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                                                              LA RODA DE ANDALUCÍA 

                                Jose Antonio Oliva Barrionuevo 



PRESENTACIÓN DEL PREGÓN. 

“El que escucha música siente que su soledad, de repente, se puebla” decía 
el poeta inglés Robert Browning. Tras deleitarnos con esta preciosa marcha 
que tan bien ha interpretado la banda, los poros de nuestra sensibilidad 
están preparados para la emoción gozosa de la exaltación a Dios. 

Reverendo Señor Párroco. 
Excelentísimo Señor Alcalde y corporación municipal de La Roda de 
Andalucía. 
Hermanos Mayores y Juntas de Gobierno. 
Estimado José Antonio. 
Familiares, amigos, vecinos y cofrades, gracias por vuestra asistencia. 

Para los cristianos, la Semana Santa es tiempo de reflexión interior y de 
penitencia, pues al conmemorar la Pasión, Muerte y Resurrección de 
Cristo, nos sentimos más cercanos los unos a los otros y por tanto más 
cercanos a Dios. Nos toca orar junto a nuestros hermanos, como si lo 
hiciésemos junto al Señor en el Huerto de los Olivos, para acompañarle por 
el doloroso camino que termina en la Cruz. 

En esta Semana Santa, mirando a Jesús que lo dio todo por ti, por mí y por 
todos, podemos aprender a amar como Él, a ser generosos, a tener las 
manos abiertas para acoger a los demás, como Jesús en la Cruz; podemos 
aprender de Él a mirar a las personas con esa mirada compasiva como nos 
mira Él. Y podemos disponernos a perdonar y a seguirlo de cerca en 
nuestro caminar de cada día, con nuestra cruz y nuestras esperanzas, con la 
verdad de nuestra vida. 

Al recordar los acontecimientos que vivió Jesucristo, se remueven nuestros 
sentimientos haciendo que veamos la importancia de aumentar nuestra Fe, 
y la devoción por el Hijo de Dios, que murió y resucitó por todos. 

También, en este tiempo santo, fijemos nuestros ojos en Cristo Resucitado, 
que trae nueva Vida a todo cristiano. Es tiempo de alegrarnos porque Cristo 
Resucitado vive y nos llama a vivir su Vida, a comunicarla, a ser luz para 
otros y a confiar que un día estaremos felices con Él. Cristo Resucitado es 
nuestra alegría y nuestro gozo. 

Y es en el pregón que dará paso en días a la Semana Grande, donde se hace 
patente la oración y la reflexión en los misterios de la Pasión y Muerte de 
Jesús.  



Hoy, este privilegio ha recaído en una persona muy capacitada, gracias a la 
cual, con la emoción a flor de piel, y con la gratitud hacia su persona, 
acudo a este atril, para vivir, para sentir la primavera cofrade en la voz y en 
los ojos emocionados de un nuevo exaltador, mi gran amigo; D. José 
Antonio Oliva Barrionuevo. 

José Antonio, nació el día 10 de agosto de 1969, en este gran pueblo que 
nos acoge, dentro de una familia cristiana de convicción donde su padre 
que hoy nos contempla desde un sitio privilegiado en un balcón celestial y 
su madre, lucharon con humildad, tenacidad y sencillez por sacar adelante a 
sus cuatro hijos. 

Desde pequeñito, ha sido penitente de su hermandad, ya fuera el miércoles 
o el viernes Santo. 

Luego pasó a ser costalero de la Mediación y posteriormente de Jesús 
Nazareno, y miembro de la Junta de Gobierno de ambas hermandades 
durante algunos años. 

Persona polifacética y entregada, ha colaborado con sus escritos, 
fotografías y pinturas, con hermandades, entidades, colegio y 
Ayuntamiento, demostrando las dotes artísticas innatas con las que cuenta. 

Unió su vida a una gran mujer, con la que comparte la alegría de sus hijos 
cada día. Iván y Ariadna son la pasión de nuestro pregonero, y esta entrega 
hacia ellos, hoy quieren devolverla ambos con unas palabras que han 
preparado y a la que pondrá voz Ariadna. 

¿Quién mejor que unos hijos para hablar de un padre? Ariadna cuando 
quieras el atril es tuyo. 



Ariadna 

Mi padre es la palabra en todo su contexto, nos ha dado junto a mi madre la 
vida, somos su orgullo y su felicidad, ser padre lo sufre como nadie. 
Él es, nuestra luz y guía, es pura amabilidad, intenta no decir un no por 
respuesta, por eso está aquí hoy. 

Dentro de una semana llegarán las vacaciones y él como cada año, nos 
lleva a su Semana Santa, la que ya, es también nuestra. Vamos a la espera, 
la sed, el calor, el frío, la lluvia, a un inmenso olor a azahar recién brotado 
que anuncia la primavera. Pero sobre todo nos traslada a encontrarnos con 
Jesús de una manera diferente, recordando su Pasión, Muerte y 
Resurrección, Jesús nos reúne para hacernos más familia. 

Nuestro padre, ese hombre que ama profundamente a Jesús y a su madre, a 
su familia, a su pueblo. Hoy nos hará un gran regalo, hoy nos abrirá su 
corazón y por eso hemos querido arroparle en este momento tan especial. 
Te deseo toda la suerte del mundo, gracias papa por tanto amor, te 
queremos. 

¿Qué más decir…? 

Este es nuestro pregonero, cercano y diáfano, amigo de sus amigos, 
fraterno y solidario, cristiano por la gracia de Dios. 

Así es él, el hijo que todos debiéramos ser, el hermano atento, el marido 
fiel, el amigo incondicional, el padre amoroso… 

Es llegada la hora que La Roda se vista de Nazarena, porte su cirio, rece en 
silencio y preste todos sus sentidos a la Fe. 

Es llegada la hora de que la voz de un nuevo pregonero se alce firme a los 
aires únicos de esta gran tierra. 

Sabemos que lo vas a hacer muy bien, porque sabemos que lo harás con el 
corazón y el corazón siempre habla al corazón.  

No tengo ningún tipo de duda que nos has preparado un pregón a la altura 
de tu persona, lleno de contenidos de Fe y mensajes llenos de amor a Dios. 



No tengas miedo amigo, que tu pueblo te escucha. 

Respira hondo, besa la mano de tu Virgen de la Esperanza y pon tus ojos 
brillosos en los de tu Jesús Nazareno. 

Pregona a la Roda y a su Semana Mayor. 
  

Señoras y señores, tengo el gran placer de presentarles a D. José Antonio 
Oliva Barrionuevo, pregonero de la Semana Santa de La Roda de 
Andalucía 2018. 

José Antonio, la palabra es tuya. 

Gracias.



JOSE ANTONIO OLIVA BARRIONUEVO 
MUY ANTIGUA HERMANDAD Y COFRADÍA DE 

NUESTRO PADRE JESVS NAZARENO Y NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA 

 

JESÚS NAZARENO 
                              

                            PREGÓN     DE     LA    SEMANA SANTA            2018 

                             A la memoria de mi padre.    
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                                                      I   IESVS 

                                       A solas contigo Señor, 

                                       Señor de la Cruz, Señor del madero. 

                                       A solas contigo Jesús Nazareno. 

                                       No sé lo que he sido en otra vida, 

                                       para hoy encontrarme junto a ti. 

                                       Tal vez fui el agua que alivió tu herida, 

                                       para que seas Tú, quien me vengas a redimir. 

                                        ¿Dime si me sentí seda, caricia en la mejilla, 

                                        o espina que se clavó en ti?. 

                                        Quizás solo un alma vacía, 

                                        que hoy llenas de Dios, enseñándome a vivir. 

                                        Dame la calma y la quietud 

                                        para encontrar la palabra escrita, 

                                        Nazareno  Jesús, 

                                        en el inmenso amor que es tu virtud. 

                                        Lo deseé soñar, no logro entender. 

                                        ¿Qué hice?. 

                                        Para poderte merecer. 

                                        Dame la Cruz, Cristo dame la luz. 
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                                        No quiero la recompensa en Cielo, 

                                        ni la Paz amarga del consuelo. 

                                        Deseo sentirme reo del miedo, 

                                        ser en tu desgarro hielo. 

                                        Solo así podre alcanzar, 

                                        imaginar tanto dolor. 

                                        Para que hoy ante ti, 

                                        podamos mirarnos los dos. 

                                        Pude ser galileo y verte orar, 

                                        Pedro, Santiago o Tomás. 

                                        O según Marcos y Lucas, 

                                        el más aclamado, Barrabás. 

                                          

                                        Quizás fui la lanzada en la batida, 

                                         y a tu costado atravesé sin compasión. 

                                        O tal vez la sal de tus labios, 

                                        cuando la sed nublaba la razón. 

                                        Señor, déjame creer que fuiste Tú, 

                                        quién me eligió para este menester. 

                                        ¿Qué debo ser, ungüento de miel, 

                                        o rama de hisopo que aliviana la híel?.  
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                                        Siento el frío acero de la espada, 

                                        en la profecía de Simeón. 

                                        ¡Solo de pensar en María!. 

                                        Traspasó su alma y mi corazón. 

                                        No sé si fui Clámide púrpura, 

                                        que tu cuerpo cubrió. 

                                        Tal vez esa vara de abedul, 

                                        quién alguien sesgó, 

                                        y con ella a modo de burla, 

                                        Rey de los judíos te proclamó. 

