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En el principio existía la Palabra, y la Palabra estaba con Dios,
y la Palabra era Dios. Ella estaba en el principio con Dios. Todo se
hizo por ella, y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. En ella
estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en
las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron.
Hubo un hombre, enviado por Dios: se llamaba Juan. Este vino
para un testimonio, para dar testimonio de la luz, para que todos
creyeran por él. No era él la luz, sino quien debía dar testimonio de
la luz. La Palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre
que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho
por ella, y el mundo no la conoció. Vino a su casa, y los suyos no la
recibieron.
Pero a todos los que la recibieron les dio poder de hacerse hijos
de Dios, a los que creen en su nombre; la cual no nació de sangre, ni
de deseo de hombre, sino que nació de Dios. Y la Palabra se hizo
carne, y puso su morada entre nosotros, y hemos contemplado su
Gloria, Gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia
y de Verdad.
(Evangelio de Juan 1,1)
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Estimado Fray José Antonio Naranjo,
Guardián de este Real Convento.
Apreciado Rvdo. Padre Fray Juan Miguel Ramírez,
Consiliario de nuestra Hermandad.
Muy Ilustre Sr. D. Federico Cortés, Cura Párroco de San Juan
Bautista Y Santa María de La Encarnación.
Excmo. Sr. Alcalde de esta nuestra bendita Ciudad.
Querido Presidente de la Agrupación de
Cofradías de Semana Santa de Vélez-Málaga.
Estimado Hermano Mayor y miembros de
la junta de gobierno de mí querida Archicofradía.
Apreciado Hermano Mayor de la Real, Ilustre y Venerable
Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de Málaga La Caleta.
Hermanos Mayores y representaciones de las distintas Hermandades,
tanto de Pasión como de Gloria de esta nuestra querida tierra.
Hermanos y Hermanas de nuestra Archicofradía.
Sras. y Sres.
Cofrades y amigos todos.
Paz y Bien

Página 3 de 29

Pregón de la Antigua Archicofradía de La Santa Vera+Cruz, Nuestro Padre
Jesús Nazareno “El Pobre” Y María Stma. de la Esperanza. Cuaresma 2019
Iglesia conventual de San Francisco
D. Antonio Ruiz Segarra

Al principio siempre tú Madre de los Remedios
Divina Doncella de celestiales reflejos
Donde descansan los anhelos de Vélez
De donde parten las notas de los sueños
Donde todas las ilusiones se renuevan
Como las noches del firmamento
Tú que eres fanal en nuestras vidas
Tú eres de amor, bello destello
Tú eres cristalina hermosura
En el corazón de los veleños.

Distinguido por el honor y abrumado por la responsabilidad,
puede que sean las mejores expresiones para definir mi estado en
estos momentos.
Nunca me gustaron estos menesteres. Quienes me conocen bien
lo saben. Pero cuando un amigo te lo pide, y se refuerza en el
chantaje emocional, no tuve otra elección. Me tocó la tecla clave
donde sabía que no podía negarme. Mi vocación de servir a mi
Hermandad, y no fallarle a mis Padres, fueron más fuertes que la
evidencia.
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Querido Hermano Mayor y Amigo Gustavo, espero no
defraudar, y estar a la altura que merece nuestra querida
Archicofradía.
Quiero agradecer a mi hermano Pedro las palabras hacia mi
persona, que sin duda alguna, emanan de su gran corazón, más que
de la razón y como buen AMIGO resalta las virtudes y minimiza los
defectos.
Gracias de corazón Brother, por tus palabras, por tu amistad y
por tu afecto personal. Eres de esa clase de persona que dejan huella
en el andar sereno de la vida.
También quiero agradecer a la Comunidad

Franciscana que

nos abran una vez más las puertas de este bendito lugar. Más de 500
años de presencia en esta ciudad, siempre ayudando a los más
necesitados, y llenándonos de ese espíritu

sencillo y especial

resumido en dos palabras de hondo significado: PAZ Y BIEN

Llegado este momento, me van a permitir que hable de alguien
que fue muy especial para mí, el Rvdo. Padre Julián Marcos Díez. Él
me inculcó la FE, y me enseño que Jesús Sacramentado está por
encima de todo.
Era un ejemplo de sabiduría. Fue todo un lujo para las
cofradías franciscanas contar con su presencia entre nosotros.
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No olvidaré jamás la tarde antes de su partida. Me impresionó
tanto verlo tan débil que no encontraba palabras que pudieran
mitigar su sufrimiento. Para intentar disimular mi impresión le
recordé lo cerca que estaba mi Boda, y que tenía que oficiar la
ceremonia. No pude disimular mi tristeza. A pesar de su estado, de
mi brazo y junto a su enfermero, pudimos dar una vuelta al claustro.
No podía ni caminar, le faltaban las fuerzas. A la mañana siguiente,
su inmenso corazón dejó de latir y acudió a la llamada del Padre
Celestial para disfrutar del Reino de los cielos.

