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Presentación
Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de la Diócesis
D. José Vilaplana.
Ilmo. Sr. Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de la Ciudad
D. Pedro Rodríguez.
Rvdo. Sr. Delegado Diocesano de Hermandades y Cofradías
D. Diego Capado.
Sr. Teniente de Alcalde, Concejal de Cultura Deporte y Fiestas Mayores
D. Manuel Remesal.
Sr. Secretario del Consejo de Hermandades y Cofradías
D. Toríbio Suero.
Autoridades presentes.
Hermanos Mayores de todas las Hermandades de Penitencia.
Presidentes y HH. MM. De todas las Hermandades de Gloria.
Anteriores Pregoneros y Presidentes de la Unión y del Consejo.
Consejo de Bandas.
Señoras y Señores
PAZ Y BIEN

H

oy en la amanecida, el sol se ha quedado parado en el Conquero. Con estas palabras inició Eduardo el día 2 de Abril de
1995 la presentación del Pregonero de ese año que no era otro
que Manuel Roméu Martín.
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Diecinueve años después, todo parece ser igual, pero no es así, Huelva
es mucho mas Huelva, mas blanca, mas azul, mas cofrade y por supuesto
mas generosa y solidaria, todo ello gracias a esa labor que continúan haciendo todas y cada una de las hermandades, con sus Juntas de Oficiales
y HH. MM. a la cabeza, donde en un alarde de esfuerzo, de entrega, de
sacrificio y de cariño, han hecho posible este año pasado paliar y mitigar
el dolor de muchísima gente necesitada, bien aportando sumas de dinero
importantes, juguetes, ropas y mas de doscientas cincuenta toneladas de
alimentos.
El Papa Francisco se ha pronunciado recientemente sobre las Hermandades, dice que son un tesoro para la Iglesia, sigamos por ese camino y
reforcemos con nuestro trabajo y comportamiento cristiano ese concepto.
Cuando desde un cargo de responsabilidad se toman decisiones, algunas pueden estar expuestas a debate o causar sorpresa, pues bien si tenemos
en cuenta que en este año 2014 se cumple el cincuenta aniversario del patronazgo de la Virgen de la Cinta y también se cumplen veinticinco años
de Patrona y Protectora de las Hermandades de Semana Santa, entenderán
que sería bonito que el Pregón lo dijera alguien cercano a la Hermandad
de la Cinta y quien mejor que su Hermano Mayor, Don Manuel Roméu
Martín, alguien que en su dilatada vida como pregonero ha dado cerca de
noventa pregones entre los que se encuentran casi la totalidad de las hermandades, El del Trofeo Colombino, el del Hermanamiento de la Cinta
con la Hermandad del Rocio de Huelva y el que pronunció en Sevilla, con
motivo de la Canonización de Santa Angela de la Cruz.
Manolo Roméu es un cristiano y cofrade reconocido, un padre de familia ejemplar que ha inculcado junto con su esposa Manoli a sus hijos
esos valores que un cofrade debe de tener, Javi, es un fiel ejemplo de ello y
comparte con su padre el día a día de una devoción Cintera a la que están
entregados en cuerpo y alma y sin lugar a dudas será un digno sucesor de
su padre.
Coincidí con Manolo en la Buena Muerte, él era Hermano Mayor y yo
el Capataz de la Virgen de Consolación, recuerdo con emoción sus saetas
todos los años a la Virgen dentro de la Concepción cuando levantaba el
paso para iniciar la Estación de Penitencia.
Este año Manolo con mis palabras de presentación he ido levantando
tu Pregón, como un paso lo hace a la música y te lo he dejado a las puertas
de ese gran templo que es Huelva para que de la mano de esa criatura que
te está volviendo loco como es tu nieto Álvaro, vayas de chicotá en chicotá
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transmitiéndole a todos los choqueros esos momentos únicos de la Pasión
Muerte y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo.
Que la Virgen de la Cinta te bendiga Pregonero y tuya es la palabra.

										
					
Antonio González García

Presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías
de Semana Santa de la Ciudad de Huelva
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Dándole gracias a Dios
por haberme dado una esposa maravillosa,
unos hijos extraordinarios
y unos nietos adorables como son
Laura, Pilar, Inma, Marta y Álvaro.
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Introducción

H

oy como ayer, Señor, me postro ante tu Cuerpo inerte, y beso
tus llagadas plantas, Cristo de la Buena Muerte.
Huelva, la Huelva de mis amores, mi Huelva de siempre,
me vuelve a dar hoy, 19 años después, la oportunidad de estar pregonando de nuevo a nuestra sin par Semana Santa, la que ha ido poco a poco
creciendo y cimentando sus raíces en la fe hasta llegar hoy a disfrutar de
esa solvencia que posee, y de ese reconocido prestigio que tiene no solo en
nuestra región sino en toda la patria hispana.
Hoy como ayer, ¡Señor!
Todo parece igual…¡pero no es así!
No es igual porque no os veo ahí, en ese patio de butacas, como entonces.
No es igual porque no habéis estado esta mañana en el Santuario conmigo, como entonces.
No es igual porque no me habéis dado ese fuerte abrazo antes de comenzar, como entonces.
Por eso, ¡cómo le hecho de menos, querido Don Bernardo, como a
vosotros también, mi queridísima Mari, y mis entrañables amigos Antonio
y Eduardo!
Pero la vida sigue, y si es bien es verdad que de ese vergel florido y
hermoso como es nuestra Semana Santa, se marchitaron preciosas flores
para siempre, también es cierto que nacieron otras nuevas a la vida, brotes
que están floreciendo y realizan ese maravilloso relevo, y que aquí, hoy
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presentes, les tenemos entre nosotros, haciendo ese mundo actual tan esperanzador, en la vida de hoy y futura de nuestras queridas hermandades
y cofradías.
¡Bienvenidos seáis siempre, jóvenes cofrades! Pero, ¡ojo!, confiad siempre en los mayores, no penséis que por tener la pujanza y vigorosidad de
vuestra juventud, es más que suficiente para llevar la gran nave de nuestra
Semana Santa a buen puerto. Como igualmente es tan necesaria la presencia de la mujer en nuestras hermandades, y de hecho ya ocurre, porque es
un bien general que no se debe olvidar. Todos nos necesitamos, sin distinción alguna de sexo.
En este tan importante día para mí, te voy a pedir, Señor, por todos,
ausentes y presentes, y seguiré siempre solicitando la intercesión, y mediación como corredentora, de tu Madre de la CINTA, para que por siempre
bendiga a todo nuestro colectivo y a los hijos de Huelva.
A Ella me he encomendado en la hermosísima tarea que tengo ante
vosotros por hacer.
A Ella le he pedido que me ilumine en mi disertación y que me ayude
en los momentos de dudas que tenga.
Y a Ella, como agradecimiento por todo cuanto le debo y soy, con toda
mi devoción y cariño le rezo este Avemaría.
A Ti, Señora y Reina de Huelva,
a Ti, mi Virgen bonita,
a Ti, mi Madre del Cielo,
a Ti, mi Virgen chiquita,
a Ti, CINTA yo te rezo,
un Dios te Salve María,
Señora llena de gracia,
eres por siempre bendita,
eres por siempre alabada,
eres humilde y sencilla,
eres por siempre invocada,
eres ternura infinita,
y el Señor está contigo,
por ser su Madre querida.
Tu fuiste entre las mujeres
por nuestro Dios la elegida,
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y del fruto de tu vientre
nació la Fuente Divina,
donde brota con amor
grandes chorros de Agua Viva,
ruega siempre por nosotros,
ante la Muerte y la Vida,
y siempre todos tus hijos
mientras los siglos existan,
te llamarán por un nombre
que enamora y que fascina,
que cautiva y que embelesa,
y que encanta y que alucina,
y sus cinco letras forman
una palabra muy linda,
que dan nombre a nuestra Virgen,
que a todos nos maravilla.
¡Huelva en Ella es devoción!,
ningún choquero la olvida,
¡CINTA! se llama ese nombre,
¡nuestra Patrona querida!.
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Salutación y Agradecimientos
Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo.
Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento.
Ilmo. Sr. Vicario para la Celebración de la Fe.
Dignísimas autoridades.
Sr. Presidente y Junta de Gobierno del Consejo de Hermandades
y Cofradías de Semana Santa.
Mi gran Familia Cofrade, Hermanos Mayores, Amigos,
Señoras y Señores.

C

omenzaré agradeciendo a nuestro querido Pastor, la acogida que
me dispensó al serle presentado como Pregonero y confirmándole mi incondicional adhesión y servicio a la Iglesia Diocesana.
A mi presentador, amigo y Presidente del Consejo, Don Antonio González García, mi más entrañable gratitud por la atrevida y valiente decisión
adoptada por su Junta al designarme en este año tan especial para mí, como
Pregonero, y además, por las siempre tan cariñosas maneras de tratarme y
ofrecerme su amistad desde hace más de medio siglo, agradeciéndole muy
sinceramente cuanto de mi ha dicho en su presentación. Que sepas querido Tony, que no lo he de olvidar nunca y estaré en deuda contigo de por
siempre.
A todos cuantos os habéis dado cita en este colosal teatro, gracias por
vuestra asistencia y que nuestra celestial Patrona, Alcaldesa perpetua y
Abogada de los Marineros, la Santísima Virgen de la CINTA, por siempre
os bendiga así como a vuestras familias.
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Pasion, Muerte y Resurreccion
Hoy como ayer, ¡Señor!.
Han pasado desde entonces muchas hojas de almanaque y llego con mi
zurrón preñado de inolvidables recuerdos, de tantos como fui recogiendo
en aquellas inolvidables primaveras, donde muchos de sus rincones cofrades se perdieron a causa de lo que llamamos progreso. (¿)
Traigo un pregón hecho desde la ilusión para la ilusión, con un canto
de amor a Cristo y a su Madre.
¡Hoy a ti me dirijo, Huelva!
La Huelva de mis días inolvidables cuando Huelva se viste hermosamente de primavera.
Y deseo comenzar proclamando mi condición de cristiano comprometido, confesando ser un fiel seguidor de Cristo a quien reconozco como
Hijo de Dios, aceptando las enseñanzas, los ritos y jerarquías proclamados
y establecidos por Él, donde la Iglesia a la que pertenezco, afirma el origen
divino de su fundador en la segunda persona de la Santísima Trinidad.
¡Hoy a ti me dirijo, Huelva!, en tus alegrías y en tus tristezas, en tus
exhuberancias y en tus carencias, la Huelva de tantísimos recuerdos como
tengo de ese ayer, hoy muy presentes, que me son imposible olvidar. ¿Cómo
olvidar, Señor, a tantos como se fueron para hacerte compañía en el cielo,
dejándonos huérfanos de su presencia y que tanto amaron forjando la Semana Mayor de Huelva?
Hoy deseo recordar como modesto homenaje a quienes en los últimos
dos años se nos fueron para siempre, y que aquí, hicieron realidad aquellas
palabras de Cristo y que San Mateo (20,28) nos relata en su Evangelio.”Yo
he venido a servir y no a ser servido”.
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Deseo tener un recuerdo
con cariño en este día,
hacia quienes dieron todo
su amor a las cofradías,
y hacia la Semana Santa
de nuestra Huelva querida.
Con muchísimo sigilo,
como andando de puntillas,
sin querer hacer ruido
ni molestar con sus prisas,
de la noche a la mañana
con la mayor disciplina,
atendiendo la llamada
que su Cristo les hacía,
unos selectos cofrades
que en nuestra tierra vivían,
tomaron la senda que lleva
hacia la eterna colina,
senda que no tiene vuelta,
solo el camino de ida.
Lo prepararon todo
para irse enseguida,
unos detrás de otros,
de una manera tranquila,
que nos parece imposible,
y hasta parece mentira.
Se fueron sin equipaje,
sin ninguna compañía,
embarcando en ese tren
que solo tiene salida,
directo a la Eternidad,
dejando aquí sus familias,
sus amigos, su Hermandad,
los que nunca les olvidan.
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En ese Conquero eterno
estarán todos arriba,
contemplando este Pregón,
acto al que siempre asistían,
y allí se habrán reunido
con quienes ya allí vivían,
esos cofrades choqueros,
personas muy conocidas
que se alegraron de verles,
¡viva Huelva! les decían,
cuando les vieron llegar
tan radiantes de alegría.
Vais a entrar en una Junta
que ya aquí hay constituida,
esta Junta es muy extensa
y en ella todos tienen cabida,
se repartirán los cargos,
de una forma bien sencilla.
Pondremos de hermano mayor
a Juan Manuel Gil García,
un cargo que en la Esperanza
muy bien desempeñaría;
secretario el de la Oración,
Antonio Torres sería,
como lo fue en el Consejo
ninguna pega tendría,
y para Pepe Peguero,
que en la Victoria y la Cinta
lo ejerció durante años,
¡fijo! la tesorería,
Fermín Tello Camacho
seguro que elegiría
ser de nuevo mayordomo,
como lo fue en Tres Caídas.
Para fiscal en la Junta
a Paco Baena pondrían,
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ese hombre del Calvario
lo haría de maravilla,
y habíamos pensado
que sería la camarista,
quien lo ocupó en Buena Muerte,
Lola Carrasco sería.
Manolo Mateo Domínguez
hombre de Fe y Pasionista
y José Antonio Díaz Roca
el cura de Tres Caídas,
por ser los dos sacerdotes
no dirían ninguna misa
por estar Cristo allí vivo,
y eso siempre es alegría,
y el hombre del Santo Entierro,
Rafael Jurado García,
estaría para cantar
saetas por alegrías.
A Juan B. Romero Rabadán
que en Buena Muerte y la Cinta
estuvo de Tte. Hno. Mayor,
el cargo muy bien le iría,
y a Alberto García de Madre
de Pasión toda la vida
ayudaría al tesorero,
llevando las cuentas al día.
Solo me resta nombrar,
quien se nos fue tan aprisa
y eso que era muy joven,
un chiquillo todavía,
que empezaba aquí a vivir
y prefirió la otra vida,
pero nos dejó recuerdos
de los que nunca se olvidan,
esa “levantá” en la Oración,
su voz como despedida,
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dando aliento al costalero
con tanto amor dirigidas,
que parecía un adiós
de la emoción que sentía.
¡No te olvidamos, cofrade!
Un cofrade con carisma,
como fue Javi Zamora
al que yo le rogaría,
que a la mejor de las Madres,
su Dolores y también Cinta,
le pida por “tos” nosotros,
y allí en el Cielo le diga,
que interceda ante su Hijo
“pa” que cuide nuestras vidas,
a sus amigos, su Hermandad,
su desconsolada familia,
y vele por nuestro pueblo,
y lo proteja y bendiga.
Con infinita emoción,
os doy mi despedida,
¡Adiós, cofrades de Huelva!
¡Mi recuerdo mientras viva!
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C

