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Lo sen� como un hasta pronto
y así lo prome�,

porque lo que aquel joven soñaba
en realidad se convir�ó,

hasta este añorado atril lo condujo
y ante sus hermanos se postró,

para que recitara
lo que el amor

significaba para esa persona
que hablaba desde el corazón.

Así lo prome�
y no lo he olvidado,

fue una muestra
de sinceridad y pasión,

de fe y devoción,
de aquel muchacho

que creció,
siendo penitente nazareno,

hasta conver�rse
en devoto per�guero,

que guiara
con el sonido de la pér�ga

los pasos de nuestro Nazareno,
hasta que llegó a la trabajadera,

como primerizo costalero
bajo el Reino de la Paz,

para seguido cerrar los ojos,
y escuchar un crujir sin igual,

del reino de caoba
del Gran Poder del Señor.

No lo he olvidado
y aquel hasta pronto

desemboca aquí,
en estos versos de reencuentro,

porque no diré adiós
sin antes acordarme:
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Hermandad Gran Poder de Brenes

de su rostro moreno
y su cara amoratada,

de su semblante de dolor y belleza
y de su semblante de sufrimiento y soberanía,

de su manto que cobija a todo devoto
y de su túnica que les da el aliento,

porque no me despediré
de este atril cómplice

sin hacerlo una vez más,
sin daros las gracias de corazón,

sin deciros que sois mi fe y mi devoción,
que sois mi norte y mi guía,

Tú, San�sima Amargura de María,
y Tú, Gran Poder de Dios.

Queridísima y es�mada Junta de Gobierno de nuestra Hermandad.
Querido y esperanzador Grupo Joven.
Inquieto e ilusionado pregonero.
Familia y amigos.
Hermanos, todos en la fe.

Buenas noches.

Aquella bendita suerte que me visitó, me dejó para el recuerdo un año y una
noche de pregón, que quedará en mí para siempre y estaré agradecido toda mi vida
a todas aquellas personas que los hicieron posible.

Esta preciada suerte visita una nueva casa este año, una casa arraigada a la
Hermandad, una casa que lleva a nuestro Gran Poder por bandera, pero el des�no
ha querido que el afortunado sea la excepción de la casa, y no porque no ame a la
Hermandad o no lleve por bandera a nuestro Señor, sino porque, aun enamorado de
Él, para esta persona no hay nada como su Madre, nuestra Madre, lo lleva implícito
en el corazón.

Una casa de familia cris�ana, grampodecista de cuna y de San Benito por
tradición y devoción, ya que les bendijo con un milagro que devolvió la vida, la paz y
la tranquilidad, cada año nuevo lo visitan para rezarle y jamás perderá la compañía
de esta familia en el camino.
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De dicha familia procede Francisco José, Molina para los amigos, un joven
trabajador, siempre disponible para su Hermandad, mariano por excelencia con
Amargura en su corazón. Un joven que desde pequeño no ha faltado nunca en la fila
de nazarenos ni en la pedida del Jueves Santo por la mañana de la mano de su
hermana mayor. Un joven fiel a esa noche tan nuestra y especial para nosotros
como lo es el día del Traslado, día que se vive con especial emoción en su casa, con
nervios y expectación, día en el que, por supuesto, nunca faltan las famosas
tor�llitas de bacalao de su madre, día que ha vivido desde pequeño con su �a Graci,
a la que le quiero agradecer desde aquí su ayuda para este escrito.

Así es Molina, un joven honrado y de Hermandad, alegre y feliz, que siempre
tendrá para el prójimo unas bonitas palabras, sabedor y conocedor de lo que
significa ser los pies de nuestra Madre, de sen�r de cerca a nuestros �tulares desde
el cuerpo de acólitos en cultos, y que hoy, se presenta ante nosotros como
pregonero.

Hoy la suerte está de tu lado
no te la desearé yo,

porque hoy te pertenece,
yo te dejo aquí

mi aliento y mi corazón
para que te acompañen

en esta bonita ilusión
en la que expresarás,

desde lo más profundo
sen�miento y pasión,
que cada suspiro sea
el silencio y el aliento

de aquellos que se fueron
y nos arropan desde el cielo,

hoy serás el ladrón bueno
porque robarás las lágrimas
que se derraman por afecto.

Ya te dije en aquel primer abrazo,
disfruta y vive este año

porque no hay cosa más bonita
que desnudar el alma

ante familia, amigos y hermanos.
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Hoy disfrutaremos todos con�go
porque duda no cabe,

que lo que guardas en �,
es demasiado grande.

