antigua y Fervorosa  
Hermandad de Nuestra Señora, la Santísima Virgen del Rosario, Patrona y 
Alcaldesa Honoraria Perpetua de la Villa de Brenes 
 Hermano Mayor y Junta de Gobierno de la Hermandad de San Benito Abad
 Queridos  pregoneros de nuestra Semana Santa
 Querido presentador
 Hermanos todos en la fe en nuestro Señor Jesucristo
 Y sonó el teléfono. El hermano mayor de mi hermandad se dirigía hacia mi 
persona para proponerme como pregonero de la Semana Santa de Brenes. ¿Qué 
mayor privilegio me podía brindar mi hermandad que exaltar la Semana Grande de 
mi pueblo? Quedé enmudecido tras escuchar sus palabras. Mi respuesta fue un sí 
rotundo ya que no era él sino Dios mismo quien ponía aquellas palabras en su boca. 
 Quiero aprovechar este momento para agradecer a la junta de gobierno y en 
especial a mi hermano mayor, ya que es de bien nacido ser agradecido, el haberme 
otorgado tal honor, el darme la oportunidad de desgarrar mis entrañas ante este 
pueblo de Brenes para que así conozca lo que siento por él y sus hermandades. Este 
humilde pregonero intentará vaciar su alma en cada uno de los corazones de los 
breneros. 
 Y cómo no darte las gracias a ti, Javi. Tus palabras han hecho que 
retrocediera en el tiempo y mi mente volara a aquellos años en los que entré en el 
grupo joven, años en los que trabajamos duro en la hermandad y en los que aprendí 
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mucho. Por todo ello estoy seguro de que esas dos rosas que te regaló la vida, esas dos 
pequeñas, Mara y Estrella, que seguro son la alegría de tu casa aprenderán mucho 
de tu persona para querer a nuestros titulares.
 Tras culminar aquella llamada mi cuerpo se estremeció y el corazón empezó 
a latir rápidamente. No podía controlarlo. La emoción afloró en mis pupilas y 
aprisa le comuniqué la gran noticia a mi familia. Una sensación sobrecogedora se 
respiraba en el ambiente ya que sabían lo que significaba para mí. Sin saber cómo ni 
por qué comencé a recibir llamadas y mensajes incluso antes de que yo mismo 
hubiera podido proclamar a los cuatro vientos aquella satisfacción.
 Esa noche tardé en quedarme dormido. No era capaz de conciliar el sueño y 
sólo podía pensar en la misión que se me había encomendado. Y en ese momento, el 
tren de mi vida comenzó a rondar mi mente. Ese tren en el que empecé a recorrer mi 
camino subiéndome en él muy lejos de este pueblo de Brenes donde me he criado.
 Las circunstancias laborales de aquellos hombres de antaño, hombres que 
luchaban por sacar adelante a sus familias, les obligaban a abandonar su tierra, 
aquella donde vivieron su más tierna infancia para conseguir un puesto de trabajo. 
Fue el caso de mis abuelos. Emigraron a Vizcaya en busca de un futuro próspero. 
Allí se conocieron mis padres y de ese amor que se profesaron llegué a este mundo. 
Pocos recuerdos tengo de aquellos primeros años de vida. Lo que sí sé, Señora, es que 
emprendieron su camino desde aquellas tierras al igual que Tú saliste hacia Egipto 
con tu hijo y con tu esposo San José en busca de otros mundos y, tras dos años en 
Cataluña, buscaron casas blancas y naranjos en flor. Mi padre pasaba los veranos 
en Andalucía y esa sensación quiso tenerla durante toda su vida y hasta este pueblo 
llegaron para comenzar una nueva etapa. Aquel tren paró en su próxima estación: 
Brenes, porque…

En busca de casas blancas
y de naranjos en flor
ilusión por equipaje

por compañía, su amor.
Salieron con sus maletas 

con una gran alegría
con pena por otro lado
a esta baja Andalucía. 

Cual hoja otoñal que cae
sus lágrimas resbalaban

al ver en el horizonte
lo que ellos atrás dejaban.

Un nuevo pueblo en sus vidas
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un pueblo desconocido
una andadura difícil

que poco a poco fue alivio.
Hasta aquí vine en mi tren
hasta aquí ellos me trajeron
un sueño próspero y fuerte

junto a mí ellos construyeron.
Hoy le doy gracias Señora
por quererme y educarme
y por ser sobresalientes
ejerciendo como padres.

Y las gracias porque siempre
respetaron mi opinión

mis tareas de hermandades
la música, mi afición.

Para que en mi vida fuera
un gran hombre de provecho

lucharon con confianza
olvidando el desaliento.

Darle las gracias también
porque así lo decidieran

traerme a este pueblo de Brenes
al que llevo por bandera.
Para conocer sus gentes
todas su calles y plazas

su feria, su romería
también su Semana Santa.

Y conocer a una virgen
que es mi fuerza y mi esperanza

la de la cara morena
la que sufre pena amarga.
Por eso llegué a esta villa

para postrarme a tus plantas
diciéndote que eres madre
la que el sufrimiento sana.

Aquí me tienes Señora
ya que esa fue mi ventura
el estar siempre a tu vera
María de la Amargura.
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 Poquito a poco fui conociendo este pueblo y todo lo que ello suponía. El 
destino me llevó hasta Ti y hasta tu Hijo cogido de la mano de Manolito Sacristán. 
Él me mostró lo que se respiraba en su casa, vivido tan intensamente que los 
titulares parecían dos miembros más en su familia. Le doy las gracias por ello 
aunque no sólo a él ya que hay más personas en mi hermandad que han guiado mi 
camino. Cada  cofrade vive su hermandad a su manera pero no debe olvidarse nunca 
de sus antecesores, esas personas que han hecho que lleguen hasta nosotros. Ellos 
nos han enseñado a venerar a nuestros titulares, a ponernos un capirote, a ceñirnos 
un costal, a saber quemar un cirio, a respetar y querer nuestro hábito de nazareno, 
siendo la idiosincrasia de nuestras vidas. Debido a esto…

Quiero rendir homenaje
a nuestros antecesores

a los que siempre se aferran 
en legar sus tradiciones.
Esos mayores de antaño
que enseñaron a querer
a Vera-Cruz, a Cautivo

o a Jesús del Gran Poder.
Esperanza trinitaria

a María en sus Dolores
o a mi Amargura morena
entregando sus pasiones.
El fervor a San Benito

que camina a Castilblanco
o ese aroma a nardo intenso
que trae mi niña Rosario.
San Sebastián en enero
en febrero, Candelaria

dos devociones breneras
que se clavan en el alma.

Todo ha llegado a nosotros
porque así ellos lo quisieron
al contarnos sus vivencias

de esos tiempos que se fueron.
Agradecerles quisiera
el permitirnos sentir

lo que ellos con ahínco
nos supieron transmitir.

15Madre purísima 
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Y siempre a cada cofrade
le han enseñado a querer
con fuerza a sus titulares
a mí a los míos también.
Pediría la indulgencia

si de alguno me olvidara
al recordar los consejos 

que con cariño me daban.
Hoy yo me quiero acordar

de tres cofrades de pro
los de raíces añejas

brindando su corazón. 
Se la llevó hasta los cielos

como se escapa la brisa
para tenerla a su vera

por nombre llevaba Luisa.
Cuando le llegó la hora

ella no temió a la muerte
porque al lado del Señor

estaría su niño Pepe.
Otro cofrade infinito

quien nunca sintió cansancio
al comprobar que por Brenes

se lucían sus espartos.
Manuel llevaba por nombre

como el hijo de María.
¡Qué mejor nombre ponerle 

si el Gran Poder fue su vida!
Entre sus manos de seda
disfrutando con esmero
le iba rizando las flores 

a quien le robaba el sueño.
Por apellido Maqueda
y por nombre nazareno
hoy le regala las flores

desde el barandal del cielo.
No son sólo tres personas

que son más grampodercistas
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los que fueron enseñando
a querer la cofradía.