on vuestra venia, me voy a permitir hacer un pregón cronológico a los hechos acaecidos de la Pasión, Muerte y Resurrección
del Señor, y mostrarle nuestra Semana Santa, como si de una
crónica periodística se tratara, al más joven y único varón de mis cinco
nietos, Álvaro, de 4 añitos.
Hoy declaro públicamente mi temor ante este reto tan importante al que
me enfrento, cuando estoy en el atardecer de mi vida, por ser actualmente
un cofrade pasivo, ya en la reserva, pues hace lustros que dejé aparcados el
mundo de las túnicas, las papeletas de sitio, las cruces de penitencia y los
cirios, pero como me dijo nuestro Obispo y Pastor, lo que de aquí pierdo,
lo gano en experiencia, así que vaya lo uno por lo otro.
En Huelva se vive con plenitud el drama de la Pasión y la Muerte de
Cristo, y en contraste con ello, no hay entre la muchedumbre que observa
y silencia, un hombre que no se considere un poco Hijo, ni mujer que no
se sienta un poco Madre.
Así es como es, la FE de nuestro pueblo, esa FE andariega y misionera,
universal y evangelizadora de nuestro pueblo descubridor, donde el cielo
desciende de su altura y la tierra se eleva para fundirse en un abrazo mutuo.
Esa FE que alumbró mundos, forjó naciones y evangelizó pueblos, la que
derramó por todo el universo la semilla fecunda de la esperanza en Dios,
que es la más decisiva de todas las esperanzas.
El gran Auto Sacramental de la Semana Santa, espléndidamente todo
organizado, hace que nuestra ciudad se llene de luz y de color y se vista de
preciosa primavera para prestarse a conmemorar el hecho más importante
acaecido en la Historia de la Humanidad, esa es la Semana Santa que forjan los hombres de fe de nuestras hermandades y cofradías, dentro de ese
servicio que prestan como instituciones religiosas públicas a la Iglesia, a la
Comunidad Parroquial y siendo siempre fieles a la Iglesia Diocesana.
Precisamente en este año en el que se cierra el plan cuatrienal de pastoral
de la iglesia diocesana de Huelva, con el lema propuesto de “la Parroquia
tarea de todos”, tienen nuestras hermandades un motivo muy hermoso
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para estrechar aún más los lazos que nos unen a nuestras parroquias, y de
estar todos al servicio de todos, en este Plan Diocesano de Evangelización,
renovación y revitalización de nuestras parroquias.
En la visita “ad límina” de nuestros Obispos del Sur el pasado marzo al
papa Francisco, éste dijo que no son lícitos los recelos y enfrentamientos
que a veces se dan entre hermandades y párrocos, y que las hermandades
son un tesoro que tiene la iglesia, exhortándolas a que sus iniciativas sean
puentes y senderos para llevar a Cristo, resaltando el carácter misionero
que tienen para que sean un pulmón de fe y vida cristiana en las parroquias
y en las diócesis, donde pidió a los prelados que cuiden y acompañen a las
hermandades.
Dentro de las actividades en nuestras Hermandades, quisiera hoy tener
un reconocimiento hacia esas Bandas y Agrupaciones Musicales que se han
formado dentro y fuera de ellas, pero en estas últimas hay que decir que sus
componentes están en la nómina de alguna corporación cofrade.
Yo siempre he admirado
a los miembros de una Banda,
como músicos cofrades
por ser personas formadas,
con ese afán por saber
que lo llevan muy a gala,
con enorme sacrificio
cada día de los que ensayan,
ya sea debajo de un puente,
o en alguna barriada,
aunque se encuentren vecinos
molestos en escucharla,
y poniendo como pegas
no ser horas apropiadas,
que si hay niños estudiando,
si hay enfermos en casa,
todos estos inconvenientes
no les ayudan para nada,
pero ninguno abandonan
arrojando la toalla.
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Que abnegación de estos chicos
sean muchachos o muchachas,
con el interés que tienen
y encuentran todas esas trabas,
buscan locales cerrados
que le cuestan una pasta,
y ensayando continúan.
Que pocos días descansan,
pero tienen la alegría
muy reflejada en sus caras,
cuando Huelva reconoce
lo bien y bien que trabajan.
Ahí están esos conciertos
donde agotan las entradas,
porque son unos artistas.
¡Enhorabuena! a esas Bandas,
yo les dedico mi aplauso
por tocar preciosas marchas,
como se oyen en Huelva
en nuestra Semana Santa.
Pero también las Hermandades tienen otros colectivos muy importantes en su vida, como son las priostías, las comisiones de cultos y de
confraternidad, los grupos jóvenes, los cuerpos de acólitos, los equipos de
formación y enseñanza, los diputados de orden, las comisiones de cáritas,
los coros musicales y ese conjunto humano tan importante que forman sus
hermanos costaleros.
¿Conoces que significa,
ser hermano costalero?
Si tu lo has sido, lo sabrás,
y si no, yo te lo cuento,
y aunque nunca yo lo fui
supe indagar sus secretos,
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y pude así darme cuenta
que no solamente es esfuerzo,
y demostrar que se puede
“llevá” un paso en movimiento,
bien sea de Cristo o de Virgen,
o algún paso de misterio,
es más, muchísimo más,
tener voluntad de hierro,
es entrega y es ternura,
es carácter y es talento,
es tener generosidad,
es decisión, atrevimiento,
es pasión y es honradez,
es lealtad y es afecto,
es compartir ilusiones
con tus propios compañeros,
ayudando cuando alguno
sus fuerzas van decayendo,
eso se llama amistad,
también agradecimiento.
Y sobre todas las cosas,
la base de estos mandamientos,
no olvides nunca que son
el amor y el sentimiento,
sentir la fe que uno tiene
a raudales en el cuerpo,
teniendo abierto ese grifo
sin que se cierre un momento,
echando por toneladas
ese amor que llevas dentro,
así quedarás orgulloso
de sentirte uno de ellos.
Por eso…
cuánto me agradaría,
lo digo como lo siento,
si Dios me diera a mi vida
y pudiera conocerlo,
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que cuando fuese mayor,
me dijese a mí, mi nieto:
-“¡Dame abuelo tu bendición,
que quiero ser costalero!”-

