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Querido Hermano Mayor y Junta de Gobierno de esta, nuestra
Hermandad.

Querida Juventud Cofrade.
Querido pregonero Andrés.
Familia y amigos todos.
Buenas noches.

Y aquel golpe de martillo llegó.

Y prácticamente en lo que dura un suspiro, paso ante nosotros
como un haz de luz. Parece que fue ayer, y hace ya algo más de un año
que, tras superar días que parecían interminables y esperar la
llegada de un día señalado en rojo en el calendario, se cumplía un
sueño, un sueño que era estar en este atril como pregonero.

Un sueño que era declarar a los cuatro vientos mi amor y mis
sentimientos hacia nuestra Hermandad, y anunciar a pleno pulmón
que cada Jueves Santo, aquí en mi pueblo, cual espejo, se ve reflejado el
Cielo, porque pocas cosas hay más bellas que ver a Gran Poder y
Amarguraprocesionando por Tabernas.

Aquella noche pasó a una velocidad inimaginable, aquél Jueves
Santo llegó, con sus tradiciones, aquel golpe de martillo que marcaba
el inicio volvió a oírse, y aquel mismo golpe de martillo que indicaba el
fin, también volvió a oírse.

Y un año más por delante que pasó volando, y un año más que
desde el exilio particular buscaba el sur con nostalgia, y un año más
aquí estamos con una nueva Semana Santa a la vuelta de la esquina.
Infinitos han sido los recuerdos que han venido a mi memoria de todo
lo vivido el pasado año, ese año que viví con tanto nerviosismo y que
hoy recuerdo con cierta añoranza. Curioso no deja de ser lo veloz que
deseaba que pasasen los días debido a los nervios hace tan solo un año,
y con la añoranza con la que hoy miro atrás.
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Hermandad Gran Poder de Brenes

A diferencia que hace un año, hoy no me encuentro aquí para
narrar mis vivencias, ni para declarar mi amor por mi tierra y sus
costumbres. Hoy me encuentro aquí para presentar a un pregonero al
que a buen seguro ahora los nervios invadirán cada parte de su
cuerpo.

Pregonero al que, por suerte, conozco muy bien, pregonero con
el que tuve la suerte de compartir juegos, carreras y grandes
momentos a lo largo de nuestra infancia, pregonero con el que, como
no podía ser de otra forma, he compartido grandes momentos entre
estas paredes.

‘ Carpe Diem’ querido amigo, aprovecha el momento al
máximo, saborea y disfruta de cada segundo de esta noche que sin
lugar a dudas será inolvidable. Pasarán los días, pasarán los años,
pasarán otros pregoneros, llegará otra Semana Santa, pero esta noche
quedará grabada a fuego tanto en tu memoria como en tu corazón.

No tengo ninguna duda de que tantas horas entre estas paredes
y que tantas vivencias en las trabajaderas habrán dado paso a un
pregón cargado de fuerza y de sentimiento. No te robaré más tiempo,
esta noche es tu noche, disfruta de ella.

Adelante pregonero..

José Luis del Río Fernández
29 de marzo del 2014.

Pregón Juvenil 2014



5

PREGÓN
2014JUVENIL

Por
Andrés Moreno Arroyo

Hermandad Gran Poder de Brenes Pregón Juvenil 2014





7

Gracias a Ellos

Y la suerte llamó a mi puerta en forma de papel y bolígrafo para
que abriera mi corazón, para que narrara mi juventud a lo largo de
estos años, para que me conozcan los que no lo hacen, o me conozcan
aún más los que sí, para que dibujara con palabras mi sentir cristiano,
cofrade y grampodecista. Acogí a la suerte entre mis brazos y la invité
a pasar, porque si así ha sido es porque ni más ni menos Ellos así lo
deseaban, y han querido que hoy, día tan señalado, sea yo el que se
encuentre en este privilegiado atril, el que hace que se pare mi tiempo,
al que quiero agarrarme fuerte, que se convierta en el mirador del
paisaje que tanto ansiaba, y así hacéroslo transmitir. Hoy no es un día
cualquiera, es el día, el día en el que estoy soñando despierto.