                                        Jesús álzate cual Santo Grial, 

                                        y a tu caída mis manos tomar.  

                                        Quiero y puedo enfrentar, 

                                        la conspiración de Caifás. 

                                        Desnudar a Judas su beso, 

                                        el que te ha de entregar. 

                                        Romper el castigo del flagelo. 

                                        Ser eclipse total, 

                                        Sol, Luna y Estrella, 

                                        antes de tu expiración. 

                                        Jesús. 

                                        Hoy quiero tu bendición. 
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                                             II     A LOS PRESENTES 

Con Tu venia Nazareno. 

Señor Cura Párroco de Santa Ana, representante de la Santa Madre Iglesia. 

Excelentísimo Señor Alcalde de La Roda de Andalucía. 

Representantes de las instituciones y cargos políticos. 

Hermanos Mayores. 

Hermandad de Nuestra Patrona La Virgen de los Llanos. 

Hermandad Ferroviaria del Cristo del Perdón y María Santísima de La Media-
ción 

Real y Fervorosa Hermandad del Santo Entierro de Cristo y María Santísima 
de Los Dolores Coronada. 

Muy Antigua Hermandad y Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nues-
tra Señora de La Esperanza. 

Hombres y mujeres en Caridad y Fé cristiana. 

Amigos 

Pueblo de La Roda. Pueblo del Señor. 
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                                     III  A MI PRESENTADORA 

   

Elegí que estuvieses aquí presentándome; elegí vuestra persona, con el mayor de 
los tinos. Se que en un arrebato de tu gentileza, te prestaste en un hipotético 
momento de un Pregón de ensueño. 

Elegí al Señor y a María; a la que tú siendo aún pequeña, le declaraste el amor 
más tierno, el amor más dulce y con más desconsuelo que aquí en La Roda, es 
el dolor. 

¿Cómo alguien sin ser de esta tierra?, me pregunto. 

Se entrega sin condiciones a sus amores primerizos; su Virgen, su marido, sus 
hijos, su Semana Santa.  

Tan cerca y tan lejos de su amada Córdoba, bella y mora como ninguna. 

Sola; con apenas algunas primaveras en tu espejo, una maleta llena de pañuelos 
y las sábanas limpias de ilusión. Dejando una familia; una madre mirando las 
horas del reloj, enhebrando el hilo con la humedad de las lágrimas, pensando 
que pronto su hija marchó.  

Quedará esa pequeña fuente; el ruido del agua correr, ya no se escuchará su 
risa, esa risa de niña a mujer. 

Aún se adivinan tus pisadas en ese pequeño jardín; allá en la vieja muralla, don-
de tus juegos siempre fueron la responsabilidad. Llegaste para sembrar todo lo 
que dejabas atrás. 

Con que pocos mimbres te has encontrado; para hacerme este cesto lleno de 
elogios, pétalos sonrojos de tu exquisito encanto. 

La amistad y la fidelidad van cogidas de la mano. 

Nadie mejor que tú. Nuestras vidas siempre estarán marcadas por este día. Mu-
jer y Madre con mayúsculas, recojo de tus manos el agua bendita con el que te 
santiguas. 

Gracias Sandra. 

   

PREGÓN DE LA SEMANA SANTA 2018	 	 "6



                                                    IV ARIADNA  

Este agua bendita que en el día de su Santo, bautizó a mi pequeña y voluntario-
sa heroína que es mi hija. 

En mis dudas; en las tinieblas ante la petición de mi Hermandad de ser la per-
sona elegida, para representar y presentar este magno acontecimiento; en el que 
siempre hay una línea imaginaria a la que te enfrentas, vertical cual acantilado, 
donde no sabes por donde empezar, por intentar escalar sus paredes, o por tirar-
te desde arriba. 

Ella, con sobriedad y sin duda alguna, se me acercó. 

- No pasa nada papá, yo te presento.  

Aún no había cumplido once años; y como en todo, lo afrontó con una lección 
de valores, un reto que empequeñeció, dándole el sentido que debe tener. Frente 
al día a día al abrir la puerta, nunca sabemos que nos deparará un nuevo ama-
necer. 

Le quité una responsabilidad de tal calibre; y le hice entrar en razón, su sitio es-
taba tras un antifaz morado, el que se había ganado, en sus once estaciones de 
penitencia; desde que estaba en el carrito siendo bebe, hasta la penúltima vez de 
monaguillo, ante la inminente toma del Cuerpo del Señor.  

En su Primera Comunión. 

¡Qué lejos queda!.  

Su cara descubierta; y su pelo enredado en mis dedos, recogido con un lazo mo-
rado; aquel cesto de caramelos y estampas de María, llenos de Esperanza y del 
Señor que esta siempre presente en su desvelo. 
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                                    Dame una estampa pequeño penitente, 

                                    dámela de María. 

                                    Debo pedirle más que un ruego, 

                                    una profecía. 

                                    Puedo mantener la Esperanza 

                                     que con dolor y valía. 

                                     No entren en sus sueños, 

                                     ira ni miedo que sin ti tendría. 

                                     Protégela de los seres de esta tierra, 

                                     atroces sin alma. 

                                     Los que tienen corazón de piedra, 

                                     y una serpiente en la palma. 

                                      

                                     Dame penitente una estampa, 

                                     para besarla. 

                                     Dámela de María. 

                                     La Virgen de La Esperanza. 

Ariadna; nombre que elegí antes de que naciera. 

En la mitología griega, muy Santa. 

Libera a su amado en el laberinto del minotauro con una madeja de hilo. 

¡Gracias por liberar mis miedos!.  

Te quiero. 
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                                              V EXÉGESIS 

Yo no soy el que viene a hablaros de lo obvio y lo escrito; no soy el quinto Evan-
gelio, no tengo potestad y si el silencio, no poseo recursos de un seminarista, 
quién recibió el llamado del Dios eterno, no tengo la inquietud y si el desvelo, 
más arrojo que funde el hielo. Soy quién por designio debo anunciar la mayor 
manifestación de amor; para celebrar la Pasión, Muerte y Resurrección de 
Nuestro Señor Jesucristo. 

La exégesis en un paso de madera; tallado y cubierto con escamas de pan de 
oro, de ese pez de vida que recoge el pescador; paseado por el foro de mi pue-
blo, al que no alcanzo a reconocer; alimentado por el desaliento, la desidia y la 
falta de Fe, pero que en Semana Santa se arrodilla, ante el paso de La Virgen 
que con mantilla llora por Él.  

Cristo abatido; Cristo reo, Cristo portando la Cruz junto a Simón el Cirineo; 
caminando su Redención esa Túnica Sagrada, inconsútil y sorteada. 

Cristo Crucificado; en el árbol inerte que derrama sangre, donde antes surcaba 
la sabía hecha vida. 

Cristo Yacente; Santo Entierro, muerte velada en urna de cristal cerrada, blanca 
Sábana Santa, mortaja pausada en su lánguido cuerpo. 

Y junto a Él; María, siempre María. 

María en Esperanza; Madre en amor, cree en la salvación y en volver a ver al 
Hijo, hecho Dios. Madre que acompaña el camino del Calvario. 

María en Mediación; Madre que intercede por nosotros, queda a sus pies en la 
Cruz, plegaria y ruego. ¡Y de azul!, el cielo. 

María en Dolor; Virgen de Los Dolores, resignada a la muerte del Hijo que de 
su vientre nació, así quizo el Dios Padre de Inmaculada Concepción. 
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                                           Apocada la cuaresma, 

                                           se atisba la Pascua. 

                                           Solo faltan siete días, 

                                           y se crea la nostalgia. 

                                           Sentimos inmensa tristeza, 

                                           acaba la semana más Santa. 

                                           Todo comienza a ser fin, 

                                           se acelera la añoranza. 

                                           Ya se escucha el Silencio, 

                                           un martinete en la garganta. 

                                           Que anegado el juicio, 

                                           ningún Pilatos se levanta. 

                                           Treinta monedas no son nada, 

                                            Iscariote  sin bonanza. 

                                            Una canastilla dorada, 

                                            Sindone de la alianza. 

                                            Y la Virgen del pañuelo 

                                            que camina sin consuelo. 

                                             La luz no le falta, 

                                             con ese niño pertiguero. 

                                              Aún humean los pabilos, 

                                              del Miércoles de Ceniza. 

                                              Y ya se recogen con celos, 

                                              los faroles de guardabrisas 
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                                               No se si entran o si salen, 

                                               de plata cuatro ciriales. 

                                               A la Luz de la cera, 

                                               brilla ese broche. 

                                               Eres Tú; María, 

                                               quien cierra la noche. 
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                                            VI   EL AMOR 

El sentimiento hecho palabra. 

- ¿No es por lo que nos creó Dios?. 

El Infinito amor que nos regala; el amor que duele, el amor de madre, el de los 
hijos.  

El amor del desconsuelo, en la tragedia. ¿No es por eso que lloramos la 
pérdida?. 

El amor cuando se convierte en desamor.  

El primer amor; el amor de los demás, el nuestro.  

Y el más importante… 

El amor de Dios; ese que amamos por encima de todas las cosas, el que nos ex-
plica el sentido, quien es Dios. 

Hoy estamos aquí por amor; por amor a nuestro pueblo, a nuestra Semana San-
ta, a Cristo.  Hecho vida en el altar; o hecho Pasión, esperando castigo y muer-
te; abrazado, crucificado, o descendido ya en el Santo Sepulcro. 

