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A la juventud de la Cofradía de Nuestro Señor en el
Huerto de los Olivos y María Santísima de la
Amargura Coronada. Gracias por llevar a las calles
de la cuaresma granadina el más bello gesto de
Oración. Y hacernos partícipes de él a cuántos
cofrades queramos.
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INTRODUCCIÓN
Que pase de mí este Cáliz,
dijo el Señor en su oración,
y un ángel venido del cielo
le guió el camino mandado por Dios.
Y Tú eres el Dios verdadero,
que perdona y pide por nosotros al Padre,
por las calles de una vida sombría,
que busca el consuelo de Tus ojos.
Cuando todo te parece negro, la vida es oscura, se
desmorona y pareces no poder salir de ese pozo sin
fondo.
Cuando ya no te queda nadie, o sí, pero están a otras
cosas…ese momento en el que ya no puedes más, y por
mil motivos todo te sobrepasa. Cuando crees que todo
está perdido…ahí, ahí más que nunca estás Tú. En medio
de la oscuridad estás Tú.
Y el vacío se queda sin silencio cuando alzas tu mirada
implorando al cielo de Granada. Y nuestro mundo está
en Tus manos. Y Tú le pides al Padre una Oración.
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Una Oración hecha Rescate, para todas las Amarguras de
tantas familias que lo están pasando mal, que no tienen
qué darle de comer a sus hijos, que no saben qué pasará
mañana.
Una Oración para tantos abuelos que con sus pensiones
sustentan familias enteras después de haber trabajado
toda su vida. Una Oración por los enfermos, que la Salud
los ampare siempre. Una Oración para tantas mujeres e
hijos maltratados y víctimas de la infamia más grande.
Que la Virgen de la Amargura os sostenga entre Sus
benditas manos. Una Oración y un Rescate para los
cautivos a causa de su fe.
Una Oración por los que se sienten solos y tristes, qué
encuentren la Esperanza de la vida en Tu rostro
tricentenario…
Una Oración por las víctimas de los atentados terroristas.
Y una Oración por los jóvenes, aquellos que no
encuentran empleo y los que se fueron lejos de sus
familias para buscarlo.
Y esa Oración llegará al Padre, y la oscuridad se volverá
luz. Todos ellos te tienen a ti, aunque algunos no te
vean. Y todos ellos tendrán su Oración, y todos ellos
tendrán su Rescate.
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SALUDOS
-Comunidad de Reverendas Madres Comendadoras de
Santiago.
-Junta de Gobierno de la Hermandad del Huerto.
-Hermano Mayor y hermanos de mi Cofradía del Rescate.
-Jóvenes
-Amigos todos.
Comienzo reconociendo, el dilema que he sentido a la
hora de ponerme a escribir, algo para lo que es la
primera vez que me enfrento, un atril. Este lugar tan
sagrado, paso de los peregrinos que se dirijen a Santiago,
lugar que contiene la cruz con la que se hizo la primera
misa católica y cristiana en Granada, en la Alhambra. Y
mis hermanos, vengan de donde vengan.
Gracias a la Junta de Gobierno y al Grupo Joven por
pensar en una simple persona del Rescate para tal fin.
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Traspasar ese muro que el papel ha levantando, donde la
visión no llega, es tarea difícil. Pero antes permitidme
dedicarle unas palabras a su autor.
Pocas o muy pocas habrán sido las hermandades, que no
hemos contado en alguna ocasión con una fotografía de
Alberto Ortega, para nuestra cartelería, edición de
boletines y estampas o las redes sociales. Mucho
debemos agradecerte tanto a ti como a todos los
fotógrafos, por el gran trabajo que realizáis. Por ser
capaz de robar a través de tu cámara, los instantes justos
en los que Jesús nos quiere hablar.
La obra exhala sencillez. Todo en ella lo es, y presume su
composición de centrarse en lo verdaderamente
importante: el Señor de la Oración en el Huerto, al que
acompañaremos el próximo 25 de febrero.
Vemos al Señor en intensa oración, entregado,
abandondo definitivamente a la voluntad del Padre,
buscando el consuelo divino. La profunda intimidad
entre el Padre y su Hijo en el momento en el que éste se
sintió más necesitado de Él.
Esta imagen de Domingo Sanchez Mesa, contiene en su
rostro, su mirada, el momento que antes describía. La
angustia de Cristo ante su próximo sufrimiento y muerte.
Y detrás un ángel de Dios, que le indica el camino a
seguir.
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Casi se podría decir que es el inicio real de las estaciones
del Santo ViaCrucis. Es una de las imágenes y misterios
de la Oración en el Huerto más bellos de Andalucía.
Espera el cartel como mejor embajador posible. Su labor
de anunciar el ViaCrucis de la juventud está sustentada
en la fe y en los pensamientos más puros del que
también fue hombre, y los sufría y padecía como todos.
Queridos hermanos jóvenes del Huerto ,que junto a
vosotros y al Señor de la Oración vamos a rezar el
ViaCrucis dentro de 28 días, gracias. Gracias por llevar a
las calles a vuestro Señor en profesión pública de fe. Es
un auténtico regalo no solo el poder disfrutar de esta
preciosa talla todos los lunes santo, sino cada cuaresma.
Es una cita a la que no podemos faltar nadie. Y como
decía antes, un regalo, sí, porque aunque a lo mejor os
suene una tontería, para los jóvenes que el lunes santo
estamos realizando estación de penitencia con nuestros
Titulares y nuestra Hermandad, y llevamos muchos años
sin verles en la calle, es un regalo poder acompañar al
Señor. Gracias.
Y gracias por hacerlo de esta manera. Todos nos
reunimos en torno a Él para pedir por muchas cosas, en
un ViaCrucis con el que también decimos alto y claro que
somos cristianos y no nos parará nadie.
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Porque día a día denunciamos tanta ofensas que recibe
nuestra fe y sufre alrededor del mundo…qué suerte
tenemos de poder expresar nuestras creencias. Hoy,
Cristo sigue padeciendo un ViaCrucis, en la carne de
jóvenes cautivos, que sufren y mueren por creer en Él…
Qué suerte tenemos de tener la libertad de ponernos un
antifaz y una túnica y agarrar un cirio. Porque jóvenes
como nosotros hay hasta en un gran número de
naciones, que no pueden hacer lo que nosotros
hacemos. Por creer en Él, te lleva a un auténtico
ViaCrucis que te puede llegar a costar la vida. Como
aquel al que al Señor lo llevó hasta la cruz y morir en
ella.
Y aquí vivimos en una sociedad libre, podemos decir lo
que queramos, y lo hacemos, podemos manifestar
nuestra defensa de la fe, y lo hacemos, pero también nos
ofenden con gritos, insultos y burlas a través de las redes
sociales. No tengamos miedo. A esos ni caso. Nosotros
seguiremos a lo nuestro.