Fui incapaz de ir a su despedida. De hecho me costó bastante
volver. Lo veía y lo sentía por cada rincón de esta Iglesia.

Querido Rvdo., te sigo echando mucho de menos. Pero quiero
que sepas, allá en el cielo, que sigo tus enseñanzas para intentar
conseguir ser mejor persona y mejor cofrade.
A modo de homenaje personal, quiero dedicarte tu precioso
poema, lo tengo grabado como oración desde que lo pronunciaras en
tu pregón de la Semana Santa, allá por el año 1992.
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Quiero Señor, esa Cruz,
Donde te miro clavado.
La quiero como callado,
Cuando me falte la luz.
Y cuando duela la cruz,
De mi camino cristiano.
Dame valor, Cristo hermano,
Para abrazar su dureza.
Que la Cruz es la grandeza,
Y la señal del cristiano.

De igual forma quiero expresar todo mi agradecimiento a mi
familia, empezando por mis padres, que me inculcaron desde
pequeño todo el amor que hoy profeso a estas nuestras benditas
imágenes.
Y como no, a la mejor compañera, amiga, MADRE y ESPOSA
que he podido tener en este viaje apasionante que es la vida, y que sin
duda es el pilar fundamental de mi FAMILIA.

A mis Hijos Lucía, Hugo y Martín. Sois la mezcla perfecta
donde se refleja el amor incondicional entre vuestra madre y yo. Sois
la luz que ilumina nuestra felicidad. Me siento muy orgulloso de
vosotros, os quiero con toda mi alma.
Página 7 de 29

Pregón de la Antigua Archicofradía de La Santa Vera+Cruz, Nuestro Padre
Jesús Nazareno “El Pobre” Y María Stma. de la Esperanza. Cuaresma 2019
Iglesia conventual de San Francisco
D. Antonio Ruiz Segarra

Igualmente quiero agradecer públicamente a mi Antigua
Archicofradía de la Santa Vera Cruz, de Ntro. Padre Jesús Nazareno
“El Pobre” y Mª Stma. de la Esperanza, por tantas muestras de cariño
recibido, me he sentido muy honrado y altamente gratificado.
Nos ha tocado vivir tiempos muy difíciles para los creyentes.
Esta Sociedad se cree que vamos por buen camino para encontrar la
FELICIDAD, pero se ha permitido el lujo de olvidarse de lo más
importante, de DIOS.
Cree que ya no lo necesita, es más, hasta muchos lo desprecian,
pero lo que no saben es que se está despreciando a sí misma.
Nosotros los cofrades salimos a la calle para anunciar el
evangelio, ya que no debemos olvidar que somos IGLESIA, y así nos
tienen que aceptar, como un fenómeno religioso que se mantiene
vivo desde hace siglos.
Por eso, ha llegado el momento de levantar nuestra voz y
gritar a los cuatro vientos, y con todo el orgullo: Que CREEMOS
en Dios Padre todopoderoso. Que CREEMOS en Jesucristo su
único Hijo nuestro Señor, y que CREEMOS en la Santísima Virgen
María, ya que a través de Ella llegaremos al Padre.

