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A mi padre,
que desde el cielo sigue guiando mi camino.
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PRESENTACIÓN DE LA PREGONERA
por 

D. Manuel Clavijo Andújar

Sr. Alcalde Presidente del Excelentísimo Ayuntamiento de la 
ciudad de Morón de la Frontera, Sr. Concejal de Festejos, Sr. 

Presidente del Consejo de Hermandades, Rvdo. Padre Asesor del 
mismo y titular de la Parroquia Mayor y Más Antigua de San Mi-
guel Arcángel, Sres. Hermanos Mayores de Penitencia, Gloria y 
Sacramentales, dignísimas autoridades civiles y militares, Asocia-
ción de Historiadores de Morón, miembros de las tertulias El Pelí-
cano, El Aguaó y El Pincel, hermanos cofrades, queridos paisanos, 
damas y caballeros.

Tiempo de pasión. Período en que de nuevo la primavera llama 
en los umbrales de nuestro corazón haciendo renacer sentimien-
tos, sensaciones, vivencias. Momentos de evocación y para mirar 
al futuro. Para nosotros la vida entera dura una semana y a lo más, 
la Cuaresma que le precede. Tiempo de meditación y austeridad, 
de reflexión y a la vez de Esperanza, de dolor y alegría, de muerte 
pero también de vida eterna. El recuerdo y la tradición encerrados 
en el abrazo cálido de las maderas de nuestros armarios. La vieja 
túnica de nuestro padre con ese morado ya desvaído por el tiem-
po, la primera y diminuta túnica cargada de sonrisas e ilusiones 
infantiles, la celosía de encajes azabaches con que nuestras madres 
cubrían sus cabellos y enmarcaban su belleza en el Santo Entierro 
o entre las Servitas, el tacto del antiguo cartón del capirote, viejo 
amigo confidente de los más íntimos pensamientos bajo el antifaz; 
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el rosario de cuentas gastadas de amor y alabanza, la seda del cor-
dón o el recio esparto con los que ceñimos nuestra cintura…

El aire suave que ya se adivina cálido en Cuaresma las llena de 
vida y le vuelve a dar prestancia y color. Resucitan al toque mágico 
de abril al orearlas, como lo hace la naturaleza que despunta de 
blancos aromas por La Plata, El Pantano y La Carrera. Y se alzarán 
bosques de plata labrada, firmamentos de oro bordado, cascadas de 
suaves terciopelos, calvarios púrpuras, cañaverales de cera hirvien-
te, mares de encajes antiguos que rompen en la bahía bendita del 
rostro de María….Y nacerán universos efímeros que dan sentido a 
nuestra manera de concebir la fe y a Dios. Y se alzará el atril donde 
de nuevo reposarán las hermosas encuadernaciones de la tertulia El 
Pelícano, cofre donde reposa el amor cofrade de los moroneros. Y 
le acompañará el jarrillo samaritano que la tertulia El Aguaó pone 
a su lado para calmar la garganta del pregonero y la sed de fe de 
Morón. Y ese pincel hecho pluma que la tertulia del mismo nom-
bre entrega al pregonero para que su dedicatoria quede en cada 
ejemplar de su obra, en cada hogar de esta ciudad. El pregón es un 
regalo al cofrade y en esta ocasión es doble pues además del placer 
de evocarnos un tiempo deseado que vuelve siempre, contaremos 
con la primera pregonera de la Semana Santa de Morón y este que 
les habla tiene el inmenso honor de presentarla aunque todos ya 
la conocéis. Pienso que entre todas las mujeres cofrades tenía que 
ser ella la punta de lanza que abra el costado de los prejuicios e 
incomprensiones que todavía crucifican nuestro mundo. Toca aho-
ra desde este atril la gran responsabilidad de revindicar algo que 
los textos sagrados hicieron hace ya muchos siglos: Eva, Sara, Re-
beca, Judith, Ruth, Miriam, Séfora, Rajab, Deborah, Esther, Ana, 
Priscila, María Magdalena… Todas ellas representan la valentía, la 
perseverancia, el liderazgo, la prudencia, la inteligencia, la lealtad, 
la tenacidad y todas y cada una de las innumerables virtudes que 
convergerán en la mujer por excelencia: María. Esa que conjuga el 
verbo ser y estar en el centro de nuestras vidas y en el meridiano 
de la esencia cristiana. Ella es el motor de la existencia de nuestra 
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pregonera, teñida de negros servitas en esa Madrugá de amores en-
cendidos de cuesta y palmeras, del morado de arrabal marinero a 
los verdes esmeralda de las aguas del río grande, y esos sueños de 
Pureza y Altozano, de Postigo y Arenal se entregan en azules atlán-
ticos de galeones de ultramar, de rosas del Tepeyac en tilma bendita 
que derrama la patrona de las Américas, madre guadalupana, por 
las orillas del viejo puerto sevillano allá por el Dos de Mayo. 

Esta pregonera cuyos ojos contemplan el color morado presente 
en sus tres cofradías, pinta en rosa Auxiliadora las celestes tardes 
de mayo verso a verso pues ese es tu universo: el de las letras en 
el que doña María de los Ángeles González Barrera navega a sus 
anchas. Mujer de firmes convicciones. Yo más que decir la tan re-
currida frase que es amiga de sus amigos, diría que es de las que 
perdonan a sus enemigos, de las que llevan el amor en la epidermis 
de su existencia. Y por eso te admiro y te quiero. Tú sabes poner en 
práctica las palabras del rabí mostrando una humanidad que pocos 
podrían hacer gala de ella. Te entregas sin condiciones y concedes 
tu sapiencia a todo aquel que te lo pide. Lo cierto es que no hay 
boletín, revista, hermandad, peña o asociación cultural o poética 
que no haya contado con el hermoso regalo de tus colaboraciones. 
Te has desangrado sobre papel impreso en ríos de tinta, has entrado 
en miles de hogares como presentadora de programas cofradieros 
de Morón, poniendo tu sentimiento en cada palabra. Has pregonado 
todo lo pregonable lanzando tu semilla a los vientos perdurando 
aún en el recuerdo de muchos de nuestros paisanos y piropeaste 
a tu Madre Dolores en su XXV aniversario de su cuadrilla. Te su-
peraste y con tus palabras pusiste corona de versos inmortales en 
las sienes de la Estrella de la Cañada donde tuve el privilegio de 
acompañarte en ese día inolvidable para todos.

Hoy esta presentación tiene ecos de muchas voces, la de nues-
tro querido amigo Felipe López, la de Javier Dana y la de tantas 
personas que te quieren. Permitidme en nombre de todos hacerlas 
mías y que ponga junto a ellas al lado de nuestra pregonera la rama 
de olivo para que ponga paz en la defensa de su hermoso texto y 
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la palma de la victoria como preludio de este pregón del que estoy 
seguro saldrás airosa como siempre haces. Obra poética que queda-
rá impresa en los anales de la historia cofrade y, sobre todo, en la 
diana del sentimiento.

Eres hermana honoraria del Calvario Mercedario, cofradía siem-
pre generosa que supo de tu esfuerzo y cariño para con ellos. Has 
sabido conjugar tu habilidad de artesana con tu amor a María po-
niendo broche de oro en la última puntada de ese palio de luz y 
aire de la Reina de la Paz tras varios años de dedicación diaria. Te 
has dado siempre a los demás sin reservas, plenamente y aunque 
en ocasiones esa disponibilidad y entrega te ha causado algún que 
otro revés en el camino:

“Bendita la rama que al tronco sale”
Toda tu energía la generan tus firmes raíces. Tus padres han 

aportado lo mejor de sí mismos en la educación y el cuidado de 
sus hijos. Y vosotros sois la muestra. El recuerdo de una persona 
especial y única como fue tu padre. Él compartía tantas cosas con-
tigo que se hubiera sentido muy orgulloso de que estés hoy donde 
estás, como lo está también tu madre, pero sobre todo por ser una 
persona noble e íntegra, leal, llena de verdad, como lo son también 
tus hermanos Antonio y José Manuel y que todos sabéis plantaros 
con firmeza y mirando de frente ante la injusticia como lo hubiera 
hecho Pepe González. He sido testigo de ello y por eso os doy las 
gracias al igual que por el cariño que siempre me habéis mostrado. 
Todos le echamos en falta pero que sepas que está en la presencia 
de los pequeños Pepe y Lola que son esos nuevos brotes del viejo 
tronco. Buscad en la profundidad de sus ojos limpios y le encon-
trareis pleno de vida. Para cruzar el árido desierto de la ausencia 
tomad sus manitas y armaros con sus sonrisas. Ahora son ellos los 
que os necesitan, los que os darán la fuerza y los que dan sentido 
a todo.