Y son Ellos los que me brindan esta noche emotiva, Él con su
mirada perdida, su cara amoratada, que me lleva de la mano por el
camino al monte Calvario, para no alejarme de él y seguir creciendo
como persona y aprender de tantos fallos que el humano comete, y
siempre usando como espejo donde mirarme las lágrimas cristalinas
de una Madre, que llora de Amargura, por ver sufrir a un hijo.

Estoy aquí gracias a Ellos,
gracias a ellos aquí estoy.
Para que no camines solo

cirineo tuyo quiero ser
y así acompañarte

tú que cargas con nuestros pecados
para no dejarte caer,

el izquierdo por delante,
paso largo en la zancada
abres corazones y almas

de todo el que te ama.
Estoy aquí gracias a Ellos,
gracias a Ellos aquí estoy.

Tu mirada serena
que me hace perder la cordura

porque esa mirada Madre

Gracias a Ellos
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como esa,
no hay ninguna.
Ay Morena mía,

que ese fino rostro
es pura poesía,

para qué piropearte,
para qué decirte guapa,

si solo con mirarte
sobran las palabras.

Estoy aquí gracias a Ellos,
gracias a Ellos aquí estoy.

Es tu Poder Soberano,
es su tez morena

que derrocha ternura,
estoy aquí gracias a Ellos,
Gran Poder y Amargura.

8
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Saludos y agradecimientos

Estimado y querido Hermano Mayor y junta de Gobierno de
esta nuestra Hermandad.

Queridísima juventud cofrade, familia grampodecista.
Amigo y pregonero José Luis.
Familia y amigos.
Hermanos y hermanas, cofrades todos.
Buenas noches.

Ni siquiera era consciente de lo que me esperaba y me vi
sentado, bolígrafo en mano, con fotos de nuestros titulares ante mis
ojos y con alguna marcha que otra de fondo para crear ese ambientillo
que el cuerpo pedía, y de esa manera iba escribiendo ideas sueltas,
plasmando sentimientos, recuerdos, emociones los cuales en su
conjunto iban tomando forma de pregón juvenil.

Y entre todos esos recuerdos estás tú, José Luis, uno de los
partícipes de que esta noche esté aquí frente a los nuestros, y siga
unido a esta gran familia grampodecista, ya que los primeros
contactos con la Hermandad de pequeño fueron a tu lado. No se me
olvidará la primera vez que toqué una trabajadera y soñé con ser
costalero, siendo tan solo un crío bajo la parihuela de Amargura, o mi
primera estación de penitencia completa, tras de ti en la fila de

Saludos y agradecimientos
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nazarenos, así que por todo ello y por tu emotiva presentación hoy sólo
tengo palabras de agradecimiento hacia ti. Y gracias a tu familia por
tanto cariño desde que soy pequeño, y en especial a tu abuelo Rafalín,
nombre propio de nuestra Hermandad y al que tanto aprecio y por
supuesto a tu abuela Carmelita que hoy estará orgullosa de que el
destino nos haya ofrecido este regalo.

En este emotivo día quiero dar las gracias a todos los que hoy me
acompañáis.

A mis compañeros de la Escuela de Ingenieros, compañeros de
batallas y alegría en el día a día.

A mi chirigota y mis “Jartibles del Costal”, grandes amigos con
los que tengo el placer de compartir mis pasiones.

A todos mis amigos y amigas, en especial a mi grupo, amigos con
mayúsculas, entre los que tengo el orgullo de tener el que será mi
relevo del sábado que viene, para disfrutar de la chicotá más bonita
que imaginó. Aférrate a este atril, que se convertirá en tu
trabajadera, colócate el traje porque será tu costal esa noche, cíñete
bien y elegantemente la medalla al cuello que será como tu faja y poco
a poco de frente ábrenos tu corazón. “Juanki” compañero pregonero,
hermano, amigo, suerte.

A mis tíos y primos, a los que tanto quiero y tanto aportan en mi
vida.

A mis cuatro abuelos, en especial a mi madrina y segunda
madre, mi abuela Tere y por supuesto a él, mi abuelo Manuel, el que se
sentía más orgulloso de ver a su nieto estudiar una carrera, cosa que
habrá pregonado a los cuatro vientos en el cielo como solía hacer, “mi
chico estudia ingeniería aeronáutica, sí la de los aviones”, y ahora
estará en el balcón más cercano engalanado de grana y disfrutando
tanto como yo.

