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PRESETACIÓ AL XII PREGÓ DE SEMAA SATA 2010
Por Jesús Gabriel García Ocaña
BUEAS OCHES, Reverendo D. Julián Melero director espiritual de la
Hermandad UESTRO PADRE EL SEÑOR DE LA SALUD y MARIA SATÍSIMA DE
LAS AGUSTIAS, Hermano Mayor y Junta de Gobierno de la Hermandad, Reverendo D.
Adolfo Lafuente, Titular de la parroquia dónde nos encontramos, Representaciones de las
Hermandades que nos acompañan, queridos hermanos y hermanas, que día a día
pretendemos trabajar para consolidar nuestra hermandad:
Vaya por delante mi agradecimiento a todos los que han hecho posible el que hoy este aquí
delante de todos ustedes, pues les confieso que es para mí una gran satisfacción el poder
participar y disfrutar este año de este acto de una manera especial. Estoy seguro que nos
servirá a todos para ampliar nuestros conocimientos cofrades de la mano de un hombre
estudioso y preocupado por el tema y que nos llevará a profundizar un poco más, en los
sentimientos y vivencias de esa semana santa nuestra, que transcurrirá entre Sevilla y Madrid.
Cuando me enteré que un buen amigo iba a ser el Pregonero de nuestra Hermandad, no dudé
que ese día estaría con él, pero nunca imaginé que lo iba a hacer de esta manera y desde esta
posición.
A pesar de los acontecimientos que nos toca vivir, la vida sigue, y en ocasiones como dice la
película: la vida es bella. La hermandad no es una excepción y le ocurre algo parecido en su
devenir cotidiano, pues son nuestro trabajo y nuestras vivencias, las herramientas con las que
día a día vamos construyéndola.
Hoy es sin ninguna duda un día en que la vida es bella, pues la Hdad. cumple uno de sus
objetivos inexcusables y más esperados por todos los hermanos, como es la exaltación de
nuestro sentir cofrade a través de las palabras de uno de nuestros hermanos que sin ninguna
duda nos va a transmitir su amor a la Semana Santa y más concretamente hacia nuestros
titulares.
Como presentador del pregonero de la Hdad. en su XIIª edición, voy a tratar de definiros el
marco en el que se ha movido durante su intensa vida cofrade y mariana, dejando que él
rellene el blanco lienzo que aquí le presento, con otra de sus obras que sin ninguna duda
realizará con toda maestría y con resultados sorprendentes.
De nuevo la Junta de Gobierno de la Hdad. ha elegido para tal fin a uno de sus hermanos que
ha estado presente desde su fundación, desde aquel día en la Hdad. del Rocío de Madrid, en el
que las luces se apagaron y tuvimos que continuar soñando entre velas.
Pero fue mucho antes cuando empezaron sus contactos con el mundo cofrade que, para no
faltar a la verdad, se desarrollaron en un ambiente donde todo es más sencillo y a la vez
implica mayor responsabilidad. Así, hace más de 38 años participó en la fundación de la
Hdad. de Jesús Despojado que hace estación de penitencia el Domingo de Ramos en Sevilla,
siendo entonces Diputado Mayor de Gobierno. Pertenece desde el año 2000 a la Hdad. de la
Virgen de la Villa de su pueblo natal Martos y en el año 2009 engrosó la lista de hermanos de
la Hdad. Sacramental de Tomares en Sevilla.
Ha sido consejero de cofradías y es hermano de la Hdad. de Los Gitanos de Sevilla, en la que
ostentó el cargo de Tte. Hno. Mayor en la Junta de Gobierno de Juan Miguel Ortega Ezpeleta,
desde 1997 hasta 2001. Durante ese tiempo fue el responsable de las obras de restauración del
templo del Valle, actual sede de la Hdad. sevillana.

Es uno de los hermanos de nuestra Hdad, en el que los tres Hermanos Mayores han
depositado su confianza, así, Antonio Antúnez le nombró enlace-coordinador de nuestra
Hdad. con la de Sevilla en aquellos momentos siempre difíciles de los comienzos, Antonio
Contreras le confió la responsabilidad de supervisar los trabajos de restauración del Señor de
la Salud en los talleres sevillanos de Ramos Corona y con Julio Cabrera, tiene contactos
frecuentes y le ha encomendado la tarea del ser el pregonero de la Hdad. en este año 2.010.
Hace pocos días me confesó que la vivencia que más la ha llenado y con la que más ha
disfrutado en toda su historia cofrade, ha sido precisamente la de cuidar en Sevilla a nuestro
Padre el Señor de la Salud, lo que le obligó a ver a nuestro titular de otra forma, sencillo y sin
ornamentos y que le permitió acercarse a los sentimientos de los hermanos que aquí en
Madrid lo estábamos esperando, alguno con auténtica prisa, pues de lo contrario no podría
verlo de nuevo.
Su bagaje como comunicador implica la participación en distintas tertulias cofrades,
programas de radio en Canal Sur y Punto Radio y como relator ha pregonado en 2003 a la
Hdad. del Santo Ángel de Sevilla, en 2006 dio el pregón da la Hdad. de Jesús Despojado, en
2007 lo hizo para la sociedad cultural sevillana Abu Alquasin y el año pasado regaló sus dotes
de orador a la Hdad. de los Mayores del Barrio sevillano de Triana.
Su devoción mariana también se deja sentir en su amor a la Virgen del Rocío, que también lo
lleva a gala y lo fomenta siempre que tiene oportunidad de hacerlo. De hecho es hermano de
la hermandad de Sevilla, para aclararnos la de El Salvador, desde hace más de 40 años y
pertenece desde el año 2009 a la Hdad. del Rocío de Tomares. Yo he sido testigo y
acompañante de buenos ratos que hemos pasado juntos, con nuestras parejas, en la aldea
almonteña con ocasión de alguna candelaria.
Desde hace mucho tiempo, nuestro pregonero ha llegado a la conclusión de que en este
mundillo, la predisposición a la colaboración, la implicación y el trabajo conducen a más
alegrías que tristezas y a la larga aportan un balance de vivencias positivo. Esta afirmación se
vuelva a poner de manifiesto ahora con su presencia en este acto después de más de cincuenta
años de vida mariana y cofrade.
Hasta aquí y como ya anuncié antes, he tratado de construir el marco que encuadre la obra
que ahora le toca realizar aquí, en vivo y en directo, y que sólo él, sólo Damián Contreras
Morillo, tendrá el derecho a firmar.
Recibe nuevamente mi agradecimiento, por demostrarnos que la vida es bella, te deseo lo
mejor para ti y para los tuyos y que Dios ilumine tu pregón que ahora va a dar comienzo.
MUCHAS GRACIAS.