Que no marchen al olvido
esas noches de alegría

exornándole aquel palio
hasta las claras del día.

Para que el cuerpo aguantara
aunque ya el sueño podía
nos tomábamos con gusto

las torrijas de Lolita.
Por eso desde este atril
quiero homenaje rendir
a todos esos hermanos

que a mi persona enseñaron
a ser más y más feliz.

No fue una tarde cualquiera aquella en la que entré por primera vez en la 
iglesia. Al cruzar el dintel de la puerta me fui acercando a Ti. El peso de la cruz 
sobre sus hombros provocó en mí un sentimiento de tristeza ya que mi poca 
experiencia de la vida no podía entender el por qué cargaba con ella. Sólo veía 
sufrimiento en su cara coronada por una rama de espinos como si fuera el peor 
hombre de la tierra. Con el tiempo me he ido dando cuenta…

Que su mirada perdida
y esa zancada de amor

es sólo el ejemplo humano
de una humilde sumisión.

No existía otro camino
ni otro final de agonía

que cargar con una cruz
y una corona de espinas.

Se dio el milagro en Judea
se hizo hombre el mismo Dios

para traer a este mundo
consigo la salvación.

¡Qué pena no haber nacido
en aquel tiempo Dios mío

porque en mi humilde morada
te hubiera dado cobijo!
Luchaste toda tu vida

17Madre siempre virgen
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por proclamar el amor
y terminaste tus días

juzgado cual malhechor.
En mis adentros se clava

esa profunda mirada
y el perdón al que te mira
con gusto se lo regalas.

Con mi experiencia en la vida
he comprendido Señor

como siendo humano puedes
ser el Gran Poder de Dios.

Tras deleitarme con tu imagen miré a mi izquierda y allí estabas Tú, Madre. 
Mis pupilas se llenaron de luz al verte. Tu cara irradiaba hermosura y sentí en aquel 
momento que te había encontrado como aquel que encuentra a su madre y es que…

No sé si fueron tus ojos
de color canela y miel

los que hicieron aquel día
que te empezara a querer.
O la dulzura en tus labios

de terciopelo y jazmín
que hasta a la brisa paraban

queriendo posarse en Ti.
O esas lágrimas de pena

del rocío del Edén
que acariciaban tu cara
sin quererse desprender. 

O el hoyito celestial
que tanto a mí me enamora

y me hace volar al cielo
entre vuelos de palomas.
O esa cara tan flamenca
que me llena de alegría

porque madre eres la dueña
de mis sueños cada día.
O esas manos de pureza
que fueron cuna, María,
entre las que tú sostienes
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el transcurso de mi vida.
O de alfileres de luna

las doce estrellas de nácar
que bajaron a la tierra 
para iluminar tu cara.
O la corona de reina

que tu grandeza realza
que me lleva hasta la gloria 
con la aurora de mañana.

Quizás la blonda hilvanada
de nubes hechas jirones
que da cobijo a tu rostro
llenando los corazones.

Aunque  pensándolo bien
creo que ya sé Señora

por qué te empecé a querer
por ser la madre bendita

del Señor del Gran Poder.
 Se volvió  a dar el milagro de la vida y el gozo se apoderó de mi familia. Una 

nueva ilusión brenera se subía a mi tren para acompañarme en este sendero que me 
ha tocado recorrer. Rodeado de cariño iba creciendo el fruto en el vientre de mi 
madre hasta que llegaste a este mundo. La buena nueva se hizo presente en el mes de 
María y como nombre llevaría el de Aquella que es Reina de las marismas porque 
apareciste como Rocío del cielo. 

En su primer quinario de vida acudió junto a mi persona a recibir de manos 
del hermano mayor la medalla de nuestra hermandad, la que guardamos como 
tesoro con nuestro mayor desvelo. Dos hermanos que sin raíces breneras 
comenzamos a querer a nuestros titulares, dos hermanos que visten su túnica de 
nazareno, dos hermanos que aguardan a que amanezca ese día en que brilla aún más 
el sol. Y decir que… 

Es un orgullo en mi vida
poder compartir contigo
nuestra devoción cofrade

y la cristiandad así mismo.
Aún recuerdo yo el día

fue una oscura “madrugá”
cuando por fin a este mundo 

tú quisiste iluminar.

19Madre amable 

Pregón de la Semana Santa de Brenes 2014



Una pequeña chiquilla
se acunaba entre unos brazos

esos que hacía seis años
a mí también me acunaron.

Un revoltillo de amor
el fin de una larga espera

y esos ojillos celestes
fueron nuestra recompensa.

No se podía dudar
de nacimiento brenera

pues sin escucharlo en casa
ella hablaba con la zeta.

Dos hermanos que se quieren
dos hermanos que se aprecian

y como es también normal
a veces tienen problemas.
Pero todo eso se olvida
cuando con una mirada
se regala el gran perdón

hasta sin mediar palabra.
Un día por vez primera

otra capa se cosía
pues por cosa del destino

aquella niña pequeña
saldría en su cofradía.

Con nervios en sus adentros 
vistió su túnica negra

con un cinturón de esparto
apretaba las quimeras.

La capa sobre sus hombros
caía con gallardía

para culminar sus galas
un antifaz se ponía.

Me acompañó hasta la iglesia
 empezó a tener conciencia

al hacer el jueves santo
su estación de penitencia.
Tras una noche expectante
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jugando a quemar la cera
volvía a casa cansada

pero con la faz contenta.
Los ojillos le brillaban
sin la emoción esconder
por haber acompañado

a María en su Amargura
y a Jesús del Gran Poder.

Así cada jueves santo 
ha de recordar mi mente
aquellos ojos brillantes

de aquella niña inocente.
El momento que en el año
yo quisiera hacer eterno

a las siete el jueves santo
saliendo juntos de casa
vestidos de nazareno. 

21Madre del buen consejo 
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Tras aquel nacimiento, la familia al completo se fue acomodando a la vida 
en estas tierras. 

Todavía recuerdo una anécdota que ocurrió un año más tarde de nuestra 
llegada a Brenes. Era allá por el mes de Septiembre cuando las calores del membrillo 
más aprietan. Nuestra ignorancia nos hacía ajenos a todo lo que en el pueblo 
ocurría. Para nosotros fue sólo un día más pero Brenes vivía una gran festividad de 
gloria. 

El ocaso se hizo presente introduciéndose sigilosamente en cada rincón de 
mi casa. Pero sorprendentemente aquella noche no fue una más, todo era diferente. 
Los estallidos de alegría que subían a los cielos sólo fueron cohetes atronadores 
causantes del desvelo. Ante la desesperación, mi madre le comentó a mi padre: ¿A 
qué pueblo me has traído? Efectivamente, la hermandad de Vera-Cruz celebraba el 
quinto centenario de su fundación, quinientos años celebrando el triunfo de la 
Cruz. 

Por fortuna un día, no recuerdo bien la fecha, descubrí una sonrisa que se 
reflejó en mi boca, y valga la redundancia, haciéndome sonreír. Una virgen con cara 
de niña me mostraba la felicidad por tener a la mejor persona del mundo entre sus 
manos. Una niña hecha mujer por sorpresa, pero para mí y con el perdón de su Hijo, 
sigue siendo mi niña Rosario. Eres Madre de este pueblo que con alegría se va 
acercando por una escala de blancas perlas que nos hace tocar la gloria. 
Privilegiados debemos sentirnos porque por dos veces quieres salir a regalarnos tu 
sonrisa.
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No sé si prefiero el alba
con el frescor de mañana

o noche de terciopelo 
con repiques de campanas.

Si el amanecer del día
iluminándote el sol

o al filo la madrugada
regalándote la luna
ese elegante candor.