Tu fe católica ha sido siempre un puntal importante en tu vida 
y ese es otro de los puntos que nos unen. Sabes como yo del poder 
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de la oración, pues es esa línea directa que nos comunica con Dios 
y con María. De Ella sacamos nuevas fuerzas para resurgir cada 
día. Hoy seré yo el que rezaré porque sea este un día inolvidable, 
por que defiendas tu pregón con la vehemencia de tus convicciones 
y si hubo días en que tu mirada perdió su luz seré yo el que rezaré 
porque se disipe el alma oscura del fariseísmo, rezaré por aquel que 
se regocija en el dolor ajeno sabiendo que hace daño, rezaré por 
que la envidia y la maldad no tengan poder alguno oponiendo ante 
ellas las obras de misericordia porque la oración es nuestro escudo, 
nuestro refugio, nuestro sostén. Y ante ella nada pudieron, nada 
pueden y nada podrán.

Y como tus padres en su día, tuviste que dejar esta tierra que 
tanto amamos. Será en Sevilla donde aventurándote a tener una 
vida independiente, probaste el vino con hiel de la soledad del que 
por desgracia nunca estaremos exentos. Pero como siempre digo: 
al igual que en un lienzo, para que resalte la luz siempre tiene que 
haber sombra. Y en esa noche oscura del alma, te demostraste a ti 
misma y a los tuyos que podías ser autónoma. Y en aquel preciso 
momento conociste a ese compañero de viaje que daría su vida por 
ti, si fuera necesario: José Antonio. Y fue a los pies de la madre y 
capitana, Luz de Pureza y Esperanza nuestra, aquella que gobierna 
en verde los destinos de Triana la que unió a dos seres hechos el 
uno para el otro. Su ancla y su salvavidas os ató con un cabo mari-
nero que nadie podrá romper. La ermita del Padre Jesús fue testigo 
alegre de vuestro enlace matrimonial bajo la mirada dulce de tu 
Madre Dolores y hasta hoy ese hombre que camina a tu lado solo 
piensa en que seas feliz cada minuto de la vida que Dios os conce-
da juntos. ¡Qué buenos frutos da la tierra de Brenes!

Todavía recuerdo esa noche en que juntos los cuatro hablába-
mos bajo las sombras contemporáneas de las setas en la Encar-
nación sobre el nombramiento de la primera mujer pregonera de 
Sevilla. Unas cervezas fueron testigos de lo que allí se habló. Te 
dije: “Es tu año María Ángeles”. Y tú, con la indolencia de quien 
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no necesita que lo nominen al nobel, respondiste escéptica que lo 
que ella quisiera. Y así lo quiso. Cuando recibí tu llamada comu-
nicándomelo lo celebramos en una larga conversación telefónica. 
“¡María Ángeles, lo mereces! Ha llegado el momento que Morón 
y el mundo cofrade esperaban y te debían. Son muchos años de 
espera para que una mujer también alzara la voz de alabanza a Dios 
desde este lugar. Habéis sido hermanas mayores, miembros de jun-
ta de gobierno, costaleras y estáis plenamente integradas en todos 
los ámbitos. Sois la columna vertebral de nuestra Iglesia. Corren 
ya lejanos aquellos tiempos donde incluso se os impedía hacer es-
tación de penitencia con la túnica nazarena. Hoy te toca pregonar 
como hizo María Magdalena a los Apóstoles tras la Resurrección. 
Muéstranos tu testimonio de cristiana, cofrade y sobre todo de mu-
jer. Toca con la magia de tu verbo el corazón moronero y hazlo 
despertar. Manifiesta una vez más tu fe, porque de tus obras ya 
somos todos testigos. Este día, nuestro querido Padre, el Rvdo. Don 
Justo Pérez Alcántara se sentirá muy feliz allá donde esté, pues fue 
él el primero que pensó en ti como pregonera. Estoy completa-
mente seguro que ha tenido algo que ver en que las circunstancias 
hayan sido las propicias para tu elección. Dios escribe derecho con 
renglones torcidos.

Querida hermana: saborea cada palabra, cada frase. Piérdete en 
ese profundo universo en el que verso y prosa trenzan momentos 
que por efímeros serán recordados eternamente. Susurra en nues-
tros oídos para que evoquemos ese momento único que se encierra 
en solo un instante y que durante toda una vida recordaremos, surca 
en tu nave marinera las aguas de este inmenso océano de viven-
cias y amores encendidos, paladea cada hoja de ese pregón que es 
árbol que en primavera vive su otoño dejando caer una tras otra sus 
hojas escritas para que florezcan los calvarios de claveles y lirios, 
para que se apiñen los bouquet de flores de las jarras de los palios, 
para que se alcen cortejos de luz en la oscuridad, para que los ni-
ños jueguen a crear planetas de cera sorprendidos por la belleza de 
nuestras costumbres y se enamoren como sus padres y abuelos de 
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esta tierra, para que levantes la cruz de guía de nuestra fe. Golpea 
el llamador de nuestros sentimientos más íntimos y cuando conclu-
yas, verás alejarse el efímero palio de nuestra identidad de gente 
de frontera. Esa que se revela cuando por La Carrera los primeros 
rayos del sol acarician el rostro de tu amada Madre de los Dolores, 
en la Madrugada o al mediodía en que la cuesta se convierte en 
senado imperial para que se reúna ese pueblo que a lo único que lo 
condena es a que lo bendigas cada viernes del año en eterno reen-
cuentro. Justo en esos instantes los ecos de tu pregón resonarán en 
el fondo del alma moronera y tendrán su sentido pleno.

María de los Ángeles, es tu momento. Morón te ha convocado y 
Morón, ¡tu pueblo! espera tu palabra.
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PREGÓN

Yo solo tenía 11 años
Cuando escuché tu llamada
Cuando por primera vez
me acarició tu mirada, 
yo solo tenía 11 años,
la vida casi estrenaba, 
mis pasos aquella tarde
me llevaron a tu casa, 
mi caminar tembloroso
impregnado por la infancia
me fue acercando hasta ti
hasta llegar a tus plantas.
Primavera florecida
Dentro de tu Ermita Blanca
Donde la fe de Morón,
Desde hace siglos…se guarda,
Tras descender por la Cuesta, 
Por esas piedras sagradas,
Que hoy son parte del recuerdo
vestigios de la nostalgia
El pórtico de la Gloria,
Fue la puerta de tu casa,
El, presidiendo el altar,
Tú a sus pies, engalanada,
Ofreciéndole a tu pueblo,
Tu mano, para besarla
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Y fue entonces, Mi Señora
Mi Estrella de la Cañada,
Cuando mis ojos de niña
Arrasados por las lagrimas
Se perdieron para siempre
En Tu Bendita Mirada,
Me tomaste de la mano,
Mi Reina de la Fuensanta,
Me cubriste con tu manto,
Te adueñaste de mi alma,
Susurrándome al oído,
Inolvidables palabras:
En mí, tendrás a tu Madre,
En esta ermita tu casa,
Estaré siempre contigo,
mi Hijo así lo demanda.
Por eso cuando el destino
Me alejaba de mi casa
Tú quisiste acompañarme 
Desde Morón a Triana
guías de mi vida, el navío
con mil vientos de bonanza, 
y me has vestido de verde
en sublime madrugada
“Pa” que junto a ti siguiera
Para que el puente cruzara
Ya lo hice por vez primera
Entre rezos y plegarias
tuyos fueron mis Dolores
 y te hiciste mi Esperanza
ayer Madre Dolorosa,
hoy también mi Capitana
hoy como ayer mi Señora
ante tí, arrodillada
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imploro tu protección
en cada frase y palabra
porque a pesar de los años
Sigo a tu mano aferrada
como lo estoy desde siempre
desde mi mas tierna infancia
la más bella de las flores,
la que mi tristeza calma
alivio de mis temores
seas Dolores o Esperanza,
tengo entre estos dos amores
dividido el corazón
mi Esperanza de Triana
y mi Dolores de Morón.
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Reverendo Sr. Cura Párroco de la iglesia Mayor de San Miguel          
Ilustrísimo Señor Alcalde.

Señor Presidente y Junta Superior del Consejo General de Her-
mandades y Cofradías de Nuestra Ciudad.

Hermanos Mayores y miembros de las distintas claverías.
Presidentes y miembros de las Tertulias Cofrades.
Damas y Caballeros.
Cofrades y amigos todos.