PRESETACIÓ

Aquel cuartito del Imaginero se convirtió en capilla, pues Tú hiciste allí un Santuario.
Allí Te recé casi todos los días que estuviste en Sevilla.
Pero aquella capillita improvisada también se convirtió en una placida salita de estar, donde
Tú y Yo hemos pasado más de un rato charlando.
Tú eras optimista y yo no tanto. Como siempre Tú acertaste.
¿Presentiste? ¿O cambiaste mi vida?
Cuanto me has dado SEÑOR
Me distes sosiego en momentos difíciles cuando yo te miraba cara a cara
Cuando Tu cuerpo desnudo, desnudaba mi alma y solo había en Mí pena y apatía.
En Ti encontré, paz y sosiego y aparecía en mi el amor que necesitaba
Todo era distinto desde que te miraba y esa cara serena de hombre bueno me daba ánimos
para tirar hacia adelante.
Me distes nuevo aliento para encarar mi vida
Me hicisteis ver que había horizonte, tras la oscuridad
Que tras el sufrimiento bien llevado siempre hay una recompensa.
Pero sobre todos me distes buenos amigos.
Amigos que siempre estarán conmigo aunque algunos ya no estén con nosotros
¡Y qué más da!
Seguirán siempre siendo mis aliados en el Cielo y la Tierra
Y ahora desde el paraíso son Ángeles protectores míos y de todos nosotros.
Estoy seguro que mi padre que siempre está desde arriba pendiente de nuestras cosas, hoy se
habrá encontrado con esa multitud de Gente Buena que allí arriba están con Él y por supuesto
que ya le habrán dicho a mi padre “esta tarde hay que ver al niño”
Y ahora estarán sentados en esa platea celestial, donde seguro estarán otros Ángeles
A Tata nunca le pude dar el regalo de devolver a su Señor sano. Cuando el sanó de sus
heridas Ella se nos fue a cuidarlo desde el Cielo.

El día que llegó a Sevilla el Señor de la Mano Morena para su restauración, unas horas antes
conocí a un buen amigo porque el señor quiso ponerlo en mi camino. Desde entonces la
bondad de Jorge llenaba mi corazón cada vez que hablaba con Él de esa filosofía de vida
cristiana que a los dos nos unía.
Indiscutiblemente sabía que iba a tener mucha relación, mientras el Señor estuvo en Sevilla,
con Mi Hermano pequeño y la vez Mayor, y por supuesto con el Mayordomo. Y ahí descubrí a
un pedazo de persona, Emiliano, siempre pendiente de todos los detalles de la restauración del
Señor. Y con Él fui camino de vuelta para devolver a los Jerónimos a uestro Santísimo
Titular, nunca se me olvidará ese almuerzo por tierras benditas de Jaén.
Ellos no se han ido, siguen estando entre nosotros y por ello estoy seguro que en esa platea ya
estarán sentados.
Porque no se os olvide que ellos están pendientes de todo lo que en uestra Hermandad pasa.
Ellos imaginariamente son tres Ángeles Tenantes que todos los Miércoles Santos irán
ayudando a llevar la Cruz a uestro Señor.
A ellos les he pedido para que mi pregón este a la altura que uestra Hermandad merece.
Por eso y por todo el cariño que siempre les he profesado, y con el permiso de todos vosotros,
quiero dedicarles este pregón a ellos.
Emiliano, Jorge, Tata…. Va por vosotros.

R.P Don Adolfo Lafuente, párroco de esta iglesia de uestra Señora del Carmen y San Luis”.
R.P D. Francisco Andrés Martínez Domínguez asistente eclesiástico para hermandades y
cofradías de la muy noble ciudad de Madrid.
R.P.D. Julián Melero Guaza, párroco de San Jerónimo el Real y director espiritual de la
hermandad de uestro Padre Jesús de la Salud y María Santísima de las Angustias.
Sr. Hermano Mayor y Junta de Gobierno de la Hermandad y Cofradía de azarenos de la
Hermandad de uestro padre Jesús de la Salud y María Santísima de las Angustias.
Hermanos Mayores y representantes de las hermandades y cofradías de la archidiócesis de
Madrid.
DIGISIMAS REPRESETACIOES
HERMAOS Y HERMAAS
COFRADES TODOS
AMIGOS y AMIGAS
SEÑORAS Y SEÑORES