Si cubierta del relente 
con el blancor de tu manto

o cobijada en la noche
con el burdeos bordado.
Con flores de primavera

rosa, clavel y jazmín
o rodeada de nardos

que perfuman para Ti.
Entre velas encendidas

perdidas al clarear
o con bellos guardabrisas
para alumbrar tu pasar.

Sonando bellas canciones
que el gentío te regala

o andando tus costaleros
al son de bonitas marchas.

En rosario matutino
con quejío celestial

o paseando en la noche
en tu procesión triunfal.

La decisión niña mía
no tiene gran importancia
sea en mayo o en octubre
nos deleita tu prestancia.
De lo que si estoy seguro

de que lo que me conquista
y me embelesa Rosario

siempre es tu bella sonrisa.

23Madre del Salvador 
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Siempre la música ha formado parte de mi vida. No puedo entenderla sin 
envolverme entre melodías siempre dedicadas a la Santísima Virgen. Desde muy 
pequeño la he tenido presente.

Cuando comencé mis andadas en la hermandad, entré a formar parte del 
coro infantil. ¡Qué recuerdos de aquellos ensayos en la antigua casa hermandad o de 
los festivales de coros rocieros en el cine de verano! Algunos jóvenes no sabrán ni de 
lo que estoy hablando pero yo tuve la oportunidad de vivirlos.

Necesitaba aún más, y debido a ello me sumergí en un mundo de notas y 
partituras para aprender a tocar el clarinete. En la banda de San Francisco Javier 
de Brenes y Alcalá del Río hice mis primeros pinitos para terminar mi carrera 
musical en la Cruz Roja de Sevilla, bandas que tantas satisfacciones me han dado. 
Con ambas han sido a muchas vírgenes a las que he ofrecido mis melodías, incluso 
un año llegué a tocarle a la Candelaria. ¡Qué bonita llegó a su barrio escuchándose 
Saeta! 

El tiempo que estuve en Cruz Roja había dos días en el año en los que 
siempre faltaba. Uno de ellos pienso que no hace falta decirlo. El otro es ese quince 
de agosto en el que el olor a nardo me envuelve y una cuesta que la llaman del reloj, 
se convierte en subida hasta los cielos viendo como una madre con los dos brazos 
abiertos se eleva poquito a poco para llegar hasta el Padre en ese esplendoroso día de 
la Asunción de María.

¡Cuántos quinarios me he pasado mirando hacia ese coro que se me antojaba 
confundirse con el cielo! Al final pude formar parte de él. Somos más que un grupo 
de personas, un grupo de amigos que se reúnen para rezar cantando a quienes son 
dueños de nuestras vidas.

Pero no sólo mi voz se derrama para ensalzar a nuestros titulares sino que 
también lo hace para rendir pleitesía a la Reina de las marismas. Son ya siete años 
cantando con mi coro del Salvador y en la medida de lo posible, haciendo camino con 
mi hermandad. Un sendero maravilloso pero duro a la vez, envuelto entre pinos y 
arenales, con la esperanza de encontrarnos con la Señora. 

Al igual que yo, también en Brenes, se echan al camino unos humildes 
peregrinos con las calores agosteñas. No conozco ese camino pero en él se 
esconderán las mismas inquietudes que las que yo poseo cuando camino al Rocío. 
Por ello necesito… 

que me expliques peregrino
qué sientes en el camino

que te lleva hasta las plantas
de San Benito bendito.
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 Ansiada era la espera, pero con paso firme ese tren que me lleva se dirigía 
hacia mi primera Semana Santa. Ahora de sobra sé lo que es ayudar a preparar unos 
cultos, un ensayo de costaleros, el perfumar de incienso nuestras casas, el comer 
unas torrijas hechas con el cariño de una madre, incluso tener el honor de ser el 
primer pertiguero de nuestra Madre y Señora, pero en aquellos tiempos todo me iba 
sorprendiendo porque la realidad era desconocimiento. 
 Sin darme cuenta me vi envuelto entre aromas de incienso y oscuridad plena 
que sólo la rompían un par de velas que iluminaban la cara morena de la Señora. Se 
acercaban esas once de la noche que tanto anhelamos los grampodercistas, momento 
en el que el Señor del Gran Poder camina a hombros de sus hijos hacia su paso. Y sí, a 
las once de la noche, justo a esa hora…

Poco a poco va saliendo
de ese sagrario bendito

donde a Dios sacramentado
van a implorarlo sus hijos.
¡Qué privilegio tan grande
poder tan cerquita estar

en devoto besapiés
ese viernes de hermandad!

Y privilegio también
de culto poderle dar

 en mi hermandad al que es
Sacramento del altar.

Sobre una mar de devociones
comienzas a caminar

con paso lento y silente
y sumisión paternal.

Así te quieren tus hijos
y te tratan de mimar

para que ese sufrimiento
sea transformado en paz.

Las humildes melodías
de un coro hecho hermandad

son suspiros en el aire
que al alma quieren llegar.
Mi voz se pone a tus pies
como ofrenda de cariño

como el clavel que acompaña

25Virgen prudentísima 
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tu camino entre los lirios.
Entre el humo del incienso

y la tenue oscuridad
mi mente viaja a otros tiempos

para poder recordar.
Esos lunes de traslado

cuando era a puerta cerrada
el increíble momento

de ver esa cruz alzada.
La cruz en la que descansa

el hijo de Dios divino
desde el coro de la iglesia

la iban subiendo sus hijos.
Con el paso de los años
ese instante de emoción

se comparte con un pueblo
cargado de devoción.

Antes de ser Gran Poder
o Vera-Cruz en madero

con tus manos amarradas
eres Cautivo de un pueblo.

Pero es en la intimidad
cuando subes a tu paso

al altar que te pasea
en cada miércoles santo.
Yo quisiera contemplar 

tan impresionante instante
y que no desde mis sueños

yo sólo pueda mirarte.
Que no se pierdan jamás
estos sentidos traslados

los que nos transportan hacia
momentos del infantado.
Esa subida a los pasos

para que en las procesiones
reparta por todo el pueblo
el Señor sus bendiciones.
Y cumplir con la misión 
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para la que fue fundada
evangelizar al hombre

y transmitir la palabra.
Que no se pierdan, cofrades

que no se pierdan jamás
los traslados de mi pueblo
orgullo de su hermandad.

 Por fin, la locomotora aceleró a todo gas para llegar hasta ese día tan soñado 
por los niños. Día en el que si Dios quiere, el sol ilumina la sonrisa de esos pequeños 
que con gran asombro van estrenando sus mejores galas, nerviosos por la 
inconsciencia de aquello que ha de llegar. Una mañana de palmas en la que se 
vuelve a repetir la historia y de nuevo Jesús volverá a entrar entre vítores y clamores 
ante nuestras miradas que lo contemplan haciéndonos sentir niños.
 Desde tempranas edades se les va inculcando lo que significa su hermandad 
y lo más importante, lo que es la fe cristiana, esa fe en nuestro Señor Jesucristo y en 
torno a quien giran todas nuestras tradiciones. El domingo de Ramos tienen su 
mayor protagonismo y no puede ser de otra forma, ya que fue el de Nazaret quien les 
otorgó un lugar privilegiado. En aquellos días en tierra de Judea, Él mismo nos 
dijo:”Dejad que los niños se acerquen a Mí”. Así debe ser. En las hermandades hay 
que darles el sitio que merecen. En el banderín de la juventud de mi hermandad 
aparecen las palabras que Juan Pablo II nos dejara: “La Juventud es el futuro de la 
Iglesia”. Sabias palabras las suyas.
 En mi juventud comencé a conocer plenamente mi hermandad cuando pasé 
a formar parte del grupo joven. Muchos han sido los momentos buenos y los no tan 
buenos que he pasado en él y muchos los amigos que conservo de este grupo. Gracias 
a este tan nutrido colectivo de jóvenes, esta Cuaresma he podido completar una 
ilusión, ser pregonero de la Semana Santa del pueblo de Brenes junto a dos amigos 
que nos han hecho vibrar de emoción estos días. Gracias, Andrés y Juanky, por 
haberme regalado una Cuaresma llena de emociones, la cual no olvidaré el resto de 
mis días.

