
PLEGARIA 
 

EL AIRE DE NUEVO SUSPIRA 

ENTRE NARANJOS EN FLOR, 

PORQUE UN BARRIO DE ALGECIRAS 

SACA TODO SU ESPLENDOR. 

 

AÑOS DE SUEÑOS COFRADES 

GLORIA BENDITA ESPECIAL 

REINA DE LA CUESTA DEL RAYO 

LUCERO DE LA MAÑANA 

DE ESE BARRIO TAN JUNCAL. 

 

LLEVAS LA LUZ EN TUS OJOS, 

EN TUS MANOS, LA BONDAD, 

EN TU PECHO MALHERIDO 

TE HAN PUESTO OTRO PUÑAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POR ESO. 

REINA DEL FIRMAMENTO 

GUBIADA POR QUERUBINES, 

EN LAS ARISTAS DEL TIEMPO, 

NIÑA Y MADRE DOLOROSA, 

PALOMA DE MIS PENSAMIENTOS, 

DEL BARRIO LA MEJOR ROSA, 

LUZ QUE ALIVIAS MIS TORMENTOS, 

SUEÑO DE MIS PRIMAVERAS, 

Y EN EL HUERTO, PURO SILENCIO 

 

ERES, MADRE DEL BUEN FIN, 

CONSUELO DEL PREGONERO, 

REFUGIO DE TANTAS PENAS. 

BÁLSAMO PARA MIS NERVIOS 

 

POR ESO TE PIDO, MADRE, 

REINA DE LA CUESTA DEL RAYO, 

QUE ME ARROPES CON TU MANTO, 

QUE ME GUÍES COMO UN FARO 

PARA QUE LLEGUE A BUEN PUERTO. 

 
 
 

 



LLEVAS LA GRACIA EN TU MANTO, 

Y ERES EL PUERTO QUE SALVA 

PLÁCIDO AROMA EN EL ALBA, 

SUSPIRO DEL DOMINGO DE RAMOS. 

 

TU GOZO SE HACE QUEBRANTO 

EN EL LENTO ATARDECER 

Y TE SIENTO FLORECER 

EN LA MADRUGADA HERIDA, 

DULCIFICANDO LA VIDA 

CON TU NOMBRE DE MUJER. 

 

Y TU, VIRGEN DE LA PALMA, 

PATRONA DE ESTA TIERRA MIA 

DAME, POR FAVOR, LA CALMA 

QUE NECESITA MI ALMA  

PARA NO QUEBRAR LA VOZ, 

PARA QUE ESTE PREGÓN, 

TRENZADO CON SENTIMIENTO, 

CON RECUERDOS COFRADIEROS 

Y VIVENCIAS DE CRISTIANO 

SEA DIGNO DE TU HIJO  

Y DE TODOS MIS HERMANOS. 

 

 



Y ES QUE AHORA TENGO GANAS  

DE DECIRTE QUE TE QUIERO  

Y ENTREGARTE CON EL ALMA,  

DULCE MADRE SOBERANA,  

MI CORAZÓN PREGONERO. 

 

UN CORAZÓN AZORADO 

QUE LATE CON LA EMOCIÒN 

DE A QUIEN SE LE DA EL HONOR  

DE ANUCIARLE A SU PUEBLO 

QUE SE ACERCA LA PASIÓN. 

 

POR ESO, SEÑORA MÍA, 

HOY ME POSTRO ANTE TÍ, 

YA SEAS PALMA O BUEN FIN 

Y AGRADECERTE QUIERO 

PODER EL SER EL PREGONERO 

DE UNA TIERRA TAN GENTIL 

 
DE PODER DECIR A TODOS  

QUE YA COMIENZA EL CAMINO 

DE DOLORES RECORRIDO  

POR QUIEN FUE, SIN DUDA ALGUNA, 

   EL MEJOR DE LOS NACIDOS. 

 

GRACIAS, MADRE, POR HACER  



QUE ESTE PREGÓN PUEDA SER 

UNA ORACIÓN EN VOZ ALTA, 

UNA PLEGARIA QUE CLAMA 

TU DIVINA INTERCESIÓN 

POR TODOS QUIENES TE AMAMOS, 

POR QUIENES TE VENERAMOS, 

Y QUE AUNQUE A VECES FALLAMOS 

SIGUES SIENDO, VIRGEN MÍA, 

LUZ Y GUÍA, FARO Y SOL. 

 

BENDITA SEA TU PUREZA 

Y ETERNAMENTE LO SEA, 

PUES TODO UN DIOS SE RECREA 

EN TAN GRACIOSA BELLEZA. 

A TI, CELESTIAL PRINCESA, 

SAGRADA VIRGEN MARÍA 

YO TE OFREZCO EN ESTE DÍA 

UN INSIGNIFICANTE PREGÓN, 

MÍRAME CON COMPASIÓN 

Y NO ME DEJES, MADRE MÍA.  

 

 

 

 

HA LLEGADO YA EL MOMENTO 



DE COMENZAR EL PREGÒN. 

UN PREGON QUE QUIERO SEA 

UNA PEQUEÑA ORACIÓN 

NACIDA DEL SENTIMIENTO 

DE UN HUMILDE COFRADIERO 

AL QUE ALGECIRAS HA HONRADO 
NOMBRÁNDOLE PREGONERO. 
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cofrades, señoras y señores. 

 
 

 Ante todo, y sobre todo, este pregón va a estar 

presidido por dos palabras que sobresaldrán de manera 

especial entre las muchas que torpemente he intentado 

hilar. Se trata, por un lado, de una palabra de siete letras, 

de las más fáciles de pronunciar, pero que en ocasiones se 

convierte en difícil de llevar a los labios. Esa palabra no es 

otra que GRACIAS. Y la otra, la que se ha convertido en mi 

razón de ser, para la que trabajo a diario y de la que me 

siento enormemente orgulloso: la palabra ALGECIRAS. 

 

 GRACIAS al Consejo Local de Hermandades y 

Cofradías por haberme concedido el más alto honor que se 

le puede otorgar a un algecireño: anunciar la Pasión, 

Muerte y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo en su 

tierra. Y permítanme que ese agradecimiento lo centre en 

dos personas: por un lado, el padre Marco Antonio, y por 

otro, su presidente, Francisco Javier Vega Lizana. 

 



 GRACIAS, Javier, porque llegar hasta aquí no ha sido 

tarea fácil. Tener que cambiar de fecha un acto tan 

señalado y de tanta solera como es el pregón oficial de la 

Semana Santa, sacándolo del  tradicional Domingo de 

Pasión, no ha sido ni capricho ni plato de gusto para nadie, 

sino cuestión obligada por causa de fuerza mayor. Y desde 

el primer instante, todo han sido facilidades por tu parte. 

Por ello, ahora que llega el momento de la despedida del 

cargo que tan brillantemente has ocupado durante los 

últimos años, quiero decirte públicamente que ha sido un 

honor poder haber colaborado contigo cuando ha sido 

necesario, y que le pido a mi Cristo de la Oración en el 

Huerto, al Santísimo Cristo de la Misericordia y a la Virgen 

del Buen Fin que siempre estén contigo y con los tuyos, 

porque así lo mereces, por cristiano, por cofrade y por 

amigo. 