Página 8 de 29

Pregón de la Antigua Archicofradía de La Santa Vera+Cruz, Nuestro Padre
Jesús Nazareno “El Pobre” Y María Stma. de la Esperanza. Cuaresma 2019
Iglesia conventual de San Francisco
D. Antonio Ruiz Segarra

Mi vinculación a nuestra querida Archicofradía me viene por
herencia. Mi abuelo fue horquillero del Señor, aunque no era
cofrade. De hecho siempre nos protestaba por que decía que
perdíamos mucho tiempo por la cofradía. Pero a pesar de ello, le
tenía mucho fervor a su Pobre bendito, y se lo inculcó a mi padre y a
mis tíos.
Recuerdo los primeros años de mi niñez que siempre salíamos
de casa toda la familia junta el Jueves Santo, pero antes de salir mi
padre tenía que realizar su ritual, pero a medida que la noche iba
pasando, mi padre siempre se me perdía.
Cada año sucedía antes, y siempre le hacía la misma pregunta.
¿Dónde vas? Él me contestaba que iba a llevar a Jesús “El Pobre”, pero
yo por más que lo buscaba siempre, nunca lo veía.
Con el transcurrir del tiempo entendí perfectamente el porqué
de sus ausencias cada Jueves Santo, y el porqué de llevarlo en el
submarino junto a mis tíos.
Desde pequeño mi padre me transmitió su Amor infinito hacia
Jesus “El Pobre” y su Bendita Madre de La Esperanza como una
forma de vida.
Me lo puso muy fácil para que yo siguiera sus pasos, y a los 8
años ya tenía mi túnica de penitente preparada para salir de
Mayordomo cada Jueves Santo.
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Recuerdo el primer año con mucho cariño, los nervios eran
superiores a mí, ya en la tarde del Jueves Santo me encapriché en no
querer salir de Mayordomo, le decía a mi madre que yo quería llevar
una vela, que los de la campana no hacían nada, y además yo no
sabría ni cuándo tendría que tocarla. Mi madre, intentaba con toda
su paciencia, explicarme cuál sería mi cometido. Era imposible, no
había manera de convencerme.
Después de muchos llantos, de mucho decirles que no salía, al
final me convencieron gracias a mi hermano y amigo David González
López, juntos fuimos toda la noche de un lado a otro del cortejo y
disfruté a lo grande con mi campana.
Qué alegría Señor
Qué enorme Alegría tener
La túnica burdeos entre mis manos
Poder ceñir el cíngulo a mi cintura
Poder vestir por primera vez
La túnica del Nazareno, SÍ, el Nazareno Franciscano.
A partir de ese momento no existía nada más importante para
mí que nuestra Archicofradía y todos los sábados quería ir con mi
padre a nuestra histórica casa hermandad de calle Magdalena.
Allí siempre se encontraban Archicofrades míticos, nombres
como Juan Herrera, Aurelio Pastor, Pepe Arroyo, Pepe Olea, Antonio
Ortega, Rafael García, Antonio Iranzo, mi primo Manolo Rodríguez
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Sánchez, mi querido Miguel Callejón, o mi tío Enrique Pardo,
han sido ejemplos de auténticos trabajadores, magistralmente
dirigidos por nuestro Hermano Mayor Honorario, Manolo Peláez.
Sí, ya lo sé, también Pepe Salto, símbolo y emblema de nuestra
Archicofradía.
No quiero olvidarme de otros archicofrades que hoy ya no están
con nosotros, pero en aquellos tiempos formaban parte esencial en
los quehaceres cotidianos de nuestra Archicofradía. Archicofrades
como Mario Vela, Pepe Olea, Enrique Lobillo, Juanito Peláez,
Antonio Pérez Lucena, Pepe Lorca, Rafalillo Mediacaja, Paco Fragua,
Antonio Rodríguez Sánchez, (nunca te olvidaré Tito Santo), mi
querido Modesto Del Corral, Antonio Franco o Santiago Ortega.
Vuestros nombres están grabados con letras de oro en nuestra
historia.

Me vais a permitir que recuerde a alguien muy importante para
mí. Lo quería como a un Padre. Sin ser ningún miembro destacado
de nuestra Archicofradía, ya que sus pensamientos iban por otros
derroteros, siempre acudía fiel a su cita anual con el Señor. Me hizo
sufrir el peor Jueves Santo de mi vida, ha sido el único que he faltado
en 42 años, y es que ese día tan especial para mi familia, del año del
Señor de 2015, su enorme corazón se paró.
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Sé que hoy estas en ese balcón celestial, orgulloso y emocionado
de ver a tu sobrino como pregonero. Te llevo siempre conmigo Tito
Paqui.
Quiero tener una mención especial hacia dos personas, que
gracias a ellos, todo esto que hoy vivimos y sentimos es una realidad,
D. Rafael Mesa Valle y D. José Salto del Corral.
Con Rafael Mesa no pude pasar mucho tiempo, para un
adolescente la distancia hasta Málaga era considerable, pero las veces
que venía a nuestro querido rincón, lo disfrutaba.
Te contaba hasta la más simple de las anécdotas, tenía una
memoria privilegiada. Fue una persona adelantada a sus tiempos, y
para mí, un orgullo de cofrade y veleño.