26

Manuel Roméu Martín

M

uy pronto se abrirán las puertas de nuestros templos y una
irrupción de bienaventuranzas se presagia, donde habría que
profundizar en la santidad de estos días santos, en un Jesucristo hombre en la última semana de su vida terrenal y en un Jesucristo
elevado al Cielo en su triunfante Resurrección Gloriosa.
Y en esos días se notará nuestra Fe, nuestra inquebrantable Fe, la Fe de
nuestro pueblo y de cómo la historia nos acerca un hecho acaecido hace
tantos siglos y cómo nuestras mentes lo transportan al presente.
Esta visión de la Pasión de Cristo, nos ofrece el recuerdo de la primera
libertad que llenó la humanidad de Vida, Verdad y Camino, haciéndonos a
todo el pueblo cristiano, coopartícipe del suceso que rememoramos anualmente en cada adorable primavera.
Deseamos estar con Cristo en los momentos amargos, en sus días tristes, en el que en su tiempo casi la totalidad de sus gentes le abandonaron,
y aún hoy día, esto sigue ocurriendo.
Por ello nos complacemos desde hace siglos, en desbordar toda nuestra
entrega y cariño, fundando hermandades y cofradías, para dar culto y gloria a Dios Nuestro Señor, promoviendo la caridad con el prójimo y realizando pasajes pasionistas y procesionarlos por nuestras ciudades, sacando
a Cristo y a su Madre de sus templos y llevarlos al pueblo. Pero la vida del
cofrade no puede ni debe limitarse, en ser un objeto presentador solo de
una exhibición de arte y nada más. Si ello fuese así, carecerían de sentido
la vida y existencia de nuestras Hermandades y Cofradías.
Debemos profundizar en lo que se expone y serenamente meditar sobre
ello, y así se podrá descubrir un mundo maravilloso y diferente, porque
la raíz de todo empieza desde la cruz, esa cruz que es un eslabón más de
nuestra vida.
Mi queridísimo nieto, hoy vamos a ver, antes de comenzar a recorrer los
pasajes pasionistas en esta anticipada crónica cronológica, donde algunos
de sus textos han sido extraídos de prestigiosos historiadores entre los que
se encuentra el sacerdote jesuita José Luís Martín Descalzo, a quien tuve
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el honor de tratar y conocer, y como te digo, vamos a comenzar viendo a
unos ángeles terrenales, que un día Dios permitió que se asentaran aquí
y que se entregasen a los demás aquí, sobre todo con quienes más abandonados y enfermos están, y es por ello, como un simbólico homenaje, el
que la mayoría de nuestras cofradías, pasen por el templo donde habitan
expresándoles nuestro cariño más absoluto, recibiendo en compensación
de ellas, esos cánticos preciosos y únicos, como solo los ángeles en Huelva
podrían cantar. Así que deseo expresar mi reconocimiento y gratitud hacia
nuestras muy queridas Hermanas de la Cruz.
¡Sois Hermanas de la Cruz!
bálsamo para el sufrimiento.
Que gran colmena de amores
en nuestra Huelva tenemos,
en la misma Plaza Niña
situada en todo el centro,
y en Plaza de Los Dolores
en Las Colonias por cierto.
Con cuanta delicadeza
atendéis a los enfermos,
y esa fuente de dulzura
que todas tienen “mu” dentro,
nunca deja de manar
para poder atenderlos,
nada quieren para ellas
están todo el día pidiendo,
“pa” darlo al necesitado,
¡que forma de dar ejemplo!
¿No os cansáis de pedir
de dos en dos recorriendo,
llamando de puerta en puerta
sin descansar ni un momento?
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Si se os ve por “toas” partes,
es una imagen que tengo
que me llena de alegría
cuando yo me las encuentro,
y esto creo que le ocurre
a todo el pueblo choquero,
si no, pregunten por ellas,
de como la quiere el pueblo.
Cuando nuestras cofradías
pasan por su convento,
sea a la hora que sea,
sus puertas las han abierto,
para cantar una salve
o rezar un padrenuestro,
aunque de su tiempo pierdan
algunas horas de sueño,
todas estarán presentes
sin importarles el esfuerzo,
muy dichosas y contentas,
no hay nada más que verlo,
porque tienen el amor de Dios
muy metido en sus cuerpos.
¡Cuánto hay que agradecerles!
¡Tanto amor no tiene precio!,
cuanto saben de dolores
de amor y padecimiento,
de esa entrega hacia los pobres
para ofrecerles su aliento,
pues no tienen otra cosa
que darles, mas que consuelo,
por eso sois tan queridas
y amadas por nuestro pueblo,
por eso Hermanas de la Cruz
¡ya tenéis ganado el Cielo!
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amanecerá la aurora en Huelva, en un grandioso día de Domingo de Ramos, día con el que se da fin a ese tiempo de
reflexión, penitencia, oración, ayuno y caridad que es la Cuaresma, y que sirve también como un peregrinaje del alma hacia la misericordia del Señor.
Y en este gran día dominical, nuestra ciudad, tras la procesión de las
palmas en el Pontifical de la S. I. Catedral, se llenará de colorido y de esplendor, cuando en las primeras horas de la tarde entre triunfalmente entre
¡Hosannas! el Hijo de David.
Y es así, querido Álvaro, como vemos en nuestra ciudad al magnífico
paso de misterio que nos muestra a Jesús a lomos de una borriquilla, donde
la grey infantil portando palmas, y en la que vemos vestidas de hebreas a las
niñas, le acompañan desde la salida de la Parroquia Mayor de San Pedro.
Y tras Jesús, su Madre.
Nuevamente volveremos a gozar en ese grandioso atardecer onubense,
contemplando el paso de palio de Nuestra Señora de los Ángeles, que nos
ofrece el candor de su mirada en aromas de rosa perfumada, como un don
precioso de nuestra primavera.
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Nadie lo duda aquí en Huelva
porque es cosa muy sabida,
que la Virgen de los Ángeles
es muy choquera y muy linda,
que bajó un día del Cielo
con ángeles de compañía,
para que no se perdiera
y se fuera a otra provincia,
y de nombre se le puso
Ángeles “pa” “to” la vida.
Puso su casa en San Pedro
en una preciosa hornacina,
después cambió de lugar
y ahí se encuentra todavía,
Ella vive muy contenta,
se halla de maravilla,
dichosa con su Hermandad
que la quiere y que la mima,
y ha dicho con esa gracia
la que aquí en Huelva se estila:
-“¡De esta tierra no me voy
aunque me llamen de arriba!”-
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ónde quieres, Señor, que te preparemos la cena de Pascua?- le
dicen los discípulos a Jesús.
-“Id a la ciudad y os encontraréis un hombre llevando un
cántaro de agua, seguidle y donde entre, decid al amo de la casa, de parte
del Maestro, que donde está la sala donde va a comer la Pascua con sus
discípulos; él os mostrará un salón y preparádnoslo allí”- (Mc. 14, 12-15)
Al atardecer, Jesús llegó del Huerto de los Olivos con los doce, hacia
la ciudad de Jerusalén en la que habría de morir antes de 24 horas. Entraron en la casa y se pusieron a la mesa y, mientras comían, dijo Jesús:
-“Os aseguro que uno de vosotros me va a entregar, uno que come conmigo”- Consternados, empezaron a preguntarle uno a uno: -“¿Soy yo?”- y
respondió Jesús: -“Uno de los doce, que moja el pan conmigo en la fuente”- (Mc.14, 17-20)Tras el lavatorio de los pies, y mientras cenaban, Jesús tomó un pan, lo
bendijo y lo partió diciendo: -“Tomad, esto es mi cuerpo”- y tomando la
copa de vino, pronunció la acción de gracias, se la dio y bebieron todos
de ella. Les dijo: -“Esta es la sangre mía de la alianza, que se derrama por
todos. Os aseguro que no volveré a beber del producto de la vid hasta el día
en que lo beba nuevo en el reino de Dios”- (Mc.14, 22-25)
Todos los evangelistas concuerdan en esta misma oración, donde queda
instituida la Sagrada Eucaristía.
Observa querido nieto, el colosal paso de la Cena, donde Jesús bendice
la Mesa y en la que están los doce con Él, y cierra la cofradía la Virgen del
Rosario en su precioso paso de palio, donde por la familia Suay de Valencia, se realizaron los bordados, cuyos talleres tuve el honor de visitar.
La cofradía tiene su salida en las primeras horas de la tarde del Domingo de Ramos de la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús.
-¿

32

Manuel Roméu Martín

Manos de Cristo divinas,
que bendiciendo en la mesa,
el pan y el vino nos deja,
en Sagrada Eucaristía.

		

