
                    AGRADECIMIENTO..

               Gracias amigo Mariano por tus
palabras…
               No sabia yo que tenia tantas cosas
buenas..,  lo que me hace pensar en aquello de
que...”Hay que  tener  amigos  hasta  en  el…,  en
este caso la Semana Santa y tu eres uno de ellos..
               El único merito.., si es que lo hay en mi
larga vida de cofrade.., ha sido y es, contribuir
en  la  medida  de  mis  conocimientos  y
posibilidades,  a  conservar  las  costumbres  y
tradiciones de nuestra Granada y en especial con
el  Barrio  del  Realejo,  con  el  único  fin  de
preservar  y  engrandecer  aquello que recibimos
de cuantos nos  precedieron y  procurar que las
nuevas generaciones, tengan menos dificultades
de las que nosotros nos encontramos al llegar a
esta  Semana  Santa  que  nos  une  y  a  la  que
estamos hoy aquí para pregonar,  con la misma
ilusión que el primer día…
                     De nuevo muchas gracias…
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PREGÓN DE LA SEMANA SANTA DEL
REALEJO AÑO 2019

----------------

          Buenas tardes y bienvenidos seamos a esta
Casa, que es la de la Madre de Dios y sede de la
Hermandad  anfitriona,  La  Oración  de  Nuestro
Señor  en  el  Huerto  de  los  Olivos  y  María
Santísima de la Amargura Coronada, en este año
del setenta y cinco aniversario de su fundación...

          De entrada, como estamos entre hermanos
cofrades,  os  voy  a  pedir,  que  me  permitáis
prescindir  de  algunas  formalidades  y  que
agradezca  en  el  nombre  de  todos,  a  nuestras
Reverendas  Madres  Comendadoras,  la
amabilidad  y  tolerancia,  con  que  una  vez  mas
nos  acogen  en  su  morada,  para  hablar  del
Realejo y su Semana Santa…

          Como suelo decir cada vez que la ocasión
lo requiere y esta es una de ellas…

¡Estoy de nuevo en casa!
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               Si el Realejo, como yo creo es la
Sucursal del Reino de los Cielos…, el recinto en
que hoy  nos  encontramos,  es  una de  las  Salas
donde  se  gestan  los  sueños  y  se  forjan  los
milagros que lo hacen posible y que la mayoria
de las veces nos pasan desapercibidos sin darnos
cuenta de que estan ocurriendo…
              Hoy., sin ir mas lejos, estamos asistiendo
a uno de ellos, en el que la fuerza del leon y la
fragilidad de un sueño se unen de nuevo bajo el
mismo  techo,  con  la  bandera  del  amor  a  la
misma  causa,  y  la  fortaleza  que  emana  de  la
amistad,  en  un  Barrio  donde  reina  como lema
principal “ El Corazon manda”…
               Par tales motivos, yo estoy aquí tras el
atril.,  que  ni  en  mis  peores  sueños  lo  hubiese
imaginado,  dada  mi  pertinaz  resistencia  al
protagonismo..,  contemplando como se  produce
ese  milagro  de  ver  unido  (unque  solo  sea  un
sueño) lo que nunca debio separarse y volver a
creer  de  nuevo  en  lo  sublime  junto  a  esas
personas, que con solo mirar a los ojos,  saben
descubrir la tristeza y el desencanto y pronunciar
la palabra justa que te ayuda a superarlo…
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               No estamos físicamente todos, pero
seguro que en cualquier rincón de esta bóveda
que nos sirve de techo y cielo estarán felices de
no perderse el nuevo milagro, que una vez mas se
produce con tan solo desearlo y pedírselo A Los
de Siempre….
               Por esa y tantas cosas mas, cuando mi
gran  amigo  Joaquín  León  Guerra..,(que  vaya
apellidos  que  se  gasta..),  y  yo  nos  juntamos..
(menos  de  lo  que  desearíamos)..,  acabamos
siempre brindando por los vivos y los muertos, en
honor de ellos y tu mi David Rodríguez Jiménez-
Muriel, testigo fiel de la historia y guardián de su
memoria, comprenderás el sentido de esta frase
que tanto te gusta oírmela decir….