A mi madre, la mujer de mis amores, la que me dio la vida,
grampodecista desde la cuna, a la que le debo esta bendita devoción y
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mi educación en la fe cristiana, en la humildad y en la constancia,
todo ello junto a mi padre, el hombre de mi vida, mi mejor amigo, que
aún siendo castellano, quiere a esta Hermandad como el que más. Os lo
debo todo.

De hecho me hicieron el regalo más bonito que se puede tener,
trajeron la alegría a mi casa, la otra mitad de mi corazón, lo más
importante de mi vida, mi hermana. Alicia te quiero con locura.

Y gracias por último a todos los que habéis aportado vuestro
granito de arena en forma de opiniones y consejos a Cristino, a Manolo
el Sacristán, a Pepe Jesús Fernández, a Fuentes, a Ricardo Lucas y en
especial a una persona que la vida y el porvenir me han enseñado a
quererlo como a un amigo, Francisco ahora es tu turno, Amargura así
lo quiso y Brenes te espera.

Mi segunda casa, la casa Hermandad

Fue un 8 de septiembre de hace 23 años cuando nació un
chiquillo que al igual que su padre y abuelo llamaron, un chiquillo que
aún sin conciencia y con pocos días de vida ya formaba parte de esta
familia cristiana, una tradición familiar que venía desde bisabuelos
por parte de madre. Empezó a contar el reloj como parte de esta

familia grampodecista sin saber la de
momentos emotivos que marcarían su
niñez y seguidamente su juventud.

Creció y se convirtió en un niño tímido
y calladito que de pequeño, cuando llegaba
Semana Santa, solo era feliz con su capa,
su túnica de nazareno y una pequeña
vara de su tío Manolo paseándose de
arriba abajo por la casa de su abuela, pero
no creáis que sólo el Jueves Santo,
cualquier día había que ponerle al niño su
vestimenta y darle la varita para tenerlo
contento, y como te descuidaras un
momento, allá que se encajaba en la calle.

Mi segunda casa, la casa Hermandad
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Aquel inocente crío fue creciendo en la fe, en edad y en
sentimiento, un sentimiento particular el cual ha ido madurando a la
par que su devoción mientras correteaba por estas salas de la casa
Hermandad. Llegó poco a poco a su adolescencia viviendo y
disfrutando numerosos acontecimientos y así hasta el día de hoy,
donde aquel tímido crío se presenta esta noche aquí, ante su familia de
fe, su familia de sangre y sus amigos como un nervioso, ilusionado y
primerizo pregonero.

Recuerdo de pequeño que no veía el momento en que llegara el
sábado después de comer, para ir a la reunión semanal del grupo
joven, en aquellos tiempos a manos de Eduardo, para ver que nos tenía
preparado y con la ilusión de hacer algo en grupo con tus amigos.
Hicimos diversidad de juegos aquí en la Hermandad, pintábamos
figuritas para el belén, incluso hicimos un teatro de marionetas que
representamos en el Blas Infante del cual fui protagonista, y bueno he
de decir, que lamentablemente, aquel día acabó mi carrera como
actor, un visto y no visto, pero oye, bonita e intensa.

Ha sido mucho el tiempo y el trabajo desempeñado en nuestra
Hermandad, limpiando plata, organizando cruces de Mayo, donde se
hacen pinitos como camarero, preparando los certámenes de banda,
que tantos quebraderos de cabeza nos han dado, y cuantas y cuantas
veces nos han dado las tantas montando y organizando todo para el
Corpus Christi, y con apenas unas horas de sueño, temprano por la
mañana, allí estábamos otra vez para ultimar los detalles antes de que
llegara la gente. Pero sinceramente esas largas noches con la gente de
mi juventud cofrade han sido de los mejores momentos que guardo en
mi memoria como grupo.

Y todo ello a manos de jóvenes de distintas edades con los que
cada vez se iba cogiendo más amistad y más cercanía, hasta que hoy
día muchos de ellos son casi como uno más de la familia.