Hoy sueño con ser de nuevo la niña que aquella tarde buscaba 
Su Bendita Mano para aferrarse a Ella, con el mismo ansia conque 
hoy busco esa otra que ya me acaricia desde los cielos, mientras 
sueño con esa mirada que tanto añoro y con ese beso que me llega 
cada noche salpicado con polvo de estrellas.  

Sueño con esa mano firme y segura conque subí la cuesta de la 
Fuensanta desde la Ermita, tras aquella Estación de Penitencia en 
la que estrené mi primera túnica nazarena. 

No entendí tu marcha y hoy sé que no te has ido, que sigues con 
nosotros, estás en nuestros corazones, en nuestros pensamientos y 
en la mirada inocente y feliz de una de las dos personas que más 
quiero en este mundo, nunca pensé que dos seres tan pequeños, pu-
dieran provocar una felicidad tan grande ni despertar un amor tan 
inmenso, pero así es, los pequeños Lola y Pepe, los benjamines de 
nuestra familia, a la que me gustaría darle las gracias, porque sin 
ellos no estaría aquí, son hoy por hoy el centro de nuestra vida. Los 
dos son en esta mañana mis espectadores más especiales, y yo no 
quiero continuar sin dar gracias a Dios por el milagro de sus vidas, 
por sus risas, sus juegos y por la generosidad de sus padres, que 
a pesar de la distancia que nos separa, se desviven en mil detalles 
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para que nos tengamos cerca mutuamente, que la Reina Celestial a 
la que los encomendé desde antes de su nacimiento los cuide y los 
proteja siempre. 

 Insisto... se que estas aquí… así me lo asegura el motor que 
hasta aquí me ha conducido: La Fe, estas aquí como siempre lo has 
estado en todos los momentos importantes, de mi vida. Mi mano se 
aferra a la tuya, que siempre me guió por el mejor de los caminos

A ti antes que a nadie, le debo sin duda alguna estar aquí, ya 
que mis méritos, si es que alguno tengo al hilvanar las palabras que 
torpemente brotan de mi corazón, son sin duda tu mejor herencia... 
TE QUIERO.

Y tras esta pequeña licencia familiar, me permito agradecer al 
Consejo General de Hermandades de Penitencia y Gloria de nues-
tra ciudad, a todos los Hermanos Mayores de las mismas, la opor-
tunidad que hoy me ofrece, gracias a todos desde lo más profundo 
de mi corazón.

Vaya también en este instante mi recuerdo y gratitud para aque-
llos que formaron parte de mi andadura cofrade durante muchos 
años y que hoy asisten a este pregón desde el alto palco de los cie-
los... Mi Querido D. Justo, Padre Espiritual, consejero y amigo sin 
igual, que confió en mi hace tantos años para este menester, hoy sé 
que me sonríes junto a mi querido Paco Ortega, capataz eterno de 
mi Reina de los Dolores, a quien nunca olvidaré “por todo el cariño 
que me diste y porque a la vez me enseñaste a quererla”, hoy siento 
conmigo, vuestro cariño, aliento y amistad de siempre.

No Puedo terminar el capítulo de los agradecimientos sin tener 
unas palabras para quien me ha precedido en este atril, mi más 
que amigo hermano Manuel Clavijo Andujar, poco puedo decirte 
a estas alturas que ya no sepas de lo que significa tu amistad para 
mí, o mejor para mi familia de la cual eres parte desde hace tanto 
tiempo, Nuestro padre Jesús, Nazareno de la Fuensanta, quizo unir 
nuestros pasos en aquel vía crucis de 2001 y desde entonces nues-
tra amistad ha ido creciendo y afianzándose, hasta convertirnos en 
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lo que somos, hermanos de fe, sentimiento y corazón, que una vez 
más se unen en el amor, a Dios, a Su Santísima Madre y a nuestro 
querido Morón. No quiero decirte gracias porque es un término que 
se me antoja insignificante para expresar lo que significa para mí 
que hayas aceptado ser la cruz de guía de mi particular estación de 
penitencia de hoy, solo espero que el Salvador y Su Madre premien 
como solo Ellos saben hacerlo tanta generosidad y cariño como me 
has demostrado siempre.

María ha sido para mi enfermera, abogada, compañera, confi-
dente y hasta amiga, dicho con todo el amor del mundo y con la 
máxima devoción y respeto. Si la falta de salud me llevó al hos-
pital, la veía entre mis cuidadores, ante incomprensiones, despre-
cios o abandonos injustificados siempre ha sido mi mejor abogada, 
cuando me asalta la soledad me basta pensar en ella para sentirla 
conmigo como la mejor compañera, a ella le confió siempre mis 
temores, dudas, tristezas y alegrías, segura de que en Ella tengo a 
la mejor confidente. Por todo ello, ante esta jornada tan especial e 
importante para mí, quiero invocarla una vez más y aferrarme a su 
Bendita Mano para que sea Ella la que me lleve por nuestras calles 
y plazas, por nuestros jardines, por nuestros rincones, por nuestros 
templos, para que nos dispongamos a vivir aunque sea en sueños, 
lo que dentro de 7 días, será un año más una hermosa realidad. 
Nuestra Semana Santa, la Semana Santa de Morón de la Frontera. 



22

VIERNES DE DOLORES.
SALUD Y PERDÓN

Viernes de Dolores, pórtico para mí de Nuestra Semana Mayor, 
desde el pasado año, debo confesar que aún lo es mucho mas. 

Tras el encuentro anual con la Reina de la Fuensanta, alguien muy 
especial con quien comparto devociones y sentimientos, me tenía 
reservada una gran sorpresa. Nos encontramos ante la Señora y tras 
despedirnos de Ella me propuso que fuéramos a la Barriada el Pan-
tano, ¿ Como decirle que no? Y eso que de la Ermita como cada 
año, me costó salir, pero insisto...¿Como negarme a ir al barrio de 
mi infancia? en el que se encierran mis mejores recuerdos, mis 
juegos de niña, mis primeros sueños y mis primeros pasos como 
cofrade, las primeras visitas que le hice a “Jesús”, como decimos 
en Morón cuando vamos a la Ermita. Así que dicho y hecho, allí 
nos fuimos y entre aquellas calles que me vieron crecer y soñar, 
te encontré a ti Soberano de la Salud y el Perdón, tu portentosa 
imagen por sí sola ya fue motivo para quedarme absorta, pero tam-
bién lo fueron, la expresión de tu rostro, las figuras de tu misterio, 
los integrantes de tu cortejo, el andar de tu paso, la música que te 
acompañaba y como no... mi barrio de siempre volcado contigo. 
No obstante quizás el motivo que mas me llegó al alma es precisa-
mente el que ha dado origen a la agrupación que te venera, este no 
es otro que acercar al barrio a Dios y a Su Bendita Madre, desde la 
fe, la caridad y la formación.

No puedo por menos que felicitar a los impulsores de tan loable 
propósito del que están cuidando con exquisito mimo cada detalle 
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hasta el punto de que hasta con tu advocación han querido hacerte 
cercano a ese barrio humilde y trabajador, que te ha visto nacer y 
al que yo tanto quiero.

Mi Señor de la Salud
y del Perdón, Soberano
derrama Tus Bendiciones,
en las calles de Tu Barrio,
en el barrio de mi infancia
barrio al que yo quiero tanto
Mi Señor de la Salud,
Soberano ante Pilatos
que tiemble el procurador
que junto a ti está tu barrio
que no hay poder en la tierra
que no hay poder humano
con mas fuerza que el amor
que derramas a tu paso
Soberano del Perdón
Soberano de Tu barrio
Mi Señor de la Salud
mi vida pongo en tus manos
De la Salud y el Perdón
Nuestro Padre Soberano
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VUELTA A LA INFANCIA

Madre aquí me tienes, guía tu mis pasos, déjame ser niña de 
nuevo, déjame ser una mas de los nazarenos que tienen el privi-
legio de abrir nuestra semana santa, déjame ser guardabrisa que 
alumbra el camino de tu Hijo de la Bondad, déjame ser clavel que 
perfume su bendito caminar por nuestras calles, como un día lo fui, 
tal vez a sus plantas se escribieran sin saberlo las primeras lineas 
de estas páginas, porque fue junto a El donde por primera vez tuve 
la oportunidad de compartir vivencias y sentimientos cofrades con 
nuestro pueblo, como homenaje a los sufridos hombres del costal, 
que cada año lo llevan por nuestras calles.