  

  

 

 

 

 

 

 



 GRACIAS, Cándido, por las palabras que has 

pronunciado en tu presentación. Por muchas vidas que 

viviese, jamás serían suficientes para agradecerte tu plena 

disposición a ayudarme cuantas veces te lo he pedido, y 

siempre, tu respuesta ha sido sincera, automática y 

positiva. Como brillantísimo pregonero que fuistes de la 

Semana Santa algecireña en el año 2002, tus consejos me 

han servido, especialmente, para templar los nervios en los 

momentos de mayor debilidad. Una vez más, gracias, 

amigo mío, y que tu Cristo Yacente y su Madre, María 

Santísima de la Soledad, velen siempre por tí, por tus dos 

Palmas y por Claudia, los auténticos motores de tu vida. 

  

 GRACIAS a quienes me han ofrecido lo mejor que 

tenían, sus vivencias cofrades y sus archivos, para 

ponerlos a mi disposición desde el justo momento en el que 

se dio a conocer mi designación como pregonero, 

especialmente a mi hermano mayor honorario y amigo, 

José Antonio Aragón Chico; a Pepe Jurado, maestro de 

pregoneros, y a Hermenegildo González, compañero en 

muchas de las andaduras cofrades recorridas en los 

últimos años desde el punto de vista institucional. 

 

  



 GRACIAS a los que han creído en mi, y también a 

quienes no lo han hecho. Es harto difícil contentar a todos, 

y bien sabe Dios que no es esa la intención con la que hoy 

he subido a este escenario, pero tanto los unos como los 

otros, son merecedores de mi gratitud y el mayor de los 

respetos. 

 

 GRACIAS a mi familia, porque durante estos meses 

han compartido conmigo, a partes iguales, la ilusión y la 

responsabilidad que se derivan de este nombramiento. Y 

hoy, arropándome con su presencia, hacen que mi alma se 

serene y que mi voz intente no quebrarse por la emoción 

propia de un acontecimiento tan grande como inmerecido. 

 

 GRACIAS a los compañeros de los medios de 

comunicación, que desde el pasado mes de octubre me 

han tratado con sumo cariño. Para quien ha estado más de 

media vida al otro lado de la trinchera se hace complicado 

convertirse en noticia, pero ellos, con su profesionalidad y 

amistad, han sabido a la perfección hacerme más liviano el 

camino. 

  

  

 

 



 GRACIAS, padre Curro, por las reconfortantes 

palabras pronunciadas esta mañana en la Eucaristía de la 

que hemos participado en la Parroquia del Santísimo 

Corpus Christi, en el que siempre será mi barrio, porque me 

han servido de estímulo no solo para subir con mayor 

confianza a este atril, sino también, para intentar seguir 

siendo digno a los ojos de Dios Padre. 

 

 Y sobre todo, GRACIAS a todos ustedes, que en esta 

mañana de domingo, a punto de despedir el invierno, dan 

calor al pregonero. Por ello, además de agradecérselo, 

quiero pedirles disculpas de antemano. Y lo hago porque 

este pregón que ahora comienza distará mucho de ser de 

corte tradicional, recorriendo las Estaciones de Penitencia 

que jalonan la Semana Santa algecireña, porque creo 

fervientemente que para hacerlo, las mejores pregoneras 

son nuestras propias hermandades. 

  

 Tampoco será un pregón de arte, puesto que ni soy ni 

me considero artista. Entre los escasísimos dones que Dios 

me ha dado, no se encuentra el de la voz, ni el de la 

música, ni tan siquiera el del sentimiento más profundo. Por 

ello, sería una osadía intentar ni tan siquiera pensar poder 

igualar a tantos magníficos pregoneros y pregoneras como 

ha tenido nuestra Semana Santa. 



 Hoy, solo puedo poner ante ustedes mis vivencias y 

sentimientos, fraguados a lo largo de más treinta años de 

andadura cofrade, trenzados desde un punto de vista 

estrictamente personal, y partiendo desde la más absoluta 

premisa de que no reúno ni tan un solo un mérito, por 

escaso que sea, para poder anunciar a mi tierra la Pasión, 

Muerte y Resurrección de Jesús, verdadera esencia del 

pregón.  

 

 No soy más que un hermano de nómina, que tuvo la 

inmensa dicha de poder cargar durante años a Nuestro 

Padre Jesús en la Oración en el Huerto, y al que la vida le 

ha dado la posibilidad de conocer la realidad del mundo 

cofrade desde distintos prismas, pudiendo contar a los 

demás la grandeza de nuestra Semana Santa, pero nada 

más. Absolutamente, nada más.  

  

  

 

 

  

 

 

 

 



 Dicen que fui elegido pregonero por lo que consideran 

mi continua disposición a colaborar con las hermandades 

algecireñas cada vez que ha sido necesario, y creo que, 

aunque de forma bienintencionada, se trata de un error. A 

título personal, no he hecho más que cumplir con el 

precepto cristiano de ayudar a los demás, y si esta ayuda lo 

ha sido desde el punto de vista institucional, tan solo me he 

limitado a seguir las directrices marcadas por los alcaldes 

con los que he tenido el honor de trabajar durante los 

últimos quince años, como es el caso de nuestro actual 

primer edil.  

  

 Y con este parco bagaje comparezco hoy ante 

ustedes. Han sido muchas las horas que he dedicado tan 

solo a pensar la forma en la que plantearía el pregón, y he 

de reconocer que no ha sido fácil. Hace unos meses, un 

amigo y compañero de profesión me llamó para felicitarme 

por la designación, y me dijo que no se me olvidase que 

ante todo, era periodista. En ese momento creí que sería 

un buen punto de partida elaborar la crónica soñada de 

nuestra Semana de Pasión, y desde ahí arranqué.  

 

  

 

 



 Pero hay avatares contra los que no se puede luchar. 

Más allá del magnífico compendio de datos recogidos por 

Manuel García Campillo en su libro “Historia de la Semana 

Santa de Algeciras”, que guardo con cariño firmado por su 

autor en un rincón especial de casa, las referencias 

históricas a la Semana Mayor algecireña son prácticamente 

inexistentes, como pude comprobar en el Archivo 

Municipal, independientemente de los documentos propios 

que cada una de las cofradías más antiguas de nuestra 

ciudad guardan con gran celo.  

 

 Así pues, volví a pensar, y al ver un regalo muy 

especial que me hizo el cronista oficial de nuestra ciudad, 

un libro fechado en el año 1895 conteniendo todas las 

lecturas que por aquel entonces marcaban los Sagrados 

Oficios de la Semana Santa, centré mis pensamientos en 

los tres tiempos que marcan la vida del ser humano: 

pasado, presente y futuro.  

 

 
 
 
 
 
 



EL PRIMERO DE LOS TIEMPOS (PASADO)  
 

 Y cerrando los ojos, recordé a aquel niño que con 

cinco años, se agarraba a las faldas de su abuela paterna 

en un balcón del número 11 de la calle Alfonso XI, y con 

una inacabable curiosidad infantil, preguntaba y preguntaba 

sobre lo que veía en la calle. Y ella, armada de infinita 

paciencia, respondía a aquel torrente de cuestiones. Poco 

podía imaginar aquel chiquillo que más de cuarenta años 

después, sería el encargado de anunciar a los cuatro 

vientos la llegada de aquellos mismos días que 

contemplaba por primera vez. 