Recuerdo con especial ilusión las navidades de hace cuatro
años, donde en una reunión allá por noviembre se me eligió como
Cartero Real de la Hermandad. Fue una experiencia muy emotiva,
inolvidable y satisfactoria, en la que tan solo con una barba, una
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corona y un simple traje de Rey Mago fui cómplice y sabedor de los
deseos de nuestros pequeños. Se acercaban con una sonrisa inocente
dispuestos a recitarme de cabo a rabo la infinita y mágica lista de
juguetes, con una vocecita tímida e incluso algunos con media lengua,
para finalmente marcharse satisfechos con sus caramelitos y el beso
que me daban. Todo aquello esbozaba en aquel pseudo-rey una cara de
felicidad y hacía que volviese por momentos a la infancia, sin duda
una experiencia muy gratificante.

Además, aún siendo veinteañero, he podido disfrutar de actos
los cuales no se suelen repetir con demasiada frecuencia, de hecho con
muy poca, como lo han sido las restauraciones de sendos altares de
nuestras imágenes, con una gran dedicación y un gran esfuerzo, que
siempre se pasa por alto y no se aprecia, pero ahí estaban los de
siempre estando a la altura. Y las restauraciones de nuestras queridas
imágenes, con ese sentimiento de vacío que se sentía cuando alguna
faltaba, y ese gran nerviosismo el día que llegaban, deseando el volver
a verlos, para poder admirarlos y al final verificar que el trabajo que
había realizado Duarte era cuanto menos, una verdadera maravilla.

Y llega el traslado…

Han sido tantos momentos grabados en mi memoria, que me
llevaría hablando toda la noche cual papagayo, todos ellos bonitos y
emotivos, pero la verdad no son estos los superlativos, y eso que tengo
la suerte de disfrutar y vivir la Hermandad desde dentro el año
entero, pero tengo un punto débil, la Semana Santa, y en especial, el
señalado Jueves Santo.

En esta época sin duda, he vivido los momentos más hermosos
como cofrade y cristiano, es sonar una marcha y ponerme nervioso,
oler incienso y verme en una 'bulla', escuchar un pregón y que mi
imaginación vuele, y es que para mí no hay distinción de fechas para
disfrutar de todo ello. Ya sea agosto, diciembre o plena Semana Santa
que me puedes pillar escuchando una marcha o un trozo de pregón y
claro, eso mis padres los pobres pues lo sufren, “Andrés 'miarma', ¿otra
vez con las marchitas?”, “Que te he dicho que no compramos incienso,
que se queda el olor incrustado en la cortinas”, y así el año entero.

Y llega el traslado…

13

Hermandad Gran Poder de Brenes Pregón Juvenil 2014



14

Y así es este joven, hoy ilusionado, un incansable de la bendita Semana
Grande.

Aunque todo grampodecista siente y sabe cuándo se puede decir
que ya es oficialmente Semana Santa para nosotros, cuando con
lágrimas en los ojos ya sólo tiene en el pensamiento que llegue la
Semana en mayúsculas a Brenes para disfrutarla, ya se imagina de
camino a la parroquia o a la casa Hermandad para reunirse con sus
hermanos y que comience la estación de penitencia, y todo ello se
siente, se palpa, cuando Él llega a su reino de caoba.

De repente la oscuridad
de la parroquia se apodera

tan solo cuatro velas
postradas sobre cuatro ciriales

alumbran su figura
y nos guían a sus pies,

para con un beso rezarle
y pedirle Gran Poder

que a los míos
nada les falte.

Frente a ti,
sin mediar una palabra
se preparan los ciriales,

ya está todo listo,
la espera ha sido larga.

Perdón oh Dios mío
perdona mis pecados

que aquí estoy contigo.
Ya se aprecia su silueta

ya viene mi Señor,
las miradas al Sagrario

que asoma su túnica
y su cara refinada,

que los sollozos
y los llantos
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de todo el que te reza
hoy serán tu marcha.

Ese hombre que camina
lleva descalzos los pies,

que de izquierda a derecha
va marcando su vaivén

esa túnica morada
el color de nuestra fe.

Creo en Dios Padre
y en tu Poder eterno
allí por donde pasas

vas provocando suspiros
y vítores en silencio
que desde el interior

aún son más sinceros,
de esa madre que llora,
esa abuela que te mira

y la respiración se le entrecorta
que mirando tu rostro
todo lo demás le sobra.

Padre Nuestro,
Señor de los cielos,
Jesús en la tierra

se hace sonar
desde el cielo de la parroquia

donde un coro celestial
te reza cantando

marcándote el compás,
abriéndote sus corazones
y jurándote amor filial.