Milagrosas y santas manos,
que vista a los ciegos dan,
que cuando parten el pan,
lo reparte como hermanos.
Su Cuerpo convertido en pan
nos lo deja en alimento,
sin duda el mejor sustento
que podríamos tomar.
Y el vino será la Sangre
que derrame el Redentor,
sáciame con ella, Señor,
que no me quede con hambre,
te lo pido por compasión,
cuando en la aurora del día,
Tú entres en el alma mía
por la Santa Comunión.
No me lo niegues Señor,
porque de Ti, estoy sediento,
clamando arrepentimiento
Santo Cristo del Amor.
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ras ser cantado el salmo, y posiblemente cerca de la medianoche salieron todos del Cenáculo hacia el Monte de los Olivos, donde en un huerto de propiedad privada como dicen
los cuatro evangelistas (Mt.26,36; Mc.14,32; Lc.22,39 y Jn.18,1) Jesús
acostumbraba a orar, y por tanto era conocido perfectamente el lugar por
Judas Iscariote.
Jesús les dijo: -“Todos vais a caer como está escrito: Heriré al pastor y se
dispersarán las ovejas, pero cuando resucite iré antes que vosotros a Galilea”- y Pedro le replicó: -“Aunque todos caigan, yo no”- y Jesús le contestó:
-“Te aseguro que tu hoy esta noche, antes que el gallo cante dos veces, me
habrás negado tres”-(Mc. 14, 27-30).
Llegarían a esa finca llamada Getsemaní y dijo Jesús a sus discípulos.
–“Sentaos aquí mientras voy a orar”- (Mc. 14, 32) y se llevó con Él, a Pedro, Santiago y Juan.
Sintió terror y angustia y les dijo: -“Me muero de tristeza, quedaos aquí
velando”- (Mc. 14,34) y adelantándose un poco se postró en tierra y dijo:
-“¡Abba! (Padre), si es posible pase de mi este cáliz, mas no se haga mi voluntad sino la tuya”- (Mc. 14,36).
Así, mi querido nieto, es como se representa este pasaje de la Oración
en el Huerto que sale de la Parroquia de la Concepción el Jueves Santo, con
los tres discípulos durmiendo ajenos al drama, y Jesús arrodillado, orando
triste y suplicante, y mirando muy atentamente al Ángel que eleva el cáliz
de su amargura.
Cierra el desfile de esta cofradía el extraordinario y completísimo paso
de palio de su Madre de los Dolores, que es llevada con infinito amor en
nuestra ciudad, por sus hermanos costaleros.
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De amores se puebla el aire
para embriagarte de vida,
mientras el incienso y las rosas
se funden junto a la brisa,
cuando te vemos por Huelva
llorando lágrimas vivas,
en ese paso de palio
que quiere ver escondidas,
las penas de los Dolores
que en tu alma van metidas.
Se han “encontrao” las miradas
de tus ojos con las mías,
ha sido solo un instante
de los que nunca se olvidan.
Cuántas cosas nos dijimos
con nuestras miradas fijas,
leíste en mi pensamiento
a través de mis pupilas,
que te mandaba un ¡te quiero!
que tenía en mi retina,
sin que mediaran palabras,
solamente con la vista.
Al son de campanilleros,
te van llevando mecida,
pronto serás coronada
Madre y Señora bonita,
será un día inolvidable
ya a la vuelta de la esquina,
y te cantarán canciones
con mucho amor y alegría,
tendrás un vergel de flores,
tus rosas, no faltarían,
y Huelva de mis amores,
se encontrará en ese día,
con su Virgen de los Dolores,
rezándole Avemarías.
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us horas están contadas!
¡Que poca escapatoria tienes, Señor!
No podrás librarte de que te detengan y todo por ese amor
convertido en odio de quien vilmente y a cambio de unas monedas vende
al mejor de los “nasíos” –como dice la saeta-.
Este día, el historiador Daniel Rops lo ha llamado como “el día de Judas”. El desleal e infiel discípulo habría bajado a la ciudad en esa mañana
y se entrevistaría con algunos de los Sacerdotes solicitando pedir audiencia
urgente con Caifás, y concedida ésta, le diría que cuánto le daría si le entregaba al Maestro. La respuesta fue ofrecerle la cantidad de treinta denarios.
¡Y la traición se consumó!
Un escuadrón de soldados llegaron al huerto donde oraba Jesús, con el
traidor al frente, que adelantándose a la tropa, abraza y besa a Jesús, que
ve como es detenido, maniatado y conducido ante Caifás, mientras los
discípulos huyen temerosos y cobardemente.
Dos escenas se representan en nuestra ciudad reflejando este pasaje, mi
querido nieto, el Cristo del Prendimiento que sale el Miércoles Santo de la
Parroquia del Carmen, donde queda Nuestra Señora de la Estrella aguardando su regreso, siendo esta Hermandad Carmelita la que procesiona el
paso de misterio mayor de nuestra Semana Santa que calza 72 costaleros y
el Señor Cautivo que sale el Lunes Santo de su Capilla, y tras sus pasos, su
Madre de la Misericordia.
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Que sofocada la luna,
en esta noche la observo.
No está como en otras veces,
la veo como con miedo,
no sonríe como acostumbra,
mirando al pueblo choquero,
ni es de nácar su mirada,
tampoco de terciopelo,
nunca así se la había visto
tan distinta, desde luego,
está triste allá en lo alto,
viendo a Cristo en su Prendimiento,
y viendo como Cautivo
se lo están llevando preso.
Treinta denarios de plata
toda la culpa tuvieron,
a causa de un miserable
discípulo del Maestro,
que culminó su traición
con un abrazo y un beso.
Dos imágenes que en Huelva
te dejan como en suspenso.
Pero el Maestro a pesar
de saber su cautiverio,
está ofreciendo clemencia.
¡Que forma del galileo
de cambiar ira por gracia,
dándonos tan gran ejemplo!,
pese a que Judas en el mundo
desde entonces sigue habiendo,
y el Maestro maniatado
en Huelva seguirá siendo,
quien perdone los pecados
dando amor a nuestro pueblo,
como nos lo da el Cautivo,
y Jesús del Prendimiento.
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l anciano Anás, su yerno Caifás, el tetrarca Herodes y el gobernador Pilato, un cuarteto de personajes que se pasan al detenido de uno al otro en solo diez horas, evitando compromisos de
condena, y que influyen finalmente en el ajusticiamiento de Jesús.
El historiador Winter escribe que la detención es evidente que partió
de Pilato, que habría forzado a los Sumos Sacerdotes a tomar carta en el
asunto, por miedo a que el “movimiento de masas” de Jesús, terminara en
alteración de orden público.
Empujarían al prisionero al gran patio central, que separaba las viviendas de Anás y de su yerno, y comenzarían esa especie de juicios rápidos
para terminar condenándole a muerte.
Allí en el patio, calentándose, estaba Pedro, y una criada del gobernador
al verle le dijo que le había visto con el detenido y lo negó, volviéndole a
preguntar que si conocía al reo, y volvió a negarlo. A esto cantó un gallo, y
cuando le preguntó de nuevo si era uno de sus seguidores, volvió a negarlo, oyendo cantar de nuevo al gallo. Recordando las palabras del Maestro
sobre sus negaciones, Pedro lloró amargamente.
Llevan al reo a presencia de Herodes Antipas “el Zorro”, persona que
estaba traumatizada al ser el hijo del Herodes “el Grande”, que fue quien
ordenó asesinar a tatos niños inocentes, y éste lo devuelve a Pilato ante el
silencio del reo, ordenando colocarle una túnica blanca, que en la interpretación judía equivalía a demencia.
Mi queridísimo nieto, observa el paso de misterio que sale el Miércoles
Santo de la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, y contemplarás en él,
el momento del Desprecio del tetrarca Herodes hacia Cristo.
Sería aún muy temprano.
El sol por el horizonte
todavía no había salido,
pero su luz ya era enorme,
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cuando allá en Jerusalén
una escena sobrecoge,
viendo como unos soldados,
se llevaban a empujones,
custodiado un prisionero,
al que iban dando golpes.
Era llevado al tetrarca,
para que allí lo interrogue,
y este se cansa de hacerlo
pero el reo no le responde,
y viendo que era imposible
que palabra alguna logre,
decide pues que a Pilato
de nuevo el preso retorne.
Aquí en nuestra ciudad vemos
en la procesión el miércoles,
al Juez de la Ley Mosaica
Acusador Sacerdote,
denunciando a ese Jesús
Dios en la tierra hecho Hombre,
al que llevan maniatado,
entre burlas muy innobles,
pero Huelva dadivosa,
con un corazón muy noble,
cambia afrenta por ternura,
le da besos por azotes,
al Cristo de la Humildad,
ante el Desprecio de Herodes.
Cerrando el elevado número de nazarenos del cortejo de esta cofradía,
camina en un gran desconsuelo, su Madre, María Santísima de la Victoria
Coronada, bellísima imagen de una dolorosa, donde en Huelva es una
permanente devoción la que suscita.
Por verte salir, Victoria,
toda Huelva está anhelante,
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donde ya miles de fieles
abarrotan ya la calle,
esperando ante tu templo
el que aparezca tu imagen,
cuando en el Miércoles Santo
se llena de azul la tarde.
El paso ya está en la puerta
pero por ella no cabe,
hay que echar rodilla a tierra
para que por ella pase,
y la extraordinaria cuadrilla
con sus buenos capataces,
realizan de maravilla
un trabajo formidable,
para que el paso de palio
no roce con sus varales,
en el dintel de la puerta
cuando la Señora sale,
estallando una ovación
de saludo a nuestra Madre.
Huelva entera la acompaña,
no cesa de piropearle,
Plaza Niña, el Matadero,
Barrio Obrero son lugares,
que nadie debe perderse
por sus rezos y por cantarle,
oraciones por saetas
dirigidas a esa Madre,
que observa cuanto cariño
se le muestra a cada instante.
Cuánto dicen las miradas
de las Reverendas Madres
Camaristas Teresianas,
cuando le rezan la salve,
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al cumplir setenta y cinco
de años fundacionales
viviendo en el Polvorín
su Corporación Cofrade.
Hoy, Señora, toda Huelva,
con emoción a raudales,
te está diciendo a ti guapa,
y lo eres, Tu lo sabes,
te está diciendo bonita,
y eso no lo niega nadie,
y con lluvias de pétalos
a Ti desean expresarte,
cuanto te quieren tus hijos,
que hermoso y bello mensaje,
el que piden tus devotos
cuando te imploran rogándote:
“¡Bendícenos, Madre mía!,
y nunca nos desampares,
y sé siempre nuestra guía
para llevarnos hasta el Padre”.
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ilato reúne a todo el Sanedrín, Sumos Sacerdotes, letrados y
ancianos para leer la sentencia que ha recibido previamente,
tras preguntar al reo si era el rey de los judíos y haberle respondido el condenado: -“lo que tu dices”- (Mt. 27,11) y al no responder nada
de las acusaciones del Sanedrín, es condenado a la pena de muerte.
Por aquel entonces solía soltarse a un preso que le pidiera el pueblo. Estaba en la cárcel un tal Barrabás, un revolucionario activista, junto a otros
que habían cometido homicidio en una revuelta (Mc. 15,7) y que según el
evangelista San Mateo (27,16) era un preso notable.
A la ingenua pregunta y sabiendo la elección del pueblo, Pilato preguntó que a quien de los dos soltaba, y un griterío unánime respondió que a
Barrabás, y seguidamente, abdicando su potestad de juez y condicionándola a la multitud, dijo: -“¿ Y que hago entonces con Jesús el llamado
Mesías ?”-, y la respuesta vociferante de “crucifícalo” inundó la sala, y ante
tamaña cobardía al no saber proclamar la inocencia del acusado, volvió a
preguntar:-“¿Pues que mal ha hecho?”- (Lc.23,22) y fue respondido por el
clamor unánime y fanático de un gentío ávido de sangre que arreciando en
su grito, insistía diciendo:-“Crucifícalo, crucifícalo”- (Mc, 15,14).
Perfecta definición, querido nieto, del paso de misterio de la Sentencia
que vemos salir de su Parroquia de San Francisco de Asís el Martes Santo,
(día en el que tiene lugar la bendición de los Santos Óleos en la Misa Crismal en la S.I.Catedral), donde queda anhelante en el templo en espera del
regreso de su Estación de Penitencia, su sagrada Madre a la que llamamos
en Huelva, Nuestra Señora de la Salud.
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Que nombre tan venerado
el que tu tienes, Señora,
que se sueña a todas horas
al ser tu nombre ansiado.
Es la ilusión del enfermo
que no deja de soñar,
el día que va a despertar
con este nombre en su cuerpo.
Es ese consuelo eterno,
que se tiene noche y día
con tu nombre Madre Mía,
para por siempre tenerlo.
Y que alegría, Señora,
es como volver a nacer,
cuando tu nombre otra vez
con tanta fe se recobra.
Por eso aquí yo te pido,
que tu nombre para siempre,
lo tengan siempre tus gentes,
los que aquí viven contigo.
Que haya Salud Madre mía,
en ti confío y espero,
pues Salud es lo primero
que todos aquí querrían.
Yo te pido en este día
Salud “pal” pueblo choquero,
atiende Madre este ruego,
que es de vital importancia,
y concédenos esa gracia,
que te implora el pregonero.
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an Marcos en su evangelio (15,17 ) indica que lo vistieron de
púrpura y le ciñeron a Jesús una corona trenzada por agudos
espinos, que con sus finos aguijones se empaparon de la sangre del Señor, y resbalando por su frente mancharon el rostro y cuerpo del
ajusticiado.
Pilato personalmente dictaría que se pusiera en una tablilla el siguiente
texto, que debería colocarse en lo alto de la cruz: -“Jesús Nazareno, Rey de
los Judíos”-(Jn. 19,19) Le sentaron sobre una columna de mármol que se
iba manchando de la sangre que resbalaba de su azotada espalda, lo encadenaron y le leyeron la sentencia que era de muerte en la cruz.
Algunos sacerdotes, muy encolerizados se dirigieron al gobernador y
expondrían su queja de que no figurase en el cartelón dicho texto, a lo que
Pilato respondió contundentemente diciendo: -“Lo escrito, escrito está”(Jn. 19,22)
Así es la escena que nos muestra el paso de misterio de Nuestro Padre
Jesús de las Cadenas, cuando sale de la Parroquia de la Merced, templo
convertido en Santa Iglesia Catedral, la tarde noche del Jueves Santo, y
cuya talla es del siglo XVII, de autor desconocido.
Unos ochocientos metros eran los que separaban la ciudad con el paraje
donde tenían lugar los sacrificios humanos.
Y se inició la marcha de su penitencial Vía-Crucis, en la que habría una
centuria de soldados formando la escolta, para evitar algún posible intento de rescate o asalto para liberarlo por parte de los suyos y también para
guardar el orden en todo momento.
Cristo abrazaría su cruz, y caminaría entre el vociferante gentío hacia
su última morada en ese último día de vivir entre los humanos aquí en
la tierra. Y llevando la cruz inversa y teniendo su silencio por compañía,
ya que todos los suyos le habían abandonado, es como aquí, mi querido
nieto, vemos ese pasaje descriptivo cuando sale desde su Capilla, Nuestro
Padre Jesús del Calvario.
Esta Hermandad fue la pionera en la creación de cuadrillas de Herma44
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nos Costaleros junto a la de la Oración en el Huerto.
Cuando tenía su Hermandad la sede en la Parroquia de los Dolores,
me iba a la c/. Aviador García Morato, detrás del Hospital Provincial de la
Merced situándome frente al taller del imaginero León Ortega, junto a la
calle que lleva su nombre, dando vista al cabezo de la Plaza de Toros, para
verla en su recogida.
Y allí, Señor, ¡te esperaba! ¡Me impresionaba y obsesionaba con ello
cada Lunes Santo, Señor!
Y cómo me abrumaba y sobrecogía mientras te aguardaba ese silencio
que siempre observé en tu acompañamiento, que hasta tu Madre de Rocío y Esperanza, rota de tanto llorar, caminaba siguiéndote entre callados
silencios.
Admirables recuerdos de unas imágenes que dentro de mí, permanecen
muy presentes.
¡Tiene la venia el Calvario,
de pasar con el silencio!
Es así como aquí en Huelva
los vemos a un mismo tiempo,
Cristo por el cansancio
lleva encorvado su Cuerpo,
y el silencio junto a Cristo,
teniéndolo por compañero.
Lo ví venir cabizbajo,
dejé pasar su cortejo,
y al estar ya junto a mí,
mi mirada fue a su encuentro,
¡como me estremecí, Señor!
al ver lo que estaba viendo,
que cuanto te rodeaba
fuera todo enmudeciendo,
hasta los “jondos” suspiros
que salían de nuestros cuerpos,
y hasta las dulces miradas
carentes de parpadeos.
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¡Ay!, cuantas veces, Señor,
pienso con detenimiento,
¿porqué se te relaciona
tanto con el silencio?
y no aclaro mis ideas
por mucho que yo lo intento.
¡Cuánto me habré preguntado!
¿Qué es, Señor, el silencio?
¿Verte Señor caminando,
ya sin fuerzas y maltrecho,
con la mirada caída
abrazado a ese madero?
¿O acallar dentro de uno
con enorme desconsuelo
la angustia que te atormenta
y que te invade por dentro?
¿O es un grito desgarrado
y en las entrañas muriendo?
¿Qué es, Señor, que no atino
a saber que es el silencio?
Si en mis grandes soledades
ni lo tengo ni lo encuentro,
o si escondido se halla
y por eso no lo veo,
¿Cómo es que a Ti te acompaña
sin dejarte ni un momento,
que hasta el aire está silente
y todo a tu paso es silencio?
Seguiré, Señor, pensando,
meditando este misterio,
que solo en Huelva se da
el Lunes Santo por cierto,
a ver si un día lo descubro
para saber su secreto.
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Cerré mis ojos, sin darle
descanso a mi pensamiento,
todo pasó de seguida,
y fue cuestión de un momento,
y al abrirlos, ya no estabas,
te habías marchado por cierto,
no te tenía a mi lado,
te encontrabas algo lejos,
y aún así, yo seguía viendo
como el Cristo del Calvario
entre una nube de incienso,
pisando lirios morados,
caminaba entre silencios.
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inguno de los evangelistas nos narran si durante ese corto
trayecto, tuvo algún encuentro Jesús con su Madre, pero es
de toda lógica que así sería, cuando supo que a su Hijo lo
habían sentenciado a morir en la cruz.
La Cruz era una forma de tormento que se le atribuye en sus orígenes al
pueblo persa, y fue adoptada por el pueblo romano como tortura o martirio, donde el condenado sufre espantosos sufrimientos.
Y Jesús seguiría caminando, cansado de soportar esa cruz de penitencia
y castigo. Y caería al suelo para volver a levantarse y se mofarían de él, lanzándole piedras al cuerpo y escupiéndole.
Así lo vemos llevando la Cruz de la Redención, con su Preciosa Sangre
derramada durante su cruenta Pasión, Sangre que ha de servir para la Redención de toda la Humanidad, en esa salida procesional en el Domingo
de Ramos desde la Parroquia de la Purísima Concepción, con la imagen
Dolorosa de su Madre del Dulce Nombre en dicho paso de misterio.
Por la infinita bondad
de tu noble corazón,
que forma de amar, Señor,
al sabernos perdonar.
Tú, que nunca hiciste el mal,
y el mundo te condenó,
Tú, ofreciéndonos Amor,
y yo no dándote nada,
por la Sangre derramada
de tu Santa Redención.
Y así también, con su cruz al hombro, vemos salir desde la Mayor de
San Pedro, a ese Cristo de Pasión, en la tarde noche del Martes Santo, al
que su Madre no tiene Refugio en su corazón para soportar la desespera48
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ción y el dolor que arrastra por las calles de nuestra ciudad, reflejando su
amargura en la belleza de su cara.
Dije una vez, que Pasión se llama, la noche del Martes Santo.
Pasaba la medianoche,
ya entrada la madrugada,
observé en calle La Fuente
gran gentío que acompañaba,
a ese Cristo que aquí en Huelva
se le impuso la medalla,
de oro de esta ciudad
que lleva al pecho colgada.
Es el Cristo de la Pasión,
con esa carga sagrada
de una Cruz que es la de todos,
no debemos olvidarla,
y sin embargo olvidamos
la que en su hombro descansa.
Al verte, Señor, me vienen
con alegría y nostalgia,
de nuevo aquellos recuerdos
cuando yo te acompañaba,
en aquellos Martes Santo
con mi cruz en las espaldas.
¿Qué fue de mi cruz, Señor?
¿porqué yo dejé de usarla
si es cuando más la necesito?
¿Qué me hizo abandonarla,
si tantos y tantos cristos
no han dejado de llevarla,
y están destrozados y rotos?
¿No los ves Tú como andan,
que hasta las van arrastrando,
y de llevarlas no se cansan?
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Hoy, Señor, yo me he propuesto
volver mi cruz a tomarla,
y seguirte paso a paso,
“pa” pisar por donde pasas,
y con mi fe, ayudarte
para que tu descansaras,
cuando esa gran cruz del mundo
en tu hombro te pesara,
como ahora te contemplo
el sufrimiento en tu cara.
¡Fijarse como camina!,
¡Fijarse bien como anda!
el Señor de la Pasión
llevando esa cruz pesada,
con ese andar tan cansino
que parece que no avanza.
¡No te preocupes, Señor!,
le digo a Cristo en voz alta,
que si notas que flaqueas
porque las fuerzas te faltan,
te está aguardando la Cinta
en tu calle Madreana,
para llevar tu madero
bajo tus divinas plantas.
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Y