 

 Es en las calles donde habita la memoria de nuestra 

Semana Santa, porque allí la vivieron y nos la enseñaron 

nuestros mayores. Por sus rincones y aceras aprendimos a 

ver cofradías, a sentirlas como propias y a quererlas a 

todas. Nosotros estamos aquí hoy porque antes ellos nos 

legaron su fe, nos enseñaron a rezar delante de un paso y 

a ver a Cristo y a María en sus imágenes, y a buscar su 

alma. Ésta es su vinculación con lo sagrado, lo que las 

hace venerables.  

 

  

 



 Eran tiempos de una Semana Santa con más tonos 

grises que colores, una celebración repleta de silencios, 

pero no solo los que venían dados por el respeto a lo que 

representaban esas fechas, sino también, a los impuestos 

por decreto. Días de entorchados y uniformes de gala, de 

Dolorosas sin palio, de luto máximo al ver pasar el Viernes 

Santo la impresionante talla del Cristo Yacente en el interior 

de su recordada urna de madera y cristal biselado. 

  

 Pero sobre todo, eran días que presagiaban la llegada 

de otros más convulsos para el mundo cofrade algecireño. 

Los nuevos tiempos que llegaron a España a mediados de 

la década de los setenta del siglo pasado hicieron un flaco 

favor a buena parte de las hermandades de nuestra ciudad, 

que se adentraron en un negro túnel del que, gracias a 

Dios y al empuje de un puñado de buenos cofrades y 

cristianos, saldrían años después para dejar atrás aquel 

mal sueño. 

 

 Pero ese niño de la calle Alfonso XI, que por aquellos 

años setenta llegó con su familia a la Cuesta del Rayo, era 

ajeno a aquellas situaciones. Para él, la Semana Santa no 

era más que un esperado paréntesis vacacional que 

llegaba cada año en medio del curso escolar, y que había 

que aprovechar al máximo. 



 Hasta que un día, a principios del año 1984, su vida se 

cruzó con la de un sacerdote, hijo natal de Cádiz pero 

algecireño de adopción, corazón y titularidad, que en mitad 

de una clase de Religión en el Instituto Isla Verde, le dijo 

que siendo como era vecino de la Cuesta del Rayo, 

intentara acercarse al Corpus Christi para conocer más de 

cerca el movimiento que se había puesto en marcha, 

gracias al empuje de unos feligreses comprometidos, y al 

arrope de todo un barrio. 

 

 Y así fue. Aquel chaval, que aún no había cumplido 

los dieciséis años, decidió hacer caso al buen cura, y 

descubrió un mundo absolutamente nuevo, que le cautivó 

desde el primer instante. Nunca antes había visto tantas 

dosis de ilusión puestas al servicio de un proyecto, como 

era la creación de una cofradía de penitencia, partiendo 

desde el embrión de la primigenia Junta Pro-Cultos de la 

que hoy es la Venerable y Sacramental Cofradía de 

Nuestro Padre Jesús en la Oración del Huerto, Santísimo 

Cristo de la Misericordia y Nuestra Señora del Buen Fin. 

 

  

 

 

 



 Siempre he dicho que me hicieron cofrade, por este 

orden, el Cristo de la Oración del Huerto, aquel sacerdote 

gaditano, que hoy puede llamar con orgullo a los 

algecireños, paisanos, y el barrio de la Cuesta del Rayo. 

Gracias a ellos, descubrí que la religiosidad popular es, sin 

lugar a dudas, uno de los mejores caminos existentes para 

poder acercarse a Dios, pero además, esa militancia activa 

cofradiera me abrió los ojos, permitiéndome conocer de 

primera mano el mundo de la Semana Santa. Y crean que 

eso es algo de lo mejor que me ha ocurrido nunca. 

  

 Han transcurrido más de treinta años desde aquellos 

momentos, y nunca le he dado las gracias a aquel 

sacerdote, al cura de mi barrio, por haberme tendido la 

mano y darme la posibilidad no solo de hacerme y sentirme 

cofrade, sino lo que es más importante, de sentirme 

cristiano. Por eso, hoy, quiero saldar esa deuda de gratitud 

que mantenía con Sebastián Llanes Blanco, y decirle que 

aquel estudiante en el que un día confió, sigue llevando en 

su corazón a Jesús Orante en el Huerto de Getsemaní, y a 

su Santísima Madre del Buen Fin, a los que pide para que 

sigan iluminando y velen por quien fuese el motor que 

impulsaba aquella nave. Gracias, padre Llanes, gracias por 

siempre. 

 



 Pero aún estaba por llegar uno de los momentos más 

grandes en la historia personal de aquel muchacho, un día 

que por siempre estará marcado en el libro de su vida, y 

que parecía que no se iba a alcanzar nunca. Fue el 31 de 

marzo de 1985, cuando a las siete de la tarde de aquel 

Domingo de Ramos se abría la puerta principal de la 

Parroquia del Corpus y Algeciras entera era testigo del feliz 

acontecimiento. La Oración del Huerto salía por primera 

vez en procesión, y él era uno de los 57 elegidos para 

cargar al Señor por las calles de su tierra, en el que por 

aquel entonces era el más largo de los itinerarios de la 

Semana Santa algecireña. 

 

 Aquellos mágicos momentos coincidían casi en el 

tiempo con la progresiva recuperación de nuestra Semana 

Santa. A comienzos de la década de los ochenta, los cielos 

comenzaron a aclararse de nuevo, y las reorganizaciones 

de algunas cofradías comenzaron a dar sus frutos. El 

mundo cofrade algecireño renacía cual Ave Fénix, y 

éramos muchos los que asistíamos gozosos a ese proceso 

de revitalización. 

 

  

 

 



 Pero nada de eso hubiera sido posible sin el 

componente humano, sin las personas que con más 

ilusiones y compromisos, decidieron emprender la noble 

tarea de recomponer las hermandades que, por desgracia, 

quedaron durante algunos años en el interior de sus 

templos. A algunos de ellos tuve el privilegio de conocerles 

en persona, y aprender a ser, más que un buen cofrade, un 

cristiano convencido. Fueron un ejemplo a seguir, y hoy, 

que a buen seguro nos están viendo desde las balconadas 

del cielo, vaya para ellos también mi recuerdo. 

 

   ACOGE SEÑOR EN TU SENO 

   A TANTOS COFRADES BUENOS 

   A LOS QUE UN DÍA LLAMASTES 

   PARA COMPARTIR CONTIGO 

   LA VIDA ETERNA EN EL CIELO. 

 

   FUERON HOMBRES Y MUJERES 

   COMPROMETIDOS Y SERIOS, 

   ENTREGADOS A TU NOMBRE 

   Y AL BUEN HACER COFRADIERO. 

 

    

 

 



   ENTRE TODOS CONSIGUIERON, 

   CON SACRIFICIOS SINCEROS,    

   DEVOLVER A TU PASIÓN 

   AL LUGAR QUE MERECÍA 

   PARA MAYOR GLORIA DEL PUEBLO, 

   DE TU PUEBLO ALGECIREÑO. 