No te duermas Señor mío,
no desfallezcas por el camino,
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que te llevan Cautivo,
pero te llevan tus hijos,
a tu monte de claveles

donde tu madre te da cobijo.
No pierdas la Esperanza,

no pierdas la fuerza,
que te portan sobre los hombros

mientras te rezan con fe,
bajo una mirada de esmeralda

no temas, Ella te aguarda.
Camino del Calvario

donde por nuestras faltas
serás injustamente 'enclavao'
al 'maero' que secó tu sudor,
el que compartió tu sangre,

en el que aquel momento
de Dolores y Soledad

fue tu fiel acompañante.
No te duermas Señor mío

que estamos contigo,
aquí están tus fieles

cuyos rostros son recorridos
por esas lágrimas sinceras

de felicidad al volver a verte
caminar hasta tu altar de caoba

resguardado por cuatro querubines.

Ya va llegando el final,
has recorrido la parroquia
y toca la eterna 'revirá',

donde solo se escucha un sentir:
Brenes cofrade orgullosa

llevándote así,
mientras suspendido en el aire

se hace un absoluto silencio,
corazones en puños,

hasta que suena el corcho,
bendito sonido de sosiego.
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De repente se ilumina su cara,
esa cara fina y morena,

que ya rebosa tranquilidad,
ya está junto a su hijo,

ya siente esa paz,
y de reojo lo quiere mirar
para decirle que no tema,

que Ella es Madre
y como Ella ninguna.

Ya llegó mi Señor,
y su Madre a su lado,

que comience ya,
que sea Domingo de Ramos,
que venga mi Jueves Santo,

que ya es Semana Santa,
que ya terminó el traslado.
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Siendo tu pertiguero…

Incluso el propio Viernes de Dolores es la puerta que abre para
muchos la ilusión de un nuevo año, donde las primeras gotas de cera
líquida colorean los asfaltos de las calles, que seguirá con el Sábado de
Pasión y el esperado Domingo de palmas y ramos, en el que vendrá
Jesús a lomos de una burra rodeado de chiquillos.

Comienza así la Semana Grande para todo cofrade, deseando
patearse Sevilla de punta a punta en busca de los primeros sones que
luego acabará tarareando, hartarse de ver capirotes, tener como
Biblia el itinerario de recorridos y horarios de las cofradías, perderse
en una bulla, buscar el recoveco más insólito para contemplar ese paso
revirando elegantemente, escuchar el son de esas zapatillas
racheando sobre el terreno, pero sin duda, a pesar de todo lo anterior,
el culmen para todo paisano de nuestro pueblo, llegará con nuestra
corta pero intensa Semana Santa y con ella todo grampodecista, ansía
por que llegue el día que todos señalamos en el calendario, el día que la
noche de mi pueblo se engalana de granate, nuestro Jueves Santo.

Desde semanas antes ya se ve en el horizonte el gran día con los
preparativos, la limpieza de plata y estandartes, las papeletas de sitio,
los pregones, los ensayos de costaleros, y sin darte cuenta te ves
sumergido en el mismísimo Miércoles Santo, clavando y abriendo
claveles, a manos de nosotros los jóvenes, donde sin duda acabas con
las manos negras y con algún pinchazo de regalo medio asegurado,
para luego llevarlos a la iglesia, junto con portes de cirios y cruces de
penitencia.

Y allí en la iglesia se están ultimando preparativos, colocando
flores, apretando tornillos de jarras, herramientas van y vienen, todo
para que nuestras imágenes estén a la altura del gran día, sean las
protagonistas y así podamos disfrutarlas tanto nosotros como todo
vecino de nuestro pueblo.

Por fin Jueves Santo, ese día en el que te levantas con otro
ánimo, con cosquilleos e ilusión, día que amanece con nazarenos
paseándose por las calles de nuestro pueblo pidiendo, con esa famosa

Siendo tu pertiguero…
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cita: “la Hermandad de Gran Poder pidiendo para su cofradía”,
¡cuántas veces la habré repetido!.