De Pepe Salto podría escribir un libro de anécdotas y vivencias.
Su sola presencia representaba a esta Archicofradía. Jamás he
conocido, y creo que no conoceré a alguien que sienta un amor más
grande por sus Sagrados Titulares. Fue un genio único e irrepetible.
Un ejemplo de cofrade que trascendía de las fronteras de nuestra
querida tierra.
En mis comienzos siempre intentaba unirme al grupo de
hermanos más jóvenes que ya intentaban demostrar que estaban
totalmente capacitados para asumir responsabilidades.
Página 12 de 29

Pregón de la Antigua Archicofradía de La Santa Vera+Cruz, Nuestro Padre
Jesús Nazareno “El Pobre” Y María Stma. de la Esperanza. Cuaresma 2019
Iglesia conventual de San Francisco
D. Antonio Ruiz Segarra

Antonio Salto, siempre serás “mi Carri”, Pepe Jesús Salto, Jesús
Lupiañez, nuestro capitán Zayicas, Javier Piédrola o Eduardo Lobillo,
eran algunos de los nombres que ya hacían sus primeros pinitos en
Junta de Gobierno.
Con 14 años ya participaba activamente en la secretaría de la
mano de mí querido e inolvidable Antonio Ruiz Salto.
Me enseñó tanto de la Semana Santa y de nuestra Archicofradía
que me faltaría tiempo para poder enumerarlas.
De su mano conocí la Semana Santa de Málaga, era una
persona buena y entrañable. Ejemplo de cofrade. Nunca esperaba
ningún reconocimiento, su amor a nuestros sagrados titulares estaba
por encima de todas las cosas.
Le tocó la siempre difícil tarea de ser Hermano Mayor. Fue un
tiempo muy difícil para nuestra Archicofradía.

Donde antes se

respiraba un ambiente familiar, ahora la tensión y los malos modos se
apoderaron de todos nosotros, pero él siempre tenía una palabra de
aliento y ánimo para todos.
Aún recuerdo como si fuera ayer la célebre reunión convocada
por nuestro Consiliario para poner punto y final a todas nuestras
disputas. De aquella reunión salió elegido Hermano Mayor otra
persona muy querida para mí, Salvador Vega.
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Cuantas horas habremos pasado en su tienda. Allí quedábamos
cada tarde el grupo joven, mis queridos José Luis, y Sergio Fajardo
que junto a Francisco Cabello, formábamos aquel equipo.
Desde allí salíamos a repartir lo que tocara, según cada
momento, lotería, calendarios de fútbol, almanaques, cartas o
carteles.
Terminada la Navidad ya quedábamos en nuestra casa
hermandad. Allí empezábamos con los preparativos, limpiar tulipas,
enseres y a preparar ropas de penitente. A todo ello había que
sumarle las tareas de secretaría, que llevábamos también nosotros. No
teníamos tiempo para aburrirnos.
Con 16 Años, mis padres no aguantaron más

la presión

sometida por mi parte, y me dieron permiso para poder llevar el
Trono del Señor. Mi sueño se había cumplido: salir de horquillero
de Jesús “El Pobre”, igual que mi abuelo, que mi padre y que mis
tíos.
Era el año 1993. Jamás olvidaré aquella noche. Se me hizo muy
pesado y largo mi sueño. Fue una autentica estación de penitencia.
En el varal de mis sueños hice muy buenos amigos, pero en especial
tuve la fortuna de conocer al que ha llegado a ser uno de los de
Verdad.
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El Señor nos unió para que el sufrimiento que padecíamos cada
Jueves Santo fuera más llevadero, pero merecía la pena tanto esfuerzo
y sacrificio. Porque desde esa mágica primera noche hemos vivido
prácticamente el día a día de nuestra Archicofradía.

