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PRESENTACIÓN

Por Julio Cabrera Romano

Después de haber vivido el culto interno más importante de nuestra Hermandad, la función Principal de
Instituto, y recibir con los brazos abiertos a estos nuevos hermanos, a los que se le ha impuesto su medalla.
Celebramos hoy nuestro tercer Pregón de la Semana Santa, acto de exaltación de la Hermandad de los Gitanos.

Con mis humildes palabras tengo el honor de presentar a “mi hermano” José Manuel, pregonero de este
año, y digo bien “mi hermano” pues son dieciocho los años que nos conocemos, hicimos el servicio militar
juntos en la Marina, en San Fernando, allí aprendimos a amar a la Virgen del Carmen, aunque algunos años
separados por la distancia de Madrid y Sevilla. Uno siempre está cerca, del amigo, que se aprecia y que se
quiere. Junto al también “mi hermano” José Ramón Mateos, amigo de esos avatares, que hoy cuento con su
presencia,  tuvimos la  suerte  y la  iluminación de Nuestra  Madre  la  Virgen del  Carmen de llevar  a cabo la
Fundación de la Hermandad del Carmen Doloroso de la Parroquia de Omnium Sanctorum, que procesiona por
Sevilla en la tarde del Viernes de Dolores.

José Manuel, sevillano por los cuatro costados nació en el barrio de la Puerta Osario, junto al Señor de
las Penas. Si una palabra le describe a José Manuel, es la cofrade, cofrade donde los halla, Hermano Mayor de
la Hermandad del Carmen Doloroso, hermano de San Roque como no podía ser menos, y también hermano de
la Cofradía Madre y Maestra de la Semana Santa sevillana, la del Silencio, en su corazón también tiene sitio la
Virgen del Rocío a la que acompaña haciendo el camino con el Pueblo de Gines.

Casado con Silvia, de esa unión han nacido tres hijos, Fernando, Carmen y Jesús. Es funcionario de la
Administración  de  Justicia  y  en  su  labor  cofrade  ha  estado  dirigiendo  y  presentando  durante  12  años  el
programa de radio “Corazón Cofrade”, en Radio Corazón, Onda San Pablo y Onda Giralda, su inquietud y
preparación le ha  llevado a subirse quince veces al estrado, a exaltar  la Semana Santa, así  como repetidas
conferencia y artículos de opinión.

  He tenido la suerte de vivir momentos cofrades intensos junto a ti, la Fundación del Carmen, tertulias,
programas de radio, hemos aprendido junto a querer a nuestros titulares, hoy desde aquí quiero agradecerte en
nombre de esta Hermandad, tu generosidad y predisposición para afrontar este pregón, en tan corto espacio de
tiempo, estoy seguro que tus palabras quedaran guardadas en la corta historia de nuestra hermandad y en las
paredes centenarias, de nuestro venerado templo.

Que el Señor de la Salud y su Madre Santísima de las Angustias, te iluminen para siempre, COFRADE,
AMIGO y HERMANO.



DEDICATORIA

A la memoria de José Luis Dorado Canelo, que me enseño a querer a su Hermandad de los Gitanos, que el
Señor de la Salud te tenga en su Reino.

A mi mujer Silvia, y a mis hijos Fernando, Carmen y Jesús, únicos capataces, contraguías y costaleros de mi
vida cofrade, sin ellos nada sería posible, a ellos quisiera legarles todo cuanto siento en cofrade.

A Julio Cabrera y José Ramón Mateos, por lo que fuimos, somos y seremos.

A la memoria de mi padre, al que no olvido.

Abril, 11 de marzo del 2.001
DESDE SEVILLA LLEGUE
A PROCLAMAR TU PASIÓN
REY DE TIERRA Y DE LOS CIELOS
CAUTIVO ESTAS MI SEÑOR
JESÚS DE LA PAZ Y DE AMOR
DIOS Y HOMBRE VERDADERO

DESDE SEVILLA LLEGUE
TRAIGO AIRES MARINEROS
MI MADRE DEL CARMEN, MI GUIA
MI FARO, MI BARCA, MI REMO
SALVE ESTRELLA DE LOS MARES
DEL CARMELITA CONSUELO

Y DIOS TE SALVE SEÑORA
DE LA PALOMA TE NOMBRAN
ES TU ROSTRO PURA ROSA
Y TU BONDAD EL CONSUELO
DE ESTE PUEBLO QUE TE ADORA
Y DEL PREGONERO FUERZA
AL COMENZAR CON SU ODA