Para seguido la costumbre de todos los años de visitar a nuestros
titulares a la iglesia, contemplarlos, mirarlos fijamente y quedarte
embobado, porque es Jueves Santo y están, si cabe, más guapos aún.
Amigos, familiares, conocidos, todos se reúnen en la mañana
hablando de los días anteriores, que cofradías han visto, del tiempo,
inoportuno protagonista en muchas ocasiones, y por supuesto de las
ganas de que llegue la noche, de lo que deparará, de que sean las nueve
de la noche y que se abran las puertas de la parroquia.

Yo personalmente he tenido mucha suerte durante todos mis
años realizando la estación de penitencia, ya que he podido realizarla
en múltiples sitios de la cofradía.

Empecé muy pequeño, de nazareno,
tras del que hoy ha sido el presentador de
este pregón juvenil. Algo más mayor fui
servidor de Gran Poder, año del que
recuerdo con especial apego el día del
traslado. He sido también incensario de
Gran Poder, nunca se me olvidará
cuando nos decían llegando a Tabernas:
“echar mucho incienso ahora y abrir bien
el incensario, que eche mucho humo”, con
las consecuentes quejas de la gente de
alrededor, cosa que hacía que se te

dibujara una sonrisilla de pillín en la cara.

He llevado varas, la bandera de la Hermandad, acompañé a
Amargura con una bocina, pero si algo me ha caracterizado estos
últimos años, antes de que me dejaran ponerme el costal, ha sido el
pertenecer durante cuatro años al cuerpo de acólitos de Gran Poder
como pertiguero, donde además tuve la suerte de, en mi último año,
compartir estación de penitencia junto al cuerpo de acólitos de
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Amargura que iban de estreno, y para más inri, me abrió las puertas
para que disfrutara la oportunidad de ser pertiguero en otros
acontecimientos, de los cuales aún disfruto de alguno de ellos como
cultos o el Rosario de la Aurora de nuestra Patrona, o cuando llegó
Nuestra Señora de la Esperanza a nuestro pueblo, y todo gracias a Él,
cuatro noches mágicas, a escasos metros suya, llenas de sentimiento y
emociones al tenerlo cerca, cuatro noches siendo su pertiguero.

Noches de intimidad,
de fervor y devoción
a escasos metros de ti
donde quería guiarte

por las calles de nuestro pueblo,
marcándote el camino
con tan solo un sonido
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para que las velas despertaran
y alumbraran tu recorrido.

Esas luces que anunciaban
tu próxima llegada

y que tu gente esperaba
para quedarse sin palabras.

A escasos metros de ti
con tan solo un sonido

para llamar la atención
de todos tus fieles

que ya eran conscientes
de que tu llegada
era inminente,

ya sonaba el racheo,
ya se escuchaban sones,

y con el izquierdo por delante,
y de costero a costero,

era cuestión de segundos
que tu figura apareciese.

No podría describir
el orgullo que sentía
al llevar el medallón

ocupando al completo mi pecho,
cerca de mi corazón,

por lo que transmite y significa,
y porque era el enlace de unión

entre mi fe y mi devoción.
Y el poder pertenecer

a ese particular universo,
con cuatro estrellas en cada esquina,

dando envidia al firmamento,
donde en el centro

no estaba yo,
ni mucho menos,

estaban la dalmática y la pértiga,
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que reflejan el advenimiento,
que ya llega mi Señor.

Y me dijiste al oído
y me lo decías de corazón,

acompaña a mi Madre,
que Madre solo hay una,

no importa la advocación.
Y llegó así Ella,

dando Esperanza a nuestro pueblo,
presentándose como María y Madre,

y le di la bienvenida,
con el mismo sonido,

el sonido de pertiguero,
para que todo vecino

contemplara su rostro,
su boca entreabierta,

como queriendo decir gracias,
y sus ojos esmeralda,

¡qué bonita Esperanza!
Y a la aurora de la mañana,
donde el sonido de la pértiga

ejercía de despertador
para que todo aquel
rezagado y dormilón
viera a la Patrona

al alba de la mañana
llevando en brazos

al niño de Dios,
y contemplara la verdadera belleza

del altar mayor.

