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Una vez más vengo a Ti,
y lo haré de por vida…
De por vida, costalero,
de por vida,
como los amigos sinceros,
o los amores de verdad,
como el sol en las aceras,
que cada primavera
trae a nuestra tierra felicidad.
Como el oro de tu manto,
o las flores en tu altar,
que gané una vida entera
cuando descubrí tu grandeza
y me enseñaste a rezar.
Bendita Tú eres, que trajiste al mundo
un poder sin igual.
Y eres oasis en el desierto,
el sueño de los despiertos
y belleza celestial.
Que eres brisa que calma
el mar tras la tempestad,
para los problemas, eres solución,
y el motivo de este amor
que durará toda una vida.
A Ti vengo Amargura de por vida,
que lo nuestro ha sido, es y siempre será.
y te pido que en mi vida
nunca me dejes Amargura,
sin tu apoyo en mi caminar.
Hermano Mayor, Junta de Gobierno, Capataces, Costaleros, amigos y
cofrades todos. Muy amigo y muy querido pregonero.
La luna de Julio, de uno de esos veranos que no se olvidan, estaba presente
cuando jugamos a inventarnos este día. Este día en que la ilusión ha vencido al miedo,
y tus ganas de trabajar por nuestra Hermandad preparando este pregón, harán que
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disfrutemos escuchando y compartiendo tus vivencias, sentimientos y emociones.
Hoy nos abrirá su corazón un costalero joven, de familia granpodecista. Una
persona sencilla, uno de los corazones más grandes y nobles que conozco.
Juntos empezamos en el mundo del costal que hoy te ha traído hasta aquí. Nos unimos
a la cuadrilla de Amargura cuando éramos aun unos niños. Y pese a que los
centímetros que me sacas nos han separado dentro del paso, el sufrimiento debajo del
manto deAmargura nos ha unido como si fuésemos trabajando hombro con hombro.
Juntos, además, hemos hecho muchas cosas. Somos amigos de toda la vida,
pues no recuerdo cuando nos conocimos, debíamos ser muy pequeños, debía estar
escrito. Porque antes que nosotros ya fueron amigos nuestros tíos, abuelos, y nuestros
padres…
Hoy nos deleitará con su pregón un costalero de genio y ganas, enamorado de
su Virgen. Ha servido de ejemplo a sus hermanos, y ha inculcado en ellos el amor del
costalero, trayendo a los dos a nuestra familia cofrade.
Casi, está noche debes sentirte orgulloso, porque tu dedicación y entrega
durante 23 años a nuestra Hermandad, como nazareno, acólito y por supuesto
costalero te harán subir en instantes a este atril de privilegio. Espero que la
experiencia te enriquezca, y te sirva en tu futuro profesional como periodista, y a la
vez nuestraAmargura y Gran Poder te bendigan esta noche.
Permíteme que te pida un favor, disfruta de este momento. Como me dijo un
amigo nuestro el año pasado, “di cada palabra como si fuese la última vez que vas a
decirla”. Y aprovecha estos instantes en los que tendrás a nuestros titulares tan
pendientes de tu persona, rézales.
Y sin más, no quisiera despedirme sin agradecer tu valentía por lo que harás.
Gracias por hacerme esperar el día de este pregón casi con la misma ilusión que lo hice
el año pasado. Y sobre todo gracias por tu amistad durante toda la vida, por disfrutar
en los buenos momentos y apoyarme en los no tan buenos.
Al igual que nuestro amor por Amargura y Gran Poder, nuestra amistad
también es de por vida. Tuyo es el atril, échale genio costalero… ¡Aesta es!
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Y aquí me tienes hoy, Amargura. Después de más de dos décadas a tu vera, ha
llegado el momento de decirte todo lo que siento. De contarle a mis hermanos y a los
aquí presentes el motivo por el que me encuentro sobre este atril.
