Hermandad y Cofradía de Nazarenos de
Nuestro Padre Jesús de la Salud y María Santísima de las Angustias
“Los Gitanos” - Madrid.

Mención MANOS MORENAS 2015
Madrid a diecisiete de octubre de 2015
Buenas noches a todos,
Hoy entregamos la Séptima Mención “Manos Morenas”, premio que intenta reconocer la labor cofrade de
personas o Entidades.
Por primera vez se le otorga a una entidad, en este caso una hermandad con mayúsculas, santo y seña de la
semana santa sevillana, fundada en 1601, por el gremio de Panaderos de la Ciudad Hispalense.
Sin duda una hermandad generosa, solidaria y con grandeza, que se acuerda siempre de todas las dolorosas
del miércoles santo en sus respiraderos.
Recuerdo la primera vez que llegaron a la Parroquia del Carmen visitando templo para la JMJ. Tras de una
charla distendida en este mismo salón dijisteis “el templo perfecto, la puerta ideal para la salida del palio, la
ubicación en la ciudad idónea, la sacristía es más grande que nuestra propia capilla, pero después de oír a Don
Adolfo, no hay que buscar más esta es nuestra casa.”
Se me antoja que hoy es el momento ideal de recordar a esas personas panaderas que os trajeron, Antonio
Mejías, Comisario del JMJ, Emilio Santiago, anterior hermano Mayor, a ti Ildefonso, y en especial al
maravilloso grupo de priostía. Y como no, a todos los hermanos que se acercaron a estar con su Madre Bendita
de Regla.
Dejarme recordar emocionado a los que se fueron, Julio Jiménez eterno prioste de su panadera y al Padre
Ángel al que le acogisteis siempre en sus visita a la Capilla de San Andrés, ¡cuanto le gustaba visitaros!
De la flor del Olivo de vuestro Prendimiento y la espiga de trigo de vuestra Madre de Regla Coronada, los
Gitanos madrileños fuimos prendidos por esa semilla que creció en el Carmen.
Y cómo dijo el poeta Rodríguez Buzón:
De los Cielos resplandor,
lucero de la mañana,
Regla del bendito amor,
Virgen, pura y sevillana,
de San Andrés bella flor.
Esta humilde hermandad madrileña nunca estará lo suficientemente agradecida por vuestra ayuda. Estas
benditas manos estarán con ustedes siempre, Manos Morenas, manos gitanas de estos 550 hermanos.
GRACIAS A TI ILDEFONSO, GRACIAS A TODOS LOS HERMANOS DE LOS PANADEROS, de
corazón, GRACIAS.
Julio Cabrera Romano
Hno. Mayor