Fue en Marzo de 2001, aquella jornada inolvidable, fue el co-
mienzo de una etapa de trabajo en el seno de la hoy por fin herman-
dad de la Borriquita como se la conoce cariñosamente, recuerdo 
especialmente aquellos días en los que se gestaron entre otras cosas, 
el anteproyecto de las que fueron sus primeras reglas, el nacimiento 
de su boletín, y por supuesto aquellas estaciones de penitencia vis-
tiendo la túnica blanca con cordones rojos, que ha pasado a ser la 
definitiva de la cofradía.

Tampoco he podido olvidar aquel emotivo instante en que por 
la generosidad de su cuadrilla y de su capataz tuve en mi mano el 
bendito llamador de su paso.  

Hoy mi alegría no tiene límites al contemplar como el esfuerzo 
y el cariño de todos sus hermanos han convertido a la hermandad 
en una más de nuestra Semana Mayor, mi sincera enhorabuena y 
mi gratitud eterna a todos vosotros hermanos del Santísimo Cristo 
de la Bondad porque fuisteis los primeros en confiar en mi humilde 
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persona, esa confianza es un regalo de incalculable valor, que nun-
ca os podre pagar de ninguna manera, sabed no obstante que podéis 
contar conmigo incondicionalmente y que una parte de mi siempre 
se sentirá nazarena de la borriquita, nazarena de bondad.

Oraciones juveniles
desde Marquesa de Sales,
costales y zapatillas
recorriendo nuestras calles
hoy volvemos a ser niños
se vuelve mas pura el alma
Nazarenos jubilosos
tejen alfombra de palmas
y vuelven a mi memoria
mil entrañables recuerdos
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mientras contemplan mis ojos
la borriquita de sueños
vuelvo a temblar de alegría
y se me quiebra la voz
como cuando entre mis manos
pusieron tu llamador
levantá inolvidable
al cielo fuiste Señor
entre lágrimas de fe
y una sentida oración
Jolgorio de Chiquitines
por las Calles de Morón
Hossanna gritan los cielos 
Gloria a Nuestro Salvador
Bendito sea el que viene 
en el Nombre del Señor
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CAUTIVO DE PAZ

Cae la tarde sobre nuestra ciudad, calle San Miguel arriba, un 
impetuoso río de capirotes blancos, desemboca inquieto en la 

plazuela, hasta llegar a Nuestra Iglesia Mayor y así desde hace se-
tenta y cinco años, setenta y cinco atardeceres cayendo sobre Mo-
rón el níveo color de las túnicas de tus nazarenos, setenta y cinco 
artardeceres para caminar contigo por la senda de la fe, setenta y 
cinco atardeceres para aprender a seguirte como querías en “Espíri-
tu y verdad” y sin embargo Señor, como también dice la escritura, 
parece que cada vez somos mas duros de oídos y torpes de enten-
dederas, seguimos sin aprender, sin aprender que tú sigues cautivo 
hoy como ayer, hoy son nuestros rencores, olvidos, envidias y fal-
sedades la que te apresan

Cuando en solo 7 días
llegue el Domingo de Ramos
cumplirá mi cofradía
los 75 años
Derramando bendiciones
en cada uno de sus pasos
entre plegaria y promesa
entre silencios y aplausos
Morón se vuelve a rendir
a tu mirada serena
cuando bajas lentamente 
por calle de las morenas
hoy también mi corazón
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quiere rendierse a tus plantas
y quiere ser el clavel
que te alfombre la calzada
y quiere ser el tisú
de tu túnica bordada
quiere ser el guardabrisa
que te ilumina y te guarda
quiere ser el llamador
que a tus costaleros manda
A tus pies está, Cautivo
Señor de Dulce Mirada
Tú el cordero inocente
cuya sangre derramada
es prenda de salvación
y de vida que no acaba.

Tras aquella primera salida, llegaría el calor de la Madre, en una 
imagen sencilla y humilde, de rostro dulce y juvenil, cuyos ojos 
iluminarían desde el siguiente año, su doloroso caminar. 

María Santísima de La Paz, doncella inmaculada que a todos 
nos arropa con el blanco impoluto de su Manto, dame tu mano 
Señora y haz de mi una más de las flores del inmaculado vergel 
en el que quienes te quieren convierten tu palio cada Domingo de 
Ramos. 

Al contemplarlo, mis ojos se llenan de lágrimas emocionadas, se 
agolpan en mi pecho los recuerdos, y mis labios musitan sin dudar-
lo que mi corazón está cautivo igual que tu hijo, El, cautivo de su 
amor sin limites por el género humano, yo cautiva sin remedio de 
tu belleza desde que te vi por primera vez.

Tú Señora, que sabes mejor que nadie de la sinceridad de mis 
sentimientos, decidiste fijarte como dice la escritura en la “humil-
dad de su esclava” y elegiste mis pobres manos para poner un gra-
nito de arena en la sublime tarea de dar forma al palio de luz y aire 
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que hoy te cobija, mi corazón se fue quedando en cada puntada, en 
cada corte de hilo... prendido en cada lentejuela o en cada trozo de 
tisú, hoy aquel maravilloso sueño es una bella realidad, sentirme 
parte de la misma, me hace inmensamente feliz porque te debo 
tanto que todo me parece poco para ti. 

Blanco fulgor en la tarde 
pone tu rostro Señora
Reina y Madre Celestial
Flor de delicado aroma
Virgen Nuestra de la Paz
Luz Radiante de la aurora
Ane la injusta condena
de Tu Hijo Cautivo
mi corazón dulce Madre 
busca en tu manto cobijo
Bella flor inmaculada
Manantial de la pureza
de los cielos soberana
de mi alma eres la dueña
de mi tormenta la calma
alegría en mi tristeza
senda para el caminante
refugio de quien te reza
fuente de esperanza eterna
virgen pura y sin mancilla
Tu, resplandeciente estrella
la que en el cielo mas brilla
el mas puro diamante
la plata y el oro sueñan 
con ser parte de tu manto 
y tu saya de princesa
y de palio que en la tarde
acunando tu belleza
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haga sentirse en el cielo 
a tu pueblo que te espera
Tras 75 años 
de plegarias y promesas
quiero hacerte una corona
quiero proclamarte Reina
Mi Señora de la Paz
pura como la azucena 
Áncora de fe y amor
de Morón de la Frontera.



31

AQUEL LUNES SANTO

Se cierran las puertas del viejo San Miguel tras la Reina de la 
Paz y mi corazón abre las suyas a los recuerdos, los recuerdos 

de aquel lunes santo... los recuerdos de aquella hermandad que solo 
conocía por lo que de ella me contaban los mayores, los recuerdos 
de aquella virgen sin palio y al pie de la cruz en las calles de mi 
barrio, Ntra Señora del Mayor Dolor en El Pantano, recuerdos de 
mis primeras publicaciones... en el que fue mi primer boletín...re-
cuerdos de como el imponente Paso de Misterio del Calvario iba 
tomando forma... recuerdos de mis inicios cofrades...

Hoy cuando la hermandad camina con pasos consolidados, fir-
mes y seguros, yo quiero poner una sentida plegaria a los pies del 
crucificado mercedario

Hoy te pido perdón Señor, por aquellos que como el centurión 
de tu paso volvemos la espalda despreciando tu amor infinito

Hoy te suplico Señor que nos enseñes a ser fieles como Magda-
lena y el joven Juan, entregados a ti como Nicodemo o Arimatea, 
que seamos capaces de seguirte como tú deseas....

Morón es Jerusalén
en cada Semana Santa
la tarde del lunes santo
por la que despacio avanza
el amor hecho misterio
sobre costales y fajas
Morón es Jerusalén
la tarde del lunes santo
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gólgota de sacrificio
desde el templo mercedario
ante un mar de corazones 
que ya lo están esperando
Morón es Jerusalén
la tarde del lunes santo
mi poema es oración
que ante el Cristo del Calvario
se hace para su sepulcro
plegaria, flor y sudario.

La Tarde lucía espléndida, la cofradía transitaba ya por nuestras 
calles, mientras mi corazón caminaba emocionado al encuentro de 
sus titulares, me sentía feliz, había estado muy cerca de tener que 
renunciar a los que para mi son los días más grandes del año, sin 
embargo al final al milagro se había producido: Estaba en Morón.

El Santísimo Cristo del Calvario debía estar ya en la Plaza del 
Ayuntamiento, mientras su Madre al compás de las mecidas de sus 
costaleros se acercaba al Angostillo, donde yo la esperaba.

Al llegar a mi altura el capataz ordenó arriar el paso y la Virgen 
apareció ante mí en todo su esplendor, fue entonces cuando debido 
a mis primeros pasos como colaboradora en este mundo de gracia 
y penitencia, quise saber cual había sido la marcha que había inter-
pretado la banda a la salida de la virgen. 

