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Introducción
La ciudad amanecía con una luz entre tibia y brillante que
la hacía aún más esplendorosa.
Era mi primera primavera en Madrid y no sólo no me había
decepcionado sino que me parecía tan hermosa como esa
primavera de olor a azahar que acontecía todos los años en mi
ciudad de origen.
Madrid se vestía de gala para celebrar algo desconocido
para mí. Daba gusto ver las flores que brotaban de nuestro
parque del Retiro, o las aguas cristalinas que emanaban de sus
limpias fuentes o la paz hecha sombra en sus estrechas y
angostas calles al pasear por el barrio de los Austrias.
Madrid, como siempre, me invitaba a conocer sus
costumbres y tradiciones, adoptadas sin ningún problema de la
diversidad de las gentes que aquí habitan.
Cuando llegué a esta ciudad, hace ya muchos años, era
tan solo un cofrade sevillano ofuscado que pensaba que solo
podía sentir esa sensación en Sevilla y en su Semana Santa.
Me costó la manera de entender la filosofía de vida de
esta ciudad y también la de sus hermandades. Pero, es cierto
que Madrid te convierte rápidamente en uno de los suyos y
aprendes a convivir de una manera sana con todo lo que esta
tierra te ofrece.
Hoy puedo deciros que soy cofrade en cualquier sitio del
planeta en que me encuentre, porque esta ciudad me enseñó a
querer y a respetar todas las tradiciones que aquí se aglutinan
por muy diferentes que sean de las mías.
Cuando hace cuarenta y nueve días mi hermandad me
llama, por medio de Luis Miguel y me comunica la decisión de
su hermano mayor y de su junta de gobierno de que sea yo el
encargado de dar el pregón de este año, le pedí, que al menos
me diera un par de horas para pensármelo.
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En esas dos horas pasó de todo por mi cabeza, que había
muy poco tiempo, que era una locura, que no sería capaz de
hacerlo, pero mi corazón nuevamente fue seducido por esta
ciudad a la que le debía todo el cariño que sobre mí había
derramado durante todos estos años. Y por si esto fuera poco
estaba mi hermandad y mi Señor a los que tampoco quería
decepcionar.
Cuando Dios te señala el camino tienes que recorrerlo sin
dudas y sin recelos. Madrid y sus hermandades son el camino
marcado para mí, por nuestro Señor.
Por lo tanto, tenemos que congratularnos de ser lo que
Dios quiso que fuéramos, madrileños. Título que se otorga no
sólo al que por mera casualidad ha surgido de las entrañas de
esta maravillosa tierra.
• Madrileño es también, el que la ama y el que la mima con
toda su alma.
• Madrileño es, el que propaga su grandeza más allá de sus
confines.
• Madrileño es, el que aquí habita y madrileño es, el que por
motivos del destino no puede palpar sus caricias día a día,
pero goza con sus recuerdos y con su dulce melodía y es
capaz de entonar un canto de amor a esta maravillosa
tierra, cuna de todos sus sentimientos.
Por eso, escribir y pronunciar un pregón en esta ciudad
es siempre un verdadero honor para su creador.
Voy a intentar transmitir mis sentimientos más profundos
a todos los aquí presentes, pero sobre todo a mi hermandad
para poder enaltecer aún más todas las virtudes que tiene.
Todos mis antecesores se han subido a este atril y han
dicho con su lírica y con su prosa, cosas maravillosas de
nuestra hermandad y de nuestra Semana Santa.
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Han encumbrado a Jesús y a su bendita Madre. Han
enaltecido la labor de nuestras hermandades, han dibujado con
asombrosa perfección la geografía de Madrid al paso de
nuestras cofradías, y yo, también voy a hacerlo, posiblemente
no con tanta corrección, pero sí con el mejor don que Dios me
dio, el corazón.
A ti, Madrid, que agitaste ese corazón cuando estaba
adormecido y diste fuerzas a mi vida sin pedir nada a cambio.
Gracias por encender en mí, la ilusión por conocer todos
los secretos de este mundo apasionante que conforman las
hermandades y cofradías madrileñas.