AGRADECIMIETOS
Muchas gracias a todos por hacerme hoy un poco más importante dentro de mi hermandad a
la que quiero sin más distinción.
Gracias a la Junta de Gobierno por haber confiado en Mí. Gracias Hermano Mayor por el
desmedido cariño que me tienes y que te puedo asegurar es mutuo.
Jesús que quieres que te diga…..no eres objetivo pero te doy las gracias por el cariño que me
tienes, el cual sabes que lo comparto contigo y con Chon.
Y permitidme que le de las gracias a mi Padre y a mi Madre por haberme inculcado ese don
especial que siempre he compartido con mi hermano Antonio de saber ver a Dios a través de
su Hijo…descubriéndolo en un altar de quinario, un besamanos o una sentida oración.
Y por supuesto le doy las Gracias a Dios por todo lo que me ha dado.
Desde mi nacimiento en esa Bendita Tierra con olor a lumbre y almazara.
Tierra Bendecida por el Santo Reino de Dios, que puso en Ella, para guardarla a uestro
Padre Jesús, El Abuelo como allí le conocen.
Por ello la impresionante marcha que acabamos de escuchar (dedicada a Él) he querido que
fuera eso, su marcha
Ya que si un defecto no tengo es que jamás me olvido de los que por mí cosas han hecho.
Por eso yo no sería nada sin la Tierra a la que un día mis padres me trajeron, sí Señor, a mí
también me sacaron de la tierra que me vio nacer.
Esa tierra a la que me llevaron me ha dado lo que hoy soy, pero por encima de todo me ha
dado mi hija.
Y amigos.
A esa hermosa mujer llamada Sevilla solo con nombrarla mi alma brilla y mi corazón solo
puede decirle que siempre en Ella estará.
Por ello en la primera marcha, que hemos escuchado, he querido mezclar varios
componentes…..es una marcha muy sevillana y trianera y que además, aunque no esté
dedicada Ella, nadie anda con mas garbo que la Reina de mi corazón que de San Román es
Soberana.
Y si además el que la compone, Paco Lola, es mi amigo, para que más.
Por ello y para finalizar este capítulo de agradecimiento, simplemente gracias Señor de la
Salud, Gracias Madre de las Angustias por hacerme como soy.

ACIMIETO DE LA HERMADAD
Y Dios nos puso en Madrid, no por capricho sino porque Él sabía que esta Bienaventurada
Tierra necesitaba la salvación de su mano y la Angustia de su mirada para con ellos encontrar
la amistad, el amor, la paz, la caridad y la fraternidad.
¿Quién iba a decirnos a ese grupo de iluminados…con velas que en esa casa hermandad del
Rocío de Madrid a oscuras pero con el corazón ilusionado. Ellos iban a llevarnos donde hoy
estamos?
Este humilde pregonero fue testigo de todos esos momentos, de tal forma que cuando me puse
a estructurar el pregón pensé en hacerlo con mis vivencias que han sido muchas….. pero al
final las vivencias se transforman en personalismos.
Por ello, desde este atril quiero dar las gracias a la primera Junta de Gobierno, Presidida por
Antonio Antúnez que me hiciera el Representante de la Hermandad en Sevilla.
Y así he podido ver cómo salía de las manos del imaginero a estos Guardianes de uestras
Almas.
Y ver como Paleteiro bordaba ese precioso estandarte, el cual junto con el de Sevilla viajaron
en mi coche el día antes de la Fundación de la hermandad.

La Presidencia de mi Hermano Antonio me hizo vivir momentos inolvidables con la vuelta del
Señor a Sevilla para su restauración.
Gracias querido hermano y gracias a Toda tu Junta por depositar en este humilde Servidor al
Señor de la Salud en su estancia en Sevilla.
Y la hermandad creció y es un orgullo ver como en estos pocos años se ha consolidado como
una de las señas de identidad de la Madrid cofrade
Todo nació bajo un signo eminentemente andaluz y se ha ido convirtiendo en una entidad muy
arraigada y castiza.
Sin olvidar que sus orígenes fueron en Sevilla

LAS IMÁGEES VIEE A MADRID

unca se me olvidará el momento en que el Señor y su Bendita Madre entraron, liados en una
manta, en la Casa Hermandad de Sevilla
Allí se le rezó por primera vez y las lágrimas afloraron en nuestros ojos……y desde allí Él
empezó a guiar sus primeros pasos a todos los hermanos.

Pero antes quería respirar el aroma del naranjo y el jazmín, subirse a sus espadañas y
contemplar a esa oble, Leal y Mariana Ciudad,
Allí bajo su bóveda azul contempló un Santuario de Salud y Angustias.
Absorbió todo lo que de Sevilla quería
Su luz, olor y color.
Se extasío viendo tantas puntadas de oro, repujados de plata, filigrana de pedrería, mallas de
hilos preciosos, flores de cera, pasionarias de diamantes, mariquillas de esmeraldas, coronas
primorosas, sayas bordadas, tocados de puntillas, mantos de ensueño, bouquets de gladiolos,
pecherines de brocado, lágrimas de cristal puro.
Vio como el incienso se mete en lo más profundo de las calles que son rosarios alrededor de
sus Parroquias.
Y por encima de todo
Comprobó que la madera tiene alma.
Y sentía en lo más profundo de su esencia que algo de Huelva tenía en su cuerpo y que las
Marismas le tiraban a conocer a una Madre por la que suspiran muchos de sus hijos que se lo
llevaban a Madrid.
Y sin pensarlo dos veces arrancó una vara de un eucaliptar y se puso a caminar.
Le escoltaban el canto de los vencejos, colibríes, garzas, cigüeñas y flamencos.
Caminó por las arenas entre pinos, palmitos y lentiscos.
Aspiró todo el aroma del mirto y el romero.
Se enamoró viendo como florecían las amapolas, margaritas y los lirios silvestres.
Conoció esos benditos caminos que nos llevan hasta ella.
Y cruzó el Quema y bajaron los Ángeles del cielo a bautizarlo y se deleitó viendo la belleza que
le regalaban desde la raya a Palacio donde los ciervos le rendían pleitesía.
Los caballos se ofrecieron para llevarlo en volandas y él con su mirada bondadosa les miraba
y les decía que prefería pisar esas benditas arenas marismeñas.
y cruzó el ajolí
y entró en la Ermita
Allí admiró la majestuosa belleza de la reina de muchos corazones entre los que estaban sus
hijos de Madrid
Ella Le miraba con su cara bondadosa
Descansó largo rato admirando toda la dulzura de su rostro.