Un amigo, miembro de la hermandad, se prestó amablemente a 
preguntar al capataz el dato que yo le pedía pero mi asombro no 
tuvo límites cuando en lugar de responder, este me llamó a su lado, 
fui hasta él temblando y tras unas hermosas frases de indicación a 
los costaleros y de agradecimiento a la santísima virgen por haber 
hecho posible que yo estuviera en Morón, tomó mi mano entre las 
suyas y me dijo:

Mª de los Ángeles, la próxima levantá la vas a hacer tú para que 
la Señora sepa cuanto la quieres y esté siempre a tu lado.
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Segundos después, mis dedos temblorosos golpeaban el llama-
dor y la Virgen subió al Cielo mientras el aplauso de todos los 
presentes se confundía con mi voz emocionada exclamando: Madre 
del Mayor dolor, Te quiero. Una marcha comenzó a sonar y el palio 
empezó a alejarse mientra mi mano aún temblorosa apretaba mi 
pecho intentando contener la emoción que me embargaba”.

Lunes Santo moronense
cuando la tarde se duerme
un sonido de campanas
que Jesús no se despierte 
que una Rosa Mercedaria 
por senderos de amargura
camina tras el calvario
derrochando su ternura
derramando su perfume
de flor bendita en la noche
derramando su dulzura
repartiendo bendiciones
recibiendo mil plegarias
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y robando corazones
Señora de la Merced
tú, Mi Rosa Mercedaria
Madre del Mayor Dolor
Doncella pura y sin mancha
¡Como te quiere Morón!
Señora llena de Gracia
te llevo en el corazón
aunque exista la distancia
tu aroma sigue conmigo
Mi Bella Flor Mercedaria.

Queridos Paisanos, con vuestro permiso voy a haceros una con-
fesión, desde hace un par de años, mi particular Lunes Santo tiene 
también nombre y rostro en las calles sevillanas, tiene rostro de 
virgen niña, como suelo llamarla cariñosamente y nombre de de-
voción sin fronteras: Guadalupe, titular de la Hermandad de las 
Aguas, que como muchos conoceréis radica en la Capilla del Rosa-
rio de la calle dos de Mayo.

Siempre he estado convencida de que María y Su Bendito Hijo 
están donde quiera que haya un corazón que los ame, los hechos 
que viví hace ahora casi dos años vienen a darme la razón y ahora 
entenderéis por qué.

Permitidme retroceder hasta los calurosos días de final de junio 
del 2017, otra vez la incertidumbre y el dolor se habían cruzado 
en mi vida, tras una delicada intervención quirúrgica, y en plena 
convalecencia de la misma, el cirujano empieza a hablar de que 
va a ser necesario intervenir de nuevo con toda seguridad, en mi 
cabeza hay una enorme cantidad de liquido acumulado, que hay 
que extraer, y es entonces cuando desde las benditas manos de la 
Virgen de Guadalupe y a través de las de una amiga o mejor dicho 
hermana de sentimientos, me llega un precioso pañuelo con su ros-
tro, que sin pensármelo dos veces, coloco entre los vendajes de mi 
cabeza, rogándole al mismo tiempo a la Señora que me librase de 
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aquella hora que me acechaba. Ahí permanecerá durante 48 horas, 
tras las que el cirujano llevándose las manos a la cabeza me dice 
casi a gritos,¡ no me lo puedo creer, no me lo explico!, cuando le 
pregunto que pasa, me dice que del liquido no queda ni rastro y que 
de intervenir nada de nada. Él no se lo explicaba pero yo si, por 
eso hoy con vuestro permiso le envío mi gratitud a mi linda rosa 
del Arenal.

Guadalupe, Reina y Madre
Sin Pecado Concebida
Que tus ojos sean la Luz
que ilumine nuestra vida
Soberana de los Cielos
Causa de nuestra alegría
orgullo de Dos de Mayo
Eres la Rosa Escogida,
pronunciar tu hermoso nombre
es un torrente de dicha
que hace temblar nuestras almas
Guadalupe, Virgen Niña
en ese nombre se enlaza
La devoción sin fronteras
Desde México hasta España
Tu, mi Divina Enfermera
Bella Emperatriz Hispanaa
Manantial de la dulzura
Virgen Niña Sevillana,
río de inmensa ternura
Y yo que aprendí a quererte
Por la bondad que derramas,
con mi verso hecho oración 
Hoy vengo a darte las gracias
Que Dios Te Salve María
Guadalupe Sevillana.
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SILENCIO SALESIANO

Es hora de volver a Morón, es hora de volver a ser aquella jo-
ven que en su etapa estudiantil se quedaba perpleja ante las 

sagradas imágenes que tallara Rafael Barbero para la Hermandad 
Salesiana del Cristo de la Buena Muerte.

Es hora del recogimiento y la solemnidad, hora de la consigna 
de su fundador para la tarde-noche del Martes Santo, silencio, si-
lencio, silencio, es hora de volver a las puertas de la capilla para 
asistir a su salida y musitar una oración de gratitud y recuerdo en 
honor de todos los que nos precedieron en el devenir de nuestra 
historia, aquellos que entregaron sus afanes al engrandecimiento 
de la hermandad que en este 2019 celebra gozozamente su 75 ani-
versario

Recuerdos que son tesoros
que guardo en el corazón
de un cristo crucificado
magistral lección de amor
Cristo de la Buena Muerte
Tú mi Cristo Salesiano,
tú sobre la cruz, inerte
dulcemente recostado
sobre un monte de claveles
así recuerdo tu paso
la música de capilla, 
enmudecía los aplausos
oraciones silenciosas
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mil ojos en ti clavados
solo oía el rachear
de quienes te iban llevando
Cristo de la Buena Muerte
Tú mi Cristo Salesiano,
Cuántas veces a tus plantas
me refugié en la capilla
cuántas veces Padre Mío
yo quise ser golondrina
que te librara la frente 
de la corona de espinas
cuántas veces Padre Nuestro
enmudeciste mis labios
y tan solo con mirarte
mi alma fue río de llanto
Cristo de la Buena Muerte
guardián en aquellos años
de mis logros y triunfos
consuelo de mis fracasos
Cristo de la Buena Muerte
Tú mi Cristo Salesiano
al que su forma de andar
se la cambiaron los años
Hoy ya se alza tu cruz
sobre el monte de Tu paso,
hoy vas entre cuatro hachones
los que ayer fueron faroles
que te iban alumbrando
Cristo de la Buena Muerte
Tú mi Cristo Salesiano
de los Antiguos Alumnos
eres bendito legado
de aquellos que mas te quieren
de aquellos que te soñaron
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que han llevado a la hermandad
a celebrar este año
una gozoza efemérides
un gozozo aniversario
la alegría de que lleves
ya 75 años
haciendo tuyo Morón
la tarde del Martes Santo.

Tras de tí, siempre tu madre, la que en sus brazos te tiene como 
dulce Auxiliadora y hoy camina tras de ti siendo de los hombres la 
Corredentora.

Amargura Salesiana
la de la mirada al cielo
la que busca en las estrellas
para su dolor consuelo
Amargura Salesiana
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la de la mirada al cielo
la mas sencilla y humilde,
de la pureza el reflejo,
Amargura Salesiana
la de la mirada al cielo
la del manto carmesí
la de los pasos mas lentos
que camina tras su Hijo
entre plegarias y rezos
Amargura Salesiana
la virgen de mis recuerdos
a cuyas plantas rogué
que Dios premiara mi esfuerzo
Amargura Salesiana
la de la mirada al cielo
la que calmó dulcemente
mis angustias y desvelos
Amargura Salesiana
la de la mirada al cielo
la que talló por amor
el corazón de Barbero
Amargura Salesiana
la de la mirada al cielo
seca el llanto de tu cara
sean mis versos tu pañuelo
Sea Madre todo Morón
Sea Madre todo el pueblo
de tu dolor el sagrario
y se arrodille ante ti
por 75 años 
sin dejar de recibir 
la bendición de tus manos
la guía de tu mirada
y el cobijo de tu manto.
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ORACIÓN ENTRE OLIVOS

Señor, cada vez se acerca mas el momento de tu total entrega por 
la salvación del mundo, tu amor no tiene límites más... como 

dice la escritura, “...El espíritu está dispuesto pero la carne es dé-
bil... eres Dios pero también eres hombre y como cualquiera de 
nosotros dudas... y temes el dolor. Desde el barrio de San Francisco 
nos enseñas magistralmente lo que debemos hacer en nuestros mo-
mentos de debilidad, abandonarnos en las Manos del Padre como 
tú lo hiciste, orar y confiar, solo eso basta, también yo traigo hoy 
mi particular ruego que quiero dejar a tus pies, te suplico Señor que 
no permitas que nos durmamos ante el dolor de los demás, como 
los apóstoles de tu paso, que no seamos indiferentes ante los que 
sufren por cualquier causa, hagamos lo que podamos por aliviar su 
sufrimiento y si acaso no está en nuestras manos la ayuda material 
necesaria, permanezcamos a su lado, oremos incesantemente para 
obtenerla de tus benditas manos, de tu amor infinito y por la inter-
sección de tu Bendita Madre.