¡ESTOY TAN “ENTRAMPAO” CON DIOS
Y SU SANTÍSIMA MADRE,

QUE EL DÍA QUE ME PASEN LA CUENTA
NO VOY A PODER PAGARLES!
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             Se dice que la memoria es el gran
notario del tiempo y los recuerdos sus testigos…
                Pues bien.., a la memoria nos viene la
Cuaresma de aquel año 1966, en la que el Sr. 
Presidente  de  la  Federación  de  Cofradías  por
entonces, anuncio en la prensa local:
               
               ¡¡NO HABRÁ PREGÓN DE SEMANA
SANTA…,PORQUE  CONSIDERAMOS  QUE
NUESTRA  SEMANA  MAYOR  POR  SU
RELIGIOSIDAD  Y  TIPISMO  SE  PREGONA
SOLA!! 

              Esta respuesta, pretendía ocultar la
situación  real  de  nuestra  Semana  Santa  por
aquel tiempo, sobre la que planeaba el fantasma
anunciado  de  una  crisis,  que  pocos  años  mas
tarde estaría a punto de acabar con ella…

               No hubo pregón..,  ni hubo apenas
mantillas  en  nuestras  estaciones  penitenciales,
debido  a  unas  normas  dictadas  por  la  Santa
Sede, en las que el personal femenino no contaba
para nada.., pero si hubo cartel anunciador de la
Semana Santa, como testigo fiel de un tiempo
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 pasado,  en  que  no  se  cumpliría  aquello  de
“cualquier tiempo pasado fue mejor”…

               El recuerdo de aquel año, se debió a
una  extraordinaria  instantánea  del  gran
fotógrafo “ROMERO”, en la que se representa al
Cristo  del  Consuelo  en  su  recorrido  por  el
Camino  del  Monte,  rodeado  de  las  cuevas  del
típico  barrio  gitano,  a  cuyas  puertas  se
encienden   multitud  de  hogueras  al  paso  del
Crucificado sacromontano…

               El cartel del año anterior, fue obra de
otro gran fotógrafo  de  la  época Carlos  Choin,
que  revolucionaria  el  mundo  de  la  fotografiá
cofrade, con una singular composición en blanco
y negro, en la que aparece una vista del famoso
Balcón de los Pintores del Barrio hermano del
Albayzin y sobre la misma un primer plano de la
cabeza sin corona ni potencias, del Cristo de Los
Favores, titular de la cofradía del mismo nombre
de  nuestro  Barrio  del  Realejo..,  quedando  así
unidos  para  la  historia,  la  Semana  Santa  de
Granada y dos de sus barrios mas señeros en la
misma obra…
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              Hoy.., cincuenta y cuatro años después y
a pesar de tantos cambios y  avances..,  nuestra
Semana  Mayor  sigue  sin  pregonarse  sola  y
necesita mas que nunca, la máxima difusión en
todos los medios que tenemos a nuestro alcance,
en  especial  en  el  “arte”  de  la  fotografiá  por
aquello de  que “una imagen vale  mas que mil
palabras” y si es buena…, pues mejor…

               Por eso, Carlos José Choin, hijo del
gran maestro antes mencionado y heredero de su
memoria, nos lo recuerda en el cartel del Realejo
de este año 2019, en el que se refleja uno de los
incontables  momentos,  únicos  de  la  Semana
Santa  de  nuestro  Barrio,  en  el  que  aparece  la
Virgen de La Amargura Coronada,  con todo el
esplendor de su Palio,  que diseñara Juan Diaz
Losada,  entre  el  gentío  que  acude  cada  año,
cuando la  Madre  y  Señora,  regresa a  su  Casa
Comendadora…