Él se dio cuenta que ya era tarde y su Madre de Las Angustias le había dicho que no tardara
Y como buen hijo volvió a su lado.
Y allí, en el salón de la casa Hermandad de Sevilla
Le decía a su Madre que ya no sabía vivir sin estar en esa Bendita Tierra.
Y ella muy despacito le dijo
Siempre la tendrás en tu recuerdo como cualquier persona que emigra a otro lugar
Pero tu sitio está en Los Jerónimos
Donde Te esperan Todos Tus hijos
Y Él La obedeció
Y salió sabiendo que su sitio, eternamente, sería Madrid
Y lo Montaron en el vehículo que los llevaría para siempre a su nueva y definitiva casa.
Y El respiró por última vez el aire sevillano y marismeño
Y con un gesto de amor y respeto se volvió a su Madre de Las Angustias
Y en sus brazos se postró con Amor de hijo diciéndole:
Madre en ti confió
Así a Ella se dirigió
Que viva la madre de Dios
¡Y la Virgen del Rocío!
Tomaron rumbo a Madrid
Antes de llegar
Habéis cruzado el viejo Puente de Despeñaperros
En sus silentes rocas aprendieron pronto a jugar los bellos trigales manchegos con las notas
que la flor blanca del azahar inmaculado en el aire colgadas dejabais,
y la Luz, el aire y el trigo y el azahar se trenzaron en cordón para siempre
Y unieron con nudos de aroma aquellas dos orillas
y aquella orilla de allí,
Ia de alma mas marinera,

la que escondía por las calles andares de alfarera,
esa donde Alfonso nació siendo de su sede rey, el barro de las tejas morenas,
aquella orilla hermana gritó altiva a la otra que era su nombre Sevilla
y más reina que ninguna.
Y se erigió vencedora.
Victoria que a las dos hermanas bajo la cruz uniera.
Que trenzado aquel cordón en los campos de la mancha atado
no podía ser que el viejo desfiladero partiera en dos el costado
por el que aquellas dos orillas desangradas se perdieran.
Y La Virgen del Rocío, que en España reina,
bajo a convencer a Sevilla de que a su hermana, Madrid,
debía amar sin recelo, sin envidia y sin rencilla.
Y habló la Virgen serena con su niñito sentado,
con su sonrisa que es pena
porque el niño va a ser entregado,
y hallo que la orilla altiva a su hermana Madrid envidiaba aquel templo infinito, Los
Jerónimos
Donde a su hijo se llevaban
hallo la Virgen que Sevilla palidecía por los jardines del Retiro, por sus plazas, por las calles y
por su gente,
Y cuando la reconciliación llegó de parte de una mano morena trajo a Madrid todo el aroma
de las flores del geranio y el magnolio engalanado, por la dama de noche, las jacarandas y el
canto de golondrinas sobre patios y tejados.
Y ya nunca se separaron y desde entonces de Miércoles a Viernes Santos cruzan el Puente de
Despeñaperros El Señor de La Salud y su Madre de Las Angustias.

MADRID
Y ya en Vuestra casa tomasteis rápido contacto de la realidad madrileña. o había
espadañas, ni encontrabas el blanco en sus calles, la fragancia era diferente.
Todo fue muy rápido, y muy pronto te hiciste con una nave muy bien construida pero que
necesitaba de vuestro rumbo.
Esa nave fue dirigida con la fuerza de una mano morena que la llevó con maestría para
ocupar su lugar en la Diócesis de Madrid.
Tú Señor has vivido lo que muchos ciudadanos de Madrid. La emigración y Te has dado
cuenta lo fácil que es si una Ciudad te acoge como lo hace esta Maravillosa ciudad.
Por ello es fácil hacerse madrileño por los cuatro costados ya que aquí no se le pide el carnet
de identidad a nadie ni que hablen otra lengua que no sea la que nos sale del alma.
Es por ello que vivir en Madrid es como prolongar un poquito tu casa hasta el centro de
uestro País ya que Madrid ha sido capaz de construir un solo techo para todos los que piden
cobijo.
Y Todos con su trabajo le devuelven a Madrid lo que esta tierra ha hecho por ellos.
El Señor de la Salud bajo el auspicio de su Santísima Madre pronto puso a trabajar a los
suyos en pos de la Iglesia Madrileña llevando una gran obra asistencial no olvidemos nunca
a Basida, ahí, hermanos de uestra Hermandad dan un magnifico testimonio de Amor de
Dios.
Y yo pediría a la Hermandad que tome esta obra como buque insignia de su Acción Social.
Sin olvidarnos de los más jóvenes que ya sabemos que con la Hermandad comprometidos
están y la Hermandad con ellos.
Y por ellos hay que velar y conducirlos hasta que estén preparados para su vida laboral Señor
de la Salud, cuántas veces durante mi época universitaria has sido mi Consejero en esos
momentos perdidos.
Cuántas veces Tú, Madre de las Angustias, has intercedido por mí en ese difícil camino de la
verdad.
Cuántas veces os he rezado y pedido consejo en esa Aula Magna que forma vuestro altar.
Madre de las Angustias, dile a tu Hijo que vele por todos los nuestros para que un día, ya en la
Universidad, puedan ser hombres y mujeres de bien; que sepan ir por el sendero que Tú
marques.
o les abandones nunca y guía sus pasos desde estos momentos por al camino de la verdad,
del trabajo y de la dignidad.
Callados pero trabajando. osotros no tenemos que ir pregonando nuestra defensa a los más
necesitados, nosotros lo hacemos sin más propaganda que nuestra mirada de amor a ellos ya
que un Cristiano te extiende la mano para ayudarte, no te la da para pedirte un voto en
nombre de los pobres.