En mi corazón latía 
la ilusión por formar parte
de ese alegre grupo joven
de corazones cofrades.

Experiencia inolvidable
emociones desbordadas

trabajar con gran ahínco
cada misión encargada.

27Virgen digna de alabanza 
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Ayudar a mi hermandad
disfrutar con las tareas
enlazando una amistad
cada uno a su manera.
Esas tardes de cartero

viendo como les brillaban
a tantos niños los ojos

cuando sus cartas le daban.
Yo pude ser emisario

y sentir en mis entrañas 
la inocencia blanca y pura

de aquellos que nunca engañan.
Con su tierna coherencia
además de sus juguetes

me pedían la sonrisa
para aquel que nada tiene.

Corrieron sones al aire
un sábado de quinario

gracias a aquel duro esfuerzo
se pudo dar el milagro.

Las cornetas anunciaron
interpretando sus marchas
que los jóvenes del Jueves

tenían certamen de bandas.
Por doquier con nerviosismo

preparaban con esmero
siempre detalle a detalle
para el citado momento.
El destello de la plata

que con mimo se limpiaba
para que nuestra Señora
en su paso deslumbrara.

O la caoba tallada
que se postra ante tus plantas

para llevarte Señor
cual altar de madrugada.
En el anhelo impaciente
con sinrazón acechado
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se convertía en desvelo
en esas noches de marzo.

Entre idas y venidas 
de insignias, cinchos y capas

con sigilo se observaba 
nuestra labor culminada.
En los albores del alba

cuando el sol ya despertaba
nuestro alma presentía 

que el Jueves Santo llegaba.
Verte Señor en tu paso

sobre alfombra de claveles
abiertos por tus muchachos
en prueba de que te quieren.

Y a Ti, princesa soñada,
entre varales de plata
y flores rosa Amargura

no se puede estar más guapa.
Como en cofre de oro y piedras

se escondía la impaciencia
por llegar a la parroquia

y ver las puertas abiertas.
Para veros paseando

por las calles de este pueblo
y empañársenos los ojos
con cristales de silencio.

Tras grabar tantos momentos
en el más bello recuerdo

el año continuaba
luchando sin desaliento.

Disfrutando cruz de mayo
entre alegres sevillanas
pero también ayudando 
sirviendo tras una barra.

Incluso puedo decir
que hasta a veces las flamencas

se metían en cocina
con la flor en la cabeza.

29Virgen clemente 
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Para luego al terminar 
vestirse con sus volantes
y así, con toda su gente,

poder echarse unos bailes.
Entre espigas y racimos

una fiesta triunfal
rindiéndole fiel respeto

a quien es siempre alabado
sacramento del altar.

El Santo Cuerpo de Cristo
bajo palio nos bendice
mostrando la realeza

con la que a un pueblo redime.
La tómbola de ilusiones
de tantos niños y padres
se montaba con cariño

entre fiestas patronales.
Al oír como entonaban

la escala de blanca perlas
empezaba a producirse
un baile de papeletas.
Así terminaba un año
y de nuevo otro cartero 

a recoger ilusiones
en cartas hechas deseos.
Al igual que yo en la mía

en las demás hermandades
se reúnen juventudes

con inquietudes iguales.
Siempre juventud presente

nunca se debe olvidar
porque los jóvenes son

futuro de una hermandad.
 Pero hermanos, ¿cómo sería una Semana Santa sin la ayuda al prójimo? No 
se podría vivir de forma plena.
 Antes de comenzar a celebrar la pasión, muerte y la esperada resurrección de 
Nuestro Señor Jesucristo, debemos prepararnos. La cuaresma nos invita a 
reconciliarnos con Dios y a ejercer el ayuno, el cual podrá servir para ayudar a aquel 
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que lo necesita. No podemos permitirnos el lucir hermosas galas sabiendo que 
nuestro hermano pasa necesidad. Para poder disfrutar en nuestra Semana Mayor, 
hemos de despojarnos de todo lujo y ayudar al que no tiene atendiendo a las 
palabras de Jesús: “Todo lo que hicisteis con vuestro hermano, lo hicisteis conmigo”. 
 Por desgracia hoy día vivimos en un país que pasa momentos duros. Cuando 
llega el ocaso, a muchas familias también se les oscurece el día porque no saben cómo 
alimentar a los pequeños de su casa. Varias experiencias reconfortantes he tenido 
referidas a la ayuda al prójimo como la que viví el pasado mes de noviembre como 
voluntario del banco de alimentos. La satisfacción que producía el recoger víveres 
para llenar de esperanza muchos hogares, hacía que se luchara con más 
perseverancia y siempre teniendo en mente que muchos pocos hacen un mucho.
 Pero que no todo quede ahí. Os animo, cristianos, a vivir el voluntariado. 
Gracias a estas vivencias como voluntario en tierras jerezanas tuve la oportunidad 
de tener frente a frente al Dios más vivo en la mirada de un anciano indefenso en las 
hermanitas de los pobres o en aquellos indigentes que aliviaban la tormenta de su 
sino con el cariño de las hijas de la Caridad. Cada mañana me levantaba para 
colmar mi corazón con la compañía de los más indefensos. 
 Quién me iba a decir que entre las paredes de aquel convento iba a encontrar 
a la que es hoy la persona con la que en un futuro compartiré mi vida, la mujer que 
siempre está a mi lado apoyándome sin condición, la que cada mañana me ayuda a 
seguir caminando. Mi tren me llevó hasta ella, ese tren cuyo maquinista no es otro 
sino Dios. Tras conocerla comencé a escuchar ese nombre que sonaba por mi pueblo 
pero que yo ignoraba. Sí, madre de Valme, ella me enseñó despacio y con paso firme a 
quererte y ahora eres parte de mi vida. El día en que nuestras vidas se unan en 
sagrado matrimonio partiré de este pueblo para ubicarme en la tierra donde todo 
huele a Valme pero…

Aunque me vaya de aquí
si el destino así lo quiere
yo llevaré por bandera

siempre a mi pueblo de Brenes.
Yo tendré allí en Dos Hermanas

de sueños llena la vida
por un amor que me atrapa

poco a poco cada día.
Fue allá en tierras jerezanas

me la regaló el Señor 
y bendijo en el sagrario

nuestra hermosísima unión.

33Espejo de justicia 
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Es mis pies en el camino
en la flaqueza mi apoyo

la sonrisa en mis mañanas
en mis alegrías, gozo.

Formaré con su persona
una familia cristiana
con espíritu cofrade

e idiosincrasia mariana.
El cariño, nuestra ley
respeto por estandarte

y bendecida por siempre
por nuestra madre de Valme.

Pero aunque siga mi vida
volando a tierras lejanas

todo no será distinto
las cosas no cambian nada.
Yo seguiré siendo el mismo

embelesado en mi casa
con la gente que me quiere
y con mi Semana Santa.
Pero lo más importante
que no es vana sinrazón
es que dejo en este pueblo

parte de mi corazón.
Y es que a mí aquí se me quedan

dos rosas bien perfumadas
dos luceros celestiales

que viven dentro del alma.
Las dos de cara morena
me dan calor maternal

me llevó una en sus entrañas
la otra siempre me espera

con paciencia allí en su altar.
Son pilares en mi vida
son cariño, son amor

son dos velas encendidas
que alumbran mi corazón.
En Dos Hermanas tendré
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una esposa enamorada
y una nueva madre hermosa
que por Valme es venerada.
Pero en el pueblo de Brenes

a dos madres dejaría
lleva una Carmen por nombre

la otra es reina el Jueves Santo
y Amargura de María.