 

   SIENTA A TU LADO, SEÑOR, 

   A MARABOT Y QUIJANO, 

   QUE JUNTO A PEPE MICHÁN, 

   TODOS ELLOS SALESIANOS, 

   VOLVIERON A DAR ESPLENDOR 

   A NUESTRO DOMINGO DE RAMOS 

   PROCESIONANDO A TU HIJO 

   A LOMOS DE UNA BURRILLA  

   POR LAS CALLES DE ALGECIRAS. 

 

    

    

 

 

 

 

 

 



   TEN TAMBIÉN CERCA DE TÍ 

   A PACO POZO, EL DEL HUERTO, 

   MAYORDOMO DE LOS BUENOS 

   QUE SIGUE EN NUESTRO RECUERDO, 

   CON JUAN RÍOS Y JUAN MARI,  

   PADRE E HIJO 

   CAPATAZ Y COSTALERO, 

   COMPAÑEROS DE CUADRILLA 

   DE ESTE HUMILDE PREGONERO 

   REUNIDOS YA PARA SIEMPRE  

   EN LA GRANDEZA DEL CIELO. 

 

   TAMBIÉN VIENE A MI RECUERDO 

   OTRO BUEN ALGECIREÑO 

   DE NOMBRE RICARDO CASERO, 

   QUE CONSIGUIÓ QUE VOLVIERA 

   A SALIR EN PROCESIÓN  

   EN LA NOCHE ALGECIREÑA 

   NUESTRO PADRE FLAGELADO 

   Y A UNA COLUMNA ATADO 

   CON MARÍA DE LAS LÁGRIMAS. 

    

    

 

 



   Y NO TE OLVIDES, SEÑOR, 

   DE UN COFRADE NAZARENO 

   JUAN MARTÍNEZ SE LLAMABA 

   ESTE BUEN ALGECIREÑO 

   CON QUIEN EL JUEVES SANTO 

   DÍA DEL AMOR FRATERNO 

   VOLVIÓ A SER EL DE ANTAÑO 

    

   SE QUE TIENES JUNTO A TI 

   A JUAN TORRES, EL PALMERO, 

   QUIEN TUVO EL GRAN PRIVILEGIO 

   DE PONER VOZ A TU PASIÓN 

   SIENDO TAMBIÉN PREGONERO. 

 

   Y A JOSEFINA MORENO,  

   LA DAMA DEL SANTO ENTIERRO, 

   QUIEN EN LOS MALOS MOMENTOS 

   TANTO Y TANTO TRABAJÓ  

   JUNTO A OTRA BUENA GENTE 

   PARA QUE EL CRISTO YACENTE 

   SALIESE EN SU PROCESIÓN. 

 

    

 

 



   QUISISTES TENERLOS CERCA 

   A TANTOS ALGECIREÑOS 

   POR CRISTIANOS Y POR BUENOS, 

   POR COFRADES CONVENCIDOS, 

   POR PERSONAS QUE QUISIERON 

   HONRAR POR SIEMPRE A TU HIJO.  

    

   PERO HAS DE SABER, SEÑOR, 

   QUE AUNQUE COMPARTAN TU GLORIA 

   SIGUEN EN NUESTRA MEMORIA 

   Y SU RECUERDO ES YA  

   EL MEJOR DE LOS EJEMPLOS. 

    

   DÉJALES QUE DESDE EL CIELO,  

    VELEN POR SUS COFRADÍAS, 

   POR SU HERMANOS Y AMIGOS,  

   POR SU QUERIDA ALGECIRAS. 

 

   SOLO TE PIDO, SEÑOR,  

   QUE ME ENSEÑES A NO OLVIDAR 

   AL HERMANO QUE NO ESTÁ,  

   Y DEJA QUE EN SEMANA SANTA 

   VUELVA CONMIGO A ALUMBRAR 

   EL CAMINO RECORRIDO. 
 

 



   Y UN ÚLTIMO RUEGO, SEÑOR: 

   HAS DE SABER, MI BUEN DIOS,  

   QUE AUNQUE GOZAN DE LA LUZ 

   QUE ETERNAMENTE LES HAS DADO 

   AL TENERLOS A TU LADO 

   AQUÍ, EN TU PUEBLO AMADO, 

   SU MARCHA NOS DEJÓ UN HUECO 

   IMPOSIBLE DE LLENAR. 

    

   Y QUE POR MÁS QUE PASE EL TIEMPO 

   PUEDEN MÁS LOS SENTIMIENTOS 

   QUE NOS HACEN RECORDAR 

   A LOS HERMANOS QUE ESTÁN  

   SENTADOS A TU DERECHA, 

   PERO DILES, POR FAVOR,  

   QUE SEGUIMOS EN LA BRECHA, 

   CONTINUANDO SU OBRA 

   CON ENTREGA E ILUSIÓN 

   y QUE AUNQUE NUESTROS    

   CORAZONES ESTÉN DE RECUERDOS  

   LLENOS 

   AQUÍ, AQUÍ EN SU ALGECIRAS  
   ¡CUANTO LES ECHAMOS DE MENOS! 
 

 



EL SEGUNDO DE LOS TIEMPOS (PRESENTE)  
 

 Ese era el ayer, el pasado, el tiempo pretérito. La 

primera de las tres fases que marca nuestra existencia, y 

que cede el paso al presente, tan efímero que en el justo 

momento en el que se pronuncia su nombre, desaparece 

para siempre. 

 

 Y ese es el tiempo que nos está tocando vivir, un 

tiempo en el que asistimos a la consolidación de nuestra 

Semana Santa, estandarte de la religiosidad popular de 

Algeciras, pero que sin lugar a dudas, necesita de toda 

nuestra atención, y porque no decirlo, de nuestros cuidados 

y desvelos. 

 

 Porque hoy en día, cuando desde algunos sectores se 

critica el proceder del mundo cofrade, es más necesario 

que nunca responder, dentro de la humildad que ha de 

caracterizar la vida del cristiano, con hechos. En la mayoría 

de las ocasiones, las diatribas proceden del 

desconocimiento más absoluto, y es fácil rechazar lo que 

no se conoce. 

 

  

 



 Pero es ahí donde deben estar las hermandades y 

cofradías, dando ejemplo de su buen hacer como 

asociaciones públicas de la Iglesia, y manteniendo un papel 

que si bien han desempeñado desde siempre, no es menos 

cierto que en los últimos años, y como consecuencia de las 

especiales dificultades socioeconómicas por las que nos 

hemos vistos obligados a atravesar, se ha visto 

incrementado de manera exponencial a las propias 

necesidades de la sociedad. 

 

 Me refiero a la importantísima labor social que 

desarrollan a diario nuestras hermandades y cofradías. A 

quienes, insisto, desde el desconocimiento, critican 

públicamente a los cofrades, les invitaría a acercarse a 

cualquier parroquia, o una casa de hermandad, y 

comprobar de primera mano como nuestras corporaciones 

se han convertido en los primeros escalones de ayuda para 

quienes más lo necesitan, sin reparar en si la persona que 

demanda ese auxilio es cristiana o no, porque ante todo, se 

hace el bien, sin mirar a quien, y de manera callada, sin 

aspavientos ni grandes alharacas. Solo por poder participar 

de estas acciones, ya merece la pena que a uno le llamen 

cofrade. 