Y es que, a pesar de mi corto trayecto como costalero, el cual espero que se
prolongue hasta que así lo desees, son muchos los momentos que he vivido bajo tu
manto, Amargura, y la ilusión con la que me muestro es la de seguir creciendo junto a
ti, como cual aprendiz,
Aprendiz de costalero,
Costalero de tu palio,
Que en este día tan señalado,
Agradece a los cielos haberte encontrado,
Gracias a la fe que en ti deposité desde pequeño,
Gracias a la tradición que me inculcaron,
Manifiesto a los cuatro vientos sentirme un privilegiado,
De poder mirarte a los ojos,
Esos que en mí se clavaron,
Por estar junto a mí siempre, y repito siempre, que lo he necesitado,
Por poner a mi vera a los mejores hermanos,…
Ya siento en mis adentros el día tan ansiado,
Amigos, familia, costaleros;
Agarrémonos las manos aunque no nos conozcamos,
Enseñémosle al mundo nuestro bien más preciado,
Y sobre todo recemos,
Recemos para que en el cielo se haga notar nuestra voz,
Nuestra fe, nuestro amor,
Por el que un día portó la cruz de los pecados,
Por la madre que desconsolada lloró,
¡Gran Poder y Amargura, costalero por la gracia de Dios!
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 laAmargura.
Juan Carlos, costaleros, capataces, amigos y queridos hermanos míos.
Gracias Juanki por tus palabras. Gracias por ayudarme y enseñarme un poco
más lo que es Amargura. Sin ti no estaría aquí hoy. Si no fuera por ti probablemente no
7

Hdad. Gran Poder de Brenes

Pregón del Costalero 2015

sería costalero, pues bien sabemos ambos, que la divinidad del señor hizo que me
arrastraras hasta esta pequeña familia de privilegiados.
Gracias a la Junta de Gobierno y en especial a Ricardo Lucas por confiar en mí
para esta cita tan importante en el calendario de un granpodecista, día en el que nos
reunimos muchos de los hermanos y hermanas de esta Hermandad, y en el que
pregonamos desde hace años la palabra y el sentir del costalero.
Gracias a todos y cada uno de los que componen la cuadrilla de Hermanos
Costaleros, la cual cumple este año su cuarenta aniversario. Gracias a los que estaban
cuando llegué y a los que ya se fueron. Pues he crecido y he aprendido junto a ellos.
Gracias a mis amigos, en especial a los que forman parte de esta familia de
Jueves Santo, Manuel y Andrés, con los que he compartido desde mi infancia en el
grupo joven hasta nuestros primeros pasos como costaleros.
A los amigos que llevan conmigo desde pequeño, y que sin formar parte de
esta Hermandad también admiro, pues he compartido con ellos la senda de la fe
cristiana que me ha traído hasta aquí.
A mi padre, del que heredé no sólo el nombre sino también la devoción por
nuestro Padre Jesús del Gran Poder. Por su cariño y protección. El mejor ejemplo a
seguir como profesional y persona.
A mi madre, la mejor persona del mundo. Ejemplo de bondad, sacrificio y
amor por sus hijos y su familia. Pocas veces te lo digo, pero que sepas que te quiero
mamá.
A mis dos hermanos, Antonio y Miguel Ángel. Incontable las veces que
podemos llegar a discutir en un día. Pero incontable también lo que les quiero. Lo
daría todo por ellos si hiciera falta. Los tres, tendremos el placer este año de llevar a
nuestros titulares por las calles del pueblo. Mamá, ve comprando el marco para
ponerlo en la salita.
A mi familia, en especial a mis abuelas Cornelia y Carmina, y a mi abuelo
Antonio al que tanto echo de menos y que ya aguarda en el cielo.
No puedo olvidarme de mi abuelo Casimiro, que sin llegar a conocerlo
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muchas veces lo siento dentro de mí. Pues dejó en mi sangre el amor por la
Hermandad de la que formo parte hoy día. Sé que me estarás escuchando allá arriba, y
sólo puedo decirte que me quedé con las ganas de haberte conocido, pero te lo
perdono abuelo, pues sé que dejaste a Gran Poder y a Amargura para que me
protegieran.
ELAMOR
Hace menos de un año, cuando me comunicaron que tendría el privilegio de
abrir mi corazón ante ustedes, comencé a buscar en la noche la inspiración. Ese
momento del día en que la paz del ambiente parece la más propicia para que surjan las
ideas. Pero me equivoqué. Como si la noche fuera a regalarme algo, como si fuera a
ponerme las palabras en bandeja con la de horas de vida que me ha quitado.