DESDE SEVILLA LLEGUE
A PREGONAR LA PASIÓN
A TUS PLANTAS DEJO MADRE
BENDITA ANGUSTIAS MORENA
MI COFRADE CORAZON

Con la Venia

Cuando la llamada de la amistad es sincera, cuando de cofrade a cofrade llaman al corazón de los sentimientos
y las puertas de aquellos se abren desde el recuerdo y la lealtad más inquebrantable a unos principios, nunca
jamás se puede decir que no.
Pasadas  las  primeras  horas,  la  duda  te  asalta,  habré  obrado  bien,  seré  capaz,  aquello  no  es  esto  y  las
interpretaciones dispares, pero con Salud y Angustias por testigo, nada puede salir mal, y dicho y hecho, desde
el Aljarafe sevillano, la otra mano cofrade de la trilogía, tendía su propio camino desde el corazón de Sevilla
hasta  la  Capital  del  Reino para  que no quedara  una sola  espina  y todo  fueran  rosas,  cuando escribía  mis
sentimientos afloraban por doquier y ante la atenta mirada de María Santísima en su bendita advocación del
Carmen, todo fluía y se posaba sobre el papel, mi mente recorría sin querer y ansiosa a la vez el camino que va



del Valle a los Jerónimo, de la vega Guadalquivireña a las orillas del Manzanares, del sur a la estepa, de la
capital  de Andalucía a la del Reino, de las Mariñas a la tierra árida y rojiza de Castilla,  de mi corazón al
vuestro, de las manos prendidas de la Paz de Cristo al divino madero de Jesús de la tez marinera de María y a la
tez morena de la Reina.

Y así y sólo así nació todo, ese es mi corto bagaje y esas mis pobres credenciales, el ser cristiano y cofrade y no
de Sevilla, sino cofrade del amor a las tradiciones, con ello me presento ante vosotros, con la mayor de mi fe y
la mejor de mis ilusiones, si al final de esta peculiar estación de penitencia lo consigo, a partir de hoy llevaré si
me los permites el honroso titulo de haber pregonado lejos de mi tierra, y ser cada vez la más hermosa realidad
de quienes así pensamos, la pasión, muerte y resurrección de Cristo, si ello es suficiente, Cofrade y Hermanos
con vuestra venia:  

Sean mis primeras palabras de público agradecimiento a quienes han confiado a mi persona este acto,  que
celebramos en el embrión ya formado y peregrinante de una nueva Cuaresma, en las puertas de una nueva
Semana Santa.

A la  Junta  de  Gobierno  de la  Hermandad,  y en  la  persona  de  su  Hermano  Mayor,  a  las  Hermandades  y
Autoridades que nos honra con su presencia, y a todos quienes, como diría el gran cofrade Manuel 
Toro, que nos escuchan cofrades o ajenos a este ámbito, pero que al fin y al cabo esperan con impaciencia la
proclamación una vez más de la grandeza de Cristo Jesús y su Bendita Madre.

Y a ti Julio, no sé ya que té queda por hacer, eres el número uno de una de las Hermandades no sólo de Sevilla,
sino del todo el orbe católico, que más esta luchando, de la que más sé esta hablando y con que categoría, lo
esta haciendo todo, le pese a quién le pese, cuando dejaste 
la aventura de la tierra que te vio nacer, después de cómo decimos por allí, engreírnos a todos, dejaste el tema
apuntalado y te vinisteis a Madrid, haber quienes picaban y formábamos otra, y aquí encontraste la razón de ser
y vivir en hermandad, porque aunque nuestra Virgen del Carmen, siempre este en tu corazón, tu siempre fuiste
como a mi me gusta decir y cofrademente hablando cuchichi,  por ello querido Hermano mi agradecimiento
público y personal, no solo por la presentación y palabras de aliento que me has dado, sino por haber hecho
posibles dieciocho años después que volvamos a encontrarnos en la misma situación, y bajo la atenta mirada de
nuestra Madre, una vez más, guapa, bella, reina y morena, gitana y marinera, sevillana y madrileña, Angustias
para Carmen y un escapulario de sevillana para su bulería, GRACIAS Julio, a ti y a todos, si excepción lo que
habéis hecho posible, que sin honor ni títulos un cofrade de Sevilla, venga al corazón mismo de Madrid, a San
Jerónimo el Real a exaltar la Semana Santa a Jesús de la Salud, bendito Nazareno y su madre de las Angustias,
esto si  que es grande, hermanos, haber plantado la semilla  que crece y crece, por amor, por fe, formación,
caridad, principios, catequesis pura de unos hombres y mujeres, que así entienden su fe y así se lo presentan a
sus hermanos.
QUE EN SAN JERÓNIMO EL REAL
ALGUIEN PLANTÓ UNA SEMILLA
Y FUE POR GRACIA DE DIOS
QUE MADRID SE HIZO SEVILLA