Cristo seguiría siendo abucheado por la chusma hiriente del
populacho, y sería estando empujado y maltratado con su cruz
a cuestas, y miraría a un lado y a otro buscando ayuda para
llevarla, (como hoy nos miran muchos de nuestros hermanos necesitados
para que le ayudemos a llevar su cruz) y algún miembro de la centuria romana que observó este decaimiento en el reo, buscó entre el populacho,
y al ver la presencia de un hombre fuerte y vigoroso que contemplaba la
escena, sin dilación alguna se llegaría a él y le obligaría para que ayudara
a llevar la cruz del condenado, y es así, como Simón, natural de la ciudad
norteafricana de Cirene, abraza la cruz para portarla.
Simón, molesto y enojado, cogería malhumorado la cruz, y posiblemente después, se compadecería y apiadaría de Jesús.
Te tengo que llevar querido nieto, para que veas el paso de misterio de
la “madrugá” de Huelva cuando sale de su templo concepcionista. Cristo,
con su medalla de oro de nuestra ciudad al pecho, avanza llevando su cruz
por nuestras calles, mientras tras Él, con esa carga de tristeza y pena, avanza
en la madrugada onubense su Madre, María Santísima de la Amargura.
¡Un año entero, esperando este momento, Señor!
Rompe la calma en la noche
cuatro secas campanadas,
hora en la que el Nazareno
su salida está anunciada,
y una colmena de fieles,
ante su templo lo aguarda,
“pa” escoltarlo de promesa
en la oscura madrugada.
Cuanto amor le tiene el pueblo,
que emoción en sus miradas,
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que no pueden ocultarse
ni tampoco las lágrimas,
que en algunos de los fieles
le resbalan por la cara,
yendo tras el Nazareno
siguiendo tras las pisadas,
que va dejando al andar
en esa noche tan larga,
el Cristo, Señor de Huelva
el Viernes en Semana Santa.
Se le ve carente de fuerzas
bajo el peso de su carga,
esa Cruz pesada y fuerte
que sobre su hombro descansa,
y Simón el de Cirine
le ayuda a soportarla.
Bajo la luz de la luna
en una noche estrellada,
sin esperarse siquiera
estando en su sueño el alba,
sale audaz, toda valiente
dulcemente enamorada,
una voz hecha ¡saeta!
hecha dulzura que abrasa,
hecha cante y hecha rezo,
hecha oración y plegaria,
hecha piropo en la noche
brotando de una garganta,
hecho huracán despiadado
que se eleva y que se agacha,
que es sombra en la oscuridad
y luz en la alboreada,
que es fragancia en el incienso,
y es candor en la mirada
dirigida al Nazareno.
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¡Canta, saeta, canta!
no detengas tus lamentos
que el Nazareno te aguarda,
tu cante es una caricia
que le está llegando al alma.
¡Sigue cantando, saeta!
tus notas dulces y amargas,
piropos enamorados,
que en el aire se agigantan,
y Huelva será testigo
del sentimiento que emana
la saeta en su mensaje
del corazón que la canta,
que emociona y estremece,
salido de las entrañas
mas “jondas” que tiene el cuerpo
que nos seduce y embarga,
que es amor, requiebro, grito,
que se troncha y que se exalta,
que se eleva a las alturas
y de las alturas baja,
y es dolor en el dolor
y es amor en la esperanza.
Lo mismo que había irrumpido
con tanta fuerza y con garra,
esa saeta valiente
que había salido del alma,
se fue ella desvaneciendo
dulcemente enamorada,
poco a poco entre suspiros
hasta quedar muy callada,
mientras sus ecos flamencos
con la brisa se marchaban,
buscando lugares nuevos
donde salir desgarrada,
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dejándonos emociones
inolvidables y gratas,
mientras una inmensa multitud
con devoción caminaba,
llevando de pensamiento
la cruz que el Señor llevaba,
y “pa” aliviarle del peso,
una oración le rezaba,
a Jesús el Nazareno
en Huelva, de madrugada.
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Y

Jesús continuaría llevando su Cruz y le flaquearían sus fuerzas
como sería muy natural.
Cuántos de nosotros también hemos flaqueado ante esa
misma cruz, la que fue tan menospreciada por tantos y obligada a desalojar despachos, centros públicos y colegios por tantos como continúan
acribillando nuestra fe y nuestro símbolo, sin que se vea que se levanten
voces de protesta por ello, mientras seguimos consintiendo estos atropellos
que atentan contra el sentido cristiano de nuestro pueblo. ¿Hasta cuándo,
Señor, vamos a estar permitiendo esto? Nos falta el suficiente valor para
enfrentarnos a quienes nos humillan de esa forma, y no nos movilizamos
en contra de esos desmanes y abusos que tanto daño nos hacen. ¡Cómo
ha cambiado nuestro país, Señor, por la falta de valores como hay, con ese
poquísimo testimonio cristiano que se da en nuestras vidas!
San Lucas (23,27) es el único evangelista que narra que a Jesús le seguía
una gran multitud, y es de suponer que una ejecución en la cruz no se veía
corrientemente y era como un mero espectáculo y además gratuito.
Jesús volvería a caer, y es en esta su tercera caída, como lo contemplamos
saliendo de la Parroquia del Polvorín, donde la mujer Verónica –a la que
ninguno de los evangelistas nombra- limpia la cara de Jesús, que quedaría
impresa en el lienzo, y según algunos historiadores, el aludirse a esta mujer
podría haberse tratado de una invención de afecto del pueblo cristiano en
los primeros años del cristianismo.
Recuerdo en mis años de juventud, como vi liberar un preso en este día,
tendría yo unos doce años, y me fui hasta la Cárcel donde mi padre estaba
allí ese día de servicio, y pude ver como el paso del Señor llegaba hasta las
puertas del centro penitenciario. ¡Que de gentes, Dios mío para presenciarlo! Nunca olvidaré aquel preso portando una vela en sus manos, y esa
imagen quedó para siempre grabada en mis retinas. Muchos años después,
supe por uno de sus hijos, que su padre Manuel Vázquez Cayuela era por
aquel entonces el Hermano Mayor de la Hermandad.
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Nombra San Lucas (23,27 ) al grupo de mujeres que llorando se apiadaban de Jesús al borde del camino y posiblemente tendrían la costumbre
de apiadarse y darle consuelo a los que eran condenados a muerte.
Es como si ellas le inyectaran grandes dosis de amor a los que así se
encontraban.
¡Amor, amor, amor!, como el nombre de la Madre de Jesús en nuestra
hermandad y que tan perfectamente fue esculpida por el insigne imaginero ayamontino/onubense Antonio León Ortega.
Hoy que estarás gozando
de la Virgen en alma y cuerpo,
al verla por vez primera
cuando llegaste al Cielo,
te quedarías asombrado:
-“Yo la tuve de modelo”se diría León Ortega
nuestro eterno imaginero.
-“La esculpí yo un día en Huelva
de un encargo que me hicieron,
y tenía su mismo rostro,
perfectamente me acuerdo”-“¿Cómo fue mi inspiración?”Todo me vino en un sueño,
oí una voz que decía:
“Coge la gubia en tus dedos
y trabaja la madera,
poniéndole sentimiento,
que yo –siguió diciendo la voztus manos voy dirigiendo”.
-“Y así fue como esculpida,
dejé un rostro tan perfecto
que quedé maravillado
de haber hecho tal portento,
pues no hay nada que lo iguale
ni lo habrá en el universo”-
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-“Y quisieron que allá en Huelva
tuviera un nombre selecto,
y la llamaron AMOR,
y AMOR vamos recibiendo,
y no se cansará de darlo
hasta el final de los tiempos”“-AMOR, AMOR y siempre AMOR,
lo que los dos hemos puesto
en tan preciosa escultura
con tanta ilusión y anhelo”-Se seguía preguntando
León Ortega allá en el Cielo-.
-“Yo tallándola con AMOR,
en mi estudio entre silencios,
y Ella después dando AMOR
¡cuánto AMOR, Señor por cierto!
Si no deja de dar AMOR
pese a su sufrimiento”-“Se que en mi querida Huelva
nunca ha de faltar tenerlo,
pues Ella será siempre AMOR,
en AMOR para su pueblo”-
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N

o hay duda que tuvo que ser terrible el ascenso hasta el sitio
donde iba a tener lugar la crucifixión, y Cristo llegaría cansado y humillado hasta ese lugar llamado Monte de la Calavera y en hebreo Gólgota (Jn. 19,17), donde soltaría la cruz en el suelo.
Así está representado querido nieto, el paso del Cristo de la Victoria,
que en la tarde del Domingo de Ramos sale de la Parroquia de San Sebastián, y cierra el cortejo de “Los Mutilados”, el inimaginable dolor de una
Madre, Ntra. Sra. de la Paz, llenando de blancura las calles onubenses, con
la amargura en su corazón sin que ello le reste belleza a su precioso semblante, tras el Hijo al que van a crucificar y donde algunos soldados han
echado a suerte, sorteado sus vestiduras.
La tarde triste y doliente
muriendo se va apagando,
muy despacio, lentamente,
mientras se enciende cual rayo
una gran y radiante luz
dejándonos encandilados.
¿Es que la aurora ha salido
de nuevo para alumbrarnos,
extinguiendo a las estrellas
en este día tan Santo?
La explicación por sencilla
lo deja todo aclarado,
¿no veis como la Señora
con su pueblo se ha encontrado?
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Que blancura de pureza,
que blancura en ese paso,
tan blanco como el jazmín,
como azucenas y nardos,
como sus velas y flores,
como su precioso manto.
Cuanta luz le ha dado al día,
que resplandeciente encanto,
que belleza entre varales,
que hermosura entre quebrantos,
que exultación en su cara
aún a pesar de su llanto,
y Huelva se hace plegaria,
se hace oración en los labios,
y rezos de avemarías
van derechos como dardos,
al corazón de esta Madre,
que en Huelva pasa llorando,
con su alma atormentada
y ofreciéndonos a cambio,
la concordia de su nombre
a “to” los pueblos hermanos.
La Virgen de la Paz, trae Paz,
cada Domingo de Ramos.
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Y

a Cristo lo clavarían en la cruz, donde perforarían los clavos sus
muñecas (que es donde se cree que posiblemente fue clavado)
así como los pies, poniendo en lo alto de la cruz el letrero, y
desatando al ejecutado de las cuerdas que habrían afianzado su cuerpo para
su inmovilidad, e izándola, introducirían la cruz en un agujero de mas de
un metro de profundidad excavado en la roca, afianzándola para que no
se moviese.
Todos cuantos escriben sobre ello, afirman creer que Cristo tuvo que
gritar del dolor espantoso que experimentaría al ser clavado en la cruz,
como persona humana que era en la tierra.
Y Cristo ya estaba crucificado.
Y junto a la Cruz, estaban su Madre, la hermana de su madre Maria
Cleofás y María Magdalena –escribe- quien también se encontraba allí, el
evangelista San Juan (19,25 ).
Antes de expirar, tuvo Jesús tiempo para realizar el Ejercicio de las Siete
Palabras, siendo la última: -“Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu”- (Lc. 23,46).
¿Cómo podría la muchedumbre sospechar, entender o imaginar, que
allí, bajo aquel sol implacable se estaba jugando la hora más alta de la historia, la que cambiaría de sentido el universo y la que devolvería su verdadero
sentido a la humanidad? No, no lo sospechaban siquiera y mucho menos
por qué y por quien se derramaba aquella sangre.
Y Cristo expirando, es como lo vemos, querido nieto, salir desde su
Iglesia/Capilla el Miércoles Santo, y es algo que sobrecoge y nos llena de
piedad el alma, cuando miramos al que está a punto de morir.
			