Fue más tarde, en el intento de retomar la lectura de un libro, uno de los tantos
que dejo siempre a mitad, cuando encontré a modo de separador una de las
felicitaciones que la Hermandad nos envía cada año con motivo del aniversario de
nuestro nacimiento.
No hizo falta más que ver reflejada la imagen de Amargura en la estampa para
que de mi mente emanaran todos y cada uno de los momentos que he vivido, no sólo
como costalero, sino como nazareno, penitente o cirial en el cuerpo de acólitos de
nuestro Padre Jesús del Gran Poder.
Y justo aquí, en el momento en que afloraban las emociones, me surgió una
pregunta:
¿Qué es el amor?
Pues cuando llegué a esta cuadrilla, tenía el corazón garabateado de
desencuentros, con bonitos momentos, alguna que otra situación amarga, y con la
duda, siempre innata en mí, de lo que está por venir.
Y entre idas y venidas la pregunta seguía ahí: ¿qué es el amor? Me preguntaba.
Fueron pasando los primeros ensayos, rituales de faja y costal, conociendo a la
cuadrilla, capataces, costaleros y hermanos con los que no había tenido la
oportunidad de entablar amistad.
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Y ¿qué es el amor?, me preguntaba. ¿Dónde lo puedo encontrar?
Poco a poco fui obteniendo algunas respuestas.
El Amor es diferente a estar enamorado. No tiene condiciones, ni se puede
controlar.
ElAmor se elige renunciando a los miedos y al qué dirán.
ElAmor es dar sin esperar nada a cambio. El principio de la VERDAD.

Que se lo digan a mis compañeros,
Si no hay mayor felicidad,
Que llevar a la madre de los granpodecistas,
Por Brenes, tu ciudad,
Entregando sus fuerzas y sus almas,
Con sinceridad y pasión,
En silencio y con respeto,
Detrás de nuestro Señor,
¿Qué es el amor para ustedes? Si no es nuestro Jesús del Gran Poder,
Desde la cruz de nuestros pecados hasta el rostro y sus pies,
¿Qué es el amor para ustedes? Si no es Amargura,
Al pasar por nuestra plaza cuando se pone la luna,
¿Qué es el amor para ustedes? Si no es nuestra Hermandad,
Gran Poder nuestro Padre, Amargura nuestra mamá,
¿Qué es el amor para ustedes, costaleros? Si no es trabajar,
Desde el silencio y el respeto,
Hasta la gloria sin igual.
Una cura de humildad, hermanos,
Para estos 35 amigos que nunca fallarán,
Ya son muchos años con esta fiebre,
Yo no sé cuándo se irá,
De momento disfrutemos,
Y aprendamos a rezar,
Por el AMOR del costalero,
EL SINCERO, ÉSE SÍ QUE ES DE VERDAD.
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CRUZ DE GUÍA, LA CRUZ DE LA FE
Y es que mucho antes de que el destino divino me llamara para formar parte
cada Jueves Santo de la cuadrilla de costaleros, tengo que deciros que mi infancia y la
mayor parte de mi adolescencia la pasé junto a mi padre, ambos fieles nazarenos al
primer tramo, y con más inri, siempre pegados a la Cruz de Guía.
“No seas tonto” -me decía-, “que así llegamos los primeros a la Iglesia”, pero
lo que nunca me decía -y yo no caía- es que también teníamos que salir antes. Pero
bueno, yo le obedecía y allá que nos colocábamos todos los Jueves Santos los
primeros de la fila.
Aunque tengo que confesaros,
que siempre que podía, y si el
diputado de tramo no estaba con su
palo acechando durante el
recorrido, me daba media vuelta a
contemplar cómo nuestro Padre
Jesús del Gran Poder avanzaba
hacia mí, entre una hilera de
nazarenos con cirios que
iluminaban los capirotes de las
fieles almas que no quieren dejar
sólo al que un día se sacrificó por
ellos.
Tengo que deciros, que esa imagen
la tendré clavada en mi mente para
el resto de mis días, y a día de hoy
creo que no he visto imagen más
bella que la de un padre
acompañado por sus hijos.