 

  



 Pero hay más: nuestras hermandades y cofradías 

deben seguir trabajando en el seno de la Iglesia para 

hacerla más fuerte, porque además de identidad cultural, 

que lo puede ser, la religiosidad popular está llamada a ser 

cauce de un encuentro personal con Dios, con Cristo, con 

el Espíritu Santo, con la Virgen María. Y además, esa 

religiosidad popular es patrimonio de toda la comunidad 

cristiana a la que, desde distintas sensibilidades, se unen 

otros hermanos, que atraídos por la belleza plástica de 

nuestra Semana Santa, la música, la tradición, o 

simplemente la costumbre, pueden reencontrarse con la fe, 

logrando así alcanzar metas importantes en la labor 

evangelizadora que también tienen encomendada. 

 

 ¿Cuál es la misión de nuestras hermandades en el 

tercer milenio? Todo se resume en una palabra: 

evangelizar, que es la primera vocación y misión de la 

Iglesia. Por eso nuestras cofradías deben seguir 

fomentando la vocación evangelizadora de la Iglesia como 

algo propio de su carisma, tal y como refleja la doctrina y el 

espíritu del Concilio Vaticano II.  

 

  

 

 



 El cofrade debe redefinir su papel extendiendo la 

mirada de la fe sobre los horizontes de la nueva 

evangelización y tomando conciencia de la necesidad por 

involucrarse en las diferentes pastorales que ofrece la 

Iglesia como cauce para la transmisión del Evangelio. Y 

hay que llevar adelante todo esto sin desatender, 

naturalmente, la responsabilidad que le impone al cofrade 

el mantenimiento, el desarrollo y el traspaso de un tesoro 

de tradiciones, que son el mejor legado de su fe.  

 

 Dentro de tan solo dos semanas, las calles de nuestra 

Algeciras, acompañadas de un intenso olor a incienso y 

azahar, serán el escenario idóneo para enseñar al pueblo 

cristiano de una forma visual y estética la Pasión, Muerte y 

Resurrección del Señor. Los cofrades tenemos la 

obligación, y no sólo en estos días, sino todos los días de 

nuestra vida,  de anunciar el Evangelio y dar un verdadero 

ejemplo de vida cristiana. Las Estaciones de Penitencia son 

el culmen de un año intenso de trabajo, físico y espiritual, 

en las diferentes hermandades. No sólo debemos organizar 

los cultos, montar los pasos, limpiar los enseres, preparar 

el costal o desdoblar la túnica, sino que también debemos 

prepararnos espiritualmente. 

 

  



 Hoy día nos encontramos en un mundo secularizado, 

una humanidad que es consciente de Cristo, y que en 

ocasiones lleva a su vida parte de su mensaje, pero que 

vive apartada de Dios y su Evangelio. Que desconoce el 

Misterio de la Redención y lo que representa. Por eso hay 

que salir a las calles a anunciar a Cristo y su mensaje. No 

quedarnos esperando a que vengan a nosotros. Salir a la 

calle y dar luz en la oscuridad, como hacen simbólicamente 

los nazarenos desde sus filas con sus cirios. Por eso es 

que el fin y el espíritu de las cofradías y hermandades está 

hoy más vivo que nunca. Hay que salir a las calles, a las 

plazas, a las avenidas y a los barrios, a nuestros trabajos, a 

los colegios, a nuestros círculos de amigos  llevando el 

mensaje de Cristo.  

 

 Y eso han de hacerlo nuestras hermandades desde el 

más absoluto de los convencimientos, formando 

estructuras solidas, en las que la participación en la vida 

parroquial sea plena y absoluta, donde todos los hermanos 

se sientan partícipes de un proyecto, de una ilusión común, 

para que la Santa Madre Iglesia se sienta orgullosa de 

nosotros. 

 

  

 



 Todos hemos de sentir la cofradía como algo propio: 

desde el  hermano que, con la cara tapada, con un simple 

cirio, de llama temblorosa, va silencioso tras la Cruz de 

Guía, al hermano costalero o cargador, que más da el 

nombre que se le de, que junto a otros muchos va 

prestando su esfuerzo para cargar el duro madero de la 

misma Cruz de Cristo, ejerciendo de humilde Cirineo, 

negándose al mundo, tomando su Cruz y siguiéndole, o el 

hermano que con un tambor o tañendo una campana va 

pregonando nuestro paso por el mundo y lentamente, va 

desgranando su esforzada oración al Cristo o a la 

Santísima Virgen cuyo paso anuncia. Y las mantillas, y los 

aguaores, y los cuerpos de acólitos. En definitiva, todos 

quienes dan sentido a la Pasión,  Muerte y Resurrección de 

Jesús de Nazaret. 

 

 Y hemos de trabajar duro, porque nuestra Semana 

Santa es el esfuerzo y resultado de una dedicación durante 

todo el año. Escuchamos la palabra de Dios en nuestros 

cultos, en ellos celebramos los misterios del Señor y sus 

sacramentos, nos abrimos a la caridad fraterna y como 

expresión de todo ello salimos a la calle a mostrarlo en la 

Imagen o el Misterio que veneramos. 

  

  



 Las cofradías debemos ayudar con nuestra actitud a 

construir esta Iglesia participativa, y a nuestro paso dejar la 

idea del Dios Jesús que humaniza, que libera 

solidariamente en su sufrimiento el de los hombres. En esta 

sociedad pluralista y laica, es el tiempo de los seglares en 

la Iglesia. Asumamos los cofrades nuestra mayoría de edad 

y alarguemos el valor de la Estación de Penitencia en el 

curso del año, porque para un cristiano nada está escrito, 

todo es posible, todo lo puede si deja obrar en él el Amor 

que Cristo derramó sobre el mundo desde que la Lanzada 

abrió la fuente de su costado.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 La Semana Santa en la calle y la Semana Santa en el 

templo. El olor de las flores, el bullicio y la música en la 

calle. El olor del incienso y la cera, del rumor de las 

oraciones y los cantos litúrgicos en la iglesia. ¿Es que hay 

dos Semanas Santas distintas y separadas? Yo creo 

sinceramente que no. Son dos caminos que convergen en 

Cristo Crucificado, centro del Misterio de la Pasión. Dos 

formas distintas de vivir estos días y de ninguna manera se 

excluyen, sino que se complementan. La liturgia y las 

procesiones y manifestaciones externas son muestras de 

religiosidad popular que corresponden al modo de ser de 

este pueblo nuestro, andaluz, vital y mediterráneo que 

necesita expresarse en la calle. Pero también necesitamos 

todos el recogimiento, la reflexión y la serenidad que dan al 

alma los actos litúrgicos.   

 

 Y esa es mi Semana Santa de hoy, la que ha visto 

como en los últimos años se ha producido un resurgimiento 

del movimiento cofrade a través de la erección canónica de 

nuevas hermandades y la incorporación de savia joven a 

las más antiguas. Con este resurgimiento han llegado con 

el empuje y la ilusión de su edad, con vocación de servicio, 

con la alegría de tener una parcela propia, poniendo el 

alma, el corazón y la fuerza en su trabajo, gran número de 

jóvenes algecireños. 



 Ellos son el presente, pero también el futuro. En sus 

manos está ya depositada la responsabilidad de dirigir, en 

un mañana cada vez más cercano, nuestras hermandades. 