Y así todo el año.
Porque la Semana Santa, para los que no lo sepan, en una Hermandad dura los trescientos
sesenta y cinco días.
Durante todo el año la vida es intensa, reuniones, cultos, acciones sociales, vida con otras
hermandades, actividad parroquial, integración en la sociedad madrileña…
Pero hay que reconocer que es en Cuaresma y más en la Semana Santa cuando más cerca el
pueblo está del Señor.
Durante esta semana muchos ciudadanos nos acordamos de Cristo.
¿Por qué no todo el año nos acordamos de Él?
¿Es que Cristo durante toda esta Semana va a estar en la calle y es más fácil recordarlo?.
¿De verdad pensamos que Cristo no está en la calle los 365 días del año?
¿Es que no es Cristo vivo el mendigo, el indigente, el drogadicto, el inmigrante, el compañero
que nos necesita, nuestros mayores que tanto esperan de todos nosotros?, y... sobre todo,
¿nuestros niños?:
"Donde ellos estén allí estaré Yo"
Hagamos una reflexión y cuando al paso del Señor de la Salud discurre por las calles de
Madrid, procuremos haber hecho méritos para que nos mire y sonriendo nos diga: "Bendito
sea porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, cuando te necesité
Tú estabas a mi lado”.
Eso, sin más historia es lo que nos tiene que preocupar el ser buenos cristianos y buenas
personas.
Y un cofrade eso debe de extrapolarlo a su Hermandad, porque lo que uestra Hermandad
representa es un signo de vivencia y su Salida Procesional es la culminación de un año vivido
dentro de algo
¡Que no se nos olvide! SE LLAMA CRISTIAISMO.
o salimos a la calle a representar un Auto Sacramental, salimos dispuesto a decir: “Aquí
estamos” lo cual haremos mañana a cara descubierta en uestra Función Principal de
Instituto durante la Protestación de Fe, para mí de obligado cumplimiento.
Por ello cuando Tú Señor sales a la calle en la oche del Miércoles Santo, lo harás
Triunfalmente porque has regado de Salvación todos los rincones de la Villa de Madrid

SI HE DICHO TRIUFATE
Tú ya estás Triunfalmente desde la mañana de Domingo de Ramos. Madrid te rendirá
pleitesía.
¡ Que orgulloso estamos los Tuyos!
Te arropamos cuando Tu en Besamanos estás
De nuestros corazones salen Palmas que más adelante serán antorchas de color rojo.
o podemos olvidar lo que este día representa para cualquier Cristiano.
Para osotros el Triunfo del Señor de la Salud al cual le veneramos desde primeras horas de
la mañana
Y para todos los que abrazamos esa Cruz que por la tarde la Hermandad de Los Estudiantes
pondrá en la calle es el Triunfo de nuestro Señor, que allí en esta Jerusalén castiza el pueblo
te mirará y Triunfalmente te aclamará no como Rey de los Judíos, solo como hombre que se
va adentrando en uestros corazones. Y dirán, un año más, que el milagro de verte se ha
cumplido.
Tú no quieres boato
Sin estridencias
o quieres pomposidad
¡Es igual!. Porque tu gente te adora
¡Ya estás Triunfalmente!
Y Tú, junto a nosotros nos miras desde tu altar.
¡SI SEÑOR!
Tu altar, Tu Iglesia, tu Gente
Todo te pertenece en esos momentos estás Glorioso porque hoy haces la entrada triunfal.

ETRADA E JERUSALÉ
Ya que mientras Te veneran
Recordaremos que imaginariamente en muchos puntos de nuestra geografía una borrica nos
trae una nube blanca de palmas acompañándote desde todos los puntos cardinales para
decirnos lo que es

AMOR E FAMILIA.
El pueblo, mientras, disfruta viéndote en besamanos. Delante ese foro inapelable de Escribas,
Fariseos y Gente del Pueblo que te llevarán días más tarde por las calles de Madrid.
Pero hoy Jesús hace la entrada Triunfal llevando delante el símbolo más fraternal que se
pueda tener. El que ha dejado a su familia para hacer lo que tiene encomendado porque no
quiere verlos sufrir en lo que tiene que venir ya que el Amor de Madre no iba a entender lo
que estaba haciendo, se ha despedido de su familia para entregarse en Cuerpo y Alma a
osotros.

Pero, O ESTÁ SOLO, se le acercan muchas familias que con sus hijos palmas en las manos
le van acompañando.
Y de nuevo el milagro se produce. Cuando en nuestro mundo se retende destruir el valor de
la familia Él lleno de amor va aglutinando familias completas que le acompañan todo el
recorrido, arropan a los niños, padres, abuelos, tíos, hermanos. ¿Quién dijo que la familia se
está disolviendo?
¿Quién puede poner en duda que uestro país sigue manifestando su fe en Cristo y su
enseñanza llena de Amor riega uestras Familias?
¿Quién es el osado de manifestar que esto es una fiesta laica?
El que así lo haga que mire ese pasaje de una mañana de Domingo de Ramos y vea con ojos
limpios como Jesús entra Triunfante en Jerusalén a lomos, no de un magnifico cartujano, va
sobre una borrica que en su amor de madre tampoco ha querido dejar a su hija.
Y comprenda que el derrotismo aquí no es posible, porque aquí hay Amor y ello no es posible
sin una creencia profunda en la Fe y en la familia.
Y el que piense de otra forma lo respetamos.
Pero por favor, respetadnos dejadnos que sigamos defendiendo que no es posible hacer
camino si no es con la vida y la familia por bandera.
Porque nosotros los cristianos creemos en la vida y en la solidaridad entre todos los humanos
sin distinción de que nuestro brazo esté en la izquierda o la derecha. osotros no damos
publicidad porque solo nos guía el corazón y nunca la palabra y la demagogia.