Siendo el prójimo la razón de nuestras vidas, estaremos preparados para ver 
teñirse de morado cada rincón, cada calle y envolvernos de esos aromas de incienso 
que hasta casi neblinan el aire. Será cuando el cuerpo se estremezca ante el fresco 
silencio de una noche de primavera y se posará en unas manos atadas que nos 
regalarán la salvación. 

El recogimiento se apodera de las estrellas que se asoman por los umbrales de 
una blanca ermita, que se hace santuario cada viernes del año para postrarse a los 
pies de la redención hecha hombre. Esta noche devuelve esa visita a cada una de 
esas madres y abuelas que con tanto fervor le piden que proteja a los suyos.

La noche irá avanzando y se plasmará el nerviosismo en los adoquines 
porque saben que no es una más. Los pasos que los van acariciando se dirigen en 
busca de la primera cruz de guía que se pondrá en la calle. Son pasos cansados de 
esas mujeres devotas las que lentamente se acercan para que le regales tu mirada y 
acompañarte sin importarle el relente, alumbrando tu camino.  

La espera se transformará en impaciencia inquietante por ver abrirse las 
puertas y observar cómo se va introduciendo el sobrio cortejo entre el austero gentío 
expectante por ver tu imagen Señor.

Un silente escalofrío
recorre todo mi ser

tiembla mi cuerpo, Cautivo
sin poderlo retener.

Tu serenidad, Señor,
emanas hacia tu pueblo

porque tu hora está escrita
y ya no tiene remedio.
La valentía se nubla

con la tentación atroz
porque aunque debes cumplir

la voluntad de tu padre
es débil tu corazón.

35Causa de nuestra alegría 
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Tu semblante mira al frente
se clava en el horizonte
por sabiduría excelsa

eres pescador de hombres.
Eres ejemplo en la fe

fuerza en corazón ferviente
de esas mujeres breneras

que te piden por su gente.
Caminas con paso firme

por un sendero de espinas
es traición sólo el pensar

que treinta monedas fueron
lo que valía tu vida.

 Guarda silencio el clavel
sin ser una flor marchita
pues su color rojo intenso
tu pena con gusto quita.

Se enmudece hasta la cera
que sólo arde por Ti

y el pabilo se consume
no queriendo ver tu fin.

Silencio en la madrugada
silencio por las esquinas

que el Verbo que se hizo carne
entre los hombres camina.
Va repartiendo ilusiones
entre promesas robadas

que piden sin desconsuelo
donde la fe siempre ampara. 

Su sendero son tus pasos
que siguen sin condición
quemando cera callada
en señal de su fervor.
Cautivo eres la luz

que con tus manos atadas
liberas desasosiego

de esa gente que te aclama.
Así te pido Señor
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que tú colmes de esperanza
con el nombre de tu madre
a tantos buenos cristianos
que te hablan sin palabras.

 Muchos fueron los años en los que te encontraste a la espera entre los muros 
de tu casa. Te sentías huérfano porque tu Madre no llegaba. Los ángeles un día la 
bajaron hasta la Tierra desde los cielos para aliviar tu martirio. Un reguero de 
esperanza ella traía para tantas familias que les auxiliaría ese trabajo que no llama 
a cada puerta, esa esperanza que le falta a esta sociedad que anhela un futuro 
mejor. Por eso, Madre bendita, te pido que seas mediadora ante el Padre para que 
esta situación termine y así la angustia, el desaliento y la agonía se conviertan en 
semilla que germine y florezcan convertidos en nuevos proyectos de vida.
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Soñando estaba soñando
y no quise despertar

porque en mis sueños veía
un palio de espuma y sal.

De espuma y sal cofradiera
de espuma y sal de esperanza

que poco a poco salía
de una hermosa ermita blanca.

Bailaban sus bambalinas
a compás y con finura
y al verlo los angelillos
bajaron de las alturas.

Las bambalinas bordadas
de malla, seda y torzal

le llegaron como ofrenda
desde la calle Real.

Del barrio de Los Franceses
de regalo le traían

un palio bordado en oro
y como gloría a María.

Los varales para el palio
labrados en plata pura
los vecinos le ofrecían

 desde la zona del PUA.
Para cubrir del relente

del barrio de Las Cigüeñas
un manto de terciopelo 

todo bordado de estrellas.
Y con el fin de poder

con candor iluminarla
la bella candelería

del barrio Las Candelarias.
Los candelabros de cola

vibraban con gran primor
desde el barrio del Rosario

regalaban con amor.
Desde la Paz y la UVE

y el Barrio San Sebastián
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un vergel manando aromas
rosas y blanco azahar.

Los cirios de blanca cera
junto a las velas rizadas
del barrio del instituto

para una madre anhelada.
Un rosario con sus cuentas

de marfil y pedrerías
de sus hijos del “Lejío”
como rezos a María.

Los barrios se hicieron pueblo
no había razas ni colores 

desde el este hasta el oeste
llegaron sus oraciones.

Y como ofrenda de unión
todo tu pueblo de Brenes

una corona de reina
posaba sobre tus sienes.
Porque trajiste contigo
el timón que hacía falta

para seguir adelante
cuando la pena se agranda.

En Ti pusieron consuelo
para guiar, Tú, su barca

con el ancla marinera
cuando el mar no está en bonanza.

El color que te acompaña
símbolo de Andalucía

la que lleva por bandera
a Ti, Bendita María.

Y quise seguir soñando
todo era fantasía

para poder seguir viendo
como el palio se mecía.
Dulce mirada celeste
disimulaba la pena

entregado por sus hijos
de una forma tan serena.
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Los rayos de la mañana
me lograron despertar
y mi corazón lloraba

al darme cuenta que el sueño
no había sido realidad.

Desolación infinita
pero aquello no fue en vano

al yo poder comprobar
que serías madre pura

ilusión del pueblo llano.
Fuiste luz de primavera

lucero de la mañana
por ser madre del Cautivo
y Reina de la Esperanza.
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El destino desatará tus manos y de esa humilde soga penderán nuestras 
vidas, las que cuidarás con perseverancia para no apartarnos del camino. Se 
angustiará nuestro interior al ver que ese gesto no trae con él la libertad sino que la 
soga se cambiará por una cruz de madera que llevará consigo nuestros pecados. 
¡Qué incoherencia que se llene mi alma de gozo al verte cargar con el madero pero la 
impaciente espera se vuelve realidad suprema! El culmen de un largo año se plasma 
en un pedregoso camino hacia el calvario. Los nervios a veces me traicionan porque 
no me dejan ver más allá de lo que no es sólo un gran día, sino el momento en el que se 
instituye la Eucaristía y en el que tu vida comenzará a terminar por nosotros. 

Me despierto con una gama de doce colores como los doce apóstoles que Tú 
elegiste, Señor. Los destellos del sol penetran por mi ventana queriéndome avisar de 
la buena nueva. Al levantar mi persiana se me invaden los ojos de ese celeste que 
sólo se corta por los rayos del astro rey, que por ser jueves santo quiere brillar como 
nunca. Cada vez está el momento más cerca y en una puerta cualquiera descubriré 
nuestros burdeos y negros hábitos de nazareno, preparados con esmero por mi 
madre para la citada ocasión. El tesoro más preciado, el que vela todo el año mis 
sueños en la cabecera de mi cama, lo tomaré porque esa noche me acompañará en mi 
estación de penitencia, ese cordón blanco y morado que con tanto orgullo llevo sobre 
mi pecho. Se amoldará una corbata a mi cuello con el color de la Señora queriendo 
mitigar el pellizco que siento en la garganta y me dirigiré a la parroquia para 
contemplarlos radiantes para evangelizar al pueblo. 

Te encontraré sobre un monte de claveles rojos que parecerán teñidos por la 
sangre que derrama tu frente, cubriendo un canasto que te servirá de cuna porque en 
él te mecerán tus costaleros. Tu madre estará a tu vera custodiándote. En sus 
pupilas se confundirá el brillo lacrimoso con el que refleja la plata de sus varales y el 
oro de su corona nos mostrará su realeza. Contemplar es la palabra. El tiempo 
parece que no transcurre cuando os tengo frente a frente. Una atmósfera de vacío se 
crea a mi alrededor porque Tú, Señor del Gran Poder, y Tú, Madre de la Amargura, 
envolvéis todos mis sentidos.   