A pesar de mis dudas, con el
tiempo aprendí que mi lugar de
pequeño estaba ahí, junto a mi
padre, junto a la cruz de guía,
abriendo paso a lo que más amamos, escuchando a los niños: “ya viene, ya viene, el
señor de morado”.
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Y por momentos embobado,
observaba la templanza de Jesús del Gran Poder,
que portando la cruz de los pecados,
avanzaba hacia delante de costado a costado.
Y en el primer tramo,
abriendo camino la cruz de la fe.
Y orgulloso estoy hoy día,
de ir de pequeño junto a la cruz de guía,
El faro de la Fe, el Amor y la Eucaristía,
Mientras a lo lejos contemplaba,
Como el Tete y sus hombres perfeccionaban,
A ritmo de cornetas y tambores la elegancia,
Cuarenta años llevan haciendo los honores,
De pasear a nuestro Padre sin miedos ni temores,
Orgullosos estamos de estos señores,
Que pase lo que pase seguirán siendo los pies del más grande.
Y es que Gran Poder,
A veces quisiera perderme en el dobladillo de tu túnica,
A veces quisiera mecerte al compás de tu rostro moreno,
Y es que Gran Poder,
Que no es sangre la que corre por tus sienes;
que es sabia que pregona un mundo nuevo.
Que no son llagas las que perforan tu cuerpo
que es un manantial de perdón nazareno.
Alegría de ver cómo te llevan mis hermanos costaleros,
Dolor de no poder ser yo el que te dé consuelo,
Y qué majestuoso y sin miedo,
ahí va de frente mi Señor del Jueves Santo,
asido al madero.
¿A cuántos tienes ya cautivos, moreno?
Que no me olvido de los ciriales que te alumbran,
Del capataz que te guía y los hombres que te portan,
Del que te pone claveles,
Del que en el cielo te llora,
Del que en la iglesia te reza,
O en el vientre enamoras.
Ejemplo de corazones,
Rebosantes de fe,
Somos los hijos de JESÚS DEL GRAN PODER.
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LO INNATO
Como ya sabréis, hay cosas que están predestinadas en la vida de un ser
humano, que desde el vientre de tu madre ya se sabe que te van a suceder. Y no me
refiero a lo obvio como es todo eso de crecer, encontrar pareja, tener hijos o morirse.
Me refiero a tu información genética, a lo que heredas porque ya lo llevamos en los
genes y como ven, al pelo anillado que heredé de mi abuelo, a los labios de mi padre o
a la timidez de mi madre, pero no hay que observar mucho para darse cuenta que mi
sangre es morada como la túnica de Gran Poder.
La química, antes que la física, pues aunque del pregón del costalero se trata lo
que nos reúne, y la física es la base que da fuerzas a todo costalero; esta no sería nada
sin la química; sin la emoción que provoca la veneración a unas imágenes celestiales
que te acompañan desde la cuna.
¿Qué si no nos da la energía para llevar tal divino peso sobre nuestros
hombros?
¿Qué si no nos provoca ese cosquilleo una mañana de Jueves Santo?
Y a la hora de la verdad que no me vengan con Campana ni Arco del Postigo;
ni Alfalfa ni jardines de Murillo. Que esto es Brenes y como va Gran Poder y
Amargura por Tabernas no anda paso alguno en el mundo entero.
Elogio de la locura, sí, sin complejos,
locura de tus hermanas que te gritan guapa, guapa y guapa.
Elogio del éxtasis cuando miramos tus ojos serios;
explosión de emociones que me recorre el cuerpo entero;
porque tú, Amargura, eres mi guía y mi consuelo,
eres la calma que apaga el fuego;
la brisa con aroma a limonero,
cuánto honor para esta cuadrilla,
cuánto honor para estos costaleros,
ser del Gran Poder
y de una levantá, Amargura,
llevarte al cielo.
Hay momentos que por mucha devoción que profesemos hacia nuestros
titulares, las circunstancias nos impiden estar junto a ellos durante todo el año, y a
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veces, por si fuera poco, cuando llega la Cuaresma.
Pero es por ellos, por los que no pueden estar, por sus rezos y súplicas a
nuestro Señor y a nuestra Madre, por quiénes también salimos en penitencia. Pues a la
hora de la verdad, las personas tenemos que estar con los demás en los momentos más
difíciles y amargos.