LA IGLESIA DEL CARME
Este pregonero ha tenido la gran suerte de participar en otro gran acontecimiento de uestra
Hermandad.
El traslado provisional a este bello rincón de Madrid, cargado de historia.
La belleza de la Iglesia del Carmen, clara y tranquila rompe con la bulliciosa Puerta del Sol
que expectantes esperarán por primera vez el verte salir por las Puertas que desembocan a la
calle de la de la Salud para que un año más la gente llana, esa que no sabe de politiqueos
lleguen hacia Tí.
Seguramente chicotá tras chicotá, recorriendo esta zona de la Madrid más castiza anheles ese
sosiego de tus calles.
Vas a conocer calles bulliciosas que esconden más de un drama de muchos de tus hijos que
como tu tomaron rumbo a Madrid.
Palparas expectación, ansiedad y, porque no, esa agresividad que últimamente nos envuelve
osotros te pediremos que baje esa agresividad a la que en suma estamos expuestos.
Y cuando salgas, a todos le iremos enseñando quien eres.

El es Jesús azareno
Con su mirada serena
Y su gesto de dolor
os impresiona y nos da fuerzas
Para seguir con pasión
El camino que nos lleva hasta la gloria de Dios
A ti Tu Salud pedimos
Te pedimos con fervor
Que veles por este pueblo
Madrileño y soberano
Que por Ti siente gran Pasión

SALIDA PROCESIOAL

Tú no quieres Glorias ni aplausos solo quieres seguir caminando hacia las calles de Madrid
para seguir mostrando al mundo lo que un hombre puede hacer por los demás.
Pero es imposible, es tanta la Pasión que habita en los corazones de quienes te acompañamos
que es transmitida al Pueblo que dicta Sentencia y enardecidos te contemplan.
Señor da Salud a este Madrid uestro en todas las necesidades mas básicas.
Salvarnos de toda adversidad.
Este año, porque tú lo has querido, vas a llevar Tu salvación por todo el centro de la Capital
de España
¿Vosotros creéis que es pura coincidencia que la calle por la que vas a salir sea de la Salud?
¿Vosotros de de verdad pensáis que Él deja algún cabo suelto?
o olvidemos quien es y a quien pertenece pertenece
Errante como tu pueblo
buscando nuevos senderos
en un camino perdido
al fin encontraste consuelo

De San Jerónimo al Carmen
y en el Carmen un barrio nuevo
que te aclama y que te espera
como si fueras un sueño.

Y al llegar la primavera.
tus hermanos costaleros
te llevaran por su barrio
entre sones de luceros.

Y la gente exclamará
quien es este azareno
de mirada tan certera
y de rostro tan moreno.

Un extraño que ha llegado
no se bien de donde viene
pero en su cara hay un algo
que otros que vi, no lo tienen.

y yo os digo mis hermanos
la Salud ya os contempla
olvidaros del pasado
ha llegado a vuestras vidas
el Señor de los Gitanos.

o olvidéis que el Señor de la Salud y su bendita Madre han guiado todos los pasos hasta el
más mínimo detalle, y cuando una adversidad tengáis, pensar que Ellos están detrás y El
siempre colocará, como si le ayudáramos en su caída, su mano sobre uestros hombros

Me obsesiona Tu Mano, Señor, y me subyuga
Tu Mano estremecida, crispada y adorable
Quiero que la sostengas sobre mi corazón.
Lo haré lecho de pétalos, de espumas y de brisa,
O Yerba perfumada que inesperadamente
Florecerá al contacto de Tu piel desgarrada.
Sentir quiero el latido de Tu fuerza, ese pálpito

Que acaricia y abrasa, el fuego irresistible

Que sacude Tu Cuerpo, el viento que aniquila
Los minutos terribles que en la tierra quedan.
Déjame que te ayude, Señor, en tu Caminar
Que me acerque un momento y sostenga tu Mano
En la angustia mortal que oscurece tus labios,
Las palabras ahogadas por la tensa maroma
Que anudó a tu garganta ese crudo madero
Siento en mi hombro el golpe de tu mano en la piedra
Hacia Ti se levanta mi estupor hecho vuelo
Invencible tu Altura a pesar de Caído
Cristo mío que vienes al despuntar la noche
Y ofreces a mi cuerpo Tu Mano Atormentada

Ojos de emoción habrá cuando Te encuentres en el kilometro cero de esa castiza Puerta del
Sol.
Qué bien lo hace tu gente como te llevan sobre los pies esos Ángeles del costal que siempre
han cuidado hasta el más mínimo detalle de tu caminar por las calles de Madrid.
Impávidos rostros con gran recogimiento te acompañaran con su mirada. Tú sigues esos
rostros que reflejan, en esos momentos la comunión hacia ti de sus necesidades. Señor,
sáciales el hambre tu qué vas camino de la Buena Muerte.
Da tus bendiciones a Todos los que un día lejano, en este mismo sitio, derramaron hasta su
última gota de Sangre por defender la dignidad de Madrid y de toda España
Y entraras en la calle correo, que alegría para sus vecinos que no veían pasar al Señor desde
que anunciara con su zancada que el Gran Poder de Cristo no es nada si detrás no viene la
Esperanza…… Macarena.
Y en Pontejos donde generaciones de abuelas madrileñas han acudido a comprar hilos,
retales y veinte mil archiparras para el coser, tejer y bordar, con el dedal y el huevo de madera,
les darás a ellas y ellos los mayores tus bendiciones.

