
 

Hermandad y Cofradía de Nazarenos de

MENCIÓN 

Don Adolfo, hermanos todos: 

¡Ya casi 5 años en el Carmen!, como pasa el tiempo, 
hermanos le pedimos asilo eventual para una hermandad que al igual que el pueblo gitano nómada pudiera efectuar 
estación de penitencia en ese año 2010 y acogernos mientras durará las obras de San Jerón

Recuerdo que sus primeras palabras fueron “Esta es vuestra casa pero quiero a la hermandad aquí para siempre, 
no sólo de paso”, nos puso a disposición toda la parroquia a elegir capilla, 
mano izquierda, supo ganarse a todos s

¡Como Dios escribe derecho con reglones torcidos ¡ Quiso que al trascurrir de los años, volviera a salir de esta 
Parroquia un Nazareno el miércoles santo. Y fue el Dios Moreno el de la Salud que le llaman, qu
con el pueblo de Madrid y dispusiese salir por la calle qu

Esta hermandad joven, que cumple su mayoría de edad el próximo 26 de octubre, sigue siendo humilde y 
sencilla, y que somos agradecidos, con la gente que ha
dar mayor gloria a nuestros Sagrados Titulares.

Hoy entregamos la Sexta Mención Manos Morenas, y no podemos dejar de recordar a sus anteriores 
galardonados, Emiliano de Castro, El Cura Paco o Paco Procesiones como usted dice, 
Cano, Miguel Izquierdo y Manolo Aparicio

La devoción a María Santísima, ni que fuese usted de Sevilla, 
lo ha hecho aún más fácil estos años junto a usted, Carmen y Angustias dos devociones que han quedado unidas
que pronto se verán reforzadas a modo oficial. 

Como usted bien dice “En tiempo de melones, no hay sermones” Por eso ya sobra tanto discurso, 
de la Salud el de las Manos Morenas y Santa María de Las Angustias le bendigan y que estemos unidos muchos años 
más, “su hermandad” nunca le estará lo suficientemente agradecida
siempre, Manos Morenas, manos gita
GRACIAS. 

 

 

Julio Cabrera Romano 
Hno. Mayor 
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Madrid, 18 de 

, como pasa el tiempo, todavía recuerdo aquella tarde de invierno en que unos 
hermanos le pedimos asilo eventual para una hermandad que al igual que el pueblo gitano nómada pudiera efectuar 
estación de penitencia en ese año 2010 y acogernos mientras durará las obras de San Jerón

Recuerdo que sus primeras palabras fueron “Esta es vuestra casa pero quiero a la hermandad aquí para siempre, 
, nos puso a disposición toda la parroquia a elegir capilla, usted con su sencillez, a

rse a todos sus hermanos. 

¡Como Dios escribe derecho con reglones torcidos ¡ Quiso que al trascurrir de los años, volviera a salir de esta 
Parroquia un Nazareno el miércoles santo. Y fue el Dios Moreno el de la Salud que le llaman, qu

de Madrid y dispusiese salir por la calle que lleva su nombre. 

que cumple su mayoría de edad el próximo 26 de octubre, sigue siendo humilde y 
con la gente que ha entregado su conocimiento, su sabiduría y

dar mayor gloria a nuestros Sagrados Titulares. 

Hoy entregamos la Sexta Mención Manos Morenas, y no podemos dejar de recordar a sus anteriores 
Emiliano de Castro, El Cura Paco o Paco Procesiones como usted dice, 

Cano, Miguel Izquierdo y Manolo Aparicio, personas que han llevado la hermandad de los Gitanos co

devoción a María Santísima, ni que fuese usted de Sevilla, aunque los de Irún nace donde les da la gana, 
más fácil estos años junto a usted, Carmen y Angustias dos devociones que han quedado unidas

que pronto se verán reforzadas a modo oficial.  

Como usted bien dice “En tiempo de melones, no hay sermones” Por eso ya sobra tanto discurso, 
Salud el de las Manos Morenas y Santa María de Las Angustias le bendigan y que estemos unidos muchos años 

estará lo suficientemente agradecida. Estas benditas manos estarán con usted 
siempre, Manos Morenas, manos gitanas de estos 550 hermanos que le queremos, GRACIAS DON 
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Madrid, 18 de octubre de 2014 

todavía recuerdo aquella tarde de invierno en que unos 
hermanos le pedimos asilo eventual para una hermandad que al igual que el pueblo gitano nómada pudiera efectuar 
estación de penitencia en ese año 2010 y acogernos mientras durará las obras de San Jerónimo.  

Recuerdo que sus primeras palabras fueron “Esta es vuestra casa pero quiero a la hermandad aquí para siempre, 
usted con su sencillez, audacia y con 

¡Como Dios escribe derecho con reglones torcidos ¡ Quiso que al trascurrir de los años, volviera a salir de esta 
Parroquia un Nazareno el miércoles santo. Y fue el Dios Moreno el de la Salud que le llaman, quien se encontrara 

que cumple su mayoría de edad el próximo 26 de octubre, sigue siendo humilde y 
su sabiduría y su esfuerzo en 

Hoy entregamos la Sexta Mención Manos Morenas, y no podemos dejar de recordar a sus anteriores 
Emiliano de Castro, El Cura Paco o Paco Procesiones como usted dice, Don Manuel González 

hermandad de los Gitanos como Bandera. 

aunque los de Irún nace donde les da la gana, nos 
más fácil estos años junto a usted, Carmen y Angustias dos devociones que han quedado unidas y 

Como usted bien dice “En tiempo de melones, no hay sermones” Por eso ya sobra tanto discurso, que el Señor 
Salud el de las Manos Morenas y Santa María de Las Angustias le bendigan y que estemos unidos muchos años 

stas benditas manos estarán con usted 
0 hermanos que le queremos, GRACIAS DON ADOLFO, 