SE HIZO COFRADE Y GITANA
SE HIZO SALUD Y ANGUSTIAS
SE HIZO CAMINO Y CALVARIO
SE HIZO CATEQUESIS PURA

Y SE HIZO TANTAS COSAS
POR QUE SÓLO DIOS LO QUISO 
POR SU BONDAD SIEMPRE ETERNA
POR SU PODER INFINITO

Y ASÍ SÉ ESCRIBIO LA HISTORIA
CAMINO BUENO Y BUEN FIN



QUE JESÚS TOMÓ SU CRUZ

AL NACER LA CALLE VALLE
Y PASÓ EL MIÉRCOLES SANTO
POR LAS CALLES DE MADRID

La Pasión de Cristo tiene una forma ser interpretada por todos y cada uno de los que nos llamamos cofrade, que
es digna de mencionar, estudiar y reflexionar.

Cuantos nos llaman trasnochados y carcas, cuantos ríen sin piedad y recato, ante los actos, tanto culturales,
como culturales que organizamos y se jactan de decir que la herencia que hemos recibido de nuestros padres,
esta obsoleta y no tiene razón de ser.

Por ello los cofrades hemos y debemos siempre sin desfallecer, que estar al quite, cuidado y defensa de todo
ello, por que ser cofrade o pertenecer a una hermandad es mucho más, la música, flores, enseres y hasta joyas si
me apuráis que se ven en la calle el día de la estación de Penitencia, es mucho más y eso y sólo eso, es lo que
tenemos que inculcarles a quienes detractan de nosotros y de nuestras hermandades, la cofradía no es ni más ni
menos que el cúlmen, el fin de toda hermandad, y esta es siempre, nuestro santo y nuestra seña, el mejor de
nuestro estandarte, la bandera mejor bordada de todos cuantas podamos poseer.

La hermandad es el día a día, el practicar el evangelio crudo y real como la vida misma, el dar de comer al
hambriento  y de  beber  al  sediento,  sin  estridencias  pero  tampoco  olvidando cual  es  nuestra  mejor  y más
importante razón de ser.

Por eso desde este atril, donde se mezclan en esta tarde, la poesía y la prosa, el vibrar con cosas superfluas, pero
que nos hacen sentirnos bien con nosotros mismos, por eso como decía desde aquí y sin erigirme en nada que
evidentemente no soy, sólo pediros, que seamos Hermandad, que hagamos Hermandad y así sólo así, podremos
decir con la cabeza alta, a quienes, siendo o no agnóstico, pero sí dudando de nuestra razón de ser nos critican y
vilipendian.

Hermanos en la Fe a nuestro Cristo moreno o a su madre, Hermanos en Hermandad, santo y seña de quienes
somos cristianos.

Las Hermandades y Cofradías, han de estar para mucho más, que aquello que se vea de una forma superflua o
solamente cultural, hemos heredado en la mayoría de las veces y en este caso vuestro aún más una tradición que
nos honra, unos esquemas que han de servirnos como ejemplo de lo que se ha de hacer y legado que habrá de
quedar para futuras generaciones.

Y muchas veces nuestros propios enemigos los tenemos dentro de casa, cuantas y cuantas veces en los últimos
tiempos, hemos tenido conocimiento de que alguna u otra Hermandad, aquí, en Andalucía o donde fuere ha
tenido problemas en su templo y residencia canónica, cuantas veces hemos conocidos problemas que son ajenos
totalmente a lo que ha de ser la vida de Hermandad, y algunos se han solucionado con buena voluntad por parte
de todos y otros, no han tenido tan buen fin, evidentemente nadie es perfecto y mucho menos los cofrades.

Las  Hermandades  somos  Iglesia  y  como  tal  hemos  de  actuar,  pero  en  ello  también  ahí  de  hacer  un
planteamiento valiente, nos hemos parado a pensar alguna vez, alguna que otra vez, sobre todo por tierras del
sur, que sería de muchas parroquias o templos sin las Hermandades que en él radican, desgraciadamente las
misas dominicales ya no son lo que eran antaño, ahora en cualquier,  Función Principal de Instituto,  esta el
templo a rebosar, lo que no ocurre, en cualquier otra celebración  litúrgica, y ello es algo que quien corresponda
deberá de analizar en profundidad, si las hermandades también son Iglesia en camino que creo que lo son, hay
que arbitrar las formulas necesarias para que ese camino tenga el fin que la iglesia y la autoridad eclesiástica



desea, no somos más que cristianos que vivimos nuestra fe en el seno de una Asociación pública de seglares
que rinden culto a Jesús en su misterio penitencial y a su madre en actitud dolorosa por los padecimientos
pasionales de su hijo, y como tal nos sentimos, también es hora de que los demás así lo sientan como nosotros,
pues no me cabe la menor duda que todo ello redundará en un bien inestimable para la iglesia en su conjunto.
Que lo que lo deseen nos sigan mirando por encima del  hombro, querían de nuestros planteamientos, pero
mientras haya un solo ápice de religiosidad en nuestros actos, quede nuestra conciencia tranquila de que sé esta
en el camino correcto, por ello, hermanos, sin pretender, pues mucho menos lo soy erigirme desde este lugar en
lo que no soy, no olvidéis nunca que somos iglesia, que como tal hemos de caminar, y que en la veracidad de
nuestros actos, y en la seriedad de nuestros planteamientos,  esta el encontrar el  apoyo que como cristianos
siempre necesitaremos.