                  Ese  momento  de  especial
recogimiento,  en  el  que  la  plegaria  y  el
agradecimiento, transforma la vida de cuantos lo
viven, con la esperanza de volver a pedir y 
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agradecer en el tiempo y la premura.., e intentar
un año mas, mitigar su dolor y su Amargura.
              Aquí, actua como fiel notario, el corazón
de la gente de su Barrio y como testigo fijo.., la
calle  que  lleva  el  nombre  de  uno  de  los
Discípulos predilectos de su hijo…

         Todo ello, bajo la atenta mirada de la
Torre-Campanario,  que  diera  nombre  a  la
primera Casa de Hermandad que tuvo el Barrio
y que guarda ese Patio, que sabe tanto de vigilias
y soliviantos.., alegrías y quebrantos y milagros
de fe las tardes de Lunes Santo, en que de nuevo
se abrirán sus puertas para decirnos que:…

                ¡NI LA PRIMAVERA CON SU LUZ
                 NI LA FLOR CON SU HERMOSURA
                 IRRADIAN LA PASIÓN QUE TU…
                 MARE MIÁ DE LA AMARGURA!…

                             --------------------
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          Desde que en el año 1985,  el día 23 de
Marzo,  el  poeta  sevillano  D.  Miguel  Roman
Pérez, como primer Pregonero, hasta el pasado
año 2018,  con mi  antecesora  Elena Fernández
Hurtado, ya son treinta y cuatro las veces que se
ha pregonado oficialmente la Semana Santa del
Realejo y  en todas,  se  ha dicho mucho y bien,
sobre lo que acontece durante la Semana Mayor
granadina en este Barrio de rancio abolengo y
cofrade  por  excelencia,  asentado  sobre  una
península natural, formada por el Dauro y el 
Genil,  dos  de  los  ríos  de  Granada,  apegado y
defensor  de  sus  símbolos  y  tradiciones,  donde
conviven  en  perfecta  armonía,  la  ficción  y  la
leyenda..,  los  encantamientos  y  los  milagros,
como parte natural de la vida del Realejo y sus
vecinos, ejemplo de unidad y convocatoria.., sin
distinción de edad.., sexo.., o religión…

          Quizá, sea por todo esto, que hay un dicho
popular en el Barrio, que asegura que Dios vive
en el  Realejo y  esto no ocurre por casualidad,
pues basta solo hablar con sus gentes.., mirar las
fachadas de sus casas.., o dar un paseo por sus
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 calles  y  plazas,  donde  todo  el  año  se  respira
ambiente de Semana Santa..

          Todo tiene un principio y un motivo y así
me lo contaba hace ya muchos años, un amigo en
su  añoranza,  en un  establecimiento  centenario,
muy  cerquita  de  esta  Santa  Casa,  que  de  la
baraja española lleva el nombre de una carta y 
tanto  significa  en  la  historia  del  Realejo  y  su
Semana Santa…

          Entre las dependencias de este local de
esparcimiento y la Sacristía de Santa Escolástica,
se fundaron las Hermandades y se formaron los
cofrades,  que  habrían  de  poner  en  marcha,  el
sueño que les rondaba de que El Realejo, fuese el
centro  neuralgico  y  devocional  de  la  Semana
Santa  de  Granada  y  así  ha  sido
ininterrumpidamente  hasta nuestros  días,  desde
el año 1926 en que el Barrio se incorporo a una
titubeante  y  casi  inexistente  Semana  Santa
granadina..,  por  lo  que  cabe  recordar  aquella
letra que en el Flamenco, suena bien por “solea”
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TENGO UNA DUDA TAN GRANDE
QUE CASI PUEDO DECIR

QUE YO NO TENGO LA DUDA
LA DUDA ME TIENE A MI..