Como buenos cofrades, hemos discutido mil veces sobre ella.
Tenemos visiones distintas, siempre hemos defendido nuestros
pareceres enérgicamente, pero siempre hemos tenido muy claro, que
es mucho mayor lo que nos une a lo que nos separa. Amigo Fran,
gracias a todos esos momentos vividos, hoy podemos disfrutar de una
verdadera y sincera Amistad.
Los cofrades debemos dar ejemplo de buen cristiano. A todos
nos une el mismo sentimiento, engrandecer la figura de nuestro
Señor Jesucristo y su Santísima Madre.
Mi Padre me enseñó que tenía que estar al servicio de mi
Archicofradía, que tenía que ser responsable con ella. Siempre hay
decisiones con las que me puedo identificar más, y

otras que no

tanto, cuando estas se producen siempre intento pensar más en el
interés colectivo que en el personal.
Sólo así conseguiremos ser un grupo fuerte y cohesionado
para mayor gloria del Señor de Vélez y de nuestra Reina
Capuchinera.
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Me gustaría que estas palabras se quedaran grabadas para todos
los que formamos el grupo humano que servimos a nuestra
hermandad y en especial para los más jóvenes.
Ese grupo que hace posible que todo esté a punto para mayor
gloria de nuestros sagrados titulares. A mi Pablo y mi Ale, ( siempre
seréis mis Dalton), Alejandro, Abrahán, Clemente, Jose España, Jose
Emilio, Jose Antonio, Manu, mi querido primo Marcos, Rubén o
Ruso, que vuestra capacidad de trabajo y de Amor hacia nuestro
Pobre y su bendita Madre, os permita disfrutar de cada segundo
invertido en el empeño.
La vida del cofrade está llena de sentimientos, de sensaciones
que llegan a lo más hondo del alma.
Quiero darte las gracias Señor, Señor de Vélez, por
permitidme ser testigo privilegiado de tu grandeza.
Que tú divina mano, cuando llega la noche soñada, me
permita seguir tu caminar al paso de hombros doloridos, y
derramar aromas eternos de tomillo y romero de Esperanza.
Y me rendiré a tu santa madre, y gritaré ESPERANZA a los
cuatro vientos atraído por su divina belleza, acariciado por sus
bondadosas manos de madre.
Vencer las fuerzas de la tierra y elevarte al cielo se hace fácil,
muy fácil, porque se unen en el empeño todo un pueblo, que se
hermana año tras año con un solo propósito:
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Llevarte a hombros por tu Vélez,
Señora de Ojos Verdes,
Porque eres:
Eres la estrella en mi mañana,
Eres la esencia de la dulzura,
Eres la joya Franciscana,
Eres la más bella Flor,
Eres como el Aire que respiro,
Eres la FUERZA que necesito,
Eres mi Ancla de Amor,
Eres la Esperanza de mi vida,
Y Eres también: Mi Salvación
Con el transcurrir del tiempo ese sueño que empezó desde
niño, cada día se iba cumpliendo. Llegó incluso a superar todos ellos.
He tenido el inmenso honor de ir cada Jueves Santo de Capataz
de Trono al lado de personas que son ejemplos de cofrades.

Hay personas que no necesitan tener protagonismo para dar
siempre el máximo de sus fuerzas para engrandecer nuestra
Archicofradía.
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Mi Hermano Alfredo Gómez, es el mejor ejemplo de