Y junto a todo ello la juventud, las hermandades y cofradías, estamos llamadas a trabajar en el umbral de este
tercer milenio, con los que por detrás viene aprendiendo y ayudando a la vez desde su juventud, muchos de los
que esta noche nos encontramos en este acto, podríamos vernos reflejados en ellos no hace muchos años atrás.

La  Juventud  es  esa  fuente  inagotable  de  donde  todos  si  excepción,  hemos  de  beber,  saciad  nuestros
compromisos de futuro y sobre todo guardar, guardar para ese mañana incierto y seguro a la vez, guardar para
que quienes viene tras esta estela sepan llevar a buen puerto todo el camino emprendido, las Hermandades irán
cambiando con los tiempos y estos mejores o peores trasladaran sus avatares a la vida diaria y cotidiana de
nuestras instituciones, por ello, cuando se forman esos grupos jóvenes, cuando de forma más o menos habitual
los vemos por nuestras casas de Hermandades, participando activamente en formación, cultos, montajes, y el
costal y el martillo, mirad si tendrá importancia el que un hermano vista el hábito nazareno, mirad si será de
suma trascendencia el que nuestras Hermandades para luego convertirse en un día en Cofradía, se tenga que
mimar y cuidar el que todos sin excepción vistan él habito y a imagen y semejanza de aquellos primitivos
nazarenos, que cubrieron el trayecto desde la iglesia de Omniúm Sanctorum, hasta el Hospital de San Lázaro,
acompañemos a nuestro Cristo o nuestra madre con el fervor y penitencia que se merecen y nos reclaman, bien
pues si ellos es importante no menos lo son los hombres, y quien sabe si algún día mujeres quisieron cambiar la
túnica por el costal, o el cirio y la naveta por la faja, o aquellos que en su día cambiaron la morcilla por el
martillo, la carga por la responsabilidad, seguro que este año, el próximo Miércoles Santo, cuando se abran las
puertas de este Real Templo, y bajo las trabajaderas, haya Hombres, Gitanos, Payos o Carmelitas, una estrella
desde los cielos, guiara la mano de Vito para dar esa primera levantá.

LLAMA PRONTO CAPATAZ
QUE QUIERO SENTIRLO CERCA
LLAMA PRONTO CAPATAZ
QUE MUERO POR LA IMPACIENCIA
DE SENTIR SOBRE MIS HOMBROS
LA CRUZ QUE POR MÍ ÉL LLEVA.

YA ESTAMOS PUESTOS DEBAJO
LA ZAMBRANA YA CIMBREA
Y EL GOLPE SECO LLAMANDO
NOS ANUNCIA SU PRESENCIA

LLAMA PRONTO CAPATAZ
Y QUE SE AGRANDE ESA PUERTA
TOS POR IGUÁ VALIENTE
QUE A ESTA ES LA PRIMERA

Y SU CRUZ BESÓ LOS CIELOS
SE ARRODILLARON ESTRELLAS
Y HASTA LA LUNA TEMBLABA
CON SU GITANA CLEMENCIA
Y ABAJO SU CORAZÓN



TU CUELLO DEJANDO HUELLA
VENGA DE FRENTE VALIENTE
HERMANO DE MIS HERMANOS
COSTALERO DE MI TIERRA

En la Hermandad de Nuestro Padre Jesús de la Salud y María Santísima de las Angustias, hay épocas y tiempos
a  pesar  de  su  corta  existencia,  que  han  dejado  huella  y  marcado  profundamente  la  línea  de  lo  que  una
Hermandad de su estilo ha de ser.

No quisiera dejar pasar la oportunidad que me brinda este acto, para recordar a D. Máximo Palomar, el hombre
desde su gestión en el Arzobispado de Madrid, supo en su momento no sólo alentar  a los Hermanos de la
naciente Hermandad a seguir luchando por conseguir sus fines, sino que supo estar a la altura de lo que las
circunstancias reclamaban en ese momento y servir de nexo de unión, ante la autoridad eclesiástica, él ha sido
uno de los principales baluartes de que la Hermandad de los Gitanos, hoy lo sea por derecho propio, ahora
cuando nos ha dejado el recuerdo debe de ser constante, que ya se sabe que de bien nacido es ser agradecido,
pero en este caso, mucho más.