¿ Es que no está de moda creer en Jesús de Nazaret?
Seguro que sabéis de quién os hablo,
de los que cuando dices que eres cristiano,
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sólo te hablan del Vaticano.
Y lo intentas explicar, y nada, no se puede ya.
A nadie se le puede imponer, eso es la libertad.
Y no te pido que entiendas esta pasión, pero
respétala por favor.
Eso es la libertad.
Los jóvenes somos instrumento útil, nuestro testimonio
conquista y atrapa fácilmente. Cada vez somos más,
aunque no importa la calidad, sino la calidad, y de eso
hay aquí mucha.
Jóvenes del Huerto, que vivís las horas de la cuaresma
prácticamente en este sitio sagrado, entre las capillas de
vuestros titulares, el patio o descansando en la Casa de
Hermandad después de noches de montajes. Y sin ir más
lejos, esa explosión de Amor hacia vuestra Madre
cuando se engalanaron las calles para su Coronación.
Detrás de todo ese grandioso trabajo de decenas de
cirios en un altar de cultos, los pasos bien limpios y mil
proyectos hay mentes y manos, y mentes y manos como
las vuestras, que esta locura de Semana Santa es para
todos, sí, pero no es toda Granada la que saca hacia
delante todo lo dicho antes y más.
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Vosotros sois la Esperanza de la continuidad. Que más
que un futuro, es presente más que nunca. Y sobretodo,
sois ejemplo para esa marea de ilusión que son los niños
de vuestra Hermandad. Nuestras Cofradías son hoy lo
que son porque existe un espíritu inconformista de
muchas juntas de gobierno, pero sobretodo de jóvenes
que son hoy esas juntas. Sin aquellos no habría los que
hay hoy.
Y si vosotros sois un motor incansable, también es
porque la tenéis a Ella detrás.

Creo en la magia cuando te veo,
cuando el cielo se torna en el color de tu palio me
recuerda a Ti.
¿ Será acaso por Tus ojos
o porque eres lo más bello
que en la oscuridad se puede sentir?
Amargura sostienes en las manos,
que son menos tristezas cuando te rezo a Ti.
Y brillan tus lágrimas como luceros
Y se enganchan a tu rostrillo monjil.
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Gracias jóvenes del Huerto. Porque vosotros sois la sal
de la tierra, vosotros sois la luz del mundo, y un ejemplo
para Granada.
Muchas gracias por.

11