Y puedo decir a ciencia cierta que así ocurre en esta Hermandad. Pues se ha
compuesto siempre de hombres y mujeres que además de darlo todo por sus titulares
lo dan todo por los demás.
Aún recuerdo cuando en 2013 por circunstancias del destino caí enfermo un
día antes del Jueves Santo. No me lo podía creer. Un año esperando tan ansiado
encuentro y ese mismo día por la mañana, en el momento en que todo granpodecista
acudía a la Iglesia a contemplar a sus titulares engalanados para la cita tan esperada, el
médico me prohíbe salir de costalero.
En ese instante se me caía el mundo encima. No sabía ni cómo decírselo a
nuestro capataz Ricardo, pues parecía una broma de mal gusto.
Llegó la tarde y me presenté en la casa hermandad muy a pesar enchaquetado
y con la medalla puesta. Entonces ocurrió algo de lo que estaré eternamente
agradecido, pues de la mano de nuestros capataces Ricardo y Antonio Lozano me
comunicaron que iría junto a ellos en el cuerpo de capataces de nuestra madre
Amargura.
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No olvidaré el momento en que Lozano se dirigió a mi trabajadera para
decirles que tenían que llevar a Amargura por mí. Fue imposible reprimir las lágrimas
de tan emotiva situación. Momentos como ése afianzaron mi compromiso con esta
cuadrilla y me enseñaron queAmargura es más que cuatro ensayos al año.
Amargura es una familia en la que no se siembra la envidia. Es ese amor que
no se encuentra en ningún sitio, la pureza de unos corazones limpios, tanto dentro
como fuera de la trabajadera.
Y es que el que entra; el que siente, no lo niega.
No la hay más guapa. Cuánta belleza infinita, qué orgullo de nuestra madre
morena. Si es que hasta sueño con ella.
Y como dijo mi amigo Ricardo el pasado año momentos antes de salir en
procesión por las calles de Brenes: “Amargura nos ha ido arrastrando”. A nuestros
vecinos, a nuestros amigos, a los de nuestra propia sangre para que solos no suframos
este calvario. Pero bendito calvario. Bendita recompensa sentirte el Jueves Santo tan
cerca.
Y es que desde que llegué siento especial predilección,
Por esta hermosa talla que despierta tanta devoción,
Por unos hermanos costaleros,
que siempre están dispuestos a coger el timón.
Por unos capataces,
Ricardo y Lozano que son ejemplo de sacrificio y amor.
Y con ganas de cumplir con el destino,
me uní a esta familia de gladiadores cuyas armas no dañaban.
Portan el amor como espada,
a su virgen y su hermandad,
como escudo la lealtad de una cuadrilla
que jamás le fallará.
Y para protegerse de los golpes,
la armadura de fe,
la única que aunque caigan
les permitirá continuar y como personas crecer.
Y fui aprendiendo de esta tropa,
y en poco tiempo me sentía uno más.
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Porque si es cierto que estos guerreros no luchan contra nadie,
no hay hombres que se dejen la piel con más coraje y más ímpetu que ellos en
las trabajaderas.
Y así siembran amor y muestran la verdad,
de una madre que llora porque a su hijo le llega el final.
Y se fajan con la vida, sin temor a la oscuridad,
que una estrella les alumbra como nunca hubo otra igual.
Ellos van siempre de frente,
paso a paso y sin parar,
que esperando está su gente a las puertas de la catedral,
la catedral de los granpodecistas,
engalanada de unas almas que no dejarán de amar,
si la batalla se pone dura sacan fuerzas y a rezar,
Dios te salve María, de gracia llena estás.
Así que saca genio costalero,
No les vamos a defraudar,
que esta noche es de Amargura y la gloria has de alcanzar.
Nunca olvidemos, que por encima de todos nosotros, los costaleros, por
encima de vanidades y postureos, lo importante es lo que portamos arriba de nuestros
hombros.
El mundo cofrade jamás debe de olvidar, como dijo Antonio Burgos en un
excelente artículo, que El importante y La importante son los que van encima del
paso; no el capataz que lo manda; ni los costaleros que lo portan; ni el hermano mayor
ni los futuros candidatos a serlo.