Acompañé a tu Madre
porque tú me lo pediste,
porque fui cuatro noches
el pregonero en silencio
de tu cercana llegada,

cuatro noches de intimidad
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a escasos metros de ti,
con tan solo un sonido

grabado en mi recuerdo,
cuatro Jueves Santos
siendo tu pertiguero.
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Estuve bajo tu reino…

Por desgracia, como en todo, no siempre son alegría y vivas, hay
veces que se tuercen las cosas y no salen como se preveían. Y es que a
veces el tiempo toma un protagonismo que está fuera de lugar, y se
hace dueño de la situación, momentos de impotencia.
Y es que a pesar de mi juventud y de tantos momentos emotivos que he
vivido en nuestro Jueves por excelencia, hubo algunos que
desembocaron en lágrimas y tristeza.
Recuerdo aquella vez que el agua nos pilló en la calle, siendo tan solo
un crío, iba de nazareno en un tramo de Gran Poder y nos tuvimos que
refugiar en la casa Hermandad. Desde allí vi refugiarse a Gran
Poder, músicos y nazarenos llorando y yo me abracé a mi padre
buscando consuelo y cobijo y la respuesta a la pregunta de ¿por qué
papá, por qué?
Pero sin duda alguna el peor momento que guardo fue el año que
decidí cambiar la pértiga por el costal, el que fuera mi primer año
como hermano costalero, el que aún a día de hoy, inexperto costalero,
aquel Jueves Santo de nuestra Madre quiso ser los pies.

Estuve bajo tu reino,
de tu palio fui los pies

soñaba con ser costalero,
soñaba con un ¡a esta es!

Bajo tu techo palio
tan solo quería aprender

a quererte como te querían
aquellos treinta corazones

que tenían mil razones
para soñar con tu mirada

una y otra vez.

Y estuve bajo tu reino,
de tu palio fui los pies,
bajo tu reino de la paz

ya lo empezaba a creer.
Se acercaba nuestro día
en el que a mi corazón

Estuve bajo tu reino…
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contigo cité,
y al son de bambalinas

el tiempo dejaría correr.
Estuve bajo tu reino,

de tu palio fui los pies,
soñaba con pasearte

y que Brenes te pudiera ver.
Pero todo quedó en aquello

en el sueño de un joven
que costalero tuyo quería ser,

y por culpa de un llanto del cielo
por tu pueblo no te paseé,

tan solo bajo tu palio,
pero de ti Madre,

no pude ser lo pies.
Únicamente en los ensayos

de tu palio fui los pies,
de sacarte a la calle,

con la espinita me quedé.
Pero no temas Morena mía

que en tu Gran Poder me refugié,
que paseo al Nazareno,

que yo siempre amé.

Qué orgullo Madre,
es el  Nazareno que siempre amé

con el izquierdo por delante
y después sobre los pies.
Que lo llevan corazones,
me lo contaron una vez,

y quédate tranquila,
que aquello cierto es.

27

Hermandad Gran Poder de Brenes Pregón Juvenil 2014



Qué orgullo Madre,
es el Nazareno que siempre amé,

que soñaba de pequeño
cirineo suyo ser.

¡Pero qué orgullo Madre!,
es el Nazareno que siempre amé,

que paseo por mi pueblo
a Jesús del Gran Poder.

Intimidad de una calle, calle de las Tabernas.

Aunque es verdad que no todo en la vida es de color de rosas,
tampoco hay que ser pesimista, sino todo lo contrario, y si algo sale
mal es porque la vida nos pone a prueba y solo es cuestión de tiempo
que todo gire para bien. De esa forma si se hace balanza de estos años,
y me atrevería a decir desde que tengo uso de razón, se han podido
disfrutar en su esplendor, con respeto y devoción, la mayoría de
nuestros Jueves Santos.

Ese día que llamamos a las puertas de Brenes con el cerrojazo
del portón de la parroquia, como pidiendo la venia y el permiso para
presentarnos al pueblo como cofradía con su estación de penitencia.
Son las nueve de la noche y el reloj comienza a hacer de la suyas y
empieza a correr como loco, pasando las horas volando, un año entero
esperando y en un santiamén a su fin va llegando.

Y va llegando con la intimidad de esa calle, con su estrechez, que
hace engrandecer aún más nuestras imágenes en sus pasos,
derrochando elegancia y poderío, llegando a la calle y quitando el
'sentío'. Esa calle de sentimientos a flor de piel, donde el reloj es
permisivo y aminora el paso de sus agujas porque vienen Ellos.