Grandes hombres sacerdotes han marcado de siempre la historia de nuestras Hermandades y Cofradías, y la
Hermandad de los Gitanos de Madrid, también ha de tener el recuerdo hacía él, seguro que el Reino de los
Cielos ya cuenta con un balcón más que preciado para contemplar el próximo Miércoles Santo el discurrir de su
Hermandad hecha Cofradía y se lo ha pedido en las proximidades de la Plaza de Santa Ana, donde el quejío es
más profundo,  donde la  religiosidad  se  hace  más latente  si  cabe,  donde la  explosión  ya no puede  se  más
contenida  y todos,  chicos  y mayores,  gitanos  y payos,  lugareños  y foráneos,  contemplan  extasiados  como
queréis a Jesús, como se da culto público al Bendito Nazareno, Luz de Luz y Amor de Vida
CUANDO LA NOCHE YA CAIGA
Y ESTE CERCA SANTA ANA
QUIERO SER TRAVESAÑO
QUE SOBRE TUS ESPALDAS CARGA
QUIERO SER CLAVEL MORADO
DONDE TUS PIES DESCANSAN
Y QUIERO SER GUARDABRISA
PARA ALUMBRAR TU CARA

Y QUIERO SER LLAMADOR
RESPIRADERO O ZAMBRANA
ESPINA DE TU CORONA
O HERMOSA TUNICA BORDADA

Y QUIERO SER SAETA
QUE ENTRE TUS OJOS DUERME
BENDITO JESÚS NAZARENO
SALUD PARA QUIEN ENFERME

Y QUIERO SER LA MADERA
CON QUE SE HIZO TU CRUZ
FALDÓN Y TRABAJADERA
BENDITO SEÑOR JESÚS

SANTA ANA YA SE ACERCA
Y EN EL BALCON DE LA GLORIA
UN SACERDOTE ESPERA
MUSITANDO UNA ORACIÓN



JESÚS SEÑOR DE LA SALUD
GITANO, BUENO Y MORENO
QUE SI CERCA ESTUVE EN LA TIERRA
YO YA TÉ ENCONTRE EN EL CIELO

Y Madrid, será el delirio y las calles de la Villa y Cortes se convertirán en camino para el Calvario del Bendito
Jesús Nazareno, que es la gloria de su raza y el orgullo de los cales, y desde Neptuno arriba, se convertirá en
calle de la Amargura, para que los ojos del maestro se haya cruzado con los de la Santa Mujer Verónica, para
que alguien entre el gentío clame y grite de corazón “Padre mío de los cielos, que bonito hijo, gitano tenias que
ser” y esa ante víspera del día del amor fraterno, será para todos los más grande, el día de la gran dicha y a la
hora de la gloria, hoy por hoy para Jesús de la Salud, Dios quiera que pronto para su bendita Madre de las
Angustias, la Morena, Gitana de vuestro y nuestros amores.

Y para ello el camino habrá sido largo y difícil, las obras del Señor o las cosas de Dios como también se dice
siempre son difíciles de hacer pero fáciles de comprender, Madrid, había conocido la devoción a Nuestro Padre
Jesús del Gran Poder y María Santísima de la Esperanza Macarena, que desde San Isidro, hacen que el arco que
hay en la Resolana, se traslade a Madrid,  cada primavera y se llame de Cuchilleros,   la Hermandad de los
Estudiantes, también imprime su sello cada Semana Santa y otras muchas que imperecederas hacen de su vida
diaria un ejemplo para todos quienes nos llamamos cofrades.

Pero habrá en toda esta historia una rocambolesca relación, que al pregonero le ha llevado tiempo, recordar y
comprender  pero que no quisiera pasar por alto en este acto,  la Hermandad del  Rocío de Madrid,  ha sido
vuestra valedora mucho y bueno en el comienzo de vuestra vida como Hermandad, por ello cada año cuando al
rayar Pentecostés desde esta ciudad, romeros peregrinan amparados por su simpecado hasta las marismas de
alguna manera un trozo de vuestro corazón va en ellos, Gloria y Penitencia, Rocío y Angustias, Marisma y
asfalto, Madroño y Pinar,  Capataz y Boyero, Nazareno y Romero, Diputado Mayor de Gobierno y Alcalde
Carreta, Gines y Canarias, Madrid, con los Gitanos, Sevilla y Rocío.