                                     

                                    “ ¡Yo estoy aquí por amor!” 

Amo esa Cruz de Guía y sus faroles.  

Ese primer tramo de niños penitentes,  

las insignias, los ausentes.  

Tus iniciales bordadas,  

y el paño que seca su cara. 

Amo Santa Ana, las paredes encaladas,  

torre que se alza al Cielo de miradas. 

Anhelo un Domingo de Palmas, alabanza de Ramos,  

no hay borriquilla que trote sin el Dios de los cristianos. 

Adoro los zapatos nuevos que me llevan en volandas,  

cuando suena el amor de Dios. 

¡Madre mía!. Se me abren las entrañas. 
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Deseo el olor a cera apagada, a claveles cortados,  

al romero verde de la sierresilla Lucas.   

 Amor hecho fragancia, verso de la lluvia. 

¡Incienso en las campanas!. 

Quiero al querubín que duerme al acuno de una nana, 

lo despertó el llamador al toque de diana. 

Que la belleza de la rosa hecha flor, 

sólo la ciega el dorado canasto en esplendor. 

Amo la ropa del penitente; el viento en una capa,  

un antifaz con dos ventanas de misterio. 

!Y el luto, cuando es negro¡. 

Plegaria descalza de unos pies en ruego. 

Quiero la soledad del Hermano en Cruz, 

un camino cautivo de cadenas. 

Calvario del que no alcanza a ver la luz, 

riqueza para calmar las penas. 

Deseo un miedo sin nubes, 

y la noche sin brisa. 

Una luna sin frío y un tiempo sin prisa. 

Amor cincelado, tres potencias en dibujo. 

Tu rostro iluminado, un quiero sin repujo. 
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Amo a esos monaguillos; pirómanos sin remedio  

que han de abandonar la inocencia para ser cortejo. 

Los remates de ese techo;  

ya sean campanillas o pérgolas del despecho.  

Unas bellotas doradas; y esa malla abrazada, al bordao, en su encuentro. 

Unas hojas de acanto;  

la pureza de la flor de lis, plata rematada en marfil. 

Ánforas tan puras de blanco, zapatillas racheo de esparto. 

Asomadas mil azucenas, claveles y nardos,   

agua de Rocío en sus pétalos llorando. 

Quiero Candelaria que se levanta sin quebranto;  

son tan iguales sus medidas, 

como el trigo en el campo. 

Manto verde de Esperanza,  

brote de la tierra en primavera.  

¿O no es acaso, lo que se tiene en la impaciente espera?.   

Amo esa saya de caramelo,  

refugio bajo el terciopelo.  

Y una daga que parte el pecho, 

símbolo del dolor que le han hecho. 

Presiento el golpe del Pertiguero. 

Dalmáticas que exclaman ¡Amor!. 

Barroco cirial de alpaca, 

preludio del silencio, anuncio del Señor. 
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                                    ¿No es acaso amor lo que siento, 

                                     o eres Tú que habitas mi cuerpo?. 

                                    Al ver tus labios derramado aliento, 

                                    sólo quiero que se detenga el tiempo. 

                                     ¿No es el amor Señor; de María 

                                     lo que enjuga el llanto, 

                                     o es que solo quería 

                                     que te refugiases en su manto?. 

                                        

                                     ¿No es amor la Cruz que te ata cual lazo? 

                                      Cuando caen con Sigilo Sacramental, 

                                      gotas de lluvia hora vendaval.  

                                      Miras al cielo buscando el verbo alivio; 

                                      y solo encuentras el abrazo, del eterno sacrifico. 

                                      Sí; ¡Eres Tú, el Hijo de Dios!. 

                                      Amor hecho Pasión. 

                                      Quien por coraza solo llevas la mirada, 

                                      y en el suspiro de la boca te anida el corazón. 

                                      Sin duda la luz de la Tierra amada. 

                                      ¡Eres Tú, mi Señor Jesús!. 

                                      El Amor. 
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                                       VII      ICHTHYS 

17 de Agosto de 2017; como si de un diario se tratase, quizo el destino que des-
pués de escribir sobre el amor, tendría que hablaros hoy, de algo que no entraba 
en los cánones trazados para este mi pregón. 

Las noticias se hacían eco de un nuevo atentado terrorista; en la ciudad de Bar-
celona, a la que tres días después tendría que ir. Atravesé el desierto de las pala-
bras. Tras el regreso y terminado el periodo de reflexión; me senté a esperar que 
mi pluma escribiese sin la tinta roja de la sangre derramada. 

Quizás estemos sufriendo una involución. Veinte siglos han pasado y seguimos 
igual. Matando en nombre de no se que sin razón; en la hoguera de las vanida-
des que es este mundo. 

Volvemos a estar señalados con una piedra caliza en nuestras puertas; con el 
símbolo de un pez. El acróstico del que debemos coger las letras iniciales que 
forman la palabra griega (Ichthys), pez. “Iesous Christos Theou Yios Soter”.I.E. 
Jesús Cristo Hijo de Dios Salvador. 

¿Volvemos a estar perseguidos?. 

¿Qué estamos haciendo mal?. 

¿Qué hemos hecho siendo cristianos?. Hoy recogemos vientos. 

¿Será que sembramos tempestad?. 

De nuevo aparece el terror vivido en Sevilla junto a mi familia. 
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                                             “Madrugada” 

Intenté acercarme, solo te buscaba. 

Entre en las calles, la gente ante tu imagen se agolpaba. 

¿Acaso fuiste Tú; 

quien como a mercaderes nos echaste, 

o es que profanamos el Templo 

que en un Misterio levantaste?. 

Serpentea la ira y la maldad en el asfalto. 

La noche de las dos Esperanzas, 

viene cargada de espanto. 

Encontré el Silencio en la tensa espera, 

de leer condena a firme Sentencia. 

¿Dime quién tu espalda flagela?. 

La luz se hace en la noche Presentación, 

pronto el Calvario quedará como único legado de salvación. 

Jesús danos Salud,  

Tú que no entiendes de razas cargando la Cruz. 

Quítanos la Angustia de llevar este peso, antes virtud. 

Gran Poder protege junto a María Santísima esa efímera puerta; 

cuando alguien marque con un dibujo dos arcos cruzados, 

el símbolo del pez. ¡Yo soy Cristiano!. 

“Elevemos nuestras oraciones; por ese pequeño pez que nos ha roto el corazón, 
por todos los niños inocentes, por su madre, por Gabriel”  

                                     

PREGÓN DE LA SEMANA SANTA 2018	 	 "17



                                         VIII    ESPERANZA 

Apenas contaba no más de siete años, cuando vivía en la calle de “Las 
Escuelas”. 

 Aquellas porterías ficticias que formaban cuatro piedras; cuando el paso del 
tiempo era tan lento que podíamos jugar a fútbol un partido de un día. 

¡Tal vez fue ese balón que no encontró la red!. Y allí junto a la antigua Peña Fe-
rroviaria, me hizo ir a buscarla. 

Un extraño pero exquisito olor salía de aquella improvisada Capilla; una lata 
recortada, ardiendo unos trozos de carbón. Incienso sin repujo ni plata, forjado 
con el corazón. Era tan profundo el aroma, anunciaba tantas cosas. La curiosi-
dad aliada con el destino hicieron lo demás. 

Allí estabas Tú; no podía apartar la mirada, y en el trasiego apurado de las per-
sonas afanadas, no hice caso al oido de que la puerta se cerraba. 

La primera vez que te vi; ya eras humilde y Madre, mientras yo parpadeaba un 
golpe seco tu rostro veló. No fue nuestro encuentro el más soñado; ni el más 
hermoso, pero esa noche a mis sueños te lleve. 

Esa cuaresma cuando llover era tan normal como la primavera. La pertinaz e 
incansable lluvia no dejaba tregua alguna; cuando un paraguas solo era el apoyo 
del cura o del médico; corrí ante ti esperando que me eligiesen estar, entre los 
aspirantes nuevos. 

¡Estaba tan mojado!. 

-Vas a empezar limpiando el suelo, levantando cera. Luego si eres fino, podrás 
poner velas. Que el más delgado tendrá el privilegio de estar a la diestra. 

 Delante de los candelabros con su ojo de francotirador, marcaba la correcta in-
clinación. 

Por suerte era tal mi flaqueza que la ropa aguantaba los huesos. 

Entonces pude mirarte tan de cerca; ver tus ojos y tu pena. ¿Por qué llorabas 
siendo tan bella?. 
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- ¡Despierta muchacho!. Soy Manuel, aquí se me trata de usted. 

- Ten cuidado cerca del pollero junto a la peana. Que bajo el manto están los 
calzos de madera, y el hilo del pabilo.  

- ¡Espabila que lo tienes a la vera!. 

¡Un día alineando velas, y te sentías Comandante del Aire en la Tierra!. 

Y de la Tierra; la mar, la espera. 

                                    ¡Soy tu comandante, Madre Esperanza!. 

                                     No te acuerdas que tan cerca estabas. 

                                     Fui yo quien navegue antes en lontananza, 

                                     ahora entre los cirios como espadas. 

                                     Más no deje que rozara, 

                                     ni uno solo el candil de tu mirada. 

                                     ¡Soy tu comandante, Madre Esperanza!. 

                                     Mi inocencia no impidió tu llamada. 