Señor y Señora,
mi �empo se agota,

pero no hay de qué preocuparse,
que aquí viene el relevo,

un joven de corazón puro,
y de puro sen�miento,

que te ama a Ti,
Nazareno nuestro,

pero vive encandilado
de su rostro moreno,

a la que le debe su alma
y su corazón entero.

Que el Gran Poder de Dios
te dé su fuerza,

y nuestra divina Madre
te bendiga,

que ha sido un año entero
de esperanza y nervios

pero hoy es tu día,
hoy se cumple tu sueño,

dejo este atril
en manos de amor verdadero,

ya se agota mi �empo,
¡adelante hermano pregonero!
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Y el deseo de todo joven cofrade de ser pregonero llamó a mi puerta, para así

poder narrar mi juventud, mis vivencias y mis pasos por esta casa de hermandad.

Hoy 14 de Marzo quiero y deseo que este atril y vosotros seáis tes�gos de
que el simple hecho de estar aquí arriba subido es un privilegio, y nombrar a mis
tes�gos principales de esta noche, Ése que con su cara ensangrentada y amoratada
hace de guía día tras día en mis pasos, y ella que con esa cara morena y esas lágrimas
cristalinas que al ver a su hijo con esa cruz a cuesta, coge mis manos y sin separarse
de ellos me protege con su mirada más sincera.

Amanece un Jueve Santo,
día del Amor fraternal,

cuantos escalofrios,
recorren por mi cuerpo solo de pensar.

¿y me preguntas porque?
es que quizás tu no sabes,
que hoy sale el Gran Poder

Cuando sale a la calle.

Y veo como tu sombra se refleja en la pared,
no se lo que a mi me pasa

que no me puedo aguantar
solo te miro y te miro

y luego me echo a llorar.

Ya se acercan los varales
y bambalinas “bordá”

de esa virgen tan hermosa
que te va acompañar.

Amargura guapa y guapa,
le gritan todos al compas,

eres guapa, eres reina, eres madre celes�al,
pero sobre todo eres, Reina de mi Hermandad.
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Querido Hermano Mayor y Junta de Gobierno de mi Hermandad.
Querida Presidenta del Grupo Joven y querida juventud cofrade.
Amigo Andrés.
Familiares y amigos.

Buenas noches a todos.

Andrés, antes de comenzar, quiero agradecer cada palabra nombrada. Sé
que en cada una de ellas hay mucha sinceridad. Para mí es un gran placer y alegría
sucederte en este pregón juvenil 2015. Eres un gran cofrade y un gran
grampodecista ya que vives y sientes los colores de nuestra hermandad con mucho
orgullo y sa�sfacción, espero y deseo que sigamos compar�endo grandes
momentos como hasta ahora y muchos más en este vida de hermanos cofrades de
una misma hermandad.

Muchas gracias Andrés.

El peso que me supone estar en este atril esta noche es más leve y menos
duro ya que ese peso está dividido a partes iguales entre personas que me han
acompañado a día de hoy y personas que se han ido incorporando en mi camino.

Esas personas que me han ido acompañado, animado, aconsejando, día tras
día siendo mis pilares fundamentales son los miembros de mi familia, una familia
sencilla y honrada a la que puedo estar orgulloso de pertenecer, ya que me han
inculcado todos los valores fundamentales de esta vida tanto religiosos, é�cos, de
hones�dad y respeto hacia los demás, de ahí mi profesión auxiliar de enfermería
profesión en la que puedo ayudar a los demás.

Estos valores me han sido inculcados desde niño por parte de mi madre, ya
que es una madre ejemplar y sencilla que ofrece todo lo que �ene y más sin pedir
nada a cambio, siendo su corazón un abismo profundo en cuyo fondo siempre un
perdón encontraré y nunca tendré palabra y suficiente �empo para poderle
agradecer su apoyo, su cariño y un sin fin de cosas que no nombraré, porque no
tendría �empo suficiente.

Igualmente esos valores nombrados han sido inculcados por mi padre,
siendo un padre y un amigo y sobre todo un modelo a seguir, ya que su dedicación a
su familia es lo más importante para él.
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También otra pareja encargada de inculcarme estos valores es la formada
por mi hermana y mi cuñado, ambos personas humildes, siendo mi hermana mi guía
y gran modelo de mi día a día, ya que desempeña varios papeles como hermana y
como madre. Aunque tengamos nuestros enfados, que cada vez son menos, jamás
podré separarme de �. Y ahora toca mi cuñado que más bien diría yo un hermano, ya
que me ha visto crecer y me ha tratado desde que tenía por lo menos diez años como
un hermano para él, y a día de hoy no puedo sen�r más orgullo hacia él, ya que forma
parte de una cuadrilla que se encarga de pasear a la locura y reina de un Jueves Santo
y que espero que me acompañe en esas trabajaderas muchos años más.