La ciudad de la Gracia, en la década de los sesenta, se unió a la letanía marismeña con una Virgen Dolorosa
casi cincuenta años después, Madrid Rociera como la que más, tiende su mano a sus hermanos penitentes y les
ayuda en su cometido, no sé si son cosas del destino o –y así lo creo-, que Dios escribe de verdad derecho con
reglones torcidos, por mis hermanos dieciocho años después, se volvieron a unir carreta y paso de palio, quien
nos lo iba a decir. 

Por eso:
TU NOMBRE ME SABE A GLORIA
EN DOS LUNES DIFERENTES
EL PRIMERO SANTO ES
EL OTRO PENTECOSTÉS

EL UNO ES PALIO CALADO
EL OTRO CARRETA Y PLATA
UNO MORA EN SANTIAGO
Y LA VERJA YA SE SALTA

Y EN SEVILLA ESTA LLORANDO
Y EN ALMONTE SONRIENTE
POR ESO BLANCA PALOMA
TU NOMBRE ME SABE A GLORIA
EN DOS LUNES DIFERENTES

ANGUSTIAS DE LOS GITANOS



ROCÍO DE LOS ROMEROS
NO BESES AL NIÑO JUDAS
QUE ES PASTORCITO DEL CIELO

La ciudad ha roto con el quehacer diario en este Miércoles Santo, las prisas y los nervios de la mañana, dando
paso a las primeras horas de una tarde que todos ansían sean recordadas por siempre.

El ir y venir de nazarenos con túnicas y capa blanca, cubriendo su rostro señal inequívoca de penitencia con el
morado de la fe que le negaron sus mayores, dan aires de nostalgia y esperanza a la vez a las proximidades de la
iglesia  Jerónima,  dentro  el  paso  del  Nazareno  preparado  para  testimoniar  esa  catequesis  que  sólo  las
Hermandades de Penitencia saben dar por las calles de Madrid.

La confección será nuestra compañera fiel e inseparable en los momentos previos a que se abran las puertas de
un templo, que ni tan siquiera dejan pasar la Cruz del Señor sobre sus hombros, que retórico, que difícil pero
que bonito es que hasta las puertas de la iglesia quieran ser tu cirineo Señor.

Y tú, Rey de Reyes, Señor de los Gitanos, en la tierra y en el cielo, estarás sobre tu paso, que es un delirio de
sevillana en tierras castellanas, para decirnos el porqué te sientes abandonado, el porqué te sientes despojado,
negado, ultrajado y cautivo, porqué la marginación sigue siendo el estandarte mejor bordado de tu raza, raza
humilde, señera, trabajadora donde las haya, pero hombres y mujeres morenos a quienes muchos aún miran por
encima del hombro, para ello Señor tu serás en esta tarde, techo nuevo para sus chabolas,  alimento, hecho
eucaristía, para quién de ti, coman y beban antes de tomar su cirio o su cruz, Señor de la Salud, Cristo mío de
los Gitanos, bendito Moreno, que en el travesaño llevas paro, droga, marginación, de ello sangre de tu sangre y
vida de la que tú distes por nosotros, con mi oración, hecha prosa, Padre Mío de la Salud, mi amor, el de mis
gentes, nazarenos y cofrades, para ellos tan hijos de Dios como yo, tan acreedores del derecho a una vida digna
como cualquiera.

Dicen vuestras Reglas en uno de sus apartados, que es fin de la Hermandad, entre otros “Desarrollar obras
asistenciales y de promoción, religiosa, cultural y social, dirigiendo sus esfuerzos principalmente a las personas
de raza gitana”, después en ese corto espacio de tiempo se empezaron a poner en marcha distintos proyectos y
se crearon y se fundaron una escuela de encuadernación y un taller de imprenta que ha dado trabajo a una
treintena  de  hermanos  de  raza  gitana,  sin  olvidar  la  labor  que  desarrolláis  en  la  Pastoral  Gitana,  y  el
funcionamiento de la atención primaria.

Que hermosa realidad, viva, palpable, cotidiana y extraordinaria a la vez, cuando cariño pusisteis en la empresa
y con que fe la habéis llevado a delante.

Entre todos con voluntad y buen hacer se ha creado esa unión perfecta, entre Parroquia y Hermandad y por
encima de ellas y a su par a la vez, la atención a la nobleza de una raza, que no es ni más ni menos, como las
demás, por eso si ella “Majari Cali” es la hora de vuestro pueblo, vuestro pueblo es lo más honrado que hay que
colocar por encima de todo.

Ahí, sólo ahí esta la grandeza de vuestra hermandad, la que a imagen y semejanza de su hermana sevillana
cuida más la calidad de sus hermanos que la cantidad, la de los rostros morenos del sol de la injusticia y el
desprecio, la que siempre tendrá una mano tendida, una palabra de aliento hacia aquel que lo reclame.