          Amparándose en esta reflexión y a la vista
de la historia.., mi amigo, que era tocayo de San
Miguel, comentaba.., que en Semana Santa, 
Granada no tuvo al Realejo.., sino que El Realejo
tuvo a Granada…

          Aquellos cofrades, hombres y mujeres de
leyenda,  apoyados  por  un  barrio,  que  siempre
defendió sus  costumbres  y  tradiciones,  soñaron
con  tener  para  legarnos  y  vaya  si  lo
consiguieron,  una  Semana  Santa  sin  par..,  de
saetas.., mantillas y costaleros.., de Vírgenes bajo
palio y de Cristos Nazarenos y hoy estamos aquí
recordando los  hechos tal  y  como sucedieron..,
comenzando  por  la  Saeta,  que  es  un  cante  de
oración, lanzado directamente al cielo…. 
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          Ese cielo, desde el que Santa Teresa y su
San  Juan  de  la  Cruz,  que  en  su  vida  amaron
tanto.., se deleitan cada Miércoles Santo, con la
peculiar  voz  de  Curro  Andrés,  exaltando  la
belleza de su Virgen de la Merced…

  ¡¡QUISIERA BESAR TU CARA
BESARLA SOLO UNA VEZ
Y QUE MI BESO BORRARA
LAS LAGRIMAS DE TU SER
Y UNA SONRISA DEJARA..

MARE MIÁ DE LA MERCED!!

          O mas abajo en San Matías, frente a la
Iglesia  Imperial..,  escuchar  a  Manolo  Montes
con su  pañuelo  en la  mano,  recreándose  en  el
manto que cubre todas Las Penas y empeñándose
una y otra vez.., en que en la Pasión de Cristo..,
andaba por allí Moisés…

          Para el que no la haya conocido, así decía
la saeta..:
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MOISÉS Y SE HERMANO AARON FUERON
A PEDIRLE AL TRIBUNAL
CLEMENCIA PARA JESÚS

PERO EL PUEBLO SIN PIEDAD
PIDIÓ QUE MUERA EN LA CRUZ..

      Esta  letra  cantaba  Manuel,  con  total
convencimiento., sin darse cuenta tal vez.., que 
estaba  convirtiendo  a  Moisés..,  en  el  primer
viajero en el tiempo….

                  Calle de la Colcha…,
  En la escalera de las monjas del Carmen

      dos cantaores en balanza..,
      debatiendo entre lisonja,
     requiebro y alabanza..,
     como expresar la hermosura
     en un cante de Esperanza.

     O en el centro de la Tribuna
     frente a esa Madre que viene 
     desde la Alcazaba moruna..,
     El “Piki” y Pepe Albayzin,
     extasiados mano a mano..,
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     en una saeta sin fin….

      Y en la Plaza que es el atrio,
     de nuestra iglesia dominicana..,
     a la entrada de ese Palio blanco,
     blanco como la mañana..,
     la voz de Rosita Ocaña    
      que suena en la lejanía
      y se va bordando en el Palio..,
      con aires de letanía….

       O solo tres días mas tarde..,
       oír la voz rota del “Compadre”
       que reza ante un Palio rojo,
       del que penden doce rosarios de plata..,
       con sabores marineros
       y olas de espuma blanca…

       Y a las puertas de este patio,
       donde vive mi Amargura..,
       no cabe mayor dulzura..,
       ni existe mejor encanto,
       que entre un publico silente..,
       gozar de los subliminales registros,
       de la Familia Morente…
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       Y que decir de nuestro Antonio López..,
       Antonio López González..,
       frente a frente a su “Greñua”,
       cuando el corazón le arde..,
       para decirle a la cara..,
       lo que se quiere a una Madre…
                                                                           
          La saeta en si.., expresa el sentimiento de
oración  del  pueblo  en  general,  que  brota  del
corazón cuando se dirige a Dios y a la Virgen…
          Este  canto de  penitencia.,  propio de
claustros y conventos.. fue aceptado como cante,
en el Concurso Nacional del año mil novecientos
veintidós, celebrado en el Patio de los Aljibes de
La  Alhambra..,  dentro  del  Monumento  Nazarí,
que corona el Barrio del Realejo…

          No podía ser de otra forma.., ya que…,
        En este Barrio no hay que buscar..,
        ni el balcón.., ni la esquina.. ni el rincón…,
        cualquier sitio es especial..,
        para poder expresar..,
        lo que siente el corazón…
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         Y.., todo esto es posible..,
        

        PORQUE..,
            TAMBIÉN CON LA SAETA EN LA VOZ

EL CORAZÓN SIEMPRE MANDA
 Y ASÍ LO ENTIENDE EL REALEJO

       CANTÁNDOLE A SU SEMANA SANTA...
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MUJERES…..