Mis hermanos costaleros tienen y tendrán siempre claro, que los que se
acercan voluntarios a portar a nuestras imágenes no buscan la foto ocasional de una
salida; ni inmortalizarse en calle Tabernas o en el tomo de '75 años de Gloria y
Hermandad'; todos nosotros y todas las cuadrillas que nos antecedieron llegan a la
trabajadera de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder y María Santísima de laAmargura
por amor; por un sentimiento sublime y espiritual que difícilmente puedo expresar
con palabras.
Nuestro puesto está debajo del paso; ocultos; anónimos; no dando barzones
por las calles de Brenes con el costal tapándonos los ojos; exhibiendo músculo de
gimnasio y tatuaje del divino redentor.
18
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Nuestro sitio está debajo de la trabajadera, callados; rezando; ofreciendo a
nuestra Virgen nuestro esfuerzo y sudor para que ella recuerde a los breneros su
origen humilde; su excelsa modestia pese a ser la madre de Dios.
Y es que Virgen Amargura no hay manto más bonito que tu propia dulzura; no
hay corona de piedras preciosas que más resplandezca que tu propia pureza; no existe
puñal de oro que pueda dañar un corazón tan justo.
No bordarán mantos que te cobijen más que el amor que te profesan los hijos
de esta Hermandad; ni triduos, ni quinarios que rebosen más fe y devoción que un
cara a cara contigo en tu altar.
No hay mayor placer en el mundo que llevar a hombros a la mujer que parió a
nuestro señor Jesús, porque aunque lo concebiste por obra y gracia del espíritu santo;
no por eso dejaste de tener menos dolor; dolor de una madre que acarició su pelo y
tiñó de sangre sus velos.
Ay Madre de Dios, ay Virgen Celestial, no sufras más que yo voy contigo en
este duro peregrinar.
Ay dulce nombre de María, oye nuestra salve bajo los faldones, que no somos
35, que somos más; que noto la ayuda de todos los que tanto te amaban y ya no están.
Ay Amargura, que ya se abren las puertas de esta catedral y oigo tu marcha
triunfal; qué porte; qué figura; que rostro sin igual; y tiemblo de emoción y se me hace
un nudo en la garganta de tu infinita bondad.
Qué daría yo por ser las manos que cinceló tu cuerpo; qué no daría yo por ser el
carboncillo que dibujó por primera vez tu rostro.
Qué no daría yo por ser ese imaginero. ¡Barbero! Confiésalo, tu inspiración te vino
directamente del cielo. Esos labios, esa nariz; esos ojos; esas lágrimas; no se pueden
encontrar en ningún tratado de anatomía.
Si el maestro Geppetto dio vida a un trozo de madera y las manos del
imaginero cincelaron su cuerpo, somos todos nosotros, los granpodecistas, los que
dan vida a esta bendita talla; o ¿a caso no le hablas y te contesta? ¿acaso no le pides y
te concede? ¿acaso no le lloras y te consuela?
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Y es que bendita Amargura,
Que por obra divina te crearon,
Arrastras la devoción de unas hermanas
hasta límites insospechados.
Pues bajo el temple de tu rostro gitano,
Cada Jueves Santo a los cielos elevan,
La oración de este pueblo cristiano,
Y Amargura, Guapa y Reina,
A mis oídos llegaron,
Por la calle de las Tabernas,
La noche de mi primer Jueves Santo.
Y ya se preparan de nuevo tus hermanas, Amargura,
Me lo dicen por las calles,
“Chiquillo que ya está aquí el Jueves Santo”,
“Que lleváis a lo más grande sobre vuestros hombros”.
“Qué costaleros más buenos y más guapos”,
Pero para guapas Ustedes,
Para valor el de Vosotras,
Que a pesar de los vaivenes,
No contempláis una derrota.
Qué orgullosa está vuestra Madre,
Ella también nos lo dice bajo el palio,
Y cuando no nos quedan fuerzas,
Nos susurra sin pensarlo:
“venga, que las tenéis ahí fuera”,
“Ánimo valientes, que os están esperando”,
Y Amargura, Guapa y Reina,
Seguimos escuchando,
Y los pétalos del cielo elevan nuestros zancos,
Y ahora,
los gritos de Amargura se escuchan bajo el paso,
Somos los costaleros,
Por una madre que está llorando.