Parroquia,  Hermandad  y Raza  Gitana,  Trinitaria  alegoría,  como Espíritu  Santo  Decreto  de  Amor  y  de  la
Catequística intención, siempre juntos, siempre unidos, mirando con los ojos de la fe y de la solidaridad.

Porqué si faltan las fuerzas allí estas tú, porqué si escasea la comida allí están tus hermanos y si hace falta la
unión de la Parroquia nos ayuda, con Salud, sin angustias, con la angustia de la desidia y sin la Salud del alma
que reclamamos.



Bienaventurados  vosotros,  Hermanos  de  los  Gitanos  porque  con  vuestras  obras  sus  ojos  alcanzaran  la
misericordia.

Bienaventurados vosotros porque con vuestro que hacer, distéis de comer al hambriento y de beber al sediento,
aunque sus caras sean morenas y sus manos sucias este de recoger gratitudes.

Y bienaventurados vosotros gitanitos madrileño que por ser limpios de corazón cada día veis a Dios, aquí en
San Jerónimo el Real venerado, alzado y proclamado como Rey de Reyes de Payos y Gitanos.

Este es su verdadero y único rostro, Nazareno y Penitente, Salud por amor y Amor de Dios a la nobleza de
nuestra raza.

Por ello, en la quietud del templo, dejando volar la imaginación como si de un Miércoles Santo de tratara,
mirando tu rostro moreno, queriendo ser cirineo de tu Cruz, querubín en tu paso, o clavel por donde pisas,
queriendo ser mejor cada día, deseoso una vez más de primavera más, de gritarle a los vientos que nosotros
cofrades,  anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección,  y por ello te pedimos no dejes  de venir  a
nosotros Señor Jesús, por ello y muchas cosas más que quizás queden prendida en la quietud de tu templo o en
ese mudo diálogo que siempre existirá entre tu bendita imagen y aquel que suplicante a ti se acerque, quiero,
necesito musitar la oración que tú mismo nos enseñaste, y lo hago con alma calé, con corazón gitano:

PADRE NUESTRO SEÑOR DE LA SALUD
QUE ESTA EN EL CIELO DE SEVILLA
SANTIFICADO SEA TU NOMBRE
BENDITA SEA TU MADRE SIN MANCILLA

HÁGASE TU VOLUNTAD
AL TRASPASAR EL DINTEL
DE LA IGLESIA QUE COBIJA
LA RAZÓN DE NUESTRA FE

Y EL SOL YA BESÓ TU ROSTRO
Y LA LUZ SE HIZO DIVINA
Y TU MUERTE YA NO ES MUERTE
QUE ES RAYO DE SOL Y DE VIDA

Y LA CIUDAD IMPLORANTE
REZA ANTE TI DE RODILLAS
RECLAMANDO TU PERDÓN
BENDITO JESÚS DE DICHA

Y PARA TI MI ORACIÓN
PERDÓN TE IMPLORO REY DAVID
PADRE NUESTRO SEÑOR DE LA SALUD
QUE ESTAS EN EL CIELO DE MADRID

EPÍLOGO,

El día  ha sido largo y cansado en la imaginación,  los nervios de las vísperas,  el  vestir  el  hábito  blanco y
morado, nazareno de pureza y penitencia, Paz y Dolor, llegar al templo y como halo de inquietud y paciencia,
salir a las calles de Madrid, en estación de penitencia, acompañando a Nuestro Padre Jesús de Salud, a dar
testimonio en la fe, a catequizar en nuestro caminar a los  incrédulos, quizás necesiten de vez en cuando un
Santo Tomás cerca para meter el dedo en la llaga sangrante de la fe y nuestra creencia.



Nuestra mente voló y vio recorrer a Jesús, calles, plazas y barrios, una y otra vez, nuestra retina, aunque tan
sólo lo haya visto una vez, ha querido recorrer impasible e imperecedera, la tarde de aquel 19 de Abril, una y
mil veces verle caminar sobre nuestras cabezas, pisando ese Calvario de claveles rojos que es el auténtico
camino de penitencia.

Con la misma imaginación hemos hecho trabajos de los desempleos que acucian a los hermanos gitanos, terapia
para la droga, maldita hierba podrida; agua para la sed de cientos y cientos de churumbeles; ascuas para sus
candelas  peregrinas;  techo  para  sus  hogares  y con la  sentida  imaginaria  saeta  que  sonó,  hicimos  el  mejor
requiebro, por martinetes, por soleares, hecho cante, que nos suena a Triana, a Yunque y Fragua o Alonso, que
venga por donde quiera, pero que su soniquete arrulle y acalle el llanto de tantos y tantos pequeños que tengan
hambre o pasen frió.

Ello, con la imaginación, e la realidad, el día también fue largo y cansado, pero al igual que antes sumamente
reconfortante.