Muriendo viene en la Cruz
y está llegando a la Plaza,
mientras la luna se asoma
con reflejos de esperanza.
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Interminable cortejo
vistiendo túnicas blancas
y capirotes morados,
formando filas muy largas,
anteceden a ese Cristo
rozando la madrugada.
Y llega a la Plaza Niña
donde aguardan su llegada,
las hermanas camaristas
de María de la Esperanza
y desean cuidar a Cristo
que es la misión tan sagrada,
que Santa Ángela a los pobres
creó cuando la fundara.
Cuanta pena hay en los fieles,
que sentimiento en el alma,
que expectante es el revuelo,
ya no se cabe en la Plaza,
viendo como la Vida
“pa” la Muerte se prepara.
Cristo de la Expiración,
el Cristo que se desangra
por nuestras calles en Huelva
y el corazón nos traspasa,
con su rostro de agonía,
triste expresión en su cara
con los labios ya resecos
donde le dieron por agua,
un hisopo con vinagre
y que le fue tan amarga.
Sus ojos ya van vidriosos,
tras esas siete palabras
que clavado en esa Cruz
con tanto amor pronunciara,
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y alza arriba su cabeza,
y elevando su mirada,
mira al Padre que en el Cielo
aguarda ya su llegada.
Cristo se nos muere en Huelva
por nuestras calles y plazas.
Y tras Él, la Esperanza. Esa que nunca se ha de perder, la que siempre
debemos tener en nuestras vidas. Y ese es precisamente el nombre de la
Madre del Cristo que agoniza en nuestra tierra. Nuestra Señora de la Esperanza. En el presente año se cumplen setenta y cinco años que fueron
esculpidas las dos imágenes.
La Virgen de la Esperanza, Coronada por el amor de sus fieles devotos,
que sigue tras los pasos de su Hijo por nuestra ciudad, ante el delirio del
pueblo que goza con su presencia, aún llevando el Mayor Dolor clavado
en su dolorido pecho.
¡Huelva estalla de contento,
cuando sale la Esperanza!
¿Cómo se puede trocar
-un día yo me pensabalos pesares y las penas
por júbilos y algazaras?
¿Viste juntos alguna vez,
gozo y pena en alianza
en un rostro de mujer?
Pues contempla a la Esperanza.
Es un capullo de rosa
que abre su flor temprana,
y al llegar la primavera
nos irradia su fragancia.
Es la reina de las flores
que su hermosura resalta,
hacia un mar de corazones
ávidos por contemplarla.
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¡Huelva estalla de contento,
cuando viene la Esperanza!
Cómo viene de contenta
entre varales de plata,
y como las bambalinas
bailan al son que les marcan
sus hermanos costaleros
que cargan en sus espaldas,
la dulce y preciosa imagen
de María de la Esperanza.
Hágase el verbo en mi boca
desde dentro de mi alma,
y una oración penitente
como palabras me salgan,
para decirte a ti, ¡Madre!,
lo que tus hijos proclaman,
al llamarte Pura y Limpia
Concepción Inmaculada.
¡Huelva estalla de contento,
cuando te mira, Esperanza!
Radiante viene de hermosa,
entre un resplandor en ascuas
que da su candelería,
iluminando su cara.
¿Puede haber mas hermosura
donde las penas amargas,
no puedan palidecerte
Señora de la Esperanza?
Queremos anular tus penas
para que no sufras nada,
que no te ahogue tu llanto
y la alegría te invada.
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¡Mira como se te vitorea
se te aplaude y se te canta,
y se te reza a “toas” horas!
Estrella de la Mañana,
mi Madre, Reina y Señora,
mi Morenita y Huelvana.
¡Huelva estalla de contento,
cuando está con la Esperanza!
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C

risto muerto, clavado en el Madero Santo.
Los soldados como solía ser costumbre, quebraban las piernas a los crucificados para acelerar su muerte. Llegó el turno
de Jesús, y alguien dijo que ya no había que hacerlo porque el reo estaba
muerto.
Ocurrió entonces algo insólito, inesperado y realmente misterioso. Uno
de los soldados, llamado Longinos, no terminándose de fiar que el reo
estuviese muerto, y no queriendo dar posibilidad alguna de duda, levantó
su brazo armado y con fuerza hundió su lanza en el costado de Cristo,
saliendo al momento sangre y agua.
De no haber estado el reo ya muerto, con este golpe hubiera bastado
para dársela, ya que fue tan grande la herida, que tras la Resurrección, Jesús
invitaría al incrédulo Tomás a introducir su mano en ella (Jn.20, 25-27)
Es así como vemos representado en nuestra ciudad el paso procesional
de la Lanzada, salir desde su Parroquia de los Dolores el Martes Santo,
querido nieto.
Como conmueve el misterio
del Cristo de la Lanzada,
ver a ese enorme caballo
donde el Centurión cabalga,
su vista elevada a Cristo
que muerto en la Cruz se haya,
como implorándole perdón
por tan ignominia hazaña,
donde en su mano derecha
manchada lleva la lanza,
que abrió el costado de Cristo
con su sangre derramada.
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Eso es algo que impresiona,
es una escena que impacta,
que estremece el corazón
golpeándote en el alma.
¡que angustia, Señor, que angustia!
que sensación mas amarga,
ver esa grieta en el pecho,
enorme rosa escarlata,
mientras de angustias su Madre
que al pie de la Cruz estaba,
roto el corazón de dolor,
llora sus penas amargas.
La Virgen del Patrocinio,
¡cuánto dice en su mirada!
Y junto a Ella, está Juan,
el discípulo al que amaba,
ese Cristo que era Vida,
que era Amor y era Esperanza,
todo El, Misericordia,
que fue testigo y nos narra,
en su Santo Evangelio
de una manera bien clara,
ese momento terrible
cuando la lanza se clava,
en el tórax del Cordero
brotándole sangre y agua,
y aumentándole hasta cinco
el número de sus llagas.
Frente a la Cruz, Magdalena,
implorando arrodillada,
en ese paso de misterio
que en nuestra Semana Santa,
es de profunda reflexión,
es de vital importancia,
que invita al recogimiento
de meditar las palabras,
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que antes de morir les dijo
a Juan y a su Madre amada,
con tanto amor y cariño,
el Cristo de la Lanzada.
Cuánto me enseñaron las gentes de mi barrio, de cómo es el amor hacia
la Madre de Dios.
Entonces –no se si ahora también- se solía recoger de la Parroquia de los
Dolores una capillita-hornacina con la imagen de la Virgen de los Dolores
y se llevaba de casa en casa, estando en cada una de ellas una semana, y
cuando llegaba a la mía, yo me encargaba después de ir llevándola por las
demás, y así fue naciendo en mí, la devoción a esta Reina de mi entrañable
y querido barrio de Las Colonias. ¡Cómo olvidarte, entonces, Señora! Si
aquellos Viernes de Dolores son para recordarlos siempre. ¿Verdad que sí,
Don Manuel López Vega?
¿Se puede algún atardecer,
contemplarse la aurora?
¡Pues si se puede, Señora,
si es a Ti, a quien se ve!,
y eso es fácil de entender
al contemplar tu hermosura,
radiante como ninguna
entre piedad y fervores,
al verte el Viernes Dolores
a cuestas con tu amargura.
¿A dónde vas y caminas,
Señora de mis amores,
mi Virgen de los Dolores
llorosa y estremecida?
¿Dónde vas tan afligida
que no retienes tu llanto?
Te veo con pena llorando
y solo encuentro razones,
que tu Barrio también llore
por quererte tanto y tanto.
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¡Que tristeza en su semblante!
¡Cuánto dolor en su alma!
¡Vedla bien y contemplarla,
cuando la tengáis delante!
Y “pa” aliviarla rezarle,
siquiera un avemaría,
Ella te lo agradecería,
con una mirada suya,
toda llena de ternura
y ese un gran premio sería.
Ni la nieve en la montaña,
ni el rocío de los valles,
ni el agua de “to” los mares,
ni la aurora con el alba,
ni volcanes con su lava,
ni arco-iris de colores,
ni estrellas, lunas y soles,
ni compararse se pueden
con la belleza que tiene
la Virgen de los Dolores.
Toda Huelva se desplaza
en el Viernes de Dolores,
para en un mar de fervores
verla por calles y plaza,
y en Las Colonias de palpa,
que Ella es amor limpio y puro,
Ella en su barrio es arrullo,
así es fácil de adivinar,
que aquí por siempre estará
porque este barrio es el suyo.
Barrio en el que yo he vivido
y en mi corazón lo llevo,
como para no quererlo
si allí tan feliz yo he sido,
cuando en mi barrio querido
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yo le entregué mis amores,
a la flor de entre las flores
mas lindas que en Huelva había.
¡Y esa eras Tú, Madre mía!
¡Mi Virgen de los Dolores!
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E