ello,

quiero que sepas que ha sido un privilegio para mí acompañarte y
seguir tus enseñanzas. Esta Archicofradía siempre estará en deuda
contigo.
También tuve la suerte de acompañar a nuestra Reina, junto a
alguien muy querido para mí. Es una persona protestona pero muy
noble, siempre va de frente, para él no existen las medias tintas, va
con SU verdad como bandera, pero detrás de esa armadura, hay una
persona con un corazón tan grande que no le cabe en el pecho. A tu
lado volvieron los momentos de repartir calendarios, almanaques o
buscar publicidad. Eres un trabajador incansable, y me enseñaste a
templar todos esos nervios que al principio me superaban. Pepe Vega
siempre estaré en deuda contigo por tu disponibilidad y compromiso.
En el año 2005, mi hermano y amigo Jesús Lupiañez me eligió
para que fuera Teniente Hermano Mayor, nos convertimos en
inseparables, y empezamos a realizar el tan esperado cambio
generacional en nuestra Archicofradía.
Como podréis imaginar no fue fácil el camino, podría contar
muchas anécdotas de lo sufrido.
Pero Jesús con su capacidad y su optimismo natural todo lo
simplificaba a la máxima expresión. Para mí personalmente fue como
la realización de un master en relaciones personales y dirección de
Grupos.
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Y llegó un momento que jamás hubiera creído que llegaría, en
el año 2007, y con solo 30 años de edad me convertí en Hermano
Mayor. Era la continuidad del trabajo que iniciamos 3 años antes.
Nunca podré agradecer lo suficiente la entrega y sacrificio de un
grupo de hermanos y amigos que lo antepusimos todo para
engrandecer aún más si cabía a nuestra Archicofradía.
Desde aquí me vais a permitir que haga público reconocimiento
a Fran, Arturo, Chema, Pepe Jesús, Pedro, Miguel Cebrián y Gustavo.
Juntos formábamos la permanente de aquella junta de
gobierno, y quiero resumir en ellos mi agradecimiento con todos mis
hermanos cofrades. En lo personal me tocó vivir momentos muy
difíciles, que pude ir salvando con la ayuda de todos ellos.
No me quiero olvidar de Alberto (mi Querubín), que ya desde
entonces empezaba a deslumbrar y asumir todo tipo de
responsabilidades, y a poner ideas serias y productivas al servicio de
nuestra Archicofradía.
Ya desde ese tiempo empezábamos a luchar por unas metas que
se fueron alargando en el tiempo y de algunas de ellas ahora se
empiezan a recoger los frutos.
En el año 2007 empezamos a preparar documentación para
conseguir que se nos reconociera nuestra historia.
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Y por fin, el 5 de Octubre del año del Señor de 2018 tuvo
respuesta positiva, tras 11 años de duro trabajo, de chocar muchas
veces contra un muro, ese muro hasta nos hablaba y su respuesta
siempre era NO, a nuestra pregunta del PORQUE, misma respuesta,
PORQUE NO. Pero todo lo que se hace desde el corazón tiene un
final feliz.
Hoy con inmenso orgullo podemos gritar que somos la
Antigua Archicofradía de la Santa Vera Cruz.
Nos queda por cumplir dos sueños.
Con el primero llevamos inmersos ya demasiados años. Cada
Jueves Santo vemos el cartel que anuncia la próxima construcción. Y
eso hace que la desesperación se adueñe de nuestro interior.
Por eso quiero pedir a nuestro Alcalde que acelere todos los
trámites, que una casa-hermandad es VIDA y CULTURA para
nuestro Pueblo, que ya es hora de que los proyectos no se eternicen
en el tiempo con un mismo resultado,
Que nuestro Vélez se quede rezagado.
Y el segundo de ellos, tendrá que esperar aún más. En él estaba
presente la ilusión de toda una Archicofradía que soñaba con la
llegada del día para poder CORONAR canónicamente a nuestra
Reina Soberana.
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Sabíamos de la dificultad, y ahora del tiempo que nos queda,
pero nunca va a faltar la devoción que este pueblo le profesa, y el
cariño y amor infinito de todos sus hermanos. Le dejaremos ese
encargo a las generaciones futuras. Debéis hacer realidad ese sueño
por el que muchos hemos trabajado.
De nuevo llega la primavera, y de nuevo, como siempre, llega a
Vélez su Semana Santa.
Y es que cuesta poco imaginar la dedicación de todo un pueblo
que se dispone a colaborar y participar en algo nuevo y viejo a la vez.
Sentimientos profundos, que a la llegada de la primavera resurgen
con el azahar.
Y con su llegada nos irrumpe en el aire cercano para
demostrarnos una y otra vez que esta bendita ciudad tiene la
suficiente fuerza para hacernos vibrar durante todo el año.
Sólo necesita un poco de cariño y que no la dejemos tan
olvidada.
Por eso, desde esta humilde tribuna pido que nos unamos
todos para colocar a este rincón tan hermoso, en el lugar que por
tradición e historia le pertenece. Todos con Vélez y para Vélez.
Ya llega el día soñado por todos, posiblemente el más
importante del año, todo está preparado. Su Barrio espera ansioso la
salida un año más del Señor de Vélez y de la flor más bella del jardín
del universo.
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La Semana Santa está cambiando, al igual que cambian los
valores de este mundo. Alguien muy querido por mí, me decía que el
cambio de hora se debía a una moda pasajera.
Pero hay una verdad que es inquebrantable, la madrugada es
peligrosa, y muchas cofradías tienden a huir de esa franja horaria.
Nuestra Archicofradía, otrora impulsora de la ya mentada
madrugada veleña, ha cambiado de rumbo… de sabios es rectificar.
Hoy día es impulsora de la tarde en nuestros desfiles procesionales
del Jueves Santo.
Como todo lo nuevo en esta Archicofradía, costó mucho
cambiar nuestras costumbres, pero podemos estar orgullosos de
nuestra decisión.
Porqué hay que ver cómo lucen el Señor y la Reina con los rayos
del sol, cómo ha cambiado nuestro cortejo, y es que ya hasta los niños
vuelven a querer salir de penitentes.