Aún recuerdo aquellos días,
de un pasado ya lejano,
de recuerdos y melancolía,
de dolores y quebranto.
Yo surcaba por mi vida,
entre risas y entre llantos,
tú curabas mis heridas,
con dulzura y con encanto.
Algo había en el viento,
que era fugaz centella,
que me daba su consuelo,
y me quitaba las penas.
Y tú estabas ahí,
yo sin saberlo siquiera,
me diste fuerza Madrid,
y fuiste fiel compañera.
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Pude conocer tu belleza,
tus estrechas callejuelas,
tus parques y veredas,
tus fuentes de agua fresca,
El agua de tu río,
el tañido de campanas,
y ese dulce escalofrío,
un Jueves por la mañana.
Hoy te doy las gracias,
y ante mi gente te digo,
que han pasado muchos años,
y sigo soñando contigo.
Me diste la paz y la vida,
y muchísimo cariño,
porque jamás olvidaré,
lo que hiciste conmigo.
Hoy madrileño me siento,
aunque sevillano yo soy,
y cuando ya nada quede,
ni un suspiro ni un aliento.
Te diré con voz quebrada,
sin prisa y con sentimiento,
que eres mi casa encantada,
la mujer que yo más que quiero.
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Salutación
• D. Don Eduardo Herreros Díaz, Canónigo de la Santa
Iglesia Catedral de Santa María la Real de la Almudena y
director espiritual de nuestra hermandad.
• D. Francisco Andrés Martínez Domínguez asistente
eclesiástico para hermandades y cofradías de la muy
noble ciudad de Madrid.
• Sr. Hermano Mayor, Camarera Mayor y Junta de Gobierno
de la muy Ilustre, Primitiva y Fervorosa Hermandad de
Jesús Nazareno “el Pobre” y María Santísima del Dulce
Nombre en su Soledad.
• Mis queridos Hermanos Mayores y representantes de las
hermandades y cofradías de la archidiócesis de Madrid.
• Hermanos y Cofrades todos.
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Dedicatoria
Quiero darte las gracias, hermano y amigo Luis Miguel,
por tus amables e inmerecidas palabras, propias de la amistad
y del cariño que nos tenemos.
También quiero agradecer a mi Hermano Mayor y a su
Junta de Gobierno la confianza depositada en mí para la
realización de este pregón.
Antes de empezar, si me lo permitís, me gustaría dedicar
este pregón al Consejo de Hermandades y Cofradías, cuyo
timón lleva nuestro queridísimo "Cura Paco" junto con nuestro
hermano Enrique Guevara y por supuesto a sus hermandades,
que, gracias a ellas, nuestra Semana Santa crece año tras año
y siguen demostrando su valía en la sociedad actual.
Por eso, Estudiantes, Gitanos, Gran Poder y Macarena, El
Pobre, Divino Cautivo, Cruzados, Medinaceli, Alabarderos,
Siete Dolores, Santo Entierro y Soledad, gracias por ser
hermandades vivas en nuestra ciudad de Madrid.
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Mi primer encuentro
Como ya habéis escuchado antes, Luis Miguel ha ido
enumerando una a una las hermandades a las que pertenezco y
os puedo decir que las amo profundamente y siento una
enorme devoción por todos y cada uno de sus Titulares.
Mis años de pertenencia a cada una de ellas son
muchísimos.
Llevo cincuenta años de devoción sin límites al Señor de
la Salud, en Sevilla y en Madrid, cuarenta a Jesús Despojado y
más de treinta, al Jesús Nazareno de la hermandad del
Silencio, Madre y Maestra de las cofradías sevillanas.
Os comento todo esto, para que comprendáis mejor la
pequeña historia, llena de realismo y sinceridad, que a
continuación os voy contar y que lleva a esta hermandad a
ocupar un lugar de privilegio en mi corazón, pese a ser la más
reciente de cuantas pertenezco.
Corría la cuaresma del año 2002, donde la Madrid cofrade
vibraba con sus cultos, pregones y conciertos, donde la
palomas revoloteaban felices como queriendo anunciarnos el
tiempo que se avecinaba y donde el cielo azul de esta
magnifica ciudad nos ayudaría a reflexionar sobre la verdadera
dimensión de la cuaresma madrileña.
Paseando por este Madrid de calles estrechas me
encontré, sin pretenderlo siquiera, con la iglesia de San Pedro
el Viejo, me llamó la atención su fachada antigua y su torre,
pese a mi experiencia cofrade en esta ciudad, nunca había
estado allí.
Entré y allí estaba Él, le miré y parecía decirme ya te
tengo, no obstante decidí no hacerle caso a ese pálpito que tu
corazón te da cuando ves algo que irremediablemente te llama
a la atención.
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Me acerqué al Santísimo para rezar y luego recorrí todos
los rincones de la iglesia con la curiosidad del visitante que va
buscando algo de arte, tanto a nivel arquitectónico como a
nivel religioso.
Conforme iba observando la iglesia tengo que confesaros
que no lo perdía de vista ni un sólo momento, sabiendo
también, que Él hacía lo mismo conmigo. Hasta que llegó
nuestro momento, llegué a su altar y me enfrenté a nuestro
Señor. Le mire, le recé y me marché.
Es cierto que todo lo que vi, fue de mi agrado pero
abandoné la iglesia como lo he hecho de otros lugares que he
visitado. Bueno esto no es del todo cierto, si, me marché, pero
yo sabía que algo se quedaba en esta iglesia que había hecho
palpitar mi corazón y que algún día sin saberlo volvería para
descubrirlo.
En Septiembre de 2004 fui elegido hermano mayor de la
hermandad de los gitanos y mis venidas a esta iglesia fueron
más frecuentes.
En la primera de ellas, allá por el mes de Diciembre,
decidí descubrir qué atracción tenía este Señor Cautivo al cual
apenas conocía y qué allí me estaba esperando.
Me aproximé despacio pero sin pausa y nos miramos
frente a frente y sentí esa llamada que vosotros también
sentisteis la primera vez que le visteis, había llamado a las
mismísimas puertas de mi corazón, me había atrapado, y yo
estaba feliz por ello, pero nunca dije nada a nadie, ya que era
un secreto entre Él y yo.
Con el paso de los años, mi relación con esta hermandad
se hizo cada vez más entrañable, seguramente de eso se
encargaba nuestro Señor. Mientras más venía más a gusto me
sentía.
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Paco, Angelines, Luis Miguel, Modesto, Pácha, Luis Jesús
e innumerables hermanos de esta casa me han hecho muy feliz
cada vez que he venido a esta hermandad.
Pero faltaba algo, algo que me uniera definitivamente a
esta hermandad para siempre. Esta medalla que llevo en mi
cuello simboliza esta unión.
Esta medalla significa algo más que un trozo de metal, es
la llave que abre el corazón de todos vosotros, la llave que me
llena de orgullo, la llave que me hace ser uno de los vuestros,
el estandarte que me hace servidor de mi Señor. Cuatro años
colgada a mi cuello, pero a mí me parece que la llevo desde
toda mi vida.