n la choquerísima Plaza Niña, se ha detenido el paso de un
crucificado. Huelva tiene sed de la Sangre de Cristo, como Él
la tuvo en la Cruz cuando pronunció su 5ª palabra: -“Tengo
sed”- (Jn.19,28)
Es el Cristo de la Sangre, que reflejará la sombra de su Cuerpo y el santo
madero, en las paredes del Convento de las Hermanas de la Cruz, al pasar
ante el monumento levantado a Santa Ángela, que fue promovido precisamente por esta corporación nazarena, que tiene su sede en la Parroquia
de San Sebastián.
Martes Santo de muerte y de cruz, de reflexión y recogimiento, y de
dolor y llanto en una Madre, Nuestra Señora del Valle, que vaga llena de
tristezas por nuestra ciudad tras los pasos del Hijo ya muerto crucificado.
De pies y manos clavadas,
como conmueve mirarte,
tus cinco llagas sangrando
Cristo de los Estudiantes.
Van tus brazos desmembrados,
magulladuras en tus carnes,
tus ojos ya van cerrados,
Cristo mío de la Sangre.
Me conmueve la dulzura
que se advierte en tu semblante,
ya sin dolor ni amargura,
Cristo de los Estudiantes.
Como supo León Ortega
perfectamente tallarte,
trabajando en la madera,
Cristo mío de la Sangre.
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Y puso tu Divino Rostro,
de una manera admirable,
mirando a tu corazón
Cristo de los Estudiantes.
Es así como te vemos
cuando vamos a implorarte,
cuando ante Ti nos postramos,
y un padrenuestro rezarte,
y viendo tu Cuerpo sin Vida,
el corazón se nos parte,
dejando el alma dolorida,
Cristo mío de la Sangre.
Por eso no es de extrañar
y es del todo razonable,
que todos los Martes Santo
nuestro pueblo esté en la calle,
y se vaya de promesa
contigo “pa” acompañarte.
¡Mira si te quiere Huelva!
¡Cristo de los Estudiantes!
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imas y Gestas, dos ladrones crucificados junto al Redentor, y
el primero de ellos solicitando de Cristo que se acordase de
él, y la contestación del Maestro en su segunda palabra: -“En
verdad te digo, que hoy estarás conmigo en el Paraíso”- (Lc.23,43)
Cuanta fe hubo de tener aquel ladrón para confiar en las palabras pronunciadas por quien estaba al borde de la muerte.
Eso era tener FE, que es el nombre de vuestro Cristo, queridos cofrades
del barrio de Viaplana, y quien cierra vuestro cortejo, es la bellísima imagen de la Virgen de la Caridad, en la tarde del Viernes Santo saliendo de la
Parroquia de Santa María Madre de la Iglesia, querido nieto.
El Cristo con su nombre nos recuerda que siempre tengamos FE en Él,
como Él la tuvo con el Padre hasta la hora de su muerte.
Decía el papa Pablo VI: -“Que al mundo de hoy le sobran maestros y le
faltan testigos en la Fe”También decía San Agustín: “-Que la Fe es creer lo que no se ve y la
recompensa es ver lo que uno cree”En sus escritos decía Santa Teresa de Jesús: -“La fe hace posible lo que
por la razón natural no lo es”FE, Señor, para soportar el peso tan duro de ese madero que es la Vida, y
hecha Cruz en nuestros días, para poder seguir las huellas de tus pisadas.
FE, Señor, para poder socorrer a quienes no pueden con su cruz, y precisan como Tú, la ayuda de algún compasivo cirineo.
FE, Señor a todos los que se encuentran enfermos, para que lleven con
resignación cristiana su padecimiento.
FE, Señor, para consolar y asistir a tantos y tantos cristos que están crucificados en el pecado, padeciendo las heridas de los clavos de la droga y el
sexo, y están destrozados a la libertad y muertos en vida.
Y FE, Señor, para aquellos que la perdieron por tantos y diferentes motivos, para que vuelvan a recuperarla.
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Danos fuerzas, Señor de la Vida y de la Muerte, para ir predicando con
nuestros ejemplos a través de la FE, la enseñanza de tus mandamientos y tu
doctrina, para que podamos un día alcanzar la Gloria de tu Reino.
Como quisiera, Señor
desclavarte del madero,
cuando antes pude hacerlo
para aliviar tu dolor,
y nunca tuve el valor,
al verte en la Cruz herido.
Curarte yo habría podido,
y Tu lo sabes, Señor,
ayúdame por compasión,
solo FE, Señor, te pido.
Deja que besen mis labios
tus pies sangrantes, Señor,
y aunque sea pecador
deseo lavar tu costado,
y a las llagas de tus manos,
besarlas con mucho amor.
No me asiste otra razón,
pues la FE que había perdido,
alborozado te digo,
que vuelvo a tenerla, Señor.
Que mi FE no desaliente,
que esté sedienta de amor,
que siga creciendo, Señor,
te pido fervientemente,
y aunque en Ti vea la Muerte,
veo también Resurrección,
te imploro de corazón,
arrodillado a tus pies,
Cristo mío de la FE,
¡que aumentes mi Fe, Señor!
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iserere mei Deus, secundum magnam Misericordiam tuam”
Y ahí, en la Cruz, que gran lección de Misericordia y
Perdón nos dio el Señor, diciendo la primera de sus palabras:
-“Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen”- (Lc. 23,34) que debería de haber estremecido de compasión a la chusma que le oyó.
Ante Ti, Señor, crucificado, imploro tu Misericordia y tu Perdón.
¡Perdón, Señor! cuando me quedo mirando tus cerrados ojos, ya sin
vida, por nuestras culpas.
¡Misericordia, Señor! a todos los que pasan tanto sufrimiento para poder vivir el día a día, sin hogares, alimentos, empleo y ayuda alguna.
¡Perdón, Señor! para los que vomitan odio y rencor hacia sus semejantes, ante la total carencia de amor.
¡Misericordia, Señor! para aquellas familias destrozadas a causa de la
desunión de sus miembros; para los que están imposibilitados y enfermos,
algunos de ellos con irreversible salvación; para los que padecen los problemas de sus hijos a causa de los pecados que hoy les asolan; para los carentes
de libertad en instituciones penitenciarias y para aquellos ancianos que
alejados u olvidados de sus familias ansían ya tener el encuentro decisivo
con el Hacedor de la Vida.
¡Y, Perdón, Señor! para todos aquellos que no hacen posible el derecho
a la vida.
Y en Huelva, querido nieto, tenemos crucificado el Lunes Santo desde
la Parroquia de Santa Teresa al Cristo del Perdón, en cuyo paso junto a
San Juan “Stabat Mater Dolorosa iusta crucem lacrimosa dum pendebat
Filius”, recordándonos Jesús la tercera de sus palabras:-“Madre, ahí tienes
a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu Madre”- (Jn.19,26), y también tenemos al
Cristo de la Misericordia, que sale de su Iglesia/Capilla el Jueves Santo,
donde su titular la Virgen de la Concepción, aún no ha hecho estación de
penitencia en Huelva.
“
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Porque tu frente divina
coroné y no con flores,
porque en tu espalda, mi azote
se ensañó con tanta ira.
Porque no sembré de amores
la senda de tu camino,
porque lo sembré de espinos
hoy quiero que me perdones.
A Ti, que por mi has sufrido,
a Ti, que por mi has penado,
al verte crucificado
Misericordia te pido.
Por la Sangre que has vertido
santificando el dolor,
Señor, mil veces Perdón
te requiero arrepentido.
Mi corazón se desborda
henchido de compasión,
suplicando tu Perdón
y también Misericordia.
Hoy mi alma en oblación
arrodillada te implora,
danos siempre a todas horas,
Misericordia y Perdón.
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a cuarta de las palabras pronunciadas por Cristo antes de morir, fue: -“Dios mío, Dios mío, ¿porqué me has abandonado?”(Mt. 27, 36)
El Cristo de Jerusalén y Buen Viaje, que sale el Jueves Santo desde la
Santa Iglesia Catedral, cuya talla probablemente es del siglo XVI, es el crucificado de menor tamaño que procesiona en Huelva. Cierra su cortejo esta
cofradía con la Virgen de los Dolores, cuyo palio en mis tiempos juveniles
era llevado por José Muñoz Romero, conocido por “Chato Román”, el más
antiguo de los capataces profesionales de Huelva.
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Ya veo en su Buen Viaje,
clavado en la Cruz y muerto,
al Cristo de Jerusalén,
y cómo impresiona el verlo.
Bajan las sombras furtivas
de lo alto del cabezo
rojizo y milenario,
al que llamamos Conquero,
y se acercan a la Plaza,
muy lentamente, en silencio,
para fundirse en abrazo
con los suspiros del miedo.
En la Merced las palmeras
con gran estremecimiento,
ven a Cristo que clavado
ya va en el santo madero,
y una tempestad de amores
queman rompiendo el aliento,
de capirotes corintos
que escoltan al que va yerto,
entre piedad y fervores
y enmudecidos lamentos,
y en los relojes del alma,
se ha detenido el tiempo.
El Cristo de Jerusalén,
en su Buen Viaje ha muerto.
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l Jueves Santo, que seguirá siendo para mí, uno de los tres
jueves del año que relucen más que el sol, me transporta hoy a
muchos años atrás, donde muchísimos de los presentes aún no
habían nacido a la vida, esa a la que hoy se le está poniendo jaque mate,
niños que no verán la luz del día, que estarán siempre en sombras eternamente, pero que también estarán remordiendo en las conciencias de quienes lo hacen posible. Jesús en la sexta de sus palabras antes de morir, dijo:
-“Todo está consumado”- (Jn. 19,30) Y en el aborto, la vida lo está, de esas
vidas humanas que no conocerán a sus padres. ¡Que dolor y que pena tan
grande, mi Señor de la Buena Muerte!
¡Hoy yo grito desde aquí con un SI A LA VIDA!.
Cuantos recuerdos conservo en mi memoria, Señor.
El Jueves es el día en el que comienzan los Oficios, del llamado Triduo
Sacro, y se visitan los Monumentos de los Sagrarios en los templos, y las
mujeres de nuestra tierra resplandecen de hermosura ataviadas con la típica
mantilla española.
Santa Teresa de Jesús, dice: -“Que en la Cruz está la vida y el consuelo,
y ella sola es el verdadero camino hacia el Señor”La Cruz no debe ser el símbolo de un pasaje como desolación y muerte,
sino como expresión de ser árbol de Fe y de Vida, ya que el árbol significa
fecundidad, vida infinita, y el árbol concuerda al tener una similitud con la
Cruz de Cristo, con esa Cruz de la Redención.
En el escudo de nuestra ciudad, yo simbolizo lo siguiente:
En el árbol, estoy viendo a Cristo, el Árbol de la Vida, el Árbol que
nos da el fruto de la fe, ese Árbol que para los onubenses es el sustento del
alma, el que nos cobija con su sombra.
En el ancla veo la resistencia con la que se aferran nuestros sentimientos
en la tierra, la solidez de nuestras inamovibles creencias y la fuerza y el rigor
que debemos tener para nos ser arrastrados por el pecado.
Y en la torre contemplo a la Iglesia Diocesana de Cristo, firme en la
tierra, infranqueable ante el mal y resistente ante las tempestades que las
asolan.
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Vida, después de una Buena Muerte.
Impresionante imagen la que contemplamos, querido nieto, en esa Iglesia conventual de las RR.MM. Agustinas, donde tu tienes tu Colegio, del
Santísimo Cristo de la Buena Muerte.
Hermanos de mi Hermandad,
con mucho amor, costaleros,
que muerto va por amor,
clavado en ese madero.
Izadlo poquito a poco,
llevadlo sin movimientos,
que aunque parece dormido
ya duerme su sueño eterno,
y no quiero que despierte,
que va camino del Cielo.
Desea abrazarnos a todos
con sus dos brazos abiertos,
con cinco rosas sangrando
en pies, sus manos y el pecho,
y fluyen hilos de sangre
desde sus mismos cabellos.
¡Dime porqué, Señor, porqué!
¿Pero que mal habías hecho,
si eras bondad infinita
“pa” sufrir tan cruel tormento
y terminar en la tierra,
en la Cruz, clavado y muerto?
Menos “paso” hermanos míos,
rezarle abajo en silencio,
en esas trabajaderas
donde todos vais sufriendo,
sin que exhaléis ni una queja,
mis queridos costaleros,
que Cristo os lo premiará,
eso es seguro y muy cierto,
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le he pedido por vosotros,
le he pedido por mi pueblo,
lo he mirado fijamente
con mucho enternecimiento,
y se que me habrá escuchado,
Él nos oye aunque esté muerto.
¡Cristo de la Buena Muerte!
si Dimas te hizo aquel ruego,
cuando estaba junto a Ti,
colgado de otro madero,
hoy hago mía sus palabras,
y te pido a grito abierto:
-“¡Acuérdate de nosotros,
cuando llegues a tu Reino!”Y la brisa de la ría se hizo azahar y perfume para Ti, Señora.
Bajo un manto de estrellas que brillaban como diamantes desparramadas en la negrura del firmamento, bajo ese precioso y enorme palio del
cielo, está la Madre mirando a una Cruz vacía, en la más terrible de las
desventuras y penas que una Madre pueda tener, por eso necesita la Consolación de un pueblo, que consciente de ello y del sufrimiento que padece,
le ofrece su piedad como consuelo.
No mires que no lo encuentras.
¿No ves ya la Cruz vacía?
¿No ves que el Sagrado Cuerpo
ya está ausente de tu vista?
Su mirada sigue errante
perdida en la lejanía,
buscando ¿qué es lo que busca?
si aquel Cuerpo ya sin vida,
no lo tiene ante sus ojos
como antes lo tenía,
tan malherido y sangrante
por tan horribles heridas,
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ese Hijo de sus entrañas
que muerto en la Cruz pendía.
¡Ay, Virgen de Consolación!
con tu amargura metida,
en lo más “jondo” del alma,
que suerte que te la alivian
esas manos conventuales
que con tanto amor te miman.
Han convertido tus penas,
en las suyas, Madre mía,
han hecho de tu amargura,
rezos de avemarías,
tu tristeza han conseguido
transformarla en alegrías,
¡Ay, Virgen de Consolación!
Madre y Señora querida,
todo ello se lo debes
a las que tanto te cuidan,
que en Huelva tanto se quieren,
¡nuestras Madres Agustinas!
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J

osé de Arimatea era una persona muy distinguida del Sanedrín,
sin duda uno de sus ancianos, y fue por ello por lo que al solicitar el Cuerpo de Jesús al Gobernador cuando ya estaba muerto,
se le concediera. Dice San Lucas (23,51) que no era un convertido de
última hora, pues había seguido las predicaciones de Jesús, en sinagogas y
espacios abiertos.
Cuando José llegó ante la Cruz, había que desclavar a Cristo antes de
que se pusiera el sol.
Este saduceo de Arimatea pidió al fariseo Nicodemo, también seguidor
de Cristo, que le ayudase a desclavarlo y embalsamarlo con la mirra y áloe
que había traído, no sin antes limpiar su Cuerpo antes que empezara a
manifestarse en Él la rigidez, ayudándoles en esa tarea los Santos Varones,
un pequeñísimo grupo de seguidores de Jesús.
Mira, queridisimo nieto, la perfecta definición del paso de misterio del
conjunto escultórico del que decía su autor León Ortega, que era su obra
cumbre, que vemos en la tarde/noche del Viernes Santo, donde una Madre, la de la Resignación en sus Dolores vaga en su desconsuelo la muerte
de su Hijo, el Redentor, que sale de la Parroquia Mayor de San Pedro.
Hoy quiero yo que la brisa,
desde el Odiel y sus aguas,
se deslicen a San Pedro
y de norte a sur la invada,
que de la brisa se impregne
y que inunde las gargantas,
de quien reza su saeta
atreviéndose a cantarla.
Que la brisa sea el aroma
de las flores en sus jarras,
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que su perfume embriague
a mi Reina Soberana,
que es esa Flor tan bonita,
con ninguna comparada,
mas que el lirio y mas que el nardo,
mas que rosas perfumadas,
mas que el jazmín, la azucena,
mas que el clavel y la malva,
mas que las flores del campo,
si Ella es la Flor deseada
destilando sus olores,
la Flor mas pura creada,
Resignación en sus Dolores,
así mi Reina se llama.
Que vio como Nicodemo
con una escalera larga,
a José de Arimatea
a descender le ayudaba
a ese Hijo que fue Vida,
y ahora muerto se encontraba.
¡Ay Virgen de Resignación!
la de las penas amargas,
que llorando en sus Dolores
la vieron calles y plazas,
llevando su sufrimiento
metidos dentro del alma.
¡Qué dolor tuvo que pasar!
Si hasta pensarlo te espanta,
si no, que se lo pregunten,
en el mundo donde haya,
cualquier Madre que vea muerto,
al Hijo de sus entrañas.
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J