Una oración ha llegado
desde Morón a los Cielos
en el Misterio Sagrado
que ha tallado Martín Nieto
En ese Cristo que sufre
que está rezando en el huerto
mientras duermen los apóstoles
a los que ha vencido el sueño
se estremece mi Morón
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a su paso por las calles
se encoge mi corazón
y se enmudece hasta el aire
Sigue Cristo su oración
su frente se baña en sangre
y el Ángel Confortador
enviado por el Padre
lleva el cáliz del dolor
para a beberlo ayudarle
No desfallezcas Señor
No estás solo en este trance
aunque no pueda el olivo
de la traición librarte
tu Barrio de San Francisco
se echa contigo a la calle
como lo hizo desde siempre
con aquella antigua imagen
la que talló Luis de Peña
con la que aprendí a amarte.
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Mi Cristo de San Francisco
Tú que a rezar me enseñaste,
en mis labios no hay engaño
solo afan de acompañarte
de amarte y de seguirte
que las fuerzas no me fallen
que solo quiero Señor
seguir contigo adelante
y que mis sentidos versos
sean consuelo de Tu Madre.

Tras el dolor de Jesús, hecho fervorosa oración, el consuelo de 
María, la Reina del Barrio, la Virgen de Loreto, a la que de niña ya 
piropeé con estos sencillos versos

El Cielo le dio su azul 
a tu palio y a tu manto
Morón te dio su cariño 
para consolar tu llanto.

Y es que algo tienes Loreto, que me atrapa sin remedio cada 
vez que te miro, ¿será la dulzura de tu mirada? ¿La finura de tus 
manos? ¿La belleza de tus flores? ¿El sonido de los varales y bam-
balinas?

No sé que tienes Loreto
en tu carita divina
que siendo Virgen y Madre
te veo cara de Niña
No sé que tienes Loreto
en tu bendita mirada
que me basta con mirarte
para que me tiemble el alma
No sé que tienes Loreto
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entre tus divinas manos
que yo quisiera ser niña
que durmiera en tu regazo
No sé que tienes Loreto
Reina del Miércoles Santo
que al verte procesionar
mis pasos se van contigo
me llevan junto a tu palio
No sé que tienes Loreto
No sé que tiene tu llanto
que quisiera ser pañuelo
para poder enjugarlo
No sé que tienes Loreto
que no se cansan mis labios
de llenarte de piropos,
para aliviar tu quebranto
No sé que tienes Loreto
Reina Bendita del Barrio
del Barrio de San Francisco
Reina del Miércoles Santo.



44

EXPIRACIÓN Y ESPERANZA

En unas horas llegará el culmen de nuestra Semana Mayor, Jue-
ves Santo, día del amor fraterno. Al mediodía mis pasos acuden 

fielmente a la Iglesia de la Compañía, para encontrarse con el im-
ponente Crucificado de la Expiración y Su Madre, Nuestra Señora 
de la Esperanza, ante ellos se agolpan en mí los recuerdos, mis ojos 
se llenan de lágrimas por unos instantes hasta que la mirada de la 
Señora serena mi espíritu de tal forma, que incluso creo sentir una 
tibia caricia sobre mi rostro, no es una caricia cualquiera, es la de 
un angelito que ha bajado un año más para jugar y revolotear entre 
sus flores y que antes de marcharse a su lado, me enseñó a quererla 
como hoy la quiero.

Horas después cuando el sol empieza a ocultarse, a las puertas 
del templo no cabe un alfiler, la impaciencia se adivina en la mira-
da de todos, las lágrimas afloran en muchos rostros cuando el Cris-
to de la Expiración aparece por fin en la plaza, ante tan portentosa 
imagen no puedo por menos que preguntarme como es posible Se-
ñor que sigamos sin entender la grandeza de tu amor y entrega sin 
medida, ¿Cuando nos daremos cuenta de que para seguirte basta 
con que nos amemos como tu nos has amado?

Jueves Santo Moronense
Expiración y Esperanza
templo de la Compañía
expectación en la plaza
un bosque de nazarenos
los que lo escoltan y guardan
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anteceden el prodigio
que Antonio Illanes soñara
capirotes encarnados
cremas túnicas y capas
suenan corneta y tambor
suenan acordes de marcha
y vuelven a mi memoria
los sonidos de su banda,
y un Cristo Crucificado
cuya vida casi acaba
en el último suspiro
que escapa de su garganta
Jueves Santo Moronense
el Hijo de la Esperanza
va empapando nuestras calles
con su sangre derramada,
cuerpo de bronce moreno
gitano de yunque y fragua
Cristo de la Expiración 
El Hijo de la Esperanza
el que solo por amor
a su Pasión se entregara
Cristo de la Expiración
Morón ruega entre plegarias 
que no se quiebre tu vida
que está rendido a tus plantas
porque solo tú Señor
eres su Fe y su Esperanza.

El sonido de la banda, ya se aleja camino de nuestra iglesia ma-
yor, mi corazón se acelera por minutos, un río de capirotes verdes y 
túnicas color crema se desparrama San Miguel arriba, antecediendo 
a la Señora, la Virgen de la Esperanza, la del palio verde y oro, 
como el manto que la arropa, la que lleva entre sus flores y entre la 
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cera rizada, recuerdo imperecedero de un ángel que a quererla me 
enseñó porque la sembró en mi alma .

Mi plegaria es un recuerdo
de un pequeño nazareno 
que te dio su corazón
y tú le llevaste al cielo
mi plegaria es su recuerdo
mi voz suya quiere ser
enséñame tú Señora
a quererte como él
A mirarte con sus ojos
impregnados de inocencia
a alabarte con sus labios
para consolar tu pena
Ahora Señora mía
de los Cielos Soberana
Madre de la Compañía
mía hago su alabanza,
Verde Esperanza de amor
manantial de la hermosura
verde Esperanza de amor
fuente de inmensa ternura
verde Esperanza de amor
Reina de Virtudes llena
Verde Esperanza de amor
Madre de la Gracia plena
Verde Esperanza, tus ojos
son estrellas que nos guían
Verde Esperanza, tus ojos
luz radiante en nuestras vidas
verde Palio verde Manto
Esperanza moronera
don del Espiritu Santo
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inmaculada doncella
Mi plegaria es su recuerdo
el que siempre va conmigo
mi tristeza es alegría
al saber que está contigo
el saberlo junto a ti
es Madre hoy mi consuelo
que como dijo Jesús
de los que son como niños
Es el Reino de los Cielos.
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MADRUGADA NAZARENA

Paso a paso en la larga chicotá que constituye este pregón, llega-
mos a el único amanecer del año que no es Madrugada es...LA 

MADRUGÁ. Un amanecer que un año mas convertirá la Ermita 
de la Fuensanta en el crisol luminoso, donde se condensa la fe de 
Morón entero, las calles que llevan a ella son un río incesante de 
túnicas y antifaces morados, como lirios ofrecidos a las plantas del 
Nazareno, que sin lugar a dudas es El Señor de Morón, Nuestro 
Padre Jesús de la Fuensanta, como en alguna ocasión he oído, Jesús 
es de Morón y Morón es de Jesús, basten como muestra los cientos 
y cientos de corazones que acuden fielmente a su cita con El, todos 
los viernes del año.

Aquí me tienes Señor, para sobre todo darte las gracias por este 
privilegio inmerecido que le has concedido a quien hoy te habla 
con el corazón en cada frase y que ahora desde la humildad y la 
devoción pone voz a los sentimientos que se desbordan en las tar-
des de tu novena y más aun cuando tiendes tus manos cautivas al 
amor de tu pueblo.