Viene Gran Poder revirando para encuadrarse en la calle y
empezar a faenar, hacer llorar, poner los vellos de punta porque viene
andando de frente como una persona más. Y tras Él, su Madre, la
Madre de Dios, al son de bambalinas, la definición perfecta de finura.
Y que nunca se nos olvide que no hay mayor piropo a una Madre que

Intimidad de una calle, calle de las Tabernas.
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desde el interior con el corazón, no convirtamos la intimidad de la
calle en una falta de saber estar y hagamos de ello algo ordinario, y
respetemos a los que de verdad realizan su estación de penitencia,
seamos Hermandad en todo momento, elegancia y respeto ante todo.
El Jueves Santo va llegando a su fin, en la intimidad de esa calle, la
calle de 'las Tabernas'.

Viene Gran Poder revirando
que su calle lo está esperando,

para que suene la corneta,
lo acompañe el tambor
y marcarle el izquierdo

con el bombo y el corazón.

Que empiece tu faena
sin palabras déjanos,

que vienes con izquierdos,
que son pasos de amor

de esos costaleros
que se unen a tu son,
para luego a costeros

marcarle al reloj
el compás del minutero

porque el tiempo es nuestro,
y Tú eres su dueño y señor.

Ven sobre los pies
andando con poder,

elegancia por la calle,
avanzando solo la uñita

para poder disfrutar
de tu túnica y su vaivén,

para que no se acabe la calle,
que un año de espera

mucho tiempo es.
Pero es inevitable

que la calle llegue a su fin
y te marchas con un lento,

con sublime señorío
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llevándote el crujir
de tu reino de caoba

y el racheo de esos pies
que a cualquier chiquillo emboba.

De repente aparece Ella
que suene ya su marcha
que suene Amarguras

que se abra la veda
para que a sus fieles se acerque,

y lo haga con finura,
que viene elegante,

al son de bambalinas
con su mirada profunda.

La noche se concentra
en su calle a su paso

y el firmamento la envidia
porque es su cara morena
el lucero que más brilla.
Un sentimiento unánime

y los corazones a una
van describiendo su nombre:

“A”, de amor,
que tu nombre es amor,

amor de un hijo por su madre
y de una madre por su hijo.

“Mar”, como reflejo del agua,
agua mansa y en tranquilidad,

como la tranquilidad
que se siente al oír tu nombre,

nombre de calma y sosiego,
capaz de calmar a un chiquillo

y serenar a un adulto
que te esperaba intranquilo.

“Gu”, de la gubia inigual
venida del cielo,

de la mano de ángeles
recubierta en un paño
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de seda delicada y suave
que acarició tu rostro,

y creó la perfección
hecha Madre.

“Ra”, que completa tu nombre,
y hace que la imaginación vuele

y así quererte,
de corazón llamarte

y con fe rezarte.

Los corazones a una
laten al son de tu nombre,

viéndote marchar con ternura
un sentimiento unánime

que reza,
y no deja de llamarte:

Amargura, Amargura, Amargura.

Juventud cofrade de mi Hermandad.

El reloj va marcando ya hora del fin, y nuestros titulares van
volviendo a su sitio, hasta que llegue el próximo año. Un año nuevo
donde queda trabajo por delante, otro año para poder vivir la
Hermandad desde dentro todo ese tiempo, una Hermandad conlleva
trabajo y sacrificio durante el año entero y que nunca se nos pase por
alto el verdadero significado de Hermandad: amor, confraternidad,
respeto, fe y devoción. Sigamos remando todos a una, para seguir
hacia adelante con esta gran familia grampodecista y sobre todo,
nosotros los jóvenes, que somos el futuro como bien decía el Papa Juan
Pablo , seamos el cimiento y apoyemos y ayudemos a nuestrosII
mayores en todo lo que esté en nuestra mano. Pregonemos a los cuatro
vientos que formamos parte de la juventud de la Hermandad de Gran
Poder y Amargura.

Juventud cofrade de mi Hermandad.
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Orgullo de juventud,
juventud de mi Hermandad,

la juventud cofrade,
cofrade que aquí estará,

juventud que labrará
el futuro de nuestra Hermandad.

Orgullo de juventud,
juventud de mi Hermandad.

He dicho.
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