                                     No habrá mar que ola desate, 

                                     y en la orilla de tu corona dorada, 

                                     cercano el encuentro yo a ti me até. 

                                     ¡Madre Esperanza!. ¿Soy yo tu comandante?. 

                                     Han llegado flores tan blancas y puras, 

                                     como el alma de tu tripulante. 

                                     Adorna con Pasión, espinas en las rosas, 

                                     y un puñal al corazón, que se clave cual diamante. 
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                                      Ánforas barcos de emigrantes. 

                                      Solo la Esperanza en el viraje. 

                                      Creyendo ser vino del mundo hilarante, 

                                      presas del mar que ruge a barlovento. 

                                      Mueren los fieles penitentes, 

                                      ante las hieles del dominante viento. 

                                       ¡Esperanza!. ¿Soy yo tu comandante?. 

                                       Soy náufrago cuando no te veo. 

                                       ¡Madre!. Es que bajo tu palio, 

                                       me siento el sitio de mi recreo. 

                                       Dando un salto en el tiempo; 

                                       Virgen de La Esperanza, te llevé de costalero; 

                                        fue el cincuenta aniversario de tu venida, 

                                        y parece que llevaras aquí toda la vida. 

                                                

                                                 ¡Esperanza!. 

                                                  Eres verdad. 

                                                  Eres lienzo. 

                                                  Azucena fina. 

                                                  Blanca rosa sin espina. 

                                                  Llanto y el agua marina. 

                                                  Eres verde. 

                                                  Eres oro. 

                                                  Plata que ilumina. 

                                                  Cinco esmeraldas. 

                                                  La llaga sin herida. 

                                                  Ese broche con derroche. 
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                                                  Ancla de mi vida. 

                                                  El corazón. 

                                                  La belleza. 

                                                  Y a tus ojos, 

                                                  Magdalena que te reza. 

                                                  Corona en la luna. 

                                                  Acuno de una bambalina. 

                                                  Bordado, Malla y Salla. 

                                                  Eres Manto. 

                                                  Sol que brilla. 

                                                  Rocío de la mañana. 

                                                  La nana mecida. 

                                                  Un velo. 

                                                  Una daga. 

                                                  La orquídea. 

                                                  De la noche el día. 

                                                  Eres María. 

                                                  Madre, llanto y poesía. 

                                                  Palpito, amor en la garganta. 

                                                  Agua pura cristalina. 

                                                  Desvelo y coraza. 

                                                  Eres. 

                                                  Mi Virgen de La Esperanza. 

Para ti Socorro que no la encontraste pero si la tuviste. 

¡Aún brilla tu luz, en el Silencio de Judas Tadeo!. 
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Tal vez fue esa víspera; cuando ir de la Calle Primavera, “la de los empleados”, 
hasta la Iglesia, pasando por Calle Real, era cruzar la frontera. Armados con un 
martillo; unos clavos y tenazas, prestos a tu encuentro en Santa Ana. 

Apenas se divisaba el esqueleto de una parihuela en el centro de la nave, más 
parecía un naufragio que el Reino de los Cielos. 

Estabas en el camarín a ras de suelo. 

Era el mismo hombre; Don Manuel del Pozo, eterno prioste. Terminaba de anu-
dar la cintura sobre las manos ya atadas, ajustó una corona de espinas, y retiró 
el pelo de la cara. 

Quedó el rostro al descubierto. 

La primera vez que te vi. ¡Eras Tú!.  

Ya nada volvería a ser igual; entendí las lágrimas de María, empezó mi sueño. 
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                           IX  EN SOLEDAD A LOS PIES DE CRISTO 

El pasado es historia, el futuro es misterio, y solo queda el hoy que es un regalo. 

Este regalo es el árbol de la fruta madura que recogemos; la sabia que el hom-
bre corto en pecado, petrificando hasta la Exaltación, para el resto de la vida en 
forma de Cruz. Es el lugar donde expirará el Redentor, donde se consumará el 
sacrificio del Hijo de Dios. 

Y a sus pies Maria; Mediación de este mi pueblo cristiano, que llora y clama 
Perdón. 

Aquí el Perdón es eterno; es ese camino hecho de vías de acero y madera. Que 
no tiene estación ni fin, el Perdón es bondad, es igualdad y es amor. 

Aquí hay Perdón para todos. 

Cristianos, fariseos, romanos, laicos, ricos, los pobres en alma y ladrones de vi-
das. 

Aquí hay Perdón sobre todo para quienes se acercan a Dios, en arrepentimiento. 
Dispuestos a pagar su culpa. 

Aquí además de Perdón, esta su Cristo y la Virgen en Mediación. 

Apenas pasaba diecisiete solsticios de verano. Regresé a recoger aquel balón de 
mi niñez, que no encontró red que lo parase. Otra vez en la misma calle; de 
nuevo La Peña Ferroviaria, pero allí ahora habitaba la Hermandad de María en 
Mediación. Esta vez sin Esperanza, su hijo ya estaba clavado en la Cruz en su 
última exhalación. 

Necesitaban costaleros y yo necesita de Ella. Era la estrategia que conté en mi 
casa, ante la llamada a filas. Presto al inminente sorteo con destino militar. Solo 
le pedí que no fuese en la Marina; había pocas posibilidades, y me las diste, me 
tocó. 

Tal vez me enviaste allí para aprender a rezar; porque no creo que fuese por mis 
aptitudes en el agua. No había noche que no rezara o cantase la “Salve Marine-
ra” y la “Oración” 
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                                                “Tú que dispones 

                                                 de viento y mar, 

                                                 haces la calma, 

                                                 la tempestad. 

                                                 Ten de nosotros Señor, 

                                                 piedad, 

                                                 piedad, Señor. 

                                                 Señor, piedad”. 

    “Mediadora” 

Cinco años en tus trabajaderas, 

creyendo que eras mía. 

Yo no te veía ferroviaria, 

aunque un tren te trajera. 

Ni el humo del incienso, 

al del mercancías pareciera. 

No te entendía revisor del vagón de mis tristezas, 

ni guardabarreras en mis sueños frustrados de impurezas. 

Yo te encontraba marinera, 

y el azul de tu manto me lo decía. 

Más huele a mar tu candelería, 

que no al tren varado en la vía. 

Tu palio eran las estrellas del Cielo, 

no cabía varal que aguantase el miedo. 

Déjame bajar en esta Estación, 

con la Virgen que llevo dentro. 

La Virgen de La Mediación. 
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No vi a nadie quererte como lo hizo aquel hombre. Que pronto te lo llevaste, 

quedará su juventud y mi amistad. 

Esta va por ti, Manuel Prados que estás junto a Ella. 

Cuando los recuerdos se desvanecen; todo queda a la deriva, bañado por un 
nido de óxido.  

El Jefe de Estación, ha dejado ausente en el perchero, la gorra con gala roja y un 
pequeño banderín.  

¡Hace tanto tiempo que no retrasa al tren!.  

No hay pasajeros a quienes bendecir. Los jóvenes que antes acercaban a Cristo, 
ahora pasean por una vía verde. El progreso ha dejado un reloj contando pája-
ros.  

Quienes se confesaban amor; en el último banco del anden, no saben si están en 
el escenario de una novela romántica, o devastado por la guerra.  

Solo la primavera les espera, se anuncia escrita en una placa. 

A esta Hermandad Ferroviaria que es escuela; le debo dar las gracias eterna-
mente, pude encontrarme. Los años de formación, hermano y costalero; dieron 
pausa y paso a poder llegar a mi destino, mi Muy Antigua Hermandad y Cofra-
día de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de La Esperanza. A la 
que siempre le profese mi devoción, en estación de penitencia, ante mi Señor 
Jesús. 

Esta escuela de jóvenes que llegan por primera vez; para formarse como en 
aquella primera “Misión”, de la que el barrio y los trabajadores del tren, funda-
ran Hermandad. En sus convicciones religiosas, para poder tener un lugar don-
de afincar su Fe y Amor a Cristo. 

La Roda debe ser ese tren que no ha de parar ante la adversidad y el designio; 
debe adaptar a sus titulares al sitio que les corresponde, ya sea bajo un palio, o a 
sus pies. ¡Quizás deje de sentirse tan solo en el escarnio! 
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                                         “Cristo del Perdón” 

                                         Desamparo y Abandono, 

                                         Cristo sin retorno. 

                                         ¿Cómo puedes dar Perdón?. 

                                         Si la lanza del longino, 

                                         te atraviesa el corazón  

                                          Humildad y Paciencia. 

                                          Cristo con sentencia. 

                                          ¿Cómo puedes dar Perdón?. 

                                          Si la fuerza no te acompaña, 

                                          en la última expiración. 

                                           

                                            Amor y Caridad. 

                                            Cristo no hay piedad. 

                                           ¿Cómo puedes dar Perdón? 

                                            Si la serpiente te embelesa, 

                                            cuando pierdes la razón. 

                                            Ferroviario y del Perdón; Cristo del madero 

                                            Que la gubia que te talló, llora en desconsuelo, 

                                            porque eres Tú, 

                                            el Cristo que yo más quiero. 
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Dime Señor tus ultimas Siete Palabras, ante este soberano día, de cal blanca. 

Afligida Tú, Mediadora María, Virgen de Gracia. 

“Jueves Santo de Perdón” 

Retablo de caoba el Señor en la Cruz,  

apogeo de la muerte con frenesí. 