Atardecer de Novena,
en primavera de amores,
un manantial de fervores,
impregna toda la cuesta
alfombrando la calzada
y perfumando las palmeras.
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La Cruz, corona el altar,
Tu Madre y Juan te contemplan,
a tus pies hace Morón,
una alfombra de promesas,
Y mi corazón Señor,
tembloroso y afligido,
se siente apesadumbrado,
se siente sobrecogido,
por tu piadosa mirada,
río de amor infinito,
Conque rocías la Ermita,
sin la Cruz pero cautivo,
de nuestras ingratitudes,
preso, de nuestros olvidos,
de las veces Padre Nuestro,
que en ti, en verdad no creímos,
Y tú Varón de Dolores,
la luz de nuestro Sendero,
sigues siendo en nuestro pueblo,
fuente de amor verdadero,
en el cielo de Morón
su más brillante lucero.

Hoy Señor, también quiero dejar a tus pies una súplica de per-
dón, para que tu misericordia infinita se derrame sobre nosotros, 
pobres y débiles pecadores, que tantas veces nos salimos de la sen-
da que tu amor nos enseña. 

Sin darnos cuenta, nuestra conducta a pesar de que nuestros la-
bios proclamen amarte, no hace sino que tu cruz sea más pesada y 
más punzantes las espinas que se clavan en tu frente. Te lo ruego 
Señor, devuélvenos al camino que señalan tus divinas pisadas, para 
que nuestra fe, se cargue de sentido y nuestro amor sea puro y 
verdadero. Nada mejor para ello que recordar tus palabras “...cada 
vez que lo hicisteis con uno de estos mis hermanos, me lo hicisteis 



50

a mi”o esa otra frase que dirigida a San Juan, el Discípulo amado, 
fue tu última muestra de amor desde la Cruz antes de partir hacia el 
Padre: “Hijo mío ahí tienes a tu Madre”, que sepamos acompañarla 
como él lo hizo y consolarla de igual modo, no me cabe duda de 
que no hay otra muestra de amor, que pueda agradarte más.

 
Te Suplico mi Señor
Padre Nuestro Nazareno 
que nos des tu bendición
perdona nuestros tropiezos
nuestros desvarios y faltas
y que no hagamos con ellos
que sea tu cruz más pesada
seamos como San Juan
al cuidado de tu Madre
porque quererla es quererte
y porque amarla es amarte
A tus plantas Mi Señor 
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mi oración, y mi plegaria
y una promesa de amor
el por siempre venerarla
por ser la Madre de Dios
Madre de Dios Soberana
Tu Madre, mi Salvador
tu eres mi fe y mi esperanza
Nazareno de Morón
Rey y Señor de la Fuensanta.

Jesús, El lirio de Judea, que entrega su vida por amor y que car-
ga resignada y humildemente con la cruz de nuestras faltas, se acer-
ca lentamente a la calle que en su nombre parece llevar la metáfora 
de su camino, en esta madrugá de amargura, calle los espinos, es-
coltado por un morado río de almas penitentes y seguido como en 
Jerusalén, por cientos de almas femeninas que tras su banda, van 
dejando a su paso, la súplica por sus pesares o la gratitud por fa-
vores recibidos.

En estos momentos mi corazón se va de nuevo a las puertas de 
la ermita, está saliendo la más radiante de las estrellas que pueblan 
el cielo de Morón en esos instantes, La Reina de los Dolores, la 
orquídea más delicada, la rosa más fragante, la que roba corazones 
a su paso con la dulzura de su mirada, la que sostenida por las pala-
bras de consuelo del Discípulo Amado, sube la cuesta entre clamo-
res, palmas y piropos. Madre Mía....¿Como resumir más de 30 años 
estando al abrigo de tu manto?, más de 30 años de amor ¿ Como 
recordar en unas simples lineas tantos y tantos momentos vividos a 
tu lado? ¿ Como expresar públicamente mi gratitud a aquellos que 
me enseñaron a quererte y a ti por cuantos favores me has concedi-
do?. Lo has sido y eres todo para mí a pesar de la distancia que de 
ti me separa viernes tras viernes, en los que añoro más que nunca 
la bendita caricia de tu mirada.

Y sin embargo mi Señora, tengo que darte las gracias una vez 
más porque a pesar de la distancia, sigo sintiéndote conmigo, si-
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gues oyendo mis súplicas, aun cuando éstas nada te piden para mí, 
gracias Madre Mia, sigue cubriendo con tu manto, a aquellos que 
me diste y que tan feliz me hacen, permíteme que te pida espe-
cialmente por esos dos ángeles que vinieron de tu mano, uno me 
acompaña y ayuda en las calles de Triana y me ha sostenido en mis 
momentos más difíciles de los últimos años, por eso ocupa un lugar 
tan especial en mi corazón que siempre será suyo, el otro lleva tu 
nombre Señora, es un alma pura y noble como no conozco ninguna 
otra, escucharlo es escucharme a mi misma cuando tenia sus años, 
por eso nadie mejor que ella para portar y mantener junto a ti, en 
cada estación de penitencia un trozo de mi misma. Segura estoy de 
que en ella tienes el mismo amor puro, entregado y desmedido que 
te profesa mi corazón, gracias Señora por unir nuestros caminos 
bajo tu mirada bendita.

Una estrella reluciente
alumbra la madrugada
Mi virgen de los Dolores
de los cielos Soberana
orquídea y rosa fragante
de los jardines del cielo
ya más belleza no cabe
que en su rostro dulce y bello
Mi celestial protectora
Mi celestial abogada
de los hombres mediadora
dispensadora de gracias,
consuelo de nuestras penas
alegría desbordada
en las calles de Morón
en todas sus madrugadas
Dueña de mil corazones
que postrados a tus plantas
se rendirán ante ti
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entre piropo y plegaria
entre incienso y entre flores
entre saetas y marchas
y yo mi Reina y Señora
sueño ya la madrugada
aunque vaya con tu Hijo
contigo se irá mi alma
dame fuerza madre mía
si es que las fuerzas me fallan
quiero cumplir mi promesa
musitando una plegaria
quiero llegar a la ermita
y allí esperar tu llegada,
con lágrimas contenidas
una sonrisa en el alma
y el beso de una oración
para poner a tus plantas
que Dios te Salve Señora
Dolores de la Fuensanta.
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TRIANA, PUENTE DE SUEÑOS,
PUENTE DE FE

Señora, que difícil, fue para mi, marcharme de Morón, era feliz, 
mi empeño en encontrar trabajo, había dado sus frutos, pero 

separarme de ti, me desgarró el alma, sin embargo no me quedaba 
otra alternativa, mi trabajo y por consiguiente mi nueva vida estaba 
en Sevilla. Tú te viniste conmigo y no solo en mi cartera... varios 
años después, me saliste de nuevo al encuentro, entre flores, cera y 
bordados, si hasta entonces eras mi madre dolorosa, desde enton-
ces eres también mi capitana, y como marinera celestial, me tiraste 
tus benditas redes en las que yo caí encantada. Como siempre has 
hecho sigues siendo mi protectora y cuando la barca de mi vida 
parecía hundirse y te supliqué una vez mas tu ayuda, me arrojaste 
el bendito salvavidas de tus manos, en forma de quienes comparten 
conmigo mi devoción hacia ti, y sobre todo de un compañero de 
vida sin el que hoy ya no sabría seguir adelante. Gracias por todo 
Madre, por todos ellos, por el regalo de sus vidas y su cariño y por 
todo lo bueno que desde tu trono de pureza representas en mi vida, 
también tú tenías que estar hoy aquí

Son tus ojos dos luceros, 
que alumbran nuestro camino
Capitana de los sueños
causa de nuestro delirio
Reina de los Trianeros
locura de los sentidos
la belleza sin medida
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la eterna novia del río
nunca vi mayor belleza
que la de tu hermoso rostro
ese oasis de grandeza 
en el que bebemos todos
no hay turquesa mas fina
no hay diamante mas valioso
no hay plata ni oro que brillen
igual que brillen tus ojos
no hay perla de mas pureza
ni esmeralda mas hermosa
ni una flor mas delicada
ni de mas suave aroma
no hay joya que a ti se iguale
dulce Madre y Capitana
Marinera Celestial
Esperanza de Triana
No hay ninguna como tú
estrella de la mañana
Mi amiga, mi confidente
mi Madre Bendita y Santa
El tesoro más preciado
ángel que nos guía y guarda
aliento eres tú, Señora
cuando las fuerzas nos fallan
consuelo de la tristeza
manantial que la sed calma
compañía que siempre está 
aun cuando todos se marchan
Por eso hoy te suplico
con el alma en mi plegaria
que no dejes Madre Nuestra
No permitas Esperanza
que me aleje de tu lado
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que me aleje de Triana
Ni de quienes me enseñaron 
a quererla y venerarla
y a sentirme trianera
de Corazón y de alma.



