
 Desde aquel pasado I Encuentro de Jóvenes Cofrades, celebrado en Sevilla, 
abril de 2013, donde, prácticamente, la asistencia fue de ámbito provincial, en solo tres 
años, el actual III Encuentro, es ya, de marcado carácter nacional.

Fue el II Encuentro de Cartagena, en 2014, donde el número de jóvenes asistentes se duplicó con 
respecto al anterior de 2013. Se esperan, para esta próxima concentración, a más de 1000 jóvenes 
cofrades que se reunirán en Sevilla, bajo el lema: ´Levantaos, vamos´ (Mt. 26,46)  y que conoce-
rán, de primera mano, las experiencias, los ritos, las tradiciones de las Hermandades asistentes al 
evento y debatirán sobre su presente y su futuro.

En mi Hermandad de “los Gitanos de Madrid”, tenemos la suerte de contar con un Grupo Joven 
muy proactivo que, semanalmente, se reúne en nuestra Casa de la Parroquia del Carmen de Ma-
drid, y preparan, desde hace tiempo, los pormenores para la asistencia a la convocatoria sevillana.
Van con mucha ilusión, con afán de ver, aprender y conocer; pues nuestra Hermandad fue fun-
dada a imagen, semejanza e inspiración de la Real, Ilustre y Fervorosa Hermandad Sacramental, 
Ánimas Benditas y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Salud y María Santísima 
de las Angustias Coronada “Los Gitanos” de Sevilla. 

Nuestra Hermandad de “los Gitanos de Madrid”, claro, tiene su propia identidad, por su ubica-
ción geográfica, por su nómina de hermanos y hermanas madrileños. ¡Nuestra Hermandad, es 
muy madrileña! pero, no exclusivamente por los cuatro costados, porque la inspiración de nues-
tra Cofradía fue, es y será, indiscutiblemente, la Sevillana.

Esta manera de sentir, hace que cada Miércoles Santo, la gente que se acerca a contemplar a nues-
tros Sagrados Titulares, procesionando por las calles del centro de Madrid, saboreen bastante de 
lo que son los Pasos movidos por costaleros, que inoculan el ambiente de la Pasión, a la manera 
tradicional sevillana y de la mayoría de los lugares de Andalucía.

Personalmente, por la suerte de emparentar y tener familiares sevillanos, hermanos de los Gitanos 
de Sevilla, he vivido algunas (siempre son pocas) Madrugás, siempre estuvieron dispuestos, Se-
mana Santa a Semana Santa a explicar los detalles, que me acercaron y enseñaron tales portentos.

Por mi parte, tuve la gran fortuna de “sentir el pellizco”,  de quedar prendado para toda la vida; in-
cluso, celebramos mi boda en San Román, cuando fue sede “gitana”. Y, al contemplar “Aquello” yo 
sentía emoción, percibía pasión ante los pasos, vibraba al oir una marcha, al escuchar una saeta, a 
admirar la lenta cadencia del paso a paso, de Nuestro Padre Jesús de la Salud, de una levantá dedi-
cada, de una revirá...  y gracias a Dios, todavía sigo aprendiendo y disfrutando, viendo en muchas 
ocasiones, como se alcanza el nivel de excelencia en esa maravillosa conjunción, acompasada, con 
armónica parsimonia entre el Paso a costal y la Marcha.

Perdónenme por solo describir la pura estética, eso sí, de estilo “morao nazareno” perdónenme por 
el ensalzamiento del decorado, por el atrevimiento de admirar lo visible, pero, no quiero obviar la 
razón máxima de la Semana Santa, que es: recordar la última semana que Jesús estuvo, con vida 
humana, entre nosotros y, sobre ello, también, reflexionamos en nuestros cultos, esta Hermandad. 

Mis hermanos jóvenes acudirán a Sevilla el próximo 7 de noviembre, al III Encuentro de Jóvenes 
Cofrades, allí, seguro que, contactarán con los Hermanos sevillanos del Santuario del Valle. Mi 
deseo, es que, este encuentro, sirva para crear, aún más, vínculos cercanos. Y aprovechen la opor-
tunidad de conocer aspectos de la historia de la Hermandad sevillana, e inviten, por su parte, a que 
vengan a descubrir a nuestra joven Hermandad y Cofradía “gitana” de Madrid, nacida en 1996.
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