Contigo llega la Luz, 

en los cirios atrapados de color carmesí. 

Anuncias la hora Nona; la muerte el destino, 

se abre un Cielo entre nubes dormido. 

Tú; Oración del Oficio Divino, 

 ya eres el Pan y el Vino. 

¡Cristo, ya no hay más castigo! 

Iris púrpura preso de amor. 

Se me apaga el latido al verte, 

con el beso abierto de tu candor. 

Despojo de la vida; vida despojo de la muerte,  

hermosura despojo del tiempo. 

Santo Advenimiento. 

Cristo del Perdón, 

danos Tu cuerpo, Tu bendición. 

   

PREGÓN DE LA SEMANA SANTA 2018	 	 "27



                                         X MATER DOLOROSA 

                

                                   Llegas como aguacero a la Sed 

                                              Bendita Amargura 

                                              Dolorosa Sublime 

                                                Virgen,  Merced 

                                                  Regina Coeli   

                                                    Ave María  

                                                Rezo de Pascua 

                                              

                                               

                                            

Fue Castillo Lastrucci quién hizo el dolor más bello. 

No se entiende la Pasión sin María. 

Una Madre es la prolongación del sufrimiento en desconsuelo.  

Es lo que queda cuando el cuerpo inerte del Hijo enfría sus labios, 

cuando se apaga la luz de la vida. 

Es piel que siente desgarro en las manos,  

es el dolor de los clavos. 

Es vuelo de golondrinas, es beso en la herida, 

sangre que mana de la corona de espinas. 

Es el tiempo en el descendimiento de Dios.  

Es camino pedregoso al Sepulcro, es el refugio del amor. 

Una madre es quien teje con sus lágrimas la seda del sudario, 

 cubriendo el rostro que no ha de ver nunca más en la Tierra.  

Es la muerte en vida. 
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                                                        “Lucía” 

                                          Lucía en tu pelo la flor del jazmín, 

                                          y en tu mejilla azucena flor de lis. 

                                          Lucía en tu piel de cera una lágrima, 

                                          que brillaba como ninguna y se clavó en ti. 

                                           Lucía mil estrellas bordadas con pureza, 

                                           mas el cielo se torno negro de tristeza. 

                                           Lucía en tu manto la belleza, 

                                           inocente mantilla blanca que te reza. 

                                         

                                           Lucía tu corona luz que cegaba la mirada, 

                                           mas esa noche. ¡Madre mía!. ¿Dónde estabas?. 

                                           Lucía a la derecha junto a la saya, 

                                           esa niña de la Virgen, a la que tanto amaba. 

                                            

                                           Ya no Lucía campanillas en la primera levantá, 

                                           se quedaron mudas en afonía de tanto llorar. 

                                           Ya no Lucía luz temblorosa en la cera lánguida y fría, 

                                           mas el viento en ira las apagó, preso de la melancolía. 

                                           Im Memoriam Lucía. 

¡Tiene que ser tan grande el Reino de Los Cielos!. Para no buscar explicación, 
solo sosiego. 

Madre acoge en tu seno, a todos los que hoy nos acompañan desde el recuerdo. 

Después de esta arriá. Se me rompe el alma. 
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                                               GLORIA 

Un roce metálico de campanillas. La gravedad fija a Tierra el peso de ciento 
cincuenta y ocho estrellas. 

¡Pertiguero!. Manda a tus acólitos de alba pura, como el pan blanco del Padre 
Nuestro. Que icen sus mástiles de plata, den luz al luto negro. 

                                                  ¡Gloria!                                                     

Huele a Gloria, la flor entre las tinieblas cuando arden “Los Tres Reyes” 

Eres rosa de vainilla, fumata del aroma de Sevilla. 

Sostiene la Gloria, baquetón los faldones. 

La celosía dorada que entroniza a la Virgen de Los Dolores. 

Suena a Gloria el oboe. !Carmen de Salteras¡. 

Dolorosa de pie junto a la Cruz. 

Tu conoces nuestras penas, 

penas de un pueblo que sufre. 

Tu conoces nuestras penas, 

penas de un pueblo que sufre… 

Te alejas a los sones de “La Madrugá”. Cimbrean los candelabros de cola; tuli-
pas que atrapan la luz, ya está hecha la sangre vino, en la copa acrisolada del 
Cáliz. 

Pasando tu Casa Hermandad; saldrán a tu encuentro las sillas con ruedas y bas-
tones de madera, las personas que te han visto más primaveras. Ese olor a la es-
piga molida y tiernas magdalenas; calle Horno y después Matas, una nube tur-
bia ensombrece la tarde. ¡No te asustes penitente!. Es que a la Cruz de Los Caí-
dos, ha llegado el Cristo Yacente. 

Allí esta el palco de mi casa; donde mi padre me enseñó a buscarte, donde des-
pertó mi inquietud, de saber de él, ahora ausente, del porqué te veneraba. 

¿Qué vio en ti Madre Dolorosa, que no vi yo?. 

Hoy quiero pedirte perdón; en el fondo a quién buscaba era a él, pensé que en ti 
estaba la respuesta. 
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Cada Sábado Santo estaré allí, junto a la persona que me dio la vida. 

Ella también te espera; con la solera de los años, más de veinte en compañía de 
su silencio, paciente, solo distraída con las risas y las galas de sus nietos. 

- ¡Qué guapos y grandes se están haciendo!. 

- ¡Lo que disfrutaría el abuelo de veros!. 

Siempre atiende al penitente sediento, al que el antifaz le lleva secuestrado más 
de tres horas. Y a la mujer de luto; de infinita belleza, asomada al vértigo del 
charol enjuto. Solo las cuentas del rosario, delatan la Gloría en la tristeza.  

De paso ese retoque en el espejo. Que hoy la emoción ha borrado el maquillaje 
de esos ojos negros. 

O a ese músico de la banda, ha soplado tanto en una semana. Que daría vida a 
otro planeta. 

¡Agua señora, solo agua!. 

Arruga su pequeña nariz sujetándose las gafas. Quizás las empaña el aire frío de 
la noche que se presiente.   

Todo me regresa a mi infancia. 

 El aroma a café tostado; un dulce ochio con semillas de matalauva, sabor anisa-
do, la exacta receta de un secreto ingrediente con aromas del pasado. Hacen de 
la pausa en estación de penitencia, un recuerdo sin olvido. 

-Sigue sonando igual que cuando te fuiste. 

“Pasan los Campanilleros”, Virgen de Los Dolores esa marcha que siempre fue tan 
tuya. Que antaño traía contigo al emigrante; a quien lleva promesa por un fami-
liar enfermo, o ya estaba contigo en el eterno Cielo. 

Aún caminan detrás, tuyas sus almas. Buscan a la Virgen de las ciento veinte 
campanillas. 

El incansable golpe de los platillos, rompe el azahar que aún no estaba abierto. 

Suena a Gloria el clarinete. “La Roda te Corona”. 
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Quiero utilizar la poesía de tu buen hijo; que nada reprocha y tanto te ama,  
desde este atril te confesó su amor por siempre. 

                                          “Yo soy la sombra y Tú la luz, 

                                            llena de fe mi camino, 

                                            para llegar al destino, 

                                            aliviando el dolor de mi Cruz 

De Don Manuel Antonio Torralba Calderón.  

Que este pasaje de la Virgen te sirva en gozo. 

                                   

                                               “Virgen de Los Dolores” 

                                             Dolorosa Estrella en el Cielo, 

                                             luz en la faz. 

                                             Esclavo de tu mirada, 

                                             te me haces brisa al pasar.                                                                                                       

                                              Dolorosa Reina Coronada. 

                                              A tus manos vengo a rezar, 

                                              Eres la Madre más amada. 

                                              Mis penas puedes, a tu pañuelo llevar. 

                                              Dolorosa Virgen de La Roda, 

                                              corazón siete veces destrozado. 

                                              Déjame abrazar tu Cruz, 

                                              prometo estar siempre a tu lado. 
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              XI   LA MUERTE NO ES, NO PUEDE SER EL FINAL 

La primera vez que visite la Basílica de San Pedro; figura dominante del hori-
zonte de Roma; me impacto sobre manera “La Piedad” de Miguel Angel. Insig-
ne obra del idealismo renacentista; creí ver al verdadero Jesús Yacente, la escul-
pió en mármol con tan solo veinticuatro años.  

¿Cómo alguien podía ver la muerte tan bella? 

 A partir de entonces, valoré la imagen que tallara Don Antonio Castillo Jaren; 
del Santo Entierro de Cristo cuando contaba veinte años, talla de inspiración 
castellana, y que el espíritu de Montañes,  la creó de lo más sevillana. 

 La contemplé con la misma mirada que Vasari describió tan majestuosa obra;  

“Ningún artista podrá añadir nada en dibujo, ni en Gracia, ni Fortaleza, ni Po-
der, Finura, Tersura y Talla” 

Yo no concibo Sábado Santo sin el sonido característico de una banda de corne-
tas y tambores. Quiero dar un salto al pasado reciente. Me permito traeros en 
este pasaje, a la que con sus sones, hizo que La Roda se mirase en un espejo. 
Cornetas afinadas en Do/Re junto al cuerpo de percusión, y una quinta voz de 
cornetas en Do/Si, para la interpretación de los bajos.  

Fliscornos, bombardinos, tambores y timbal “Saeta Master” 

Suena “La Marcha Real” 

Me asomo entre el llorón de blancas plumas de oca. 