¡Tic,tac!¡Tic,tac! Los pálpitos se van acelerando viendo que ya se acerca la 
hora. Un gran cerrojazo hará que afloren las lágrimas en mis ojos y el cortejo 
comenzará a discurrir. El primer bamboleo de tu túnica nos señalará que ya no hay 
marcha atrás porque habrás comenzado tu camino hacia el calvario.

Mantilla lleva la luna
en señal de fiel respeto

los luceros la acompañan
engalanando su pelo.

La noche envuelve a la noche
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color azabache el cielo
quiere arropar con premura

al que llaman nazareno.
Un reguero penitente
va alisando tu camino

para que la cruz no pese
ni te hieran los espinos.

La muerte pesa en tus hombros
no se separa de Ti

te acompaña en el martirio 
que Tú tendrás que sufrir.

No quiero ser cirineo
no lo permite mi mente
pues no quiere ni pensar

que en la cima del calvario
quedará tu cuerpo inerte.

El cirineo será
este pueblo que te adora

acariciando tu cruz
en el año hora tras hora.
Tu salvación la separa
un dintel hecho alegría

tras él se encuentra tu pueblo
esperándote, Mesías.

Rompe el silencio en la noche
de esa “chicotá” eterna
como señal de triunfo

sólo un toque de corneta.
Se forma enorme revuelo

porque ya estás en la calle
siete horas en el cielo
para poder ayudarte.
No te dejarán caer

arrullándote entre nanas
entre piropos y vivas

en busca de la mañana.
Por calle Real avanzas

sonando marcha Emmanuel
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dándote fuerzas, Señor,
para no perder tu fe.

Un laberinto de muerte
se imagina el caminar

sabiendo que en tu destino
en una cruz morirás.

En el rincón del olvido
donde el sentir es pregón
los suspiros llegan dentro
van surcando por el aire

y alegran tu corazón.
Se acercan hasta el madero

queriéndolo levantar
para aliviar tu cansancio
en la oscura “madrugá”.
El reloj quiere pararse

las manecillas se abrazan
pero el destino es destino
y los minutos se pasan.
Se hace final el inicio

sigue susurrando el agua
esa que te vio salir

y te ve volver a casa.
El susurro cristalino
se derrama con tesón
en una fuente soñada

que quiere ser agua clara
y refrescar tu sudor.

El azahar que perfuma
ha querido reservar

un poquito de su aroma
y al contemplar tu llegada

podértelo regalar.
Se vuelve a dar el milagro

justo a las puertas del templo
y Brenes se queda quieto
sin haberse dado cuenta

de cómo pasaba el tiempo.
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Has regresado a tu casa
con el madero en tus hombros

no has muerto crucificado 
porque tu pueblo no quiere

que sufras más por nosotros.
Este pueblo que te quiere,
que te mima, que te ama

que abrazado a tu madero
tantas lágrimas derrama.

Por eso quiero pedirte
que transformes este mundo 

la justicia para el justo
y el pan para el vagabundo.
La paz que gane a la guerra

al que roba, la honradez
a aquel que en tinieblas vive

que lo ilumine tu fe.
Misericordia, Dios mío

desde la humildad en mi ser
a Ti que todo lo puedes

que seas luz y sal del mundo
 Tú que eres el Gran Poder.

Ya presiento tu salida, Madre. Siempre contigo. Ya se escucha el tintineo de 
las bambalinas. Cuántas plegarias escondidas en ese manto que nos arropa en 
nuestros momentos de flaqueza. Sentimos el cariño de una Madre que no quiere 
dejarnos ante la tentación de esta vida. Parece que no es verdad pero tu primer varal 
sale en busca de la luna. No puedo ni expresar lo que siento cuando te veo porque… 

Eres sol de amanecida
que ilumina mis mañanas
para dar gracias Señora
al día que me regalas.
Eres delicada brisa 

que va acariciando al mundo
refrescando con dulzura

a quien todo lo ve oscuro.
Eres candela que arde

que poco a poco me abrasa
y que llega lentamente
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al fondo de mis entrañas.
Eres suspiro en al aire

que nos envuelve en sonrisa
y quedar enloquecido

disfrutándolo sin prisa.
Agua pura y cristalina
que nos bautiza de fe

que a nuestra más tierna infancia
siempre nos quiere volver.
Cantar de los ruiseñores
entre armonías soñadas

que aquí en este hermoso pueblo
nos suenan por sevillanas.

Eres rosa perfumada
flor del más bello vergel

la pureza del jazmín
de seda en su parecer.

Velero en aguas en calma
luz tímida del ocaso

que se entremezcla en la tarde
con un eco por fandangos.
La dulzura de un pequeño

cuando a su madre se abraza
la ternura de un anciano

que te cuenta sus batallas.
Eres faro que me guía
que ilumina mi camino

haciéndome en este vida 
  un cofrade peregrino.

Eres frágil tintineo
de un revuelo de campanas

que repican sin cesar
sinfonía acompasada.

Eres dueña de mis sueños
y mira si soy feliz

que ni durmiendo yo quiero
dejar de pensar en Ti.

 Yo me quedo sin palabras
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para poderte elogiar
con versos enamorados
a una Madre sin igual.

Termina mi poesía,
mi prosa, mis melodías,
palabras hechas piropos

que adornan mi fantasía.
Para no perder cordura
prefiero guardar silencio

pues no sé cómo expresarte
todo lo que por Ti siento.

Aún guardando la prudencia
mi corazón quiere hablar

desprenderse de una espina
que en él se encuentra “clavá”.

Se iluminaba mi Jueves
con doce hermosos colores
si no me falla la cuenta 

yo sólo he nombrado once.
El celeste de mi cielo

el amarillo del sol
y un cordón blanco y morado

con desvelo guardo yo.
El burdeos de mi capa
y de mi túnica el negro  

y el color rosa Amargura
que se inclina con respeto.

El color de la caoba
delicado del canasto

y el rojo de tus claveles
símbolo de tu quebranto.

La plata y el oro son
colores de realeza

que resaltan, aún si pueden,
un poco más tu belleza.
Para llegar hasta doce

solamente un color queda
que es orgullo de mi gente
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y que consuela mis penas.
Porque allí hasta donde vaya

siempre llevo por bandera
ese color tan hermoso
el de tu cara morena.

Así comenzó la historia porque Dios…
en seis días creó el mundo

pero quiso reservar
unos pequeños momentos
dentro de cada jornada
para poder disfrutar.

Realizó duros trabajos
para dejar a su gusto
lo que más tarde sería

mundo de honrados y justos.
Tras realizar la tarea
cada uno de los días

convertía esos momentos
de realidad en fantasía.
Esos instantes tendrían

un maravilloso fin
sólo una misión cumplida

un sueño por elegir.
Y decidió comenzar

cierto viernes de Dolores
entre torrijas de miel

y de incienso, sus olores.
Durante su primer día

distinguió entre tierra y cielo
aquel sería el inicio

del mayor de sus desvelos.
Tomaron papel de tierra
sólo unas simples aceras

y como cielo la luna
testigo de su proeza.
El segundo día hizo

unas humildes farolas
para alumbrar con tesón
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cuando se acercan las sombras.
Regalaron con finura

esa claridad en la noche
y así al segundo día

le pudo poner el broche.
Sobre las simples aceras

el tercer día creaba
casas hechas poesía

y con cal engalanadas.
El cuarto día pensó

poner balcón a las casas
para poder contemplar
lo que por allí pasara.