Era un día como otro,
arrancaba la mañana,
paseaba por Madrid,
al compás de la alborada.
Una fachada de piedra,
una puerta de madera,
una luz que me guiaba,
yo sin saberlo siquiera.
Entré despacio, sin prisa,
con recelo y con miedo,
con una paz inusitada,
y un remanso de silencio.
Se detuvo el aire,
y se paró el tiempo,
entonces comprendí,
la grandeza del momento.
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Que aquel día,
que era un día como otro,
yo sentí un escalofrío,
cuando le miré al rostro.
Cautivo Señor, Tú eres,
Cautivo Señor, yo soy,
de tu mirada perdida,
de tus ojos doloridos,
de tus tremendas heridas.
De tu inmenso dolor,
en tu cara afligida,
de tu pobreza Señor,
cuando se acaba la vida.
Y al llegar la primavera,
a esta tierra bendita
Madrid te unge de flores,
de rosas y margaritas.
Y en ese jueves de muerte,
cuando la vida termina,
un Cautivo en la noche,
por las calles ya camina.
Nadie conoce su nombre,
ni su tremendo destino,
es el Señor de los pobres,
el mejor de los nacidos.
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Ser cofrade
No existe día más esperado por todos que este Jueves de
larga espera, pero de enorme recompensa y que tanto los
niños como los mayores celebran con enorme ilusión cuando
llega este hermoso día.
La ciudad se despierta expectante y se prepara para vivir
unos días de enormes sensaciones, unos días de profunda
reflexión ante la Pasión, Muerte y Resurrección de nuestro
Señor.
Pero no hay que andarse con prisas y disfrutar de este día
maravilloso donde Madrid nos ofrece toda su grandeza, con
sus calles limpias y relucientes, sus fuentes de aguas
cristalinas y sus parques floridos y hermosos, anunciando esta
primavera recién estrenada que a partir de hoy vamos a vivirla
muy profundamente.
Quisiera, antes de profundizar en nuestra estación de
penitencia, recordaros el papel del cofrade en la hermandad
durante el resto del año. Habréis escuchado decir a vuestro
hermano mayor multitud de veces, que la cofradía se sustenta
dentro del seno de la hermandad, por sí sola no es nada.
Pues bien, si no somos capaces de vivir nuestra
hermandad todos los días del año, asistiendo a sus cultos,
recibiendo una formación cristiana, acudiendo a cuántas
llamadas nos haga nuestra corporación, lo siento, hermanos,
os lo tengo que decir, nos hemos equivocado de lugar y por
tanto nuestra vida cofrade se convierte sencillamente en un
fracaso.
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Hermanos cofrades, que acompañáis a nuestro Señor y a
nuestra Madre con cirio, no entendéis qué Ellos quieren que
esa luz que portáis no se encienda y se apague el mismo día.
Hermanos cofrades que lleváis a nuestro Señor y a
nuestra Madre sobre los hombros, no escucháis sus voces que
os piden que quieren seguir sobre vuestros hombros durante
todo el año.
Tenemos que hacer entre todos esta reflexión tan
necesaria para vivir nuestra hermandad como hermanos y
como cofrades todos los días del año.
Pero hoy es el día, todo un año esperando y al final ha
llegado el Jueves Santo y con él todas la ilusiones de nuestros
cofrades.