Otra persona di� cil de no nombrar en este pregón, la cual �ene gran parte de
que este hoy subido en este atril, es mi �a Graci que a la misma vez es �a, madre y
madrina. Gracias a ella y a mi madre pertenezco a esta Hermandad, que con orgullo
nombro cuando me preguntan por ahí, ya que ella ha hecho que yo creciera cada día
más en mi vida cris�ana y a la que también tengo que agradecer que me haya dado
esos dos primos que para mí son hermanos, por habernos criado juntos y haber
crecido en la misma casa. Por eso te digo hoy que es un día especial tanto para �
como para mí y a la misma vez estas repleta de orgullo al verme aquí subido en este
atril. Muchas gracias madrina.

Aún falta por nombrar a dos personas que no podrían ser menos en ser
nombradas en este día tan señalado, esos son mis abuelos

Mi abuelo Antonio es el cimiento fundamental de mi vida y más orgullo hacia
él no puedo sen�r. Con arrogancia y una sonrisa de oreja a oreja digo cuando me
preguntan que de quién soy, yo pregono que nieto del Tizne, cuya presencia esta
noche extraño por mo�vo de salud, pero sé que está presente en cada uno de estos
renglones.

Ahora es el momento de mi abuela María Dolores, más bien conocida como
María Dolores la de Palao, mujer sencilla y luchadora, que refleja todo esfuerzo y
todos sus años de trabajos en unas manos arrugadas, que al ser tocadas transmite
sen�mientos y abundante cariño.

Espero y deseo preservar a estas dos personas tan significa�va para mi, que
me duren muchos años más, ya que cuando los miro a los ojos, se ve el hermoso y
bonito reflejo de todo una vida entregada a sus familias y me acuerdo de todo los
innumerables recuerdos, actos de afectos y amor mostrados hacia mi persona.
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Como bien he mencionado anteriormente el peso de este pregón está

dividido a partes similares.

Ahora es momento de hablar de los amigos, ya que ellos son la familia que
nosotros mismos elegimos y yo, por suerte y por fortuna, elegí demasiado bien al
tenerlos en mi día a día, en las buenas y en las malas, porque saben escucharme, por
aguantar mis días complicados, e incluso por aguantar mi torrente de voz que no es
nada fácil, y con los que espero pasar infinitos y buenos momentos a vuestro lado.

Otro y otras se han incorporando en mi camino por fortuna, destacando a
una persona que desde hace poco más de un año y meses llegó a mi vida, hasta llegar
a ser fundamental en mi vida co�diana y con la que actualmente comparto todo lo
que tengo, gracias por aconsejarme, apoyarme y animarme durante estos once
meses que he tenido para escribir este pregón, y aguantar mis charlas, ya que no
paro de picarte y hablar sobre el Jueves Santo. Muchas gracias Laura.

¿Quién es ese que camina,
por las calles de las tabernas,

con una cruz a hombros?
ese es el gran poder,

que va así por “to” nosotros.

¿Y esa virgen que le sigue
con cara de pena y dulzura?

es esa morena la misma
que mi hermana grita con censura,

guapa Amargura.
Amargura que hermosa eres

que guapa te hizo Dios,
donde iba a encontrar su hijo Gran Poder

un madre mejor.

Hasta la luna se para esa noche,
para contemplar tanta hermosura,

ya que todos los breneros y ella misma,
a � te rezan con tanta dulzura.
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Más de uno quisiéramos ser lagrimas tuya,
para poder tus mejillas rozar,

y pararnos en tu boquita,
y poderla besar.

Todos se paran para verte morena,
Ya que a todo el mundo le quitas sus penas,

¿Qué �enes en esa mirada, que a todos llenas de amor?
Siendo de Brenes la reina y la madre de Dios.

Mis vivencias por esta casa de hermandad y el Jueves Santos son muchas y a
la misma vez muy gra�ficantes. Desde bien chico recuerdo como quedaba con una
amiga, que es como una hermana, para ir a los triduos, quinarios y actos de nuestra
hermandad. Esa eres tu Ana Carmen, incluso hasta llegar a compar�r si�o en la
misma fila de nazareno, el cual ninguno de estos actos podíamos hablar porque con
nuestro torrente todo el mundo nos mandaba a callar. Espero seguir compar�endo
estos momentos y más de la hermandad, al igual que con Rafael con quien di mis
primeros pasos y con el que quedaba a cierta hora para ir a la reunión y no faltar.