¿Qué tendría Dios pensado? 
¿Cuál sería su final

al invertir tanto esmero
en aquello culminar?
El quinto día pensó

adornar las balconadas
con geranios y jazmines

y gitanillas moradas.
Entre nardos y azucenas

lirios, claveles y rosas
se respiraba el ambiente
con maravilloso aroma.
Se aproximaba la fecha
el tiempo se terminaba

de los seis días pensados
sólo el último quedaba.

El sexto día creó
unas bellas colgaduras
para cubrir los balcones
color dorado y púrpura.

Y Dios dio por concluido
su trabajo hecho afán
al séptimo día pudo

con sosiego descansar.
Y no hubo mejor día
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para obtener su descanso
que siete días más tarde
porque era Jueves Santo.

Se fue adentrando la noche
y el sueño ya le vencía

pero en ese mismo instante
se atisbó una cruz de guía.

Al observar aquel hecho
su sueño quedó cumplido
ya que aquel duro trabajo
de mucho le había servido.

Allá por la lejanía
se escuchaban las cornetas

y un angelillo del cielo
entonaba por saetas.

Irrumpió su hijo amado
con un lento caminar

sonando marcha tras marcha
avanzando sin igual.

Lágrimas se resbalaban
entre piropos sin par

pues de una punta a la otra
Él fue de una “chicotá”.
Tras Él una bella rosa
bajo palio se acercaba
entre pétalos de flores

que del cielo le llegaban.
La de la cara morena

mujer valiente y osada
a la que le van gritando

porque es guapa, guapa y guapa.
Sonó la marcha Amarguras

mecieron las bambalinas
y con empaque y sin pausa
llegaron a la otra esquina.

Y concluyó en realidad
lo que fue su fantasía

el ver pasar por su calle
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completa la cofradía.
La calle de la Tabernas

Dios mismo la que quiso hacer
como regalo de amor

a María en su Amargura
y a su hijo, el Gran Poder. 

El jueves santo se esfumará al igual que se marchitarán los claveles que te 
acompañaron en tu caminar y todo se volverá melancolía. El corazón se 
entristecerá y se teñirá de ese gris que poseen las nubes de la amanecida de ese 
viernes porque saben que Cristo ha muerto. Aquel que cargó con nuestros pecados, el 
viernes santo muere en ella por nosotros como un vulgar ladrón. Nos resignaremos 
ante tal insolencia, y el único halo de esperanza que engañará a nuestros 
sentimientos será el ver un revuelo de capas blancas, ese color de la paz que nos lleva 
hasta un perdón que el mismo Dios quiso regalar a aquellos que lo ultrajaron y se 
burlaron de Él al ser crucificado. 
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El viernes santo es el final de un principio, el amanecer de una nueva 
historia, el paso de la vida a la muerte y de la muerte a la vida, el día en que la 
salvación del Padre llega a nosotros. 

Y para honrar la muerte redentora de nuestro Señor, una hermandad 
centenaria le da culto público en la calle. Acerca tu ser a un pueblo que sufre tu 
muerte sabiendo que Tú, Cristo de la Vera-Cruz, donaste la vida por tus hijos.

Y escondida entre las sombras dicen que…
Cuenta una vieja leyenda
que recuerdan las abuelas
en noches de frío invierno

siempre a la luz de una vela.
Se dice que el astro rey
viejo anciano pensativo

claridad para este mundo
calor que sirve de abrigo

en su celeste morada
vivía sólo y apenado

porque su ilusión perdía
con angustia año tras año.

Con tristeza lo contaba
a la luna y las estrellas

y con cariño sentía
que tenía envidia de ellas.
Al llegar el viernes santo
en su obligada pernocta
se despedía de Brenes
llorando desconsolado

quedándole el alma rota.
Tenía curiosidad

por saber lo que ocurría
en esa noche del Viernes

ver aquella cofradía.
Pues las estrellas contaban

que salía bajo palio
una bella dolorosa

y un Cristo crucificado.
De Vera-Cruz lo llamaban

traía tal serenidad
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que transmitía a su pueblo
un sentimiento de paz.

Para el sol era un castigo
nada se podía hacer

pues tenía que marcharse
llegando el atardecer.
Pasaron años y años
y su pena lo ahogaba

porque aún poniendo su empeño
no obtenía lo que ansiaba.

De repente un viernes santo
¿cuál sería su sorpresa?

que en la parroquia del pueblo
vio que se abrían sus puertas.

La hora no era la misma
que se había adelantado

pues sus hermanos querían
ver al Cristo entre sus rayos.

Aparecía una cruz
unos blancos nazarenos

y al fondo se vislumbraba
un color dorado intenso.

¿Sería aquello que sus ojos
entre lágrimas veía

lo que todas las estrellas 
y la luna le decían?

Se fue acercando a la puerta
aquel canasto dorado

y sobre un monte de flores
un Cristo crucificado.
Sin duda tenía que ser

lo que le habían contado
y al ver la cara de Cristo
él se quedó anonadado.
  Le rodeaban las sienes

de rey, su mayor consigna
en lugar de ser oro

de dolorosas espinas.
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Por su cara resbalaba
el néctar de la pasión

esa sangre que es divina
que Tú entregaste por nos.
Con sus dos brazos abiertos

como símbolo de entrega
a su grey que es pecadora

aunque a ninguno condena.
Tres clavos, sólo tres clavos

sostenían al Señor
tres clavos que dieron muerte

a quien era el Salvador.
El sol vio que lentamente

la noche se hacía paso
aparecían estrellas

la luna estaba asomando.
Tuvo una gloriosa idea
“pa” poder acompañarlo

por las calles de su pueblo
la noche del viernes santo.

Con sigilo se escondía
en las molduras del paso

pasar desapercibido
era el secreto guardado.

Quiso soñar cada instante
grabarlo en su corazón
 y rezarle muy bajito

mostrando su devoción.
Pudo comprobar Señor

que tu muerte no fue en vano
que muriendo redimiste

a todo el pueblo cristiano.
Que tu cabeza inclinada

nos regala sobriedad
que eres fuente de agua viva

que de tu costado mana
para nuestro mal librar.

Aquel sol hecho ignorancia
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te intentaba despertar
sin saber que a los tres días

ibas a resucitar.
El omega de aquel día

poco a poco se acercaba
el astro iba presintiendo

que el sueño se terminaba.
Cristo de la Vera-Cruz 
regálanos la esperanza

de saber que nuestra vida
con la muerte no se acaba.

Que entre tus brazos abiertos 
encontremos la verdad

nos sintamos abrazados
por tu generosidad.

En esa noche del Viernes
pudo comprobar el sol

que en esa cruz de madera
te entregaste por amor.

Soledad…Dolores en tu Soledad. ¡Cuánto significado encierra tu nombre! 
Un nombre que desgarra el corazón. Dolores de sufrimiento por la pérdida de un 
hijo.

¡Cuántas madres han tenido que pasar por el trance que Tú viviste! Tantas 
madres que me rondan la cabeza a quienes se les empañan los ojos acordándose de 
aquel chiquillo que acunaron entre sus brazos, y que la incomprensible vida, sin 
pedirles permiso, les arrebató. Señora de los Dolores, entre esas madres se encuentra 
mi abuela, o también mi Luisa Arias, pero si de alguien hoy me tengo que acordar, es 
de un hijo tuyo.

De poco lo conocía, casi te puedo decir que de nada. Sólo sé que te quería, que 
eras fuente de su inspiración. Una triste mañana perdió su vida a las puertas de mi 
casa. La muerte quiso atraparlo en ese lugar. Dejó una madre sin consuelo, un 
corazón maltrecho, una familia rota y aún recuerda mi madre los ojos de aquella 
mujer en el momento del duelo. Aquel día cambió nuestras vidas y ya su familia dejó 
de ser una más para nosotros en este pueblo. Bien sabes Señora que te estoy 
hablando de Juanma.

No soy capaz de entender que se den estas situaciones, que la naturaleza no 
siga su curso natural y se convierta en un laberinto de contradicciones.
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Necesito hablar contigo
necesito que me cuentes
explicándome despacio

lo que hasta el alma presiente.
¿Cómo mitigas tu pena
cómo mantienes tu fe

de dónde sacas la fuerza
para no desfallecer?