El cielo azul celeste,
los parques floridos,
y claras las fuentes,
ni viento, ni brisa,
mañana bella y ardiente.
Hoy el sueño se hace vida,
como un cirio que se enciende,
o una música bendita,
como un palio que se mece,
entre llantos y sonrisas.
Como una flor que renace,
o un costal que ya suspira,
como gentes que enmudecen,
al pasar la cofradía.
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Un año más que sucede,
que la espera se termina,
y Madrid nos amanece,
más hermosa todavía.
Ha llegado el momento,
no tengamos tanta prisa,
la ciudad ya se estremece,
cuando el “Pobre” ya camina.

La estación de penitencia es la razón de ser para un
cofrade que viste su túnica morada todos los Jueves Santo en
nuestra hermandad.
Nuestra salida penitencial, como la de las otras
hermandades, es brillante y magnífica y es para nuestros
cofrades la finalización de todo un trabajo hecho realidad
durante todo el año bajo el amparo de nuestra hermandad.
Esta ya la conocemos, ahora me gustaría hablaros de una
Estación de Penitencia distinta, antinatural y que es
posiblemente la más difícil de comprender para un cofrade.
El año pasado, todo estaba dispuesto, preparado con
mimo, como siempre. El cofrade nunca deja nada a la
improvisación. Nuestra hermandad estaba lista, todo en orden,
la cofradía formada, pero, hermanos, muchas veces nos
olvidamos de que las cosas de Dios, son de Dios y no hay
duda, que la lluvia es cosa de Dios.
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¡Cuántas ilusiones rotas, cuántas lágrimas, cuántas
preguntas del porqué de todo esto! ¡Cuántas miradas a nuestro
Señor para pedirle que dejara de llover y así poder
acompañarle por la calles de Madrid y sentirnos orgullosos de
ser cofrades de Jesús Nazareno "el Pobre" y María Santísima
del Dulce Nombre en su Soledad!
Mucha gente ajena al mundo de las cofradías, aún
profesando la misma religión que nosotros, no nos
comprenden, creen que lo nuestro es puro fanatismo y que
solo es una falsa apariencia y una tradición que nos viene de
familia.
Les podemos decir, que no es verdad lo que piensan, que
vengan a conocernos y posiblemente les haremos cambiar de
opinión.
Hace un año, como ya he dicho antes, sucedió lo que los
cofrades tenemos borrado de nuestro calendario particular, en
donde vamos marcando los días que faltan para el Jueves
Santo y por supuesto, donde la palabra lluvia no existe en
nuestro diccionario.