Tres toques de campana harán posible el sueño, todo un duro
año de trabajo tiene su recompensa. Ya estamos iniciando nuestra
estación de penitencia.
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Reina de Capuchinos
Tu barrio grita a los vientos
Y hasta la tarde se hace más clara
Cuando una voz se hace plegaria
Para pedir por nuestro pueblo
Que sabe que tú eres la Luna llena…
SÍ, la Luna llena y la Esperanza de los Veleños.
Discurrimos por angostas calles y plazas que durante todo un
año han estado esperando este día para vengarse de su anodina
existencia.
Y es que cuesta imaginarse, al pasear por nuestras calles
cualquier día del año, la transformación que sufre nuestro Vélez con
su Semana Santa.
Avanza la tarde lentamente, como nos gusta en Vélez, mecer lo
más lento que se pueda a nuestros sagrados titulares.
Vivimos momentos de infinita emoción y mucho sentimiento.
Solo los que acompañamos al Señor sabemos del RESPETO Y
FERVOR que a su paso despierta.
Nos acercamos a su tribuna, pero antes nos embarga la tristeza
al pasar por el convento de Las Claras y verlo abandonado.
Los veleños no podemos permitir que se nos caiga otro
monumento. Ha llegado la hora de despertar de nuestra eterna
dejadez, luchemos todos juntos, Ayuntamiento, Asociaciones,
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Cofradías y Hermandades para hacer del convento un espacio
con vida para orgullo de todos.
Se acerca el momento de entrar en la plaza de las Carmelitas, en
otros tiempos el olor a tomillo y romero la inundaba, la emoción se
transmitía en el ambiente.
Sin lugar a dudas, fue el sacrificio más grande al que tuvimos
que renunciar para conseguir nuestro anhelo. Todo no se puede
tener.
Terminado el recorrido oficial, vamos camino de nuestro
querido Barrio de Capuchinos. El tomillo y el romero se adueñan de
la calle Cristo,
que a su vez nos sirve para para acercarnos hasta el momento
soñado por todos los veleños y cristianos, para mí personalmente es
mi momento culmen del Jueves Santo. Y es que allí, en el corazón de
su barrio se produce el mágico suceso.
Al toque de una campana,

el Señor de Vélez despega su

bendita mano del madero y bendice a todo su pueblo dibujando en el
aire el signo de nuestra FE, nos perdona todos nuestros pecados y es
en ese preciso momento cuando nos impregnamos de su misericordia
infinita.
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Bendito Nazareno Franciscano
El de la dulce mirada
Con tu túnica burdeos
Y tú andar que no cansa
Eres la fe de todo un pueblo
Que a tu paso se agiganta
Señor de Vélez
Cómo decirte, Dios mío,
Cómo darte las gracias
Por tanto que te he pedio
Y lo mucho concedio
Sin merecer tanta Gracia.
A partir de ese momento todo se convierte en vítores, los vivas a
Jesús “El Pobre” y Esperanza Guapa, retumban por todo su barrio. La
emoción se adueña del momento.
Todo se ha consumado. Queda un momento que es especial, el
traslado a San Francisco. En la más estricta intimidad, acompañados
de un ronco tambor, vuelven nuestros Sagrados Titulares a su
morada. El momento es único y especial, nunca sentí tanta emoción
y recogimiento.
Le doy gracias a Dios por ser Cofrade. Soy un cofrade
enamorado de nuestra Semana Santa, de todas sus cofradías y por eso
espero ansioso la llegada del Domingo de Ramos, el día más especial
para los cofrades.
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Sueño con la llegada de un Domingo de Ramos lleno de luz, y
disfruto viendo cómo miman las mujeres horquilleras a su Pollinica,
y me entusiasma ver como piropean a la Virgen del Rocío, que a la
vez hace que mi pensamiento se vaya a cientos de kilómetros de aquí.
En una pequeña aldea se encuentra quien también habita en mi
corazón,