Al alba, como si de un Viernes Santo más se tratara, cuando amanece el día y la Hermandad de los Gitanos,
pone fin a una larga y hermosa “Madrugá”, dejé mi Sevilla natal, la tierra que me vio nacer y en él quiero
morir, allí en una de las iglesias más antigua de la ciudad quedaron mis amores cofrades, por los que vivo y por
los que no dudaría dar la vida, allí quedo mi responsabilidad cristiana del día a día, del hora a hora, mi aire, mi
respirar, mi sentir,  mi vivir, allí  quedaron mi Señor Jesús Cautivo de la Paz y su Madre,  mi Madre María
Santísima del Carmen, desde que comencé mi pregón hasta ahora una llama ha quedado encendida en su altar y
ellos también estuvieron conmigo.

En  el  trayecto  que  cubrí  y  que  ahora  con  los  adelantos  y  gracias  a  ellos  se  hace  en  menos  tiempo,  mi
imaginación también voló. Una y mil veces fui del Valle a los Jerónimos, de Madrid a Sevilla, de la Campana a
Neptuno,  de  Palio  Calado con la  Seña Santa  Ana a  las  Estrellas  y luceros  que hoy por hoy son tu  mejor
bambalina, Angustias que hermoso palio, para tan hermosa Reina.

Y fui de Moreto a Escuelas Pías y ví a Juanma y al López unidos, y fui de la mano de Alberto Gallardo a la voz
roca de Vito,  de la Gracia  de Madrid,  a  la  “venía” del  palquillo,  del  Palacio  de  las Dueñas  a Enrique de
Trastamara, pasando por las plegarias que arrullaban Manzanares y Guadalquivir unidos.

Y ahora, agotado por el esfuerzo, me presento ante ti Reina de las Angustias con las manos vacías, tan sólo mi
voz, mi plegaria, mi oración hecha poesía, mi amor inquebrantable por y para ti.

Por ello, el aire de Madrid, al cielo de la Villa y Corte desde estas cuatro paredes, repletas de siglos de historia,
el canto que traje sin dudarlo de la tierra de tus amores, donde te saluda los cantos y alzan la voz, Reina de
nuestras almas, flor de las flores, muestra a ti, de la Gloria tus resplandores que en el cielo tan sólo te aman
mejor, Virgen Santa, Virgen Pura, Vida, Esperanza, Angustias y Dulzuras del alma que en ti confía, Madre de
Dios y Madre mía, mientras mi vida alentaré todo en miel amor de Payos y Gitanos para ti, más si nuestro amor
no te olvidaré tu no te olvides de nosotros.

Pura y limpia, Inmaculada, Dolorosa Sevillana de nacimiento y Madrileña por amor, para ti mi último aliento,
para ti hecha Salve mi última oración, la que te traigo bordada con hilo de oro fino, quebrada por el quejío de
José de la Tomasa, imaginada por la familia Antúnez, jamás rezada por aquellos que ya una día lejano o no nos
dejaron: 

LA LUNA SÉ ESTA ASOMANDO
A LOS BALCONES DEL CIELO
UN LUCERO ACARICIANDO
LE HA MUSITADO SINCERO
MIRA QUE BONITA NOCHE
A FUER DE SER TEMPRANERO
HACE EN ESTA VILLA Y CORTES



QUE HASTA EL SOL, QUIERE SER CIELO

MIRA COMO SE RECREA
LA REINA DE TIERRA Y CIELO
MADRE DE DIOS UNO TRINO
SEÑORA DEL DESCONSUELO

MIRA QUE LLANTO SUBLIME
MIRA QUE QUEBRANTO Y PENA
MIRA QUE CARA DE NIÑA
DE VIRGEN, MADRE Y REINA

Y EL SOL SE QUEDO EN EL CIELO
Y LA LUNA DE REOJO, LE MIRABA
Y LOS LUCEROS SOÑABAN
Y LAS ESTRELLAS CANTABAN

Y SONARON BULERIAS
SEGÜIDILLAS Y TARANTAS
Y REDOBLAN TAMBORES
Y POR FANDANGOS LAS PALMAS

SALVE REINA DEL CIELO
DIOS TE SALVE SOBERANA
GRITO UN PAYO DESDE EL SUELO
GRITO UN QUERUBÍN EN LA GRACIA

QUE ERES REINA POR SER MADRE
Y VIRGEN POR SER DE TU GRACIA
ANGUSTIAS DE LOS GITANOS
Y MADRE POR SER DE TU RAZA

DIOS TE SALVE SOBERANA
ASUNTA REINA DEL CIELO
QUE ERES DE MADRID LA GRACIA
Y DEL GITANO EL CONSUELO

He dicho.