Jueves Santo en mi ciudad,
amanece el nuevo día,
día grande en mi hermanad,
hay tristeza y alegría.
Nazarenos en el templo,
con angustia contenida,
todo el mundo mira al cielo,
la ilusión ya se marchita.
Capirotes de rostros caídos,
no sé qué tiene esta agua,
que apaga los luceros,
y ahoga nuestras almas.
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De pronto, un gran revuelo,
no salimos a la calle,
lágrimas de desconsuelo,
entre todos los cofrades.
Y en la nueva primavera,
haga sol o esté nublado,
o se oculten las estrellas,
aquí estaré a tu lado,
para aliviarte tus penas.
Y si llueve, que nos llueva,
yo, Señor, aquí estaré,
bajo tu luz que me llena.
Saldremos a la calle,
y vendrán tus anderos,
para llevarte en sus hombros,
entre las luces del cielo.
Y si llueve, que nos llueva,
aquí estaré Madre mía,
entre varales de amor,
y tu mirada divina.
y saldremos por Madrid,
por las plazas y las calles,
qué alegría ser así,
nazareno y cofrade.
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Hermandades de Madrid
Las hermandades de nuestra Semana Santa tienen en sus
orígenes, muchas de ellas, influencias andaluzas y de otras
ciudades de España, pero ahora, después de tantos años, son
cofradías de Madrid con sello propio y aunque el pasado es
importante, vivimos actualmente un presente muy floreciente y
nos espera un futuro lleno de vida para nuestras hermandades
y cofradías.
Queridas hermandades, sabéis que formáis un núcleo
muy importante en la sociedad madrileña.
Nuestra Semana Santa es ahora mismo una de las más
relevantes de España, por su trascendencia y por el gran
número de personas que se acercan a nuestra capital para
contemplarla.
Por lo tanto todos los hermanos y cofrades, tenemos una
enorme responsabilidad ante Madrid y ante su iglesia.
Es cierto también, que parece como que estamos ahí,
pero que no acabamos de estar, y que solo somos importantes
cuando se trata de acudir a algún acto público. Porque
nuestras hermandades son capaces de movilizar a sus
hermanos, cuando la situación lo requiere.
Pero no importa, ya lo sabéis, el cofrade es indestructible.
Nace cofrade y muere cofrade, por muchas zancadillas que se
encuentre en el camino, porque los cofrades pensamos que
para zancadillas las que dieron a nuestro Señor camino de
Calvario.
Dentro de unos días, volveremos a demostrar por la calles
de Madrid nuestro tremendo amor por el Salvador, cada uno
con su hermandad, cada uno acompañando a sus Titulares,
pero todos con un solo fin, el culto público a Dios nuestro
Señor.
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Y nuestras hermandades nuevamente serán un ejemplo
por su seriedad y compostura y un año más veremos a:
• Estudiantes de negros capirotes, que vais dando ese
testimonio de Fe como vosotros sabéis hacerlo.
• Divino Cautivo, que vienes a Madrid para redimir a tu
pueblo de tanta carga diaria, tanto desazón y desaliento.
• Señor de Medinaceli, tu pueblo te espera como todos los
viernes del año, tu paso dorado será un altar de incienso
y cera a su paso por las calles de esta ciudad que tanto te
quiere.
• Mi Cristo de la Fe, que con tu Silencio aceptas la muerte
sin intentar evitarla y lo más importante sin cambiar tu
mensaje.
• Cristo de los Alabarderos, que movilizas a toda esta
ciudad en ese viernes de muerte donde ya solo te queda
la compañía de tus guardias reales que te escoltarán
hasta las mismísimas puertas del paraíso.
• Soledad, Tú no estés sola, ese vacío interior que te
consume, la tristeza y el desaliento que te embarga, esos
Siete Dolores que atraviesan tu corazón, queremos que
aquí, junto a tus hijos de Madrid, te sientas recompensada
de tanto sufrimiento.
• Vosotros, hermanos del Santo Entierro, que tan cerca veis
la muerte del Señor, pero a su vez lo cerca que estáis de
la vida.
• Y el miércoles, ¡ay el miércoles Santo!, la Salud entra en
mi corazón y atraviesa las puertas de mi alma. Me siento
aliviado cada vez que te veo. Señor toda mi vida
sirviéndote sin importar dónde me encuentre.
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Hay un Cristo Nazareno,
que tiene la piel canela,
lleva a cuestas un madero,
entre sus Manos Morenas.
Hay un Cristo que es Gitano,
que es la luz en la ceguera,
que ilumina los luceros,
y cautiva a las estrellas.
Y hay un Cristo solitario,
que camina entre tinieblas,
su destino es el calvario,
donde la muerte le espera.
Este Cristo, mis hermanos,
apacigua nuestras almas,
y es de payos y gitanos,
su alegría y su esperanza.
Mi Señor de la Salud,
no sé qué tiene tu cara,
ni tu mirada tan bella,
solo sé que eres Tú,
el que quita nuestras penas.
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Permitidme por último, que al hablar de las hermandades
de Madrid haga referencia a los acontecimientos
extraordinarios que sucedieron en nuestra ciudad el pasado
mes de agosto, con motivo de la celebración de la Jornada
Mundial de la Juventud.
Como todos recordaremos el Señor de Medinaceli y el
Señor del Gran Poder fueron las imágenes que representaron a
Madrid en el vía crucis que presidió SS. El Papa Benedicto XVI,
junto con otras hermandades venidas de toda España.
Creo que nadie de los cofrades de nuestra ciudad, ni en
sus mejores sueños, hubiera imaginado una cosa así.
Consejo de Cofradías, hermandades y por supuesto
nuestro hermano Antonio Calahorro hicieron todo lo posible
para que el desarrollo del Vía Crucis fuera un éxito.
Allí estuvimos, sin importarnos el mes de Agosto, el calor
o que fuera un día laborable. La iglesia nos llamó y los
cofrades de Madrid acudimos prestos a esa llamada, como
siempre.
Los que nos movemos un poco por este mundo de
cofradías y hermandades sabemos que son solidarias y
agradecidas y por supuesto la nuestra también lo es.
Por eso, permíteme hermano mayor, una pequeña
licencia, que en este pregón tenga un emocionado recuerdo
para la hermandad que aúna las grandes advocaciones de mi
tierra y que representó a nuestras hermandades, junto con
Jesús de Medinaceli, en el recordado Vía Crucis de J.M.J.
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Lo que pasó ese viernes caluroso del mes de agosto ya
nunca más pasará en nuestra ciudad. Ante escenas
extraordinarias tiene que haber respuestas extraordinarias.
Por lo que respecta a lo que yo viví en esas escenas
maravillosas de la Pasión de nuestro Señor, mi respuesta
extraordinaria es de un enorme agradecimiento a la hermandad
del Gran Poder por su generosidad y por darme la posibilidad
de vivir junto a ellos este magno acontecimiento. Fue algo
inolvidable para mí.
Lo veis, hermanos macarenos, no me he olvidado de
vosotros. Para un sevillano como yo, que inició su vida