Pero llora con elegancia, llora con finura,
guardemos la compostura,
que estamos llevando al cielo
a la Virgen de la Amargura.
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Y antes de acabar la faena hacemos el último esfuerzo mientras oímos cómo
nos habla el tintineo de las bambalinas; ¡vamos niño!; vamos hijo, no desfallezcas,
saca fuerzas del corazón que Amargura quiere dar alcance a su hijo que lleva delante;
queAmargura quiere abrazarle y quitarle ese pesado madero. ¡Ay! Gran Poder, que no
quiero oír más al capataz con eso de 'menos pasos quiero', que yo si quiero más y más
pasos y andar ligero, porque la Virgen a su hijo lo quiere entero; Ay Amargura, lo que
daría yo por ese nazareno. No llores porque tu valle de lágrimas es mi desconsuelo, y
mi trabajadera tu pañuelo.
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Y ahora entiendo muchas cosas,
ahora siento a este Moreno,
ahora podemos estar tranquilos
de tu hijo nazareno.
Pues resucitará al tercer día
para salvar al mundo entero.
Y ahora entiendo muchas cosas, Amargura,
Ahora siento los te quiero,
Y en cada desaliento,
Me vienen vaivenes de recuerdo.
Vaivenes de palabras con sabor a poesía,
Aquellos días que sólo te contemplaba
Y me perdía en tu mirada.
Oh mi Amargura,
Que esto no me lo dices pero yo sí lo veo,
Que contigo, allí arriba,
están los que ya se fueron,
y es que ahora entiendo muchas cosas,
ahora sé porqué no tenemos recelos,
si los varales no lo llevan tus costaleros,
Los varales los llevan desde el cielo
Luisa Arias, Federico y Casimiro, mi abuelo.
Ya se acerca el final del sueño de todo costalero. Qué bonito es, de verdad,
poder abrir el corazón ante ustedes. Ante mi hermandad, mi familia y ante todo el que
se haya acercado a escuchar a este aprendiz de costalero.
Quizás tengamos que echar la vista atrás y aprender de todos los que han
pasado o siguen todavía en la cuadrilla de costaleros de nuestra Hermandad, la cual
nos aguarda grandes momentos portando a nuestros titulares.
Es un privilegio estar rodeado de gente que ama a Gran Poder y Amargura
tanto como ustedes. Eso sí, para llegar al perdón de nuestro señor tenemos que estar
unidos. Para llegar al amor de nuestra madre tenemos que estar a una porque Ellos así
lo hubieran querido.
Seguro que nuestros titulares estarán agradecidos del derroche de fuerza que
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desprenden sus costaleros, que este año han demostrado además derroche de
generosidad, porque no existen dos cuadrillas, existe una sola Hermandad.
Os aseguro que Amargura se acordará de todos los que le acompañasteis
durante tantos años bajo las trabajaderas. Y seguro que Gran Poder lo hará de todos
los que lo hicieron bajo sus pies.
Qué bonito será aprender de los que tantos años se pusieron el costal para
portar a nuestro padre. Qué hermoso será ver a mis compañeros de tantos años
alcanzando por fin al hijo que nuestra madre vio crecer.
Hermanos costaleros, nos encontraremos en los rezos hacia Ellos. Nos
encontraremos en esta casa, al entrar en la iglesia o cuando soñemos. Por ustedes
haremos las levantás al cielo. Y el amor por Jesús del Gran Poder y Amargura, nunca
lo olvidemos.
Que ya se oyen los tambores,
Anunciando la llegada del mesías,
Hacia el pueblo de Brenes
Como hace un año que no hacía.
Viene cargado de amor,
Viene cargado de fe
y un montón de perdones,
Para todos ustedes.
Aprovechemos el momento,
Anunciemos su llegada,
Dejemos a nuestra madre como siempre anonadada,
Del amor que profesan tus hermanos y hermanas.
Y tú no sufras Amargura,
Sólo queda este amor verdadero,
de la faena que te brinda
este humilde costalero.
HE DICHO
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