LA SEMANA SANTA DEL REALEJO
EN LA QUE FUERON PIONERAS,

NO SERIA LA MISMA,
SI ELLAS NO ESTUVIERAN.

SIN PEDIR NADA A CAMBIO..,
ASÍ SON, LAS MUJERES DE ESTE BARRIO..,

MANTILLAS DE NEGRO LUTO,
SULTANAS DE DULCE PENA..,

QUE INUNDAN A MI REALEJO.., 
DE PASIÓN EN PRIMAVERA…

          Y con esta..,serán noventa y  tres las
primaveras,  en  que  las  mujeres  formen  parte
activa de la Semana Santa del Realejo, desde que
en  el  año  mil  novecientos  veintisiete,
participaran  oficialmente  y  en  gran  numero..,
delante  del  paso  de  La  Soledad  del  Calvario,
como Camareras  del  Santo  Sepulcro,  portando
velas y en traje de calle…
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          A ellas.., le siguieron un año después, las
Doce Camareras de la Santa Cena..,  y  en solo
dos años mas tarde.., un numeroso grupo de 
mujeres..,  que  por  falta  de  túnicas  en  la
Hermandad.., hicieron el recorrido ataviadas con
toca  negra..,  acompañando  a  la  Virgen  de  la
Esperanza, en su primera salida procesional…

           A este movimiento imparable, se sumarían
la Hermanad de Los Favores,  incorporando en
su cortejo, en el que aun no figuraba la Virgen de
la  Misericordia,  dos  largas  filas  de  mujeres
cofrades y al día siguiente, La Soledad de Santo
Domingo, se vería ampliamente acompañada por
sus mujeres cofrades y no digamos en el acto del
Viernes Santo en el Campo del Príncipe…

          La presencia de la mujer cofrade en la
Semana Santa del Realejo, crecía y se reafirmaba
a la par que los hombres, en los nueve desfiles
procesionales  que  por  entonces  contaba  el
Barrio, de un total de trece que conformaban la
Semana Santa granadina…
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          Por eso.., cuando el miedo a la espada,
pudo mas que la cruz.., el barrio plantaría cara
con sus mujeres cofrades al  frente,  creciéndose
ante los problemas de todo tipo, (que los hubo, 
sobre todo respecto a ellas).., llegando a superar
ampliamente  el  numero  de  mantillas  al  de
nazarenos en filas.., en las que eran bien sabido,
también  figuraban  mujeres  “clandestinamente”
pues  no  olvidemos  que  hasta  el  año  mil
novecientos noventa y cuatro, en alguna cofradía
no se permitía la salida de mujeres en lo cortejos
penitenciales…

          Pero la presencia de la mujer, no se ha
limitado  a  figurar  en  los  cortejos,  sino  que
tuvieron y tienen mucho que ver en los bordados
y enseres que componen algunas de las mejores
obras  de  arte  de  nuestra  Semana  Santa..,
participaron en la fundación de Hermandades y
llegado el momento.., suplieron a los hombres en
los  cortejos  cuando  llego  el  movimiento
costalero, del cual forman parte activa desde el
año mil novecientos ochenta y ocho.., sin que este
nuevo cometido, resintiera su presencia en filas,
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 ni en las secciones de camareras o mantillas..,
que aumentaron espectacularmente hasta llegar
a nuestros días, en que conforman la mayoría en
las estaciones penitenciales de nuestras 
hermandades..,  tanto  en  las  filas  de  mantillas,
como en las secciones de cofrades…
         No tenemos nada mas que pasarnos por
cualquier templo del que salga una hermandad, 
en  los  preparativos  previos  a  la  salida
procesional…