Y lo harán, estoy plenamente convencido de ello, desde el 

máximo nivel de compromiso religioso y social. Porque 

ellos son, y serán, el puente que une esos dos tiempos de 

nuestras vidas. 

    

   JÓVENES ALGECIREÑOS, 

   DEMOSTRAD VUESTRA VALÍA 

   SIGUIENDO SIEMPRE EL EJEMPLO  

   DE JESÚS Y DE MARÍA. 

 

   JUVENTUD ALGECIREÑA, 

   LLENA DE CORAZONES PUROS, 

   EN VUESTRAS MANOS ESTÁ 

   EL MÁS CERCANO FUTURO 

   DE LA VIDA DE HERMANDAD. 

 

   JÓVENES ALGECIREÑOS, 

   DECIDIDOS, SOLIDARIOS, 

   COMPROMETIDOS CRISTIANOS, 

   TENÉIS QUE SER EL ESPEJO 

   EN QUE VERNOS REFLEJADOS. 

 



   JÓVENES ALGECIREÑOS,  

   QUE SABÉIS LLORAR LAS PENAS  

   Y REÍR LAS ALEGRÍAS, 

   PERO QUE TAMBIÉN SUFRÍS 

   AL CONTEMPLAR LA AGONÍA 

   DE JESÚS DE NAZARET. 

 

   JÓVENES ALGECIREÑOS, 

   COMO DIJO EL BUEN JESÚS 

   TOMAD TODOS VUESTRA CRUZ 

   Y SEGUIDLE POR LA SENDA 

   DE LA PAZ Y DEL AMOR, 

   JUVENTUD ALGECIREÑA, 

   SEMILLERO DE COFRADES, 

   QUE HA DE SER LA QUE TRASLADE, 

   HASTA EL MÁS ALTO LUGAR,  

   COFRADÍAS Y HERMANDADES. 

 

   JÓVENES ALGECIREÑOS, 

   SEGUID TRABAJANDO ASÍ, 

   COMO LO VENÍS HACIENDO 

   CON GANAS, CON ILUSIÓN 

   Y CON TESÓN COFRADIERO. 

 

    



   JÓVENES ALGECIREÑOS, 

   CARGADORES, COSTALEROS 

   MANTILLAS Y NAZARENOS, 

   ACÓLITOS, SERVIDORES, 

   SOIS LAS PIEDRAS ANGULARES 

   SOBRE LAS QUE SE CIMENTA 

   EL MOVIMIENTO COFRADE 

   DE ESTA TIERRA ALGECIREÑA 

 

   POR ELLO, OS QUIERO DECIR 

   QUE DE VOSOTROS ESTAMOS 

   ORGULLOSOS QUIENES UN DÍA,  

   LEJANO YA EN TIEMPO Y VIDA, 

   COMO VOSOTROS LLEGAMOS 

   A TODAS LAS COFRADÍAS. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

    



   Y VEMOS COMO QUERÉIS 

   SEGUIR A CRISTO Y MARÍA 

   HACIENDO DE VUESTRAS VIDAS 

   UN MODELO QUE DEBÉIS 

   TRASLADAR A LOS DEMÁS. 

    

   JÓVENES ALGECIREÑOS, 

   GRACIAS POR SER COMO SOIS, 

   Y POR DEMOSTRARNOS HOY 

   QUE EL MAÑANA SE PRESENTA 

   REPLETO DE GENTE BUENA 

   QUE SERÁ LA QUE SOSTENGA 

   NUESTRA HISTORIA COFRADIERA. 

 

   JÓVENES ALGECIREÑOS, 

   DE CORAZÓN OS LO DIGO, 

   SABED CUANTO OS ADMIRO 

   Y POR ELLO, ASÍ OS LO PIDO, 

   SEGUID POR ESTE CAMINO. 

 

    

 

 

 

 



   HOY ME RINDO ANTE VOSOTROS 

   CON ESTOS VERSOS SINCEROS 

   Y ESTE HUMILDE PREGONERO 

   LE DICE A LOS CUATRO VIENTOS 

   ¡CUAN ORGULLOSO ME SIENTO 
   CUAN ORGULLOSO ME SIENTO 
   DE LOS JÓVENES ALGECIREÑOS! 
    

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EL TERCERO DE LOS TIEMPOS (FUTURO)  
 

 Y mañana ¿que será de nosotros? ¿Cuál será el 

futuro del mundo cofrade algecireño? A nadie descubro 

nada nuevo si digo que nuestras hermandades y cofradías 

llegarán donde queramos que lo hagan. Aunque suene a 

tópico, ea la auténtica realidad. 

 

 Fuera de nuestra ciudad, hay corporaciones que ya 

vienen trabajando en este sentido, creando auténticos 

semilleros que en un mañana cada vez más cercano, 

habrán de arrojar sus frutos. Y lo hacen estableciendo 

vínculos directos con los centros escolares ubicados en sus 

ámbitos de actuación, o estrechamente relacionados a su 

historia, como bien ocurre en Algeciras con La Borriquita y 

el Colegio María Auxiliadora – Salesianos. Porque, como si 

fuese un bucle vital, volvemos a la premisa de que sin 

juventud, no puede haber futuro. 

 

  

 

 

 

 

 



 Pero pensar en lo que está por llegar ha tenido 

siempre un componente de ensoñación, y soñar es libre. 

Permitanme que comparta con ustedes el sueño de este 

pregonero sobre su idea, particular e íntima, de lo que le 

gustaría que fuese, o mejor dicho, donde quisiera que 

llegase la Semana Santa de Algeciras, y por ende, el 

mundo cofrade de nuestra ciudad. 

  

 Sueño con una Semana Santa en la que las calles y 

plazas sigan estando abarrotadas de un público que 

expectante, espera ver pasar a Jesús y María en sus 

Sagrados Misterios, participando activamente de esas 

catequesis plásticas y abiertas a todos que son nuestras 

Estaciones de Penitencia. 

  

 Sueño con ver salir en procesión al Cristo de la 

Presentación al Pueblo, a la Virgen de la Estrella, a María 

Santísima de la Paz, y por qué no, hasta una Santa Cena si 

fuese menester, para así ver cumplidos los anhelos de 

muchos cofrades, que siguen trabajando para ver 

materializados esos proyectos. 

 

  

 

 



 Sueño con que nuestras hermandades y cofradías, 

tanto las actuales como las que estoy seguro llegarán en 

un futuro, sean organizaciones con una fuerte estructura 

interna, en las que todos los hermanos se sientan 

partícipes y compartan responsabilidades y carga por igual, 

como si de varales o trabajaderas se tratase. Y que las que 

están por llegar sean capaces de generar la ilusión y la 

devoción necesarias para que sean nuevos hermanos los 

que las formen, independientemente de la legítima opción 

de cada persona de pertenecer a cuantas corporaciones 

considere necesario. 

 

 Sueño con largas secciones de nazarenos, con 

decenas de mantillas, con dos e incluso tres cuadrillas de 

relevo completas en cada una de nuestras estaciones 

penitenciales, con equipos de capataces propios de cada 

hermandad,  porque ello supondría que seguiría llegando 

savia nueva, lo que conllevaría también que hubiese 

suficientes personas para ocupar todos los cargos y 

puestos sin necesidad de duplicación o repetición. 