Rocío tú eres parte mi FE
Mi Esperanza y me Alegría
Por eso cuando llega Mayo
Peregrino hasta tu ermita
Dios te Salve
Salve a ti, Rocío
Fuente de toda Gracia
En Almonte eres Patrona
Porque eres madre de Dios…
Viva esa Blanca Paloma.
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Cada Martes Santo me gusta ver como todo un barrio se vuelca
con su Ecce-Homo y su Virgen del Amor.
Me agrada contemplar cómo se vuelca toda una Calle con su
Virgen de los Dolores, y la proclaman Reina de la Carrera.
Me alegra ver a Jesus Coronado de Espinas como
lo quieren en su calle Juan Barranquero.
Cada Miércoles Santo sufro viendo la más injusta de la
Sentencias en la Calle Reñidero.
Me emociona ver al Señor del Huerto por el Mercao, y vibro
con la Reina Desamparada de la Villa en su Camarín.
Me cautiva ver tantas penitencias con Jesús de Medinaceli.
Me encanta Santa María Magdalena, porque en ningún sitio la
procesionan como aquí.
El día del Amor fraterno me estremece ver a Jesús del Gran
Poder tres veces caído.
Me enamora la belleza sin igual de la Amargura.
Me impresiona Jesús atado a la Columna.
Me produce mucha Paz Jesús de la Humildad.
Me impone el andar pausado de Jesús “El Rico”.
Me seduce tanta belleza en la Novia de Vélez.
Cada Viernes Santo presumo de veleño al ver salir a los Vigías.
Y también me enamora mi otra cofradía. Mi Emperatriz
Franciscana que llena de Caridad y Amor, espera ansiosa volver a
disfrutar en su plaza de las Indias.
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Me atrae la expresión del Señor del Mar, y el llanto
desconsolado de su Madre de Las Penas.
Disfruto como un niño, viendo cómo mecen a Ntra. Sra. De
Las Angustias Coronada.
Me emociona tanto respeto por el Sepulcro.
Y tanto dolor para consolar a la Soledad.
Y me produce una gran alegría, ver desde el Camino de Málaga,
como Jesús triunfa en su gloriosa RESURRECCION.
El sueño de mis Padres se ha cumplido. Deseo que todo lo
dicho aquí sea para mayor orgullo de ellos. Las Palabras Jesús “El
Pobre” y Esperanza siempre han representado una manera de vivir
para ellos.
Por eso desde esta tribuna quiero mostraros mi RESPETO por
saber inculcarme en cada momento los valores para que guiaran mi
camino.
Mi ADMIRACIÓN por como habéis luchado en todas las
adversidades de esta vida, a veces demasiado injusta y cruel con
vosotros,
Y mi VENERACIÓN, porque no hay nada más grande en el
mundo que tener unos padres ejemplo de buenas personas.
Ya mis palabras deben llegar a su fin, solo he intentado
transmitiros mis sentimientos más profundos a través de mis torpes
palabras. Cumplida mi misión, sólo me resta invitaros a que en esta
Semana Santa que pronto comienza, nos preparemos para
recibir la sonrisa divina y el prodigio de la resurrección.
No puedo terminar sin despedirme de ella:
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¡DIOS TE SALVE, MARÍA,
LLENA ERES DE GRACIA,

SEÑORA DE CAPUCHINOS,

Y MADRE DE NUESTRA ESPERANZA.
EL SEÑOR ES CONTIGO,
REINA Y SOBERANA,

DE VÉLEZ ERES SU GLORIA,

Y SOL DIVINO DE LA MAÑANA.
BENDITA TÚ ERES,

ENTRE TODAS LAS MUJERES,

EMPERATRIZ DE ESTE PUEBLO,

Y LA FLOR MÁS BELLA DEL JARDIN DE LA ELEGANCIA.

SÁLVANOS, ESPERANZA,

SÁLVANOS, MADRE DE DIOS,
MI CORAZÓN EN TI CONFÍA
COMO HUMILDE PECADOR
SIEMPRE VIRGEN MARÍA

DE ESTE PUEBLO QUE TE ADORA
VIDA, DULZURA Y TEMPLANZA
PURA Y LIMPIA MI SEÑORA

MI VIRGEN DE LA ESPERANZA
Muchas Gracias.
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