cristiana ante la imagen más impresionante que jamás ningún
escultor esculpiera, con una esposa que se llama Esperanza y
una hija que lleva el nombre de Macarena, eso sería imposible,
además de imperdonable. Mi casa es como la vuestra y la de
todos los madrileños, un día entró la Esperanza y se quedó con
todos nosotros para siempre.
Os tengo que confesar también, que debido a mis
quehaceres cofrades en la madrugada del viernes santo en
Sevilla, nunca había visto al Gran Poder por las calles de
Madrid el Jueves Santo.
Por eso, ese viernes de gloria al cruzarse su mirada con
la mía en Recoletos, mis ojos humedecieron, al ver a este
Nazareno itinerante y a su vez, de zancada poderosa, que a mi
me traía multitud de recuerdos imborrables de mí esencia de
cofrade sevillano.
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Y eras Tú y no lo sabía.
Como una figura errante,
sin guía y sin camino,
como un Cristo itinerante,
cansado y sin sentido.
Como viento de poniente,
como hojas que han caído,
como un vulgar caminante,
ultrajado y malherido.
Al tenerte frente a frente,
y ver tu rostro envejecido.
Mis ojos vieron un algo,
que ya antes habían visto.
Algo me recordaba tu cara,
y tus labios y tus manos,
y esa mirada profunda,
de martirio y de calvario.
Y eras Tú y no lo sabía.
No era un sueño de verano,
ni tampoco primavera,
era un viernes en agosto,
no había cantos de saetas.
No despertadme del sueño,
de esas largas madrugadas,
donde estrellas y luceros,
llevan tu inmenso poder,
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por donde quiera que vayas.
Eres Tú, ahora me acuerdo,
esa flor que vieron mis ojos,
cuando era muy pequeño.
Esa mirada extraña,
esa cara de leproso,
esa espina que traspasa,
tu cabeza y tu rostro.
y tu Madre cómo se llama,
que nos viene de San Gil,
que Ella es nuestra Esperanza,
y que ahora está en Madrid.
Corren tiempos de bonanza
de dulzura y frenesí
es un sueño o añoranza
lo que me sucede a mí
Macarena y Esperanza,
que más se puede pedir,
de Sevilla eres la Reina,
y el consuelo de Madrid.
Esperanza Macarena,
una estrella es tu perfil,
y una mirada de pena,
cuando llegue el mes de Abril.
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Dos siglos junto a ÉL
Desde 1812 hasta nuestros días. Desde la Casa de Pilatos
de Sevilla hasta el Madrid de los Austrias.
En un rincón de San Pedro el Viejo hay algo más que una
imagen. Existe una talla de madera que lleva dos siglos
repartiendo su paz y serenidad a todos los fieles que la visitan.
En cualquier día del año, mañana, tarde o noche hay
multitud de personas rezando ante Él. Sin duda ha conquistado
el corazón de todos los madrileños.
Doscientos años de devoción sin límites, doscientos años
de gentes de cualquier condición social postrados ante su
hermosa figura.
Durante dos siglos esta devoción ha ido creciendo con el
paso de los años y el Madrid cofrade ya no sería igual sin este
Cautivo maniatado y entregado al dolor y a la muerte.
Señor, ¡qué grato es conversar contigo! ¡Cuántas cosas
habrás escuchado con tu infinita bondad a lo largo de estos
años!
Dentro de unos meses, cuando vuelvas a salir por la
calles de Madrid, tu pueblo seguirá estando ahí.
En cualquier esquina escondida o en cualquier plaza
encogerás el alma del todo el que te vea pasar.
Será un Jueves Santo distinto, un Jueves que no será
Jueves, una Primavera que ya no será primavera y también
unos nazarenos que cambiaran su túnica morada por el traje de
calle y lo más importante ya no serán anónimos, irán con la
cara descubierta diciéndole a Madrid que pese a los tiempos
que corren, el cofrade no se asusta y es valiente, porque Tú
Señor, también lo fuiste.
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Señor Cautivo, que caminas con paso firme, que miras
siempre hacia adelante, tus hermanos siempre irán contigo
porque tu camino es el nuestro.
Han pasado dos siglos y pasarán otros doscientos años
más y tu devoción seguirá intacta.
La vida será muy distinta por entonces, Las tecnologías
habrán cambiado y nada se parecerá a nuestra forma de vida y
costumbres.
Cabría preguntarnos cómo va a evolucionar la sociedad
con respecto a nuestras hermandades y a nuestra Semana
Santa. Por desgracia, creo que como este país siga así, ser
católico va a resultar ser una proeza.
Pero, sin embargo, creo que lo que nunca va cambiar es
el espíritu cofrade de esta hermandad y por supuesto, la del
resto de las hermandades madrileñas.
Tus cofrades ahí estarán, Señor, junto a Ti, sin miedo y
orgullosos de ser seguidores de Jesús Nazareno "el Pobre".
Cambiarán las costumbres, seguro.
Ser cofrade quizás parezca algo trasnochado y pasado de
moda.
Pero Tú, Señor, no pasarás nunca y esos que quieren
acabar contigo, en el fondo saben que nunca lo conseguirán.
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Pasarán los años y los siglos,
cambiarán costumbres y maneras,
los pasos serán distintos,
y tu túnica de oro y sedas.
Dos siglos, veinte décadas,
otros tiempos que caminan,
cuántos besos y caricias
sobre la vieja madera.
Te contarán alegrías y penas
te rezarán con devoción,
y todos te dirán,
lo que ahora te digo yo.
Estoy aquí para quererte,
no me importa el pasado,
solo quiero que me quieras,
y tenerte Señor a mi lado.
Pasarán los años y los siglos,
cambiarán costumbres y maneras,
pero Señor,
no habrá nadie como yo,
que te rece y que te quiera.
Cuántos años caminando,
entre lirios y azucenas,
cuántas risas, cuántos llantos,
ante tu cara morena.
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Y al nacer la primavera
te pasearán por Madrid,
y te cantarán saetas,
te llevaran en sus hombros,
con dulzura y destreza.
Y cuando la noche termine,
y se apaguen las estrellas,
se oirán sonidos de amor,
en esta bendita tierra.
Ha pasado mucho tiempo,
de secretos y promesas,
de alegrías y lamentos,
de oraciones y tristezas.
Doscientos años rezando,
entre sueños de belleza,
doscientos años postrados,
ante tu hermosa pobreza.
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María Madre de Dios y Madre nuestra
En nuestra hermandad veneramos a la Virgen María como
colaboradora al plan salvador de su Hijo, por eso en nuestras
procesiones la mostramos detrás de nuestro Señor.
Su vida no se entendería sin Jesús. Desde el primer
momento en que Ella dijo “sí” a Dios, su destino siempre
estuvo unido al de Cristo.
No creamos que la vida de la Virgen fue un camino de
rosas, no, yo diría que la mayoría de las veces, no entendía el
discurrir de los acontecimientos.
Se abrían ante Ella muchos interrogantes:
• ¿Por qué Dios se había fijado en Ella, una humilde
muchacha de Nazaret?
•