 

  

 

 

 



 Sueño con que, ojalá, en un futuro muy cercano, las 

bolsas de caridad o de solidaridad de nuestras 

hermandades no tengan razón de ser, puesto que todas las 

necesidades de aquellos que son objeto de esta impagable 

labor, se encuentren cubiertas. Se que suena a utópico, 

pero creo sinceramente, que ese deseo anida en el 

corazón de todos y cada uno de nosotros. 

 

 Sueño con que la Iglesia y las cofradías sigan 

recorriendo juntas el camino iniciado, desde el prisma del 

entendimiento y la colaboración más estrecha. No se 

entendería de otra manera esta labor, de la que en la 

actualidad tenemos excelentes ejemplos en nuestra ciudad, 

y que debe ser fortalecida a cada nuevo paso dado. 

 

 Pero sobre todo, sueño con Algeciras, con la ciudad 

que me vio nacer hace casi 47 años, y a la que todos 

hemos de hacer más y más grande, especialmente, 

creyendo en ella, en lo que representa, en sus gentes y en 

sus tradiciones. En sus hermandades y cofradías, en su 

Semana Santa. 

 

  

 

 



 Porque ¿sabes, Algeciras? Yo no te cambio por nada, 

No te cambio ni por alamedas, ni por puentes, ni por calles 

de hermosos nombres. Y no te cambio, Algeciras, porque 

contigo aprendí que la ilusión de los más pequeños se hace 

devoción en el Domingo de Ramos, ya haya sido en 

jornada matinal o por la tarde. 

 

 No te cambio por nada porque tú me has enseñado 

que el parque María Cristina se convierte cada año, de 

forma natural y espontánea, en el Huerto de los Olivos, y 

que por muy largo que sea el camino, el esfuerzo siempre 

merece la pena. 

  

 Y no te cambio por nada, Algeciras, porque de tu 

mano supe que cuando la oscuridad se hace dueña de la 

noche del Lunes Santo, Montereros se convierte en la calle 

más cofrade del mundo, y aún resuenan en mis recuerdos 

las saetas que La Currita cantaba cuando sus queridas 

Imágenes pasaban por delante del antiguo Asilo de San 

José. 

 

  

 

  

 



 Contigo me quedo, Algeciras, porque me hiciste ver 

que cuando un Cristo de rostro moreno y manos atadas 

sale de su Capilla, un río de fervor y cariño se desborda, 

dando forma a una de las más espectaculares 

manifestaciones de fe popular que se viven en nuestra 

ciudad, demostrando cada año que no hay mejor líder 

posible que él para mover a las masas. 

 

 Me quedo contigo, Algeciras, porque a través tuya vi 

un Miércoles Santo, cuando las luces y las sombras del 

atardecer se entremezclan de manera caprichosa, al 

tiempo que fugaz, la imponente silueta de un Cristo 

Crucificado, recortándose bajo tu cielo en la plaza Juan de 

Lima, dando forma a una imagen que no quiero que se 

borre nunca de mi memoria. 

 

 Y no te cambio Algeciras, porque a tu lado fui 

consciente de que aunque el Caído Blanco de con su 

Sagrado Cuerpo tres veces en el suelo, hemos de ser 

nosotros, los cristianos, la roca en la que apoye su Bendita 

Mano para levantarse cuantas veces sea necesario, 

estando siempre ahí, sin fallarle. 

 

  

 



 Quiero quedarme siempre contigo, Algeciras, para 

agradecerte que en la noche del Jueves Santo, permitas 

que todos nos podamos convertir, aunque solo sea por 

unos instantes, en Simón de Cirene y poder así aliviar la 

pesada carga que soporta Nuestro Padre Jesús Nazareno, 

del que sigo recordando especialmente la alegría que 

antiguamente desbordaba su procesionar por la calle Ríos. 

  

 No quiero ni puedo cambiarte, Algeciras, porque me 

has enseñado que el solo crujir del armazón se convierte, 

en la noche del Viernes Santo, en el mejor 

acompañamiento sonoro que puede tener una cofradía, la 

misma que marcó con su aparición un antes y un después 

en nuestra Semana Mayor. 

 

 Y me enseñaste como uno de tus barrios, cofradiero 

por los cuatro costados, sale a la calle por segunda vez en 

cinco días para que la Misericordia se adueñe de Algeciras, 

mostrándonos que la cruz es el único símbolo verdadero 

por el que hemos de guiarnos. 

 

  

 

 

 



 Y que en esa noche, en la que el luto y el dolor se han 

adueñado de todos los rincones de nuestra tierra, los sones 

del hermosísimo himno fúnebre “La muerte no es final”, 

compuesto por el sacerdote Cesáreo Gabaráin, que reciben 

en la Plaza Alta al Cristo Yacente, nos avisan de que ese 

duelo no es definitivo, sino un paso previo y obligado al 

momento gozoso que está próximo a llegar. 

 

 Y no te cambio, Algeciras, porque ya haya sido en la 

noche majestuosa del Sábado de Gloria, o en la 

esplendorosa mañana del Domingo de Resurrección, me 

has hecho ver que el camino recorrido ha merecido la 

pena, y que exultantes, vivimos el momento culmen de la 

Pasión, el triunfo de Jesús sobre las tinieblas y la oscuridad 

eterna, gracias al esfuerzo y la entrega de nuestros 

hermanos cofrades salesianos. 

  

 Por eso, Algeciras, por que contigo he crecido, he 

reído, he llorado, y con la que como buen enamorado, a 

veces también me he enfadado, pero el enojo se disipa de 

manera casi instantánea al comprobar, una vez más, tu 

grandeza, no te cambio. Y sobre todo, porque me has dado 

lo más grande que me ha acontecido en mi vida cofrade: 

poder pregonar tu Semana Santa. 

 



   PORQUE SUENA UNA CAMPANA 

   EN MAÑANA DE PASIÓN 

   QUE VA DIRECTA Y RESUENA 

   EN EL MISMO CORAZÓN 

   DE UNA TIERRA MARINERA, 

   QUE CON LA MISMA ILUSIÓN  

   DE UNA NOVIA QUINCEAÑERA, 

   RENUEVA SU DEVOCIÓN. 

 

   EN LA CIUDAD TODO CAMBIA, 

   ALGECIRAS SE TRANSFORMA 

   PORQUE HA LLEGADO LA HORA 

   DE DEMOSTRAR EL FERVOR  

   DE LA QUE FUESE ROMANA 

   Y POSTERIORMENTE, MORA, 

   PERO ANTE TODO, CRISTIANA. 

    

   SE ABREN LAS PUERTAS DEL TEMPLO 

   PORQUE HA LLEGADO EL MOMENTO 

   DE INICIAR LA PROCESIÓN. 

   LLENANDO CALLES Y PLAZAS 

   DE UN PUEBLO  

   QUE A SU FE SE ABRAZA 

   CONVIRTIÉNDOLA EN ORACIÓN. 

 



   PALMAS EN LOS SALESIANOS, 

   OLIVOS EN CUESTA DEL RAYO, 

   GLORIOSO DOMINGO DE RAMOS 

   QUE VIVE EL PUEBLO CRISTIANO  

   CON JESÚS QUE ENTRA TRIUNFANTE 

   Y CRISTO, EN EL HUERTO, ORANTE. 