¡Qué bien te sienta Santa Ana! 

Estos cascos acerados que son espejo de tu mirada; y esa paloma que vuela al 
ruido de las cornetas de Jericó. Pude ver tan nítido el Misterio de La Santísima 
Trinidad; el medallón de oro que lleva impreso los rayos del Padre, y la Corona 
de María. 

Suena “Requiem” Suena el “Sol”. 

Se puede ver en su reflejo el cuadro vivo; imposible de pintar que une a Calle 
Matas con Real, para hacerla única chicotá. 

Aglutina a todas las promesas hechas mantilla; con ese elegante tocado de blon-
da, en hilo de seda, chantilly o tul, atrapadas en la forma convexa del carey. 

PREGÓN DE LA SEMANA SANTA 2018	 	 "33



Y en el más imposible de los posibles; une las cuatro esquinas del Sagrado Cora-
zón, plaza por excelencia. Donde Monseñor Carlos Amigo Vallejo.  

Cardenal, Arzobispo Emérito de Sevilla, a la Virgen de Los Dolores Coronó. 

                                  Quisiera ser alabardero mi Señor. 

                                  Ahora que no me sientes, 

                                  y con el arma enastada de astil de madera. 

                                  Custodiar el cuerpo de Dios. 

                                  Quisiera ser mármol frío, 

                                  para no sentir este dolor. 

                                  Ser piedra de tu sepulcro, 

                                  y grabar una Cruz de Lorena por amor. 

                                  Quisiera ser tela de lino, 

                                  para besar tu Santa Faz. 

                                  Que no hay nada más divino, 

                                  que el Hijo que ha de llegar. 

                                   Quisiera ser el pecho que sangra, 

                                   para alimentar el sentimiento. 

                                   Pelícano que posa en el catafalco, 

                                   sacrificio para el hambriento. 
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Antes de resucitar; al pasar delante de la Capilla de Nuestra Señora de La Espe-
ranza, una luz tenue los unirá. 

!Parece su manto verde, más oscuro¡ 

Arruga el entrecejo, ante la pena de verle muerto. 

El batallón en zarga de tonos azules, se afloja el barboquejo de piel y charol.  

El “Sol” se descubre, de cinco en cinco se santiguan, se miran entre ellos. 

- !Parece desde lejos que sonríe…¡ 

- !Si, sonríe…¡. Porque el cielo ya esta abierto, y el Hijo de sus entrañas resucita 
de entre los muertos. 

- ¡Adiós, Esperanza, Gracia Morena!. 

Suena; “Cristo del amor” “Marcha Real” y “Paso Ligero” 

Se alejan entre la gente y la noche cerrada; las sardinetas bordadas en fino hilo de 
oro, aún resuena el eco de ese escuadrón de pentagramas que recoge, “Presen-
tación al Pueblo” de Dos Hermanas. 

(La muerte no es, no puede ser el final). 
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                                 XII    NAZARENO DEL SILENCIO 

“El tenebrario anuncia el Oficio de las Tinieblas; se irá apagando la luz de la cera, 
maitines y laúdes testigos serán. Solo una quedará”. 

                                               

Yo por antonomasia soy nazareno antes que nada. No cuentan mis veintiséis 
años bajo las trabajadoras. Yo Señor; soy nazareno, de túnica lisa morada, sabes 
que nunca deje de vestir el antifaz del miedo, del misterio, de la súplica y el rezo. 
Desde ese anonimato hoy aquí descubierto, refugio en mi retiro de costalero. 
Dicen que “Una retirada a tiempo es una victoria” 

En mi conversión; en el gozo, en lo que amo. Desde aquel primer habito presta-
do, con apenas nueve años, donde los hombros se encontraron con el codo y el 
dobladillo alcanzo a la cintura. Hasta esta nueva armadura que visto ahora, con 
sus acertados y renovados escudos. 

Y amparado en la regla no escrita del tamaño del capirote; le di la altura de una 
sevillana cofradía, de recato y silencio, de estudiantil medida. Que me acercara 
al cielo con la cabeza que a veces el corazón me extravía. 

¡Ay Señor…¡. Tú sabes que yo soy nazareno; penitente de la noche, de esa túni-
ca cosida por mi sangre, mis hermanas.  

¡Qué no son las Clarisas¡. Pero para mi son benditas, fieles trabajadoras y ¡No!, 
no son penitentes, pero nos acompañan junto a la fila. Agua y algún caramelo. 
Que la noche es larga, y mira que anda poco la Cruz de Guía. 

Me gusta ser nazareno, cuando al olivar lo hacen huerto; cuando prenden al 
Mesías en el Getsemaní hebreo, cuando Jesús sale en un austero monte de romero.  

Y se descuelga desde la ventana la saeta de Carmelita. Plegaria divina rezo del 
amor;  pasan los años y su voz es rosario de bugambilia, es el peinado de una 
flor. 

Cuando las promesas van descalzas tras un redoble de tambor. 

Mil velas, mil penas. ¡Tú, su única salvación!. 
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                                              “Señor del Silencio” 

                                           Señor, si tu dolor fuese mío 

                                            y el mío tuyo. 

                                           Que difícil se me haría perdonar. 

                                            Eres Hijo de Dios, Cautivo. 

                                            Tu pecado andar en la mar. 

                                            Señor, si tu amor fuese mío 

                                            y el mío tuyo. 

                                            Imposible mi amor, amar. 

                                            Tu pecado hacer el agua vino, 

                                            compartir el pan. 

                

                                             Señor, si tu Silencio fuese el mío 

                                             y el mío tuyo. 

                                             Pediría tus manos desatar. 

                                             Mi castigo, tu Silencio. 

                                             Mi pena, tu caminar. 
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 “El bacalao” 

Es mi nueva encomienda, por mí conocida. Estandarte que he de portar mien-
tras pueda. Blasón de tus siglas rompiendo el aire a la canastilla.  

No es un Misterio, es Dios. 

Un amigo que también ha pasado por los mejores sitios de la penitencia. 

Me propuso  compartir “El bacalao” un Viernes Santo de incesante viento. 

Era tan joven. Que para todo tenía prisa.  

¡Imaginarse… yo!. Que llevaba un porta cirios de madera. ¡Hace tanto tiempo! 

Sería el segundo de abordo después del capataz, sin mí no habría procesión.  

  -Te parece que empieces tú. 

  -¡Encantado¡.. 

  -Me voy a la fila, luego te busco. 

Nuestra Hermandad desfila desde la casa del Hermano Mayor; hasta la iglesia, 
y en Santa Ana espera la salida de nuestros Titulares. 

¡Aire… No, lo siguiente!. 

 En la forma antigua de cogerlo, en modo presentación. 

Más parecía un velero a la deriva que la solemne insignia consabida; a veces 
creo que él me llevaba a mí, no os imagináis la falta que le hace al mástil, ir a los 
talleres de “Marmolejo”. Allí resbala hasta la patina de un soldado sin permiso. 

El barrio de “Las Erillas” nos despedía con un hasta luego. 

Cruzando el puente, pareció que fuese “el de Triana” se me hizo eterno. 

Cuando todo fue a su lugar; no sabía si era sudor o lágrimas de sal, el cartón del 
capirote no pudo más. 

La procesión iniciaba entrada en Calle Real; cuando apareció el susodicho 
compañero, capataz de la Mediación, hasta que sin subsidio de cariño despidie-
ron. Quiero mantener oculto su nombre. 

-¿Qué….Cambiamos?. 

Debo tener un recuerdo a mi otro compañero de filas. Hemos sido fieles escude-
ros. Él en su idioma cervantino que lo hizo pregonero; Jarrillo de lata del más 
puro oro fino, Cruz de Guía, cirial, campana, vara o cortejo. Siempre impuntual 
llegas a tiempo. Sabes cuanto cariño te profeso. 
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En esta nueva etapa portando el estandarte; he rosado la plenitud, encontrando 
la Paz.  

Mi tramo no lleva número romano, en él se concentra lo que más quiero; es or-
gullo, ego, es camino que trato de andar, para que nunca le falte a Jesús Naza-
reno, penitente con antifaz. Me acompañan mis hijos con cera echa antigüedad, 
diecinueve y veinte; no es un número ni cantidad, es amor cuando sólo es ver-
dad, mi pequeña presentadora e Iván. 

Iván se bautizó con agua del río Jordán; con solo tres años completó su primera 
estación de penitencia, a mi lado, agarrado a ese mástil imposible. 

Él que en Sevilla se siente Despojado; y quiere traerle a Jesús tres sayones y al-
gún romano, mas no le importaría pedirle a San Juan Evangelista que se venga. 
Que acompañe a la diestra a la Virgen de La Esperanza; a la que el quiere, a la 
Nuestra. 

                     “ Jesús, ya no le tengo miedo a la muerte. 

                       Sé que cuando esté contigo, 

                       tu amor infinito, me dejará bajar a verte. 

                       Seré incienso, aroma o latido. 

                       Querré ser flor del naranjo, 

                        entre las hojas verdes, 

                        si Tú lo quieres, azahar. 

                        Para rozar a mis hijos, y sus hijos, 

                        a tu paso por Calle Real. 

                        Jesús, ya no le tengo miedo a la muerte. 

                        Entiendo a María Santísima, 

                        ¡Cuánto hubo de quererte!. 