57

TODO SE HA CONSUMADO
 

Todo se ha consumado, las calles de nuestra ciudad aparecen 
solitarias y silenciosas, cuando las puertas de la Iglesia de la 

Victoria se abren, el afilado puñal del dolor se clava en el alma de 
nuestro pueblo, como lo hace en el pecho de María.

Nuestra Señora de las Angustias, la Reina del Dolor, como te 
llaman a veces Madre, acaricia tiernamente con su divino pañuelo, 
el cuerpo inerte de su Hijo, que reposa sobre su regazo. Su bello 
rostro rociado de lágrimas, nos encoge el corazón a todos, sin per-
der sin embargo ni un ápice de ternura ni de belleza. Esta se ve 
realzada magistralmente por el tocado dispuesto de forma delicada 
y paciente por las manos de tu vestidor que en cada pliegue o alfiler 
va dejando un trozo de su corazón y alma, convirtiendo su tarea en 
una sincera muestra de amor y fe.

Mi virgen de las Angustias
vestida de luto y duelo
la que limpia sus heridas
con su divino pañuelo
la doncella inmaculada,
que lo acunó entre sus brazos
que hoy lo rocía de lagrimas
mientras lo mece y lo arrulla
la cuna de su regazo, 
Hoy yo quiero mi Señora
ser de tu llanto pañuelo,
y que sean mis palabras



58

para tu dolor consuelo,
quiero hacerte una corona
de piropos y plegarias
y que se alivien tus penas
entre saetas y marchas
hoy yo quiero mi Señora
peregrina nazarena
cubrirte con terciopelo
con mil luceros y estrellas
celestial corredentora,
manantial de la pureza,
calmar la sal de ese llanto
de tu cara de azucena
tú que eres rosa escogida
de los campos de la tierra
tú que eres casa de oro
y del cielo eres la puerta
tú salud de los enfermos,
auxilio de aquel que peca
del triste consoladora
del caminante la senda,
Tu a quien a veces llamamos
como Reina del Dolor
tú seras siempre Señora
dueña de mi corazón
Soberana en la Victoria
y Orgullo de mi Morón.

Tras contemplar a Jesús en brazos de su Madre, todavía nos es-
pera una espina más en la delicada rosa que componen nuestros 
desfiles procesionales, la tristeza de verlo inerte y sepultado en esa 
urna escoltada por nubes de incienso que nos permite contemplar 
las huellas de su sacrificio y entrega, que su cuerpo maltratado y 
cubierto de heridas, mueva nuestro corazón a seguir sus huellas y 
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su ejemplo de amor “ En Espíritu y Verdad”. El cortejo fúnebre 
formado por autoridades, civiles, militares y religiosas, así como 
por una representación de todas las hermandades de nuestro pue-
blo, escoltará su silencioso discurrir hasta que regrese al cobijo de 
su templo.

Corazones entregados
en un silencioso esfuerzo
es noche de Viernes Santo
Hermandad del Santo Entierro
Yaces señor sepultado
entre una nube de incienso
que es cual plegaria en la noche
ascendiendo hasta los cielos
todo el pueblo te acompaña
en tu fúnebre cortejo
Ya se enmudece Morón
ya solo queda el silencio,
y Jesús en el sepulcro
yace muerto por amor.
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LA SOLEDAD DE MARÍA

Sábado Santo, Jesús ha sido sepultado, se ha consumado su sa-
crificio por amor, las calles aparecen solitarias, hasta que a pri-

mera hora de la tarde, un reguero de nazarenos blancos y negros, 
cual golondrinas silentes, acuden presurosos al viejo San Miguel, 
Nuestra Iglesia Mayor, hoy toca acompañar y aliviar la Soledad de 
la Madre que entre varales de plata y bajo negro palio, recorrerá las 
calles de Morón con el corazón dividido por el dolor por la muerte 
de Su Hijo y la espera confiada en su cercana Resurrección.

Mirándote Soledad, siento en el alma una punzada de nostalgia 
recordando mis años junto a ti, más tú sabes Señora que parte de 
mi corazón se ha quedado para siempre contigo, y que aunque la 
distancia me separe de ti, me basta cerrar los ojos del cuerpo para 
verte con los del alma y cuando te veo así Señora, me entristece 
pensar lo lejos que estamos de acompañarte verdaderamente en tu 
dolor y mitigarlo, todo lo contrario, con nuestras falsedades, envi-
dias, mentiras y engaños, no hacemos más que clavar cada vez más 
profundamente el puñal que traspasa tu pecho.

A pesar de todo, Madre de la Soledad, son muchas las almas, 
los corazones que te aman sinceramente, entre quienes te rodean, 
moronenses que saldrán un año mas a recibirte en nuestras calles 
para enjugar con piropos tu desconsolado llanto.

Que el primero de esos pañuelos que te ofrecerán los que te 
quieren, sea mi corazón hecho jirones entre los versos que para ti 
ha ido creando a golpes de sentimiento, tuyo es Madre para siem-
pre, tuyo es...porque te quiero.
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Dios te Salve, Hermosa Estrella,
de resplandor sin igual
luz del cielo hecha Mujer
mediadora universal,
A ti, como humilde esclava
todo lo que soy te entrego,
a ti que con tu mirada
eres luz en mi sendero,
a esos ojos primorosos
resplandecientes luceros,
que me hacen recordarte,
aún sin estarte viendo,
sin sonar ninguna marcha,
sin andares nazarenos
sin cera que te alumbrara,
sin puñal, sin tu pañuelo,
sin el negro de tu manto,
sin el blanco de tu saya,
sin tu corona de Reina,
sin saeta, ni plegaria
sin faldones en tu paso,
sin rosario ni medalla,
sin oraciones ni rezos,
del corazón que te ama,
sin el pueblo acongojado
que está rendido a tus plantas
sin bambalinas de palio
sobre varales de plata. 
Yo solo veo , Señora,
la dulzura en tu mirada,
la belleza de tu rostro
y aún sin verte la cara
mil piropos escondidos
escapan de mi garganta:
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Dios Te Salve, Soledad,
Señora llena de Gracia,
Dios te Salve, Madre Nuestra,
Estrella de la mañana
Dios te Salve Virgen Pura
de la tempestad, la calma
Dios Salve a los pecadores
que postrados a tus plantas,
ponemos desde la fe,
en ti nuestra confianza,
Dios te Salve Bella flor
fuente de amor y bondad
Luz radiante en mi camino
Madre de la Soledad,
No sufras más, Mi Señora
seca el llanto de tu cara,
que si mis ojos te miran
no vean en los tuyos lagrimas
pues nuestro sentir cofrade
no es un sentir de dolor
es un sentir de triunfo
el triunfo de la resurrección.
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GRACIAS MADRE

Madre, la larga chicotá de sentimientos que ha dado forma a 
estas lineas, está a punto de llegar al final, en el argot cofrade 

podríamos decir que la cofradía ya se ha recogido, en el templo 
queda un ambiente de nostalgia y silencio, poco a poco las ultimas 
nubes de incienso se difuminan en el aire y se apagan los últimos 
cirios de la candelería. Ya solo queda volver a casa por el camino 
mas corto como preceptúan las reglas de la hermandad y yo quiero 
hacerlo igual que empecé de tu mano Señora, dándote las gracias 
por cuanto me has concedido y deshojando mi corazón a tus pies 
como una mas de las flores de tu palio.

A tus plantas, Madre Mía
mi oración y mi plegaria
mi Reina de los Dolores,
mi Estrella de la Cañada, 
Que lo sepa mi Morón
que ninguna duda haya,
que es tuyo mi corazón
que es tuya también mi alma
como te extraño Señora
como añoro tu mirada
y como echo de menos
esa caricia sagrada
la de tu bendita mano
que me sostiene y proteje
a pesar de la distancia.
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como se inunda mi pecho
de tristeza y de nostalgia
por no poder cada viernes
volar hasta tu morada
para rendirme a tus pies
para poner a tus plantas
mis devoción y mi fe
mis piropos y plegarias,
Mi celestial protectora,
Mi celestial abogada,
de los hombres mediadora
doncella pura y sin mancha
Tú mi mejor consejera
tu de mi tormenta calma
tú mi divina enfermera
mi rosa más delicada,
inspiración de poetas
mi orquídea de la cañada
hoy vengo a darte las gracias
torrente de bendiciones
Señora dela Fuensanta
mi Reina de los Dolores.

HE DICHO
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