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Allá por 1995 cuando unos cofrades sevillanos y devotos del Señor de la Salud y Santa 

María de las Angustias, deciden fundar una hermandad filial a semejanza de la sevillana 

con los mismos titulares y su misma manera y forma de ser. La providencia nos la te tenía 

preparada.  

¡20 años ya de hermandad!, pese a que todavía somos jóvenes, seguimos siendo sencillos 

y humildes, y sabemos agradecer a todas esas personas y entidades, que con su 

conocimiento, sabiduría y entrega de tiempo, han hecho, hacen y seguramente harán que 

está hermandad siga creciendo. 

No me puedo olvidar de los que han precedido en estas “Manos Morenas”, Emiliano de 

Castro, añorado mayordomo, nuestro queridísimo Cura Paco, de nuestro entrañable D. 

Manuel González Cano, ni de la honradez de nuestro secretario Miguel Izquierdo, de Fray 

Manuel Aparicio, de nuestro párroco Don Adolfo y de nuestra querida Hermandad de los 

Panaderos.  

Hoy recibe esta Mención, nuestra Hermandad Matriz, la Hermandad Sacramental de los 

Gitanos de Sevilla. Hoy es un acto más de agradecimiento, a los que eternamente les 

estamos agradecidos, por tanta y tantas cosas en estos 20 años, dar las gracias a los 3 

Hermanos Mayores, de estos años, a Juan Miguel Ortega Ezpeleta, a Antonio Vargas quien 

quedó prendado por esta hermandad y se hizo hermano y por supuesto a Pepe Moreno, 

con quien nos une una relación maravillosa y a todas sus Juntas de Gobierno, por su 

inestimable apoyo.  

Somos una hermandad que ha crecido en todos los sentidos, somos parte activa y 

referente de la Semana Santa de Madrid y estoy seguro que estáis orgullosos de nosotros 

porque llevamos con orgullo, la herencia de esa semilla que unos gitanos crearon la 

hermandad en 1753.  

Para mi hoy tengo una doble satisfacción, entrego la Mención a mi Hermandad y encima, 

se lo entrego a mi hermano y compadre Miguel Cazorla, amigo desde la infancia y al que 

quiero. 

Miguel, por eso te entrego, estas benditas manos, que servirán de lazos de unión de dos 

hermandades que profesan el mismo amor al Señor de la Salud y a su bendita Madre de 

las Angustias, recibe estas Manos Morenas, estas Manos Gitanas de estos 560 hermanos 

que os recordamos siempre, GRACIAS HERMANDAD DE LOS GITANOS DE SEVILLA, 

GRACIAS. 
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