                        Solo Ella sabía que al subir al Cielo, 

                        volvería a verte”. 
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                                     XIII    LA RODA SÉ MAGNÁNIMA 

Los Generales Julio Cesar y Pompeyo se enfrentaron. Te dominaron los musul-
manes y de allí nació tu nombre más cercano. Tuviste una reconquista cristiana. 
Te hicieron ser frontera con el Reino Nazarí de Granada, hasta el tiempo de los 
Reyes Católicos. Pasaste a los dominios de La Orden de Santiago. 

Pueblo de La Roda; tus raíces son profundas, cinco siglos de manifestación cul-
tural, antropológica, Sagrada o quizás encuentro místico. La Semana Santa  

de La Roda es algo que se escapa a la palabra. 

“La Historia” la escribe el pueblo, sus gentes. Eres Tierra cristiana, eres Tierra 
de Dios, identidad que no se debe perder. 

Cuando te busco en las plazas, ahora hechas “Torre de Babel”, se que siempre 
serás Tierra de reconquista . Que volverás a ser esplendorosa y cristiana. Que 
aquí en Santa Ana te espera con las manos abiertas; “Jesús Dulce Nombre Di-
vino Ser”. 

¡La Roda!. Engalana con rojos damascos las calles que vieron vencer; llevas 
ciento dos años con el nombre de tu tierra, Andalucía, metido en la piel. 

Eres cal blanca, luz soberana de un largo amanecer. Prepara tus ojos como la 
primera vez; como se agarran dos novios que se empiezan a querer, con respeto,  
cariño y el alma abierta. 

¡La Roda!. Sal a la calle que llega el Hijo de Dios; volverá al Calvario con la 
Cruz a cuestas, lo crucificarán en la calle larga de la Estación; aún quedan viaje-
ros en sus andenes, los que perdieron el tren de la vida. 

¡La Roda!. Vístete de mantilla y riguroso negro; se alzarán los vencejos, ante el 
paso del Santo Entierro, Cristo ya esta muerto. En una eterna primavera resuci-
tará de entre los muertos; para ser el Dios que vino a la Tierra, una y otra vez. 

¡La Roda!. Déjame beber de tu fuente, el agua que hicieron traer de La Nava, 
para calmar mi garganta. Que se estremece cuando te nombro y no me cruzas 
la mirada. 

Reverendo Padre; cuelgue los símbolos de la Madre Iglesia en la ventana del 
campanario, abra las puertas a las gentes que buscan confesión, a las personas 
impedidas que en las horas previas quieren acompañar; luego el atropello y el 
tumulto les recordará, el tiempo ya pasado, donde la juventud empezaba en sus 
piernas. Haga entrar a las Hermandades al Templo en penitencia, cuando que-
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de acabada su estación. Que todo sea lugar de encuentro y Comunión. Que el 
suelo desgastado y con pátina, es el que más brilla a los ojos de Dios. 

Excelentísimo Señor Alcalde de La Roda de Andalucía, se que su compromiso 
es innegable. 

Hermandades; demos la solemnidad, culto y devoción en su justa medida 

“A todos los que llevaron nuestra tierra por bandera” 

Este año el Cielo anda alborotado; 

exorno de encajes, vuelo de ángeles. 

 El más puro barroco sevillano,  

ha llegado entre dulces chocolates. 

“A la memoria de Pepe Socorrito” 

Nada acaba todo empieza. 

¡La Roda!. Sé magnánima con tu “Pregonero”. 
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                                  XIV  AGRADECIMIENTOS 

Cuando entraron los “Desarmaos”; que no son los romanos de una insigne Cen-
turia, en abandono y entrega de sus armas, pero sí son esas tres personas que 
una noche de verano, del caluroso mes de Julio, a las doce en punto. Llamaron a 
las puertas de mi humilde morada; con la no petición sino firme sentencia, de 
que el designio humano y no divino, me había encomendado la buena nueva, 
ser “Pregonero”. 

Mi Hermano Mayor; en clara pérdida de juicio. 

Su Secretaria; quien para que fe diera, del comunicado que se hizo. 

Y el Diputado Mayor de Gobierno;  luz y guía, licenciado en la más elegante 
Universidad de las Bellas Artes, restaurador de cámara del Señor, consejero del 
buen gusto y conservación de nuestra Hermandad. 

Sé que detrás de ellos, estaba La Junta de Gobierno. Si he llegado hasta aquí y 
no he sufrido desvanecimiento. 

¡Gracias!. Gracias por dejarme acariciar con mis dedos el Cielo. 

Mi reconocimiento a todos los que se forman, en el refugio de Nuestro Padre  
Jesús Nazareno y Nuestra Señora de La Esperanza. Desde la música o en la in-
quietud de la trabajadera; con anhelo, juventud, rezo o penitencia. Todos los que 
consiguen con su mirada la plenitud. 

A la Sociedad Filarmónica de Pilas. Sois parte de nuestra historia reciente. 

A mi familia; mi resignada esposa, quien no vio impedimento, y me ha dado mis 
dos hijos, que son junto a ella lo que más quiero. 

A mi madre; esto será el tributo más bonito que jamás le haya hecho, le he traí-
do a mi padre aunque sea en el recuerdo. 

A Loli, Encarni y Francis, Mari Carmen y Jose Manuel, Alejandro; sabéis que os 
quiero, siempre al lado mío, en los buenos y en los malos días. 

A los ausentes; a los amigos, a los cofrades, al pueblo de La Roda. 

En cada metáfora, prosa, verso o palabra; espero que os encontréis, porque es-
táis dentro. 

Este es el preámbulo del desenlace; ya todo está consumado, ya todo esta hecho. 

La Cruz de Guía de esta Semana Santa, toca las puertas de vuestros corazones. 
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                                        “Decidme si esto es verdad” 

                                  Sois quien debéis contar lo sucedido. 

                                                ¡Si estuve aquí! 

                                                       _______ 

                               O solo he sido una fugaz somnolencia. 

                          “Estado intermedio entre el sueño y la vigilia, 

                                           sin perder la conciencia” 

                                        Embriagado por una tibia tila, 

                                 y la valeriana flor, rosa de la paciencia. 

                                                       ________ 

                                        Sois notarios de esta Villa; 

                                  que siendo más de una larga avenida, 

                                   se anexionó el barrio de “Las Erillas”. 

                                                       ________ 

                                          Es lugar donde al Calvario, 

                                        María no corre con Esperanza. 

                                        Ella busca al Hijo del breviario,  

                                             en la calle que de nombre, 

                                                         ¡Sevilla! 

                                                   Lleva en alabanza. 

                                                       _________ 

                              Este pueblo tiene un polvorín sin maestranza, 

                                           ha cambiado la artillería; 

                                         por gordales, marteños y hojiblanca. 

                                                       _________ 

                              Conserva una Estación que huele a girasoles. 

                                           ¡Ya no le suenan silbidos! 

                                          Para asustar a los gorriones. 

                                                       _________ 
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                               Alzó un campanario cual veleta a los vientos, 

                                         donde no anidan las cigüeñas, 

                                      ni tocan las campanas por tientos. 

                                                     ___________ 

                                      Un canal sin agua, sin peces, ni río. 

                                      Un campo de aviación, sin aviones. 

                                        Entre los olivos pájaros pardillos, 

                                         perdices, zorzales y verderones. 

                                                      ___________ 

                                         Posee un faro, molino de metal 

                                 No hay luz que guíe a quien salió a navegar. 

                                    Ni tormenta que a las aspas haga girar. 

                                           No llegan barcos, mas tinieblas. 

                                               ¡Cien cipreses entre ellas!. 

                                          Allí habita la Virgen de la mar. 

                                                       ___________ 

                                            ¡Decidme, si esto es verdad!. 

                                               O la verdad es efímera. 

                                                      ¡Si estuve aquí! 

                                                        ___________ 

                                               Pues yo diría sin olvido; 

                                            que a La Roda en primavera. 

                                             Ha llegado Jesús Nazareno.  

                                                            ¡Prendio! 

                                              En una humilde parihuela. 

           
                          

                              
            

PREGÓN DE LA SEMANA SANTA 2018	 	 "44



                                         XV  JESVS NAZARENO 

A tus Hermanos Mayores. 

A Su Majestad el Rey de España Don Felipe VI.  

Engrandece la Hermandad, enaltece Su Casa. 

“Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Pa-
dre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas 
que les he mandado; y yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del 
mundo” Mateo (28:19-20). 

La liturgia acaba cuando el beso de la Paz se aleja de la mejilla.  

Cuando el alba se hace día. 

El Sol galopa con miedo, sabe que Él brillará, 

más que todo el Universo entero. 

La Tierra quedará varada en la inercia,  

perderá el eje de la rotación.   

El tiempo no tiene horas y los minutos razón.  

Eres azahar que cae nieve en la sombra del naranjo. 

La calle se abre pureza, presiente el Apocalipsis del Señor.  

Capirotes espigados, antifaz sin mirada,  

túnicas con capas caminan colgadas.   

Negada el agua que alivia la suerte,  

el día se hace noche y la noche muerte. 

Es tan bella la Madre que corre a verte,  

como largo el Calvario sin tenerte. 

“Eres Jesús el principio el fin,  

de la vida la Esperanza”. 
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                              “Viernes Santo” 

No es el hombre entregado por las aguas, el Profeta Moisés, 

quien ve en la zarza ardiente que es Viernes Santo.  