La calle Espartero se te hará cuesta arriba en tu camino al Calvario, pero una legión de
Cirineos con costal te llevarán para que Tú, de nuevo repartas bendiciones a todos los gremios
que como los esparteros un día no muy lejano inundaban Madrid
Seguirás subiendo para terminar en la Plaza de la Provincia y de ahí a la de Santa Cruz. La
sombra de su iglesia se reflejará en uestro Señor, y sentirá como le habla muy despacito otra
Esperanza la de Triana.
Cuando pases por la antigua cárcel de La Villa te acordarás de todos los que no tienen
libertad, aunque algunos no estén entre rejas.
Por la calle Imperial discurrirá tu Estación para desembocar en la calle Toledo por ella
pasarás gustándote marcha a marcha vas penetrando en el Madrid más añejo, tu sombra
llegará hasta La Puerta Cerrada otro punto en tu viacrucis particular
Y llegarás a la Cava de San Miguel, cuantos de tu raza habrán estado en este lugar. Cuantas
alegrías y tristezas se habrán vivido en estos lugares con esta gente, incomprendidas a veces
por una sociedad que los ha marginado por eso tu les vas bendiciendo y le das ánimos para
que ellos los de la raza del color bronce, los que huelen a canela y clavo sigan adelante y un
día no muy lejanos todos ellos puedan decir orgullosos Yo Soy Gitano.
Y ellos te acompañaran por Arco de Cuchilleros y Plaza de San Miguel, y de allí en una
revirá Primorosa entrar en la Calle Mayor, por la que un día pasaban los Reyes y que este año
el que reina en uestras Almas El Rey de Payos y Gitanos volverá a regar de Salvación este
histórico rincón madrileño.
Entraremos en bordadores para desembocar en San Ginés, donde uestra Hermandad hará
Estación de Penitencia.
Aquí de nuevo bendecirás a Tu Pueblo
Cuando entres en Arenal Tus pies cansados llegaran de nuevo a la Puerta del Sol.
Al sonido solemne de tu Capataz la cuadrilla revira hacia Preciado, aunque hoy calle
eminentemente comercial todavía queda la huella del Asilo de Preciados.
Les tocas pero no llegas, les miras aunque no te vean, les hablas y si te escuchan, ellos los
ancianos de todos los asilos de la vieja villa saben que estas ahí Tu le das la vida que no es
más que un tránsito hacia un mundo mejor, allí Tu sombra les acompañará, harás de
embajador y les irás preparando para otra vida mejor.
Ellos pedirán que les des Salud y les libres de sufrimientos, enfermedades y soledad.
El señor les mirará y les recuerda que no hay culminación de una vida sin una Buena
Muerte, en soledad aunque te acompañe toda tu gente, como le hacen a Cristo desde el mismo
barrio del Carmen
Y besando su frente morena pétalos blancos y morados caen de las ramas de Angustias pa'
proteger su vía crucis, bajo nubes que motean ese cielo luminoso que su barrio enseñorea,
sobre calles expectantes que a Jerusalén recrean, que viene el Señor con la Cruz con timbales
y trompetas y asomándose a Madrid con sus tropas de blanca y morada estela.

Le dice con esas manos que al madero cruel se aferran,
Cuan grande es la Salud que a El Carmen Llega,
Que tras ganarse a Madrid con majestad manifiesta,
Volverá de noche al barrio con su madero a cuestas,
Y entonces será el delirio,
y lloraran las pajaros,
Y el barrio será una fiesta,
Pues vuelve pleno de gloria, arrastrando a Madrid entera
En una nube de multitud,
La soberana grandeza del Señor de La Salud.

Y así desde la antigua calle del Candil de nuevo estarás en tu casa.
os despediremos de Ti no sin antes haber rezado delante de tu paso y haber depositado todo
nuestro cariño ante la Santísima Virgen de las Angustias.
Yo me quedo delante de ti y mis pensamientos vuelven a tenerte como te veía en Sevilla, frente
a frente y recordaremos viejos tiempos.
Cuando te curaban de tus heridas, nunca te quejaste y día tras días yo que te contaba mis
miserias y tú afianzabas paz en mi alma.
Que egoísta fui ya que no quería que me dejaras porque no sabía qué hacer sin tu presencia.
Qué tontería si tú jamás has salido de mi corazón y jamás lo vas a hacer.
Ahora hablamos de tu paseo triunfal por Madrid, ya sé que estás satisfecho de los tuyos, si se
que tu pensamiento está por toda Madrid.
unca te olvidarás de ese Templo Sagrado que es morada del Señor de Medinaceli
Habéis estado a solas en más de una ocasión, como yo lo he estado contigo.
Padre bendíceme como has hecho con Madrid.

Mis palabras se van acabando
Dejadme terminar en sus brazos, dejadme terminar con Ella.

Tu Madre de las Angustias.
Qué buena Madre has sido.
Tú siempre has sabido esperar,
estar en un segundo plano.
Has sabido ser Madre.
Todos los miércoles despides a tu hijo y le esperas.
Pero algún día le acompañarás
Y , desde ese momento, la gente de a pie te seguirán,
porque Madre Mía el amor que por ti sentimos nos hace acompañarte todos los días del año.
Y eso se ve delante de tu altar. Por eso yo te digo
Y los que detrás Te sigan, y los que a Tu paso rezan,
y los que hagan la fila con Luz, con cruz, costal o trompeta,
Madrileños serán e hijos de ella
que en su alma habrán de guardar la tradición de ese amor singular
que ha hecho que todas las primaveras sean tierra de bendición
donde la Pasión se recrea.