La tormenta que te acecha
hasta perder la razón
con siete fríos puñales
te fustiga el corazón.

Pero Tú nunca tropiezas
tu talante lo supera

que aunque se vaya tu Hijo,
la confianza en el Padre
tu espíritu no subleva.
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Explícame Madre pura
cómo dijiste aquel sí

sabiendo que tu Hijo amado
en la cruz iba a morir.

Se te presentó aquel ángel
pidiendo tu sumisión

y tu respuesta fue firme
“Soy la esclava del Señor”

¿Qué sentiría tu pecho
sabiendo cual era el fin

cómo podías Señora
con ello sobrevivir?
Eres ejemplo María

espejo de tantas madres
que no pueden soportar
lo que el destino les trae.

Se adivina bajo palio
el dolor hecho mujer

y el negro luto de duelo
la pena nos deja ver.

Quieres contener el llanto
no mostrarnos tu emoción

por ese Hijo perdido
en el árbol del amor.

Necesitan tantas madres
aferrarse a tu valor

poder vivir la agonía
abriendo su corazón.  

El viernes santo en tu paso
al pasearte por Brenes

vas repartiendo consuelo
para aquellas que no tienen.

Enmudecida se queda
la noche hecha oración
secándote con ternura
tus lágrimas de pasión.

Un discurrir franciscano
de capas blancas vestido
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que asemejan tu pureza
silente don de tu sino.
Regresarás a tu templo

los clarines llorarán
al despedirte de un pueblo
que siente entre escalofríos

la tristeza de tu mal.
Las velas se apagarán 
Tú quedarás en tu paso
rodeada por las flores

que sus aromas te han dado.
Tu espera culminará 
en Cristo resucitado

y tu misión encargada
en la noche habrás logrado.
Ay, Virgen de los Dolores
Tú liberas del quebranto

a esas madres que no quieren
que su vida sea llanto.

Sólo tres días restarán para que Cristo vuelva a la vida. Una muerte que 
más que muerte parece haber sido un largo sueño. Tu resurrección es el júbilo del 
cristiano, la confirmación de una fe universal.

Cincuenta días más tarde, tu espíritu vendrá sobre nosotros para sin darnos 
cuenta sumergirnos en la festividad de quien es el primer titular de mi hermandad. 
Las calles se engalanan para recibir al Cuerpo de Cristo.

Arrodíllate cristiano
que va a pasar el Señor

el sentido de tu vida
que te ofrece su perdón.

Se pone un pueblo a sus plantas
para adornar con fervor
cada calle y cada plaza
por las que pasará Dios.
Una radiante mañana
cargada de devoción

porque es uno de los Jueves
en los que más brilla el sol.
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Se montan bellos altares
con uvas, panes y flores

y con mantones bordados
se revisten los balcones.
Una custodia dorada

porta el Cuerpo del Señor
y bajo palio camina

entre cánticos de amor.
Una tradición antigua

que han querido conservar
y el jueves por la mañana
seguir saliendo a la calle

para poder predicar.
Arrodíllate cristiano

que va a pasar el Señor
el sentido de tu vida

que te ofrece su perdón.
Arrodíllate que llega
ofrécele tu respeto

y el corazón en tu mano
que no puedes ser cofrade

sin antes ser buen cristiano.

A toda locomotora hay que echarle carbón para que siga su rumbo. De la 
misma forma también mi tren necesita de ese calor para recorrer el sendero. Ese 
carbón que arde con fuerza no es más que mis amigos. Dicen que quien encuentra a 
un amigo, encuentra un tesoro. Puedo sentirme orgulloso de la amistad que me 
ofrece cada uno de ellos. Siempre están ahí para todo. Ríen en mi alegría, lloran mi 
pena, escuchan en la necesidad, se enorgullecen de mis éxitos… Todo un sinfín de 
emociones que no podría enumerar. Por eso os digo… GRACIAS AMIGOS.

  Y así lo has querido Señora porque así lo tenías escrito. Todo estaba 
predestinado y el tren que salió desde tierras bilbaínas, has decidido que parase en 
esta iglesia. La “arriá” se ha hecho presente en este ambón para pronunciar mi 
pregón. Las gracias quisiera darte por hacerme este regalo, momento que marcará 
por siempre el resto de mis días. Madre, gracias por dejarme conocer a tu Hijo, ese 
hombre que va cargando con la cruz y me acompaña en el camino, aquel que da todo 
por nosotros sin condición. 
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Quiero concluir mi pregón como lo empecé, nombrándote a Ti, Señora, 
porque…

La fortuna me invadió
un día de primavera

cuando conocí a tu Hijo
entre la luz de unas velas.
Y tras quedarme prendado

de aquella dulce mirada
mis ojos se iluminaron

al encontrarme de frente
con tu cara de sultana.

La fragancia desprendida
de tu imagen, mi Señora

se convirtió en la grandeza
que mi inspiración evoca.

Me acogiste como hijo
como a un brenero más

sabiendo que mis piropos
llegaban desde muy lejos
para Ti en la eternidad.
Desde aquel día mi ser

sólo puede darte gracias
por guiarme en el camino

que hasta tu Hijo se marca.
Eres fuerte baluarte

que envuelve toda mi vida
me levanta si me caigo

si sufro, mi alma anima.
Las gracias por este día

que has querido regalarme
y delante de mi pueblo

poder con gusto expresarme.
Y quiero decirte que 

me siento privilegiado
por todo lo que Señora

sin condición Tú me has dado.
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Porque siempre para mí…
No hay jueves como mi jueves

ni calle como tu calle
ni mejor “mecía” que

la que tienen tus varales.
Ni el canasto de caoba

que lleva a tu Hijo amado
ni unos faroles de plata

que estén mejor repujados.
Ni el costero que le ofrecen

con gusto sus costaleros
ni una cara más perfecta

que la del Rey de los Cielos.
Ni tampoco hay otro paso

que para mi sea mejor
que el que tienes Amargura,

Madre de nuestro Señor.
Entre velas y ente flores

Tú te paseas, morena
y en sonrisa se transforma

tu sentimiento de pena.
Ni cara como tu cara

que por la gracias de Dios
nos colma de bendiciones
y estremece el corazón.

Quedo rendido a tus pies
embriagado de belleza

al contemplar tu mirada
Señora de gracia llena.
Y sin poder remediarlo
de la boca se me escapa

el piropo que define
el no poder ser más guapa.

Qué mejor palabra usar
al proclamar tu hermosura
si ese “guapa” se le enseña
a nuestros niños hermanos
desde que están en la cuna.
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Que eres guapa, guapa y guapa
fantasía enamorada

en noches del jueves santo
entre suspiros del alba.

No es sólo una bella noche
es todo un año completo
ofreciéndote Amargura

con pleitesía, mis versos.
Y según pasa mi vida
disminuye mi pesar

a esa muerte que algún día
sufrirá mi transitar.

Porque yo sé que al morir
si lo decide tu Hijo

me llevará hasta los cielos
para darme su cobijo.

Yo me encontraré contigo
y sentada a su derecha
tras ser asunta serás 

coronada cual princesa.
Mi corazón late fuerte

siempre al compás de Amargura
pues tras veintinueve años
no me queda duda alguna.
Pido perdón a este pueblo

a todas sus cofradías
a todo el gremio cofrade
si ofendiera mi osadía.

Incluso hasta el mismo Dios
si mi alma hecha palabra

considerase que no es
al completo ella acertada.

Pues llegando a este momento
no importa perder cordura
ni que las lágrimas caigan

al sentirme tan dichoso
observando mi ventura. 
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Aquí desnudo mi alma
y afirmo que no es locura
porque mi corazón siente

que la Madre de Dios en la tierra
lleva por nombre Amargura.

He dicho.
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