¿Por qué Dios quería salvar al mundo a costa del
sufrimiento y muerte de su Hijo? Ella no entendía nada,
pero se fiaba de Dios.

Siempre estuvo cerca de Jesús, presente en los hechos
más relevantes de su vida, aceptando, animando, y apoyando a
su Hijo.
La Virgen María aceptó ser la madre de Dios con todo lo
que esto conllevaba, participar activamente en la salvación del
mundo.
Como Madre sufrió en sus carnes los insultos,
humillaciones y azotes que infringían a su hijo y Ella, allí firme
junto a la Cruz, dándole fuerzas con su presencia, con su
mirada para que cumpliera su misión, aunque esta tuviera que
pasar por el calvario y la muerte.
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Jesús, no nos dejó huérfanos y en la cruz, antes de morir,
nos regaló a su Madre, para que fuera:
• Consuelo, en nuestras penas.
• Salud, en nuestras enfermedades.
• Esperanza, en nuestros desánimos.
• Paz, en nuestras relaciones humanas.
• Compañía, en nuestra soledad.
• Caridad, en nuestros egoísmos.
• Inmaculada, ante los aspectos turbios de la vida.
• Merced, en nuestras angustias.
• Alivio, de nuestros Dolores.
Madre, como ya sabes, vengo de una tierra donde el amor
que se te profesa es difícil de entender por su gran magnitud y
entrega.
Madrid no se queda atrás, he visto multitud de muestras
de cariño hacia ti en esta ciudad.
Sea cual sea tu advocación, sea cual sea tu nombre
Madrid te ama y te respeta.
Por eso, Madre mía:
¿Quien no es capaz de salvar su alma cuando te mira
directamente a esos tus ojos doloridos, pero a su vez llenos de
misericordia?
María sabe que no está sola y se siente arropada por sus
hijos. Ella percibe que está en la ciudad que más la quiere.
Su vida , como ya he dicho antes, no fue fácil y estuvo
marcada por el dolor, por eso comprende mejor nuestras vidas
llenas de complejidad y dificultades.
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Ya acabo, no sin antes deciros que un Dulce Nombre
acaricia nuestras almas y da ánimos a nuestra vida. Protege a
nuestros seres queridos y nos acerca a Cristo.
Ahí la tenéis
escucharnos.