uan había alejado a la Madre para que no sufriera cuando descendían de la Cruz a su Hijo, pero no pudo evitar que una vez el
Cuerpo en tierra, corriese como cualquier Madre hubiera hecho
para abrazarse llorando a Él. Se sentaría en el suelo y pondría su Sagrada
Cabeza en su regazo y comenzaría a limpiar todo su divino rostro, de sangre y espinas.
Así, desconsolada, clamando al Cielo su desventura y su padecer, es
como vemos el Viernes Santo salir desde su Ermita de la Soledad a la Virgen de las Angustias, acunando al Hijo, atormentada y rota de dolor y pena
por lo que tenía en sus brazos, aquel Hijo, muerto tan cruelmente.
Una vez lavado con esponjas su Cuerpo ensangrentado, lo colocaron
sobre una sábana fuerte para trasladarlo a la tumba.
Y así lo vemos salir del templo catedralicio en la tarde del Miércoles
Santo, a Cristo en su Santo Sudario.
Cuánto mueve a la piedad su contemplación.
Esta cofradía de penitencia, querido Álvaro, es la mas benjamina de
nuestra ciudad, y observa como sufre esa Madre de Gracia, sin que pueda
reprimir esas lágrimas que resbalan por su cara.
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Vas contemplando, Señora,
como la Muerte se lleva,
muy callada en primavera,
quien era Vida hasta ahora.
La tarde ya se arrebola
y entristece su semblante,
la luna estando distante
allá en las alturas llora.
La pena está sin alivio
sin serenidad ni calma,
y sin consuelo está el alma,
sin tener ningún auxilio.
Ella la lleva “mu” adentro
y sus ojos afligidos,
ven los despojos del Hijo,
llevados en blanco lienzo.
Y todo el Cuerpo se halla
demacrado ya sin vida,
ni hay ya sangre en sus rodillas,
ni en ninguna de sus llagas.
Nunca perdáis la esperanza
cofrades de la Santa Cruz,
que aunque llevéis muerto a Jesús
a vuestra Madre de Gracia,
seguir dándole consuelo,
porque su Hijo estará,
pronto para resucitar
y reinar desde los Cielos.
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A

ún olía a nueva la tumba que se había hecho construir José de
Arimatea para él y los suyos excavada en la roca.
Ya el sol empezaba a ocultarse, y los Santos Varones cogerían
el Cuerpo Sagrado de Cristo con infinito cariño y cuidado, y lo entrarían
en aquella tumba.
Cerraron la puerta y la cubrieron con una rueda de molino de dos
metros de diámetro, quedando soldados en la puerta enviados por el gobernador, ante el temor de los Santos Sacerdotes de que resucitara como
había anunciado Cristo.
Contempla querido nieto, a Soledad de María con que pena observa a
su Hijo en esa Urna de cristal, el Viernes Santo saliendo de su Ermita.
Huelva en la primavera
toda candor y embeleso,
al llegar el Viernes Santo
se hace oración y silencio.
Silencio en la alta torre,
en calles y monumentos,
en palmeras y balcones,
en cigüeñas y vencejos,
y oración en las miradas,
en esos callados rezos,
en niños que se apretujan
a sus madres entre sus cuerpos,
sorprendidos, asustados,
buscando con ansia un beso.
¿Cómo podría yo explicar,
lo que todos aquí vemos,

86

Manuel Roméu Martín

viendo a Cristo que al pasar
se encuentra en su Santo Entierro?
¿Pero Tú, Señor, te encuentras
ya sin vida en ese Cuerpo?
Tú, que predicabas la Vida,
Tú, que curaste a ciegos,
Tú, que curabas heridas,
Tú, que sanabas enfermos,
Tú, curabas paralíticos,
Tú, resucitaste muertos,
Tú, curaste a leprosos,
¿ese es el mal que habías hecho,
cuando hacías predicaciones
en la montaña y el templo,
y tus parábolas, Señor,
eran modelos de ejemplo?
¿Cómo es posible, Señor,
que en esa urna estés muerto?
¡Cómo me impresiona el verte!
De escalofrío me estremezco,
cuando te veo ahí metido,
demacrado y macilento.
Vas, Señor, como dormido
profundamente en un sueño,
sin ya querer despertarte
hasta que llegues al Cielo,
Resucitado y con Gloria
allí junto al Padre Eterno.
Nos dejas aquí tu Vida,
con tu doctrina y tu credo,
diciendo adiós a la Muerte
derrotada con estrépito.
¡Huelva entre silencios, reza,
cuando pasa el Santo Entierro!
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n Huelva ya solo queda Soledad y silencio.
Desde la Parroquia concepcionista nos llega en este Viernes
Santo el cierre de nuestros desfiles procesionales con el paso de
Nuestra Señora en su Soledad, la de la angustia bien honda, la de la serenidad reflejada en esos momentos supremos, cuando la tristeza y la amargura
infinita invaden su alma, y la de la radiante belleza inmarchitable de esta
Madre que llora en Huelva, en silencio y Soledad, la ausencia del Hijo.
Y con la Cruz ya vacía
su corazón se desangra,
con ese grito apagado
que le tortura y desgarra,
y va en silencio la Madre
por nuestras calles y plazas
penando en su desventura
su congoja más amarga.
No hay bálsamo “pa” su dolor,
ni consuelo “pa” su alma,
ni pañuelos “pa” secarle
las lágrimas que derrama,
de tan bellísimos ojos
como tiene Ella en su cara.
Va rota en su Soledad,
y le va dando la espalda
al ya huérfano madero
del Cuerpo que la ocupaba,
mientras el blanco sudario
pende de esa Cruz callada,
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y un halo de frío recorre
como mortal puñalada,
llenando de sufrimiento
a esta Madre Soberana,
que camina entre silencios
cuando la noche se acaba.
Así es como la ve Huelva
en soledad y enlutada,
donde una espada de muerte
su corazón le traspasa,
Ella llevando sus penas
a cuestas sin esperanzas,
revelando su tristeza
y amargura en su mirada,
y en su mano Ella acuna,
llorando desconsolada,
los clavos ensangrentados,
de la Sangre derramada,
en la Cruz donde clavaron
a ese Hijo de su alma.
Al verla llorar sufriendo
Huelva entera se apiada,
y sumida en gran silencio
con mucho amor la acompaña,
cuando la noche moría
y nacía la madrugada,
que es frontera a ese gran día
de Gloria Resucitada.
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Q

ue horrible hubiera sido si la Muerte hubiera triunfado!
¡Habría sido un fracaso la Cruz, si no hubiera habido Resurrección!
¡Y ésta, la hubo! ¡Por la Cruz, a la Luz!
El signo que nos muestra la nueva luz, se enciende con el cirio pascual.
Esta es la noche en la que Cristo ha vencido a la Muerte y retorna victorioso del Infierno a su tercer día, como se recoge en el Credo que proclamamos en la Eucaristía.
¡Cristo Resucitado! Hoy domingo la Iglesia muestra su alegría desbordante de gozo cantando los ¡Aleluyas!, mientras desde la Parroquia del Pilar, sale en esa mañana la imagen de Cristo Resucitado.
Nos dice el Papa Francisco: -“que en Jesucristo siempre nace y renace
la alegría”El beato y muy pronto elevado a los altares Juan Pablo II dijo en 1989
que: -“todo el mundo gira en torno a la Cruz, pero la Cruz solo alcanza en
la Resurrección su pleno significado de evento salvífico. Cruz y Resurrección forman el único misterio pascual, en el que tiene su centro la historia
del mundo”La fe del creyente de todo el pueblo cristiano, es tener la confianza y
certeza que Cristo después de morir ha resucitado.
En este día, querido nieto, en mis tiempos de juventud se levantaba la
prohibición que desde el Viernes Santo había por la muerte del Señor, de
haber solo música sacra en las emisoras de radio, y de no haber cine, y se
colgaban los judas hechos de trapo por la mañana, a los que nosotros los
niños apedreábamos con verdadero regocijo, para finalmente después, y
por los mayores, ser pasto de las llamas.
Hoy como ayer, no. Hoy ha cambiado todo.
Con Cristo Resucitado el mundo recobra la alegría perdida en una semana de tristeza.
También este Pregón, finaliza, querido Álvaro.
Ya pasará a ser como todos, uno más en el tiempo.
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En este año en el que se cumplen las Bodas de Oro de la Proclamación a
la Virgen de la Cinta como Patrona de la Ciudad, desbordo en alegría ante
tal efeméride, y a Ella le doy gracias por haberme inspirado en este Pregón,
con cuyo canto final concluyen las ilusiones que en él puse.
Cuando todo haya pasado,
cuando todo sea añoranza,
nos diremos recordando
evocando con nostalgia,
los días llamados Santos
de nuestra Semana Santa,
como se transformó Huelva
de la noche a la mañana.
Y se hizo sol y se hizo luna,
se hizo cirio y se hizo palma,
y fue cáliz de Amargura,
y fue oración y plegaria,
se hizo andar del penitente,
se hizo clavo y se hizo lanza,
se hizo Angustias y se hizo rezo,
y Soledad en las almas,
y fue Rosario de Ángeles,
y tañido de campanas,
y cruces de penitencia,
y fue zanco y fue zambrana.
Fue Estrella en el firmamento,
y suspiro en la garganta,
y Soledad de María
en su Concepción sin mancha,
y sembró Misericordia
en nuestra Huelva adorada,
y fue un río de tristezas,
y se hizo flor en las jarras.
Fue llanto en su Mayor Dolor,
se hizo túnica blanca,
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y se hizo bambalinas,
guardabrisas y peana,
y Dulce Nombre en la Salud,
como Victoria anunciada,
y fue varales de un palio
mecido en la madrugada,
y fue un Calvario de amores
hecho costal y hecho faja.
Se hizo corona de espinas,
se hizo manto y se hizo saya,
se hizo promesa y silencio,
y bordado en sus puntadas,
y fue aliento en los azotes,
y fue peana callada,
y Amor Misericordioso
del cirineo en sus espaldas,
y luz de la candelería
y cruz doliente y pesada.
Se hizo incienso y azahar,
y se hizo Paz y Esperanza,
y fue quejío de saeta
y se hizo música sacra,
se hizo templo sagrado
y fue cordón y medalla,
y se hizo Resignación
y bálsamo para las llagas,
pañuelo en su Consolación
con Rocío y Esperanza,
y fue Refugio en el Valle,
y Caridad desbordada.
Y fue golpe de martillo
hacia la Madre de Gracia,
sudor de trabajadera
y fue antifaz y mirada,

92

Manuel Roméu Martín

y Amor en los sentimientos,
y fue hasta cera quemada,
y se llenó de Dolores
por nuestras calles y plazas,
y fue brisa de la ría,
y piropo en sus entrañas,
y fue candelabro de cola,
y fue puñal que se clava,
y se hizo respiradero,
y repujado de plata.
Fue gubia de imaginero,
y fue dolor que traspasa,
se hizo blonda de encajes,
y el Patrocinio que falta
de todas las Hermandades
se hizo fe y luminaria,
y baluarte y vigía,
y emoción en nuestras ansias,
y fue claustro y fue veleta,
y fue barquilla varada,
y trino de pajarillos.
Y fue palmera bien alta.
Y fue cigüeña en su nido
fue visillo en las ventanas,
fue chumbera en el Conquero,
y fue huella de pisadas,
anuencia del peregrino,
donde en una ermita blanca,
vive la que nos alumbra
desde su alta atalaya,
nuestra Alcaldesa perpetua,
del marinero Abogada,
faro del navegante,
lucero de la mañana,
la que lleva medio siglo
como Patrona huelvana,
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en devoción a unos hijos
que la adoran y la aclaman,
en una Huelva que late
locamente enamorada,
con la mejor de las Madres,
nuestra CINTA CORONADA.
						

He dicho.
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Este libro se terminó
de imprimir el día 27
de Marzo de 2014,
festividad de
San Alejandro,
en los talleres de
Artes Gráficas Bonanza
de Huelva
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