Es el Triduo de La Esperanza, que reparte el Pan Santo, 

Besamanos; Rosa morena, de verde encanto. 

En la Navidad todo anuncia a Viernes Santo, 

pasaje de la Biblia que adorna mi casa. 

Belén que huele a romero y canela, 

aquí es Jerusalén, cual Misterio que pasa. 

¡No es el Rey David! Quien dice cuando es Viernes Santo; 

ni sus leyes, aunque unió Petra, Samaria y Damasco. 

Lo dice el Coro de Jesús, el día de Emanuel, 

“Dios entre nosotros” en su canto. 

Suenan los tambores de los Beduinos, 

cabalgata que sigue una estrella de blanco manto. 

No es acaso lo que enjuga el llanto, 

la sonrisa de un niño. ¡Es Viernes Santo¡. 

Señal de la Cruz en ceniza,  

40 días, no existe tiempo ni reloj.  

Todo es Viernes Santo que agoniza, 

 cuando la Pasión del Nazareno se eterniza. 

Suena de azul gala Tu Agrupación Musical. 

Amadeus Hoffman, escritor y compositor romántico dijo; “La música es lo que 
suena cuando acaba la palabra” 
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                                           “Tv es Christvs” 

                                            Tu eres el Cristo 2015 

Detener el tiempo, el instante, 

poder coger la luz de su mirada. 

Apagar la brisa que mece su amplia zancada. 

Palpar su dolor como si de arena entre los dedos, 

derramada. 

Levantar la Cruz de su castigada espalda. 

Él, lirio eterno, arropado por el blanco humo del incienso. 

Aún se puede oler el tallo verde sesgado por el viento. 

A sus pies el frío, ese frío sin escarcha, sin hielo. 

El de saber de la muerte de Jesús, el Nazareno. 

Dime Señor. 

Como es que puedo escuchar en el silencio. 

Quién dice que la Fe solo la ve el ciego. 

Se atisba una tropa de hombres de acero. 

¡Más a tierra, más a tierra! 

Que pasado el dintel quedará un esfuerzo, 

y a la voz del capataz, 

subirá al cielo. 
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                                           “Y en tu Parihuela” 

¡Costalero!. 

No tengo antigüedad para sentirme costalero, no puedo hablaros de las entrañas 
del Paso del Señor.  

Son hombres que se entregan al oficio de Dios, su rezo es una faja y un costal. 

No tengo potestad ni ganado el cielo, no me puedo sentir costalero, si ya no te 
puedo llevar. 

Se que mi andar se vuelve racheo cuando voy de penitente; cuando se hace media 
verónica en el encuentro, manoletina de esparto que besa el suelo. 

Tras la levanta, todo se acompasa. 

Mi recuerdo a los que pasearon tu canastilla dorada. 

Retablo Corpus Christie del ingenio. 

Pero yo; ya no soy, no soy. ¡Costalero!. 

Esa primera trabajadera. Tiene el corazón más grande que el pecho. 

Esa izquierda por delante. 

Empuje al Cielo, fijado el costero. 

Fuerza en las corrientes. 

Aguantá en la arriá. 

Revirá eterna. 

Mira a la Virgen de los Llanos, cual cerámico espejo. 

Luego, velocidad crucero en Calle Real.  

Juan De Dios, Joaquín, Moños, Leo, Domingo, Tomaso, Pozo maestro molinero, 
Antonio capataz. 

Y los demás; todos los que han pasado junto a mí, a lo largo de casi tres déca-
das. 

No son ángeles que lo pregunten a sus esposas; centinelas de los Viernes de 
Cuaresma, cuando los relojes perdían el sentido. 

Desde hoy todos estáis perdonados.                                                                                         

                                              

PREGÓN DE LA SEMANA SANTA 2018	 	 "48



                                             “A solas en tu camarín” 

Mi petición a la Hermandad como pregonero. Era la de poder estar con el    
Señor, a solas.                                                                                            

                                          “Señor, me has mirado a los ojos, 

                                            sonriendo has dicho mi nombre. 

                                            En la arena he dejado mi barca, 

                                             junto a Ti buscaré otro mar.” 

Quería en la intimidad, encontrar la respuesta a todo. 

Te pregunté el porqué de tanto dolor; en esta Tu Tierra Mariana. 

Dejas huérfanos de melancolía a los hijos que han de ser tus siervos. 

Pensé en el escultor; cinco siglos atrás te talló, para hacerte a imagen del Dios 
verdadero. Dicen que eres de la escuela granadina; mas autor no concreto, va-
rios nombres, pero ningún documento lo atestigua. 

Me senté en el escalón frío de tu zaguán; recordé tus azulejos mosaicos árabes 
del color sevillano, la humedad de tus lágrimas no se ha ido.  

Te vi en la judería más mora de Granada. Las gubias se fundieron en bronce; y 
el galeón que te trajo, árbol hecho madera, desde la vieja Flandes encalló en la 
arena. 

Solo pudo ser el mismo Dios quien bajó del Cielo, escultor y modelo. 

El Dios Padre. 

El Dios te salve, María. 

El Dios que habita en el Sagrario, el que rezan en la oscuridad. 

El que nos llama desde el campanario. 

El Dios de la Eternidad. 

El Dios de la súplica en el maltrato. 

El Dios de la Soledad.  

El Dios único, el único Dios. 

                                                * Jesús Nazareno* 
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                                * JESVS NAZARENO * 

                          Señor, sabes que apenas nos concedemos. 

                          Un largo invierno se queda. 

                          Aquí solo los dos nos tenemos; 

                          átame tanto que duela, 

                          haz que tu abrazo me hiera, 

                          déjame besar tu Cruz de madera. 

                          Tanto tiempo mi voz en Silencio, 

                          debe dar paso a una eterna primavera. 

                          Señor, ámame tanto que duela, 

                          haz que tu abrazo me hiera. 

                                             * JHS *    

                        Llega el último tramo de mis palabras.  

                        Imaginario sin fin, faroles de plata. 

                        Cuatro manigueteros, bocinas cristianas,  

                        Senatus de Roma, varas labradas. 

                        Cien estandartes de guerras ganadas.  

                        Concesión del Prelado, Siglos de Antigüedad,  

                        Corona dorada, Insignia de Caridad. 

                        Manto de Lyon caricia en la piel, 

                        delicada seda de amor francés.  

                        No lleva Misterio ni candelabros de cola,  

                        solo queda María,  

                        a los pies de la Gloria. 
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  (33) 

Para mí Viernes Santo es cada día  

Está en todo y todo es 

Es mi calendario y mi guía 

Es mi verso, mi poesía 

Amor en agonía 

Es el agua y la sed 

Luna en la noche 

Sol de un largo amanecer 

Es la derrota 

Luego Victoria 

Viento y calma 

Paz de un día, muerte y lloro de tres 

Es camino y vértigo 

Penitencia y confesión 

Fortaleza  

Debilidad  

Es la vida nuestra y la enfermedad 

Una estrella inalcanzable que no deja de brillar 

Brisa de la mañana que vuelve tempestad 

Es lo que golpea el corazón 

Son mil motivos 

La Pasión 
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Jesús Nazareno 

Único 

Invencible 

El que vive en Santa Ana 

Lleva Gloria en la mirada 

Y no hay dos como Tú 

No es amor ciego 

Eres Nazareno 

Viernes Santo 

Que yo quiero 

Mi Jesús 

                                                        HE DICHO 

                                 

             Titulo. JESVS NAZARENO por Jose Antonio Oliva Barrionuevo                                                      
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V     EXÉGESIS 

VI    EL AMOR 

VII   ICHTHYS 

VIII  ESPERANZA 

IX     EN SOLEDAD A LOS PIES DE CRISTO 

X      MATER DOLOROSA 

XI     LA MUERTE NO ES, NO PUEDE SER EL FINAL 

XII    NAZARENO DEL SILENCIO 

XIII   LA RODA SÉ MAGNÁNIMA 

XIV   AGRADECIMIENTOS 

XV     JESVS NAZARENO  
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PREGÓN DE LA SEMANA SANTA 2018	 	 "55



                                  

Muy Antigua Hermandad y Cofradía de Nuestro Padre  
Jesús Nazareno y Nuestra Señora de la Esperanza 
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JOSE ANTONIO OLIVA BARRIONUEVO 

            MUY ANTIGUA HERMANDAD Y COFRADÍA DE NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO 
                                                 Y NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA  
              



Sociedad Filarmónica de Pilas  
“La Madrugá” 8,20” Abel Moreno Gómez 

Presentadora.  Sandra Romero Jurado 

“La Saeta” 4,19” Joan Manuel Serrat Teresa/Guillermo Fernandez Ríos 

Inicio Pregón. Jose Antonio Oliva Barrionuevo 

“Y en Triana la O” 4,34” Jesús Joaquín Espinosa de los Monteros Pérez 

“Mi Amargura” 6,30” Víctor Manuel Ferrer Castillo 

Adaptación Carmen de Salteras  “Dolorosa de pie junto a la Cruz” Juan Antonio Espinoza 

Fin del Pregón 

“Madrugá Macarena” 4,33” Pablo Ojeda Jimenez 

“Himno de Andalucía” 1,39” José del Castillo Díaz 

“Marcha Real” 1,01” Manuel de Espinosa 
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                                                               Presentado por Sandra Romero Jurado 
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