Desde que tengo uso de razón hasta hoy en día no recuerdo haber visto
ningún año la cofradía sin realizar mi estación de penitencia ni lucir una capa de color
grana, una túnica negra y cincho de esparto. Desde hace dos años no visto esas
prendas porque lo cambié por un costal, que a día de hoy me cuesta asimilar.

Han sido varios años en los que me despertaba
el Jueves Santo nervioso debido a que me tenía
que ves�r de nazareno para ir a la pedida de por
la mañana con Macarena. Pedida en la que
recorríamos calle por calle llamando a cada una
de las puertas hasta acabar cansado, pero ni el
agotamiento sufrido nos quitaba a ambos las
ganas de repe�r el próximo año.

Años más tarde pude cumplir uno de mis
deseos como cofrade llevar la manigueta de
Amargura, que por culpa de la lluvia no pude
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llevar. Al año siguiente ya tenía mi si�o reservado. Al ir en ese si�o me sen�a un
privilegiado ya que con solo girar mi cabeza disfrutaba de su cara morena.

Pocos años más tarde me comentaron si quería pertenecer a la cuadrilla
de Amargura, siendo mi respuesta un “no sé” debido a que me tocaba dejar mi
capa y mi túnica después de 20 años cargando con ella cada Jueves Santos, pero
me decidí y di como respuesta un sí, que quería pertenecer a esa cuadrilla de 35
amigos, donde hoy en día vamos todos a una y con una misma meta, que es
disfrutar y pasear con elegancia por las calles de nuestro pueblo a la reina del
Jueves Santo, lo que este año volveré a hacer tus pies Amargura, para pasearte de
nuevo para repar�r a este pueblo esperanza y caridad y sobre todo para aliviar el
sufrir de los demás.

Que enmudezcan los tambores,
que los nazarenos ya salen,

que hoy es jueves santo,
y la hermandad del Gran Poder sale.

Nazareno de rojo y negro soy,
colores grabados en mi corazón,

que escalofrió siento en mi cuerpo,
en lucirlo en mi jueves de pasión.

Ya dejé mi capa y túnica,
para ahora coger un costal,
siendo tus pies Amargura,

y por las calles de Brenes pasearte con suavidad.

Ahora también soy costalero tuyo,
de los que te quieren con pasión,

hasta las nubes te llevaremos con cariño,
o hasta donde haga falta, pero siempre con el corazón.

Que no te roce ninguna flor,
que no se mueva ningún varal,

por que a � Amargura,
nada te puede molestar.
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Venga costaleros, que ya mismo hacemos la cuarta revirá,
siendo San Benito, mi otra casa de hermandad,
Venga costalero que ya falta poco para llegar,

marcando siempre elegante cada una de las chicotá.

En ese paso de plata y caoba,
con que hermosura desfiláis,

siendo los reyes del jueves Santos,
y por suerte los únicos en Brenes que brilláis.

Y llegó el momento de hablar de mi grupo joven por el cual es el mo�vo de

que hoy estoy aquí, ya que dentro de un rato nombraré a alguno/a de este grupo

joven que el año que viene podremos verlo/a subido/a en este atril.

Este grupo joven dedica mucho �empo a esta hermandad, cosa que los
estudios, clases y otros hobbies le impiden hacer más, pero eso si preparamos todos
los actos con esmero y entusiasmo desde un corpus Chris�e hasta un cartero real,
donde en este evento un día pude ser paje real, y como un niño chico disfrute una
“jartá”

Espero y deseo que convivamos muchas más experiencia y trabajo en
nuestra hermandad, incluyendo a un grupo de jóvenes grandes que muchos de ellos
dieron su pregón juvenil ya, siendo todos marineros de un mismo barco y de una
misma Hermandad.
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Mientras esté grupo joven,
a nuestros �tulares nada le faltará,

siendo María la más pequeña,
hasta por su madre Jacque terminar.

Que como decía el Papa Juan pablo II,
los jóvenes son el futuro de la iglesia,
pero sobre todo el de mi Hermandad.

Ya que todo este grupo,
quisiera consolar tus penas,

y llenarte de alegría,
esa carita morena.

Madre mía de la Amargura, como se nota
que a � no te hizo ningún barbero,

A � te hicieron los Ángeles,
los mismo que te bajaron del cielo.

Y ya es el momento de ir acabando,
donde este pregón,
nervioso empecé,

y lo termino disfrutando.

Que no hay orgullo más grande,
que tenerte a nuestra vera,

esa eres tu madre de los grampodecistas,
Amargura guapa, morena.

He dicho.
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