DESPEDIDA
Este humilde exaltador va a poner fin no sin antes, de dirigirme a la madre de todas las
madres, permitirme una licencia y es que me dirija a mi familia.
o es tierra extraña Madrid, aquí vivió mi mujer durante treinta años y en ella viven mi
hermano, sobrino, cuñados y suegros, no nos es tierra extraña.
A ella le debo mi vida laboral y el haberme dado la oportunidad de fundar esta hermandad
con un grupo de buena gente que hoy son mis amigos.
Yo empecé dirigiéndome a Tata, Jorge y Emiliano mirándolos al cielo y ahora mirando a la
tierra quiero entregaros de forma simbólica mi pregón.
Pero antes permíteme que me dirija a Madrid con la venia de Ella.
Queridísima Ciudad, has sabido hacer bajo Tu cúpula cerúlea un templo urbano de
Angustias, por ello eres intermediaria universal.
Has sabido conjugar el trabajo con el descanso, la riqueza con la pobreza, el amor con la
desolación de la roja sangre de tus hijos que Madrid bien que ha pagado su tributo más
doloroso.
Por eso, aquí, hoy, yo os digo que cuando a El Carmen me acerco para ver como una Virgen
Primorosa rompe el veto que la primavera ha tejido de oro oscuro sobre las tarimas de su altar
para atraparla
y que no se escape a Madrid, lo que la Virgen Santísima de Las Angustias nos trae cada vez
que nos mira como una Reina,
Y sus hijos, todos los que el inminente Miércoles Santo salimos a gozar con El, disfrutamos y
aguardamos con la esperanza renovada.
Por eso el pregonero se marcha con la Misericordia de tus ojos que esconden La Angustia más
profunda en tu alma.
Si a ella me dirijo siempre cuando en su altar mirando a su hijo rota de Dolor se queda.
Pero sus siete Dolores serán transformadas en siete estrellas que, mientras espera, derramen
Amor.
Amor de Dios hecho hombro dolorido de azareno
Amor de Dios hecha dolorida carne sobre el madero
Amor de Dios colgado de una cruz redentora
Amor de Dios emanado desde el suplicio con luz cegadora
Amor de Dios en siete palabras contenido
Amor de Dios perdonando la ignorancia del martirio
Amor de Dios presentando a la madre a su hijo
Amor de Dios anunciando al ladrón el paraíso
Amor de Dios preguntando al padre tanto olvido
Amor de dios saciando la sed con amargo vino
Amor de Dios presintiendo el último destino
Amor de dios encomendando al Cielo su Espíritu
Cuanto amor de dios tu mirada nos ha traído

Agradecidos te estamos Madre Mía por socorrer uestras ecesidades, por llenar nuestras
calles de Paz.
Has venido a Madrid a traernos la Paz.
Porque todo Madrid se hace parque, jardín y vergel,
Porque todo Madrid es una primavera esplendorosa, radiante, frágil y grácil.
Madrid jardín, vergel y parque.
Madrid, ciudad de la Paz.
ecesitamos la paz.
Todos sabemos por que.
o hay nada más que explicar.
ecesitamos la paz.
Porque solo en la Paz crecemos,
solo en la Paz amamos,
solo en la Paz respiramos,
solo en la Paz somos nosotros mismos.
Sin miedo, con la Paz. Sin angustia, con la Paz.
Si más dolor, con la Paz. Sin más odio, con la Paz.
Sin más revancha, con la Paz.
Porque Madrid, necesita la Paz.
Gracias señora porque cuando te he necesitado a mi lado estabas.
En ti no quiero ver Penas ni amarguras, ni la más mínima Angustia.
Ten la alegría de guardar este rincón maravilloso del Madrid más añejo
o tienes to el encanto de Madrid?,
Y no tienes to la sal de la mar en tu cara?,
Y no tienes to la gracia de Madrid y Sevilla engalanada?
¿Y no tienes tu, dime Madre, los mástiles de tus barcas que la misma
luna pugna por robarlos a tu espalda?

Por ello te digo, orgulloso, que debes de ser dichosa de ser cuna en Madrid por donde el Señor
de Los Gitanos pasa.
Siéntete orgullosa que sin tu Angustia no es nada Madrid, que sin ti no hay Salud.
Que Tú habrás de ser la tierra sagrada que a Tu hijo Elevará en procesión callada, que no hay
pasión sin tu cara.
Madre Preciosa y Buena has nacidos Virgen de Las Angustias.
Por ello Madre. Señor de la Salud. Postrado a Vuestros pies me pongo
E imaginariamente con vosotros hago mi estación de Penitencia que le vean en el Cielo
Que orgullo ser tu costalero,
mover tu paso con mimo,
levantar tu cruz desde el suelo.
Despacito y con esmero,
con sutileza y encanto,
“a esta es”, y yo quiero,
pasearte por Madrid,
ser tu insigne cirineo,
y en el vaivén de los vientos,
mecer tu paso en la tierra,
para elevarte a los cielos.
Y al pasar por tu lado,
yo te miro Madre mía.
En esta noche tan fría,
que triste y sola te veo.
Y en este silencio eterno,
cuantas cosas te diría
Te prometo que algún día,
yo seré tu costalero.

Observo tus ojos llorosos.
como Madre desolada,
con un nudo en la garganta,
quisiera darte consuelo,
“a esta es”, y yo quiero,
pasearte por Madrid,
y despertar de mi sueño,
mecer tu palio en la tierra
para elevarte a los cielos.
Hasta luego Madre Mía,
con mi Señor ya me voy,
por esas calles vacías,
que se llenaran de romero,
del albahaca y poesía.

y hasta pintor pintaría,
la elegancia ennegrecida,
de su rostro tan moreno
de su figura bendita.
Y “a esta es” y yo quiero,
pasearte por Madrid,
y llevar tu pesado madero.

Y ya de regreso al templo,
decir a mi Madre bendita,
yo estoy aquí que alegría,

volver a verte la cara,
que vislumbra una sonrisa.
Disfrutar de tu rostro gitano,
que es mi luz y que es mi vida.

Y en un día muy cercano,
quiero ser tu costalero,
de tu palio de oro y sedas,
“a esta es”, y yo quiero,
pasearos por Madrid,
entre estrellas y luceros.
Mi Señor abre el camino,
y mi Madre surca el cielo.
Y “a esta es”, y yo quiero,
mecer tu palio en la tierra,
y que sea verdad este sueño.

He dicho

DAMIÁ COTRERAS MORILLO

