Real e Ilustre y Primitiva Hermandad Sacramental de la Santísima Trinidad,
Esclavitud de Nuestra Señora del Carmen y
Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Salud
y María Santísima de las Angustias
- Los Gitanos -

AGRADECIMIENTO - MANOS MORENAS 2019
Hoy, como es costumbre en el mes de octubre, nos reunimos en torno a la mesa para
distinguir la labor cofrade de personas, hermandades e instituciones. Manos Morenas
que entregamos hoy a una institución matrimonial.
Nuestra Hermandad es humilde y sumamente agradecida con sus hermanos y
cofrades, que entregan su tiempo, su sabiduría y su conocimiento, para dar mayor
gloria a nuestros titulares el Señor de la Salud y su bendita Madre de las Angustias.
En nuestra undécima Manos Morenas, el jurado ha decidido dárselo a nuestros
hermanos Dña. María José Sallago Bonilla y D. Francisco Aparcero Fernández-Retana.
Contar lo que han hecho ambos por sus hermandades es difícil y largo. Personas
entregadas, dedicadas y siempre dispuestas a todo; aquí en Los Gitanos, desde los
orígenes, no fundadores pero como si lo fuesen. Ambos han pertenecido a diferentes
Juntas de Gobierno, tanto como oficiales como cargos auxiliares. Y qué decir con su
hermandad del Rocío de Pozuelo de Alarcón, que llevaron a ser hermandad filial.
Si Chipiona es conocida en nuestra hermandad, no es por una famosa tonadillera,
sino por la familia Aparcero y familia Sallago.
Esas Manos que María José viste y Paco coloca con arte en su paso y en sus
besamanos, estarán ya siempre con vosotros en casa, en una casa que huele a
incienso, a romero y a potaje. Gracias por estar siempre cerca y dispuestos con
vuestra hermandad y la que nunca os estará lo suficientemente agradecida.
Dejarme acabar con tres vivas a nuestra Madre, ¡Viva La Virgen de las Angustias!,
¡Viva La Virgen del Rocío! y ¡Viva la Virgen de Regla!
GRACIAS MARÍA JOSÉ, GRACIAS PACO, MUCHAS GRACIAS.
Madrid a 19 de octubre de 2019
Julio Cabrera Romano

Hermano Mayor
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