expectante

y

siempre

dispuesta

a

En nuestra hermandad, la llamamos Dulce Nombre y su
nombre es como esa calma esperada que sigue a la tempestad
que lo arrasa todo.
• Su nombre es ese faro que se enciende cuando nos
hemos perdidos y no sabemos por dónde tirar.
• Su nombre es el nombre que siempre escuché a mi madre
cuando me tenía en su regazo.
• Su nombre es el camino más corto para llegar a su Hijo.
• Gracias, Madre, por hacerme comprender que dos
ciudades enriquecen más que una.
• Que cuatro hermandades enseñan a amar a Cristo, mejor
que tres.
• Que Dolores y Misericordia, Concepción, Angustias y
Dulce Nombre son los nombres que me llevan hacia Ti.
Queridos hermanos, no lo voy a negar, los Gitanos son
los Gitanos, y eso nunca va a cambiar para mí, pero sería un
hipócrita si no hubiese aprovechado este momento para
decir públicamente lo que significa para mí esta hermandad
de Jesús Nazareno el "Pobre", a la que quiero con toda mi
alma, así como el enorme cariño que siento por las
hermandades madrileñas y las personas que la componen.
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Y ahora sí, ya termino, y como no podía ser de otra
manera, Madre de Dulce Nombre, para Ti, mi último
pensamiento.
Dos palabras en un nombre,

dos estrellas y una luna,
dos caminos en la noche,
iluminan tu hermosura.
Tu belleza me deslumbra
en tu carita de pena,
faro y guía que me alumbra,
de mi vida, centinela.
dos palabras en un nombre,
dos luceros encendidos,
una música entre sones,
acompañan tu camino.
Tu dolor que me desgarra,
mi corazón afligido,
Virgen pura, Virgen santa,
yo también me voy contigo.
Dulce Nombre, es tu Nombre
y me sabe a melodía,
a dulzura y a cariño,
y a perfecta sinfonía,
a consuelo de los niños
a saeta y a poesía.
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Dos palabras en tu nombre,
que te llaman Madre mía,
dos vocablos que componen,
tu tristeza y tu alegría.
Y consuelo de los pobres,
y jardín de fantasía,
yo te quiero con locura
Dulce Nombre de María.
He dicho.

Madrid a 24 de Marzo de 2012
Santa Catalina de Suecia