 

   Y YA EN LA TARDE DEL LUNES, 

   SALIENDO DEL SANTUARIO 

   CON EL PERDÓN EN LOS LABIOS 

   LLEGA CRISTO DESPOJADO, 

   HUMILLADO, FLAGELADO 

   Y A UNA COLUMNA ATADO. 

    

   EL MISMO QUE EL MARTES SANTO, 

   UNA VEZ HECHO CAUTIVO, 

   RESPLANDECE CON SU BRILLO 

   Y LA PASIÓN SE DESBORDA 

   POR GENTE BUENA Y SENCILLA 

   QUE VA SIGUIENDO A SU CRISTO, 

   CRISTO DE MEDINACELI, 

   POR LAS CALLES DE ALGECIRAS. 

 

    

 



   ESTE PUEBLO QUE TAMBIÉN 

   NO TE ABANDONA A TU SUERTE 

   Y ACUDE PARA PODER VERTE 

   CUANDO SE MARCHA LA LUZ, 

   EXPIRANDO EN TU SANTA CRUZ, 

   CRISTO DE LA BUENA MUERTE 

 

   LA PASIÓN SIGUE AVANZANDO 

   Y EL FINAL SE VA ACERCANDO, 

   JUEVES SANTO, DÍA GRANDE, 

   JORNADA DE AMOR FRATERNO 

   QUE PARA EL MUNDO COFRADE  

  

   SUPONE SER CIRINEOS 

   DE JESÚS, EL NAZARENO, 

   Y AYUDAR A LEVANTAR 

   A QUIEN CAE HASTA TRES VECES, 

   PERO QUE SIEMPRE MERECE  

   QUE ACUDAMOS A AUXILIAR. 

    

   PARA QUE EN LA MADRUGADA, 

   NOCHE SANTA ALGECIREÑA. 

   EL SILENCIO TODO INVADA 

   Y LA FE MARQUE EL CAMINO  

   QUE ESTE PUEBLO PEREGRINO 



   HA DE SEGUIR TRAS LA CRUZ. 

   PORQUE YA HA MUERTO JESÚS, 

   TODO HA SIDO CONSUMADO, 

   Y EN NOCHE DE VIERNES SANTO 

   HAY TRES NOMBRES DIFERENTES 

   PERO UN ÚNICO DOLOR: 

   MISERICORDIA, MORTAJA Y YACENTE. 

 

   Y TRAS ELLOS, UNA IMAGEN,  

   UNA MIRADA DE MADRE 

   PENDIENTE DE SU HIJO AMADO, 

   SABEDORA QUE ENTREGARÁ, 

   POR REDIMIR LOS PECADOS 

   DE TODA LA HUMANIDAD, 

   SU VIDA EN EL CALVARIO. 

    

   PENDIENTE DE SUS ANHELOS, 

    PENDIENTE DE SU QUEBRANTO, 

   PENDIENTE DE ESE PAÑUELO 

     QUE CON TANTO MIMO Y CELO 

         HAN PUESTO SOBRE SUS DEDOS 

         PARA QUE ENJUGUE SU LLANTO. 

 

 

 



 

BENDITA SEAS, MARÍA, 

BENDITA SEAS POR SIEMPRE, 

BENDITOS SEAN TUS NOMBRES 

PORQUE HACEN QUE LOS HOMBRES 

COMPARTAMOS TU ALEGRÍA, 

SEAS BUEN FIN DEL AMOR, 

LLOREMOS CON TU DOLOR, 

VIVAMOS CON LA ESPERANZA 

DE RECIBIR EL PERDÓN. 

 

VIRGEN DEL MAYOR DOLOR, 

EL DE VER AL HIJO MUERTO, 

HERIDA EN CORAZÓN ABIERTO, 

ERES PASIÓN TRINITARIA, 

AMARGURA DE LUZ PURA, 

PIEDAD QUE TODO LO CURA, 

Y TRAS EL FIN, SOLEDAD. 

 

DOLOROSAS DE ALGECIRAS, 

REINAS DE ESTA CIUDAD, 

QUE A PESAR DEL SUFRIMIENTO 

SEGUÍS ENSEÑANDO A AMAR. 

 

 



 

PERO CEJE YA EL DOLOR 

¡BASTA YA DE SUFRIMIENTO! 

¡HA RESUCITADO EL SEÑOR! 

¡HA VUELTO DE ENTRE LOS MUERTOS! 

A MAYOR GLORIA DE DIOS 

Y ALGECIRAS LO CELEBRA, 

CON GOZO Y ALGARABÍA, 

VUELVE A REINAR LA ALEGRÍA. 

 

CULMINARÁ LA PASIÓN, 

EL CICLO SE CERRARÁ, 

JESÚS REINA YA DE NUEVO  

EN SU TRONO CELESTIAL. 

 

Y AQUÍ, AQUÍ EN ESTE PUEBLO, 

TODO ESTARÁ PREPARADO 

PARA VIVIR CON FERVOR 

PASIÓN, MUERTE Y RESURRECCIÓN 

DEL MEJOR DE LOS NACIDOS. 

 

 

 

 

 



 

FORMÁNDOSE ESTÁ EL CORTEJO, 

TAMBORES SUENAN DE LEJOS 

ANUNCIANDO LA SALIDA, 

FUERA, EL GENTÍO AGUARDA 

QUE ABRA LA CRUZ DE GUÍA 

LA ESPERADA PROCESIÓN. 

 

   ESTACIÓN DE PENITENCIA, 

   CATEQUESIS DE FERVOR, 

   CON CIENTOS DE CORAZONES 

   UNIDOS EN ORACIÓN. 

 

   PENITENTES Y COFRADES 

   QUE VAIS EN LA PROCESIÓN, 

   PEDIDLE AL SEÑOR QUE A TODOS 

   NOS HAGA LLEGAR SU AMOR. 

 

   COSTALEROS, COSTALERAS, 

   PORTAD CON GRAN GALLARDÍA 

   LAS IMÁGENES DE CRISTO 

   Y DE SU MADRE, MARÍA, 

   QUÉ EL PESO QUE SOPORTÁIS  

   OS SEA DULCE Y LIGERO 

   Y QUE UNA ORACIÓN SINCERA 



   ELEVÉIS HASTA LOS CIELOS.  

   ATENTA ESTÁ YA ALGECIRAS 

   A LA VOZ DEL CAPATAZ, 

   SE AFINAN YA LAS CORNETAS, 

   SE PREPARAN LAS SAETAS, 

   VENERAS PRENDIDAS AL CUELLO 

   DE TANTOS COFRADES BUENOS 

   QUE AL SEÑOR QUIEREN HONRAR. 

 

   ¿PREPARADOS, COSTALEROS? 

   ¡VÁMONOS, QUE A ESTA ES! 

   DEMOSTREMOS NUESTRA FE 

   CUANDO SUENE EL GOLPE TERCERO 

 

   Y RESUENA EL LLAMADOR, 

   Y EL PASO YA SE LEVANTA,   

   COMIENZA A VIBRAR ALGECIRAS, 

   SE DESBORDA LA PASIÓN 

   PORQUE A MI TIERRA QUERIDA 
   PORQUE A MI TIERRA QUERIDA 
   ¡LLEGA LA SEMANA SANTA! 
 
   ¡HE DICHO! 
    
 



    

        Algeciras, domingo 15 de marzo de 2015 