          Las mujeres y hombres de este Barrio
unidos, compartieron el mismo sueño.., retiraron
las oscuras telarañas dejando paso a la claridad
y abrieron una nueva puerta que nunca mas se
volverá a cerrar.., ya que nuestra Semana Santa,
seria  inconcebible  sin  la  participación  de  las
mujeres..  sea  cual  sea  el  cometido  que  tengan
que realizar…

Bordadora.., Florista o costalera..,
Mantilla o Nazarena..,

Hermana Mayor.., o Pregonera..,
No te empeñes en parar
lo que no tiene frontera,
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El agua se va…,

y el barro se queda.., porque..
                                                               

¡¡LO QUE ES DEL RIO SEÑORES…,
EL RIO SE LO LLEVA!!...
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                     ¡¡COSTALEROS!!                          
¡¡SIEMPRE DE FRENTE!!

ASÍ ES EL ANDAR DEL COSTALERO,
QUE ANHELA EN SU CAMINAR

ESA “LLAMA” DEL CAPATAZ
¡¡VAMONOS CON ELLA AL CIELO!!

¡¡PUES VAMONOS PARA EL BARRIO
QUE LAS VELETAS YA  ANUNCIAN  A LOS

CUATRO  VIENTOS,..
QUE EL REALEJO CUANDO ANDA

ES CUNA DE COSTALEROS
Y EN CADA “CHICOTA” DICE

QUE ELLOS FUERON LOS PRIMEROS!!... 

          Es cierto.., es cierto que la verdad no tiene
mas que  un camino y  el  Realejo  una vez  mas,
seria pionero y protagonista en abrir una nueva
senda,  a  golpe  de  “llamaor”..,”rachear”de
zapatillas  y  latidos  de  corazón,  que  conduce
directamente  al  cielo  a  quienes  en  alguna
ocasión hemos sido costaleros de este Barrio…
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          De esta senda, que iniciara la Hermandad
de Las Penas desde San Matías, a la par que la 
del  Rosario  desde  Santo  Domingo  y  aquellos
hombres, que el día veintitrés de Marzo del año
mil novecientos setenta y ocho, comenzaron a 
caminar por ella, surgieron cuadrillas históricas
como  La  Escuela  de  Costaleros  de  Granada..,
Hermanos Costaleros de la Victoria.., La Santa 
Cruz y los Costaleros de la Misericordia, que
supieron transferir en el tiempo y la memoria, el
buen  hacer  y  la  propia  escuela,  que  el  Barrio
lleva a gala en su alma costalera y hace que el
costalero  del  Realejo,  camine  entre  nubes  y  se
sienta  orgulloso  de  serlo,  cuando  su  alma  se
llena  de  los  momentos  y  emociones,  que  a  lo
largo de la historia, han ocurrido por las calles
que ahora pisa y cuyas piedras le transmiten a
través de sus zapatillas…

          Cuarenta y dos años de andadura.., en los
que  la  historia  nos  cuenta..,  que  el  Primer
Pregón del Costalero, lo dio El Realejo en el año
mil novecientos ochenta…
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          Le siguieron mas pregones de salidas
procesionales..,  publicaciones  y  todo  tipo  de
actividades, creadas y dirigidas por aquellos 
costaleros, que por hacer.., hasta fundaron en el
Barrio  la  Hermandad  del  Nazareno,  e
introdujeron  el  costal,  en  un  ambiente  rebelde,
que hasta entonces le era ajeno…

          Todo ello, dentro de una sociedad cofrade,
reacia  a  cualquier  movimiento  que  implicara
cambios...  Cambios  que  a  juicio  de  algunos,
serian nefastos para nuestra Semana Santa, que
permanecía varada en el puerto de la desidia y
en  la  que  se  hubieron  de  sortear  muchas
dificultades para lograr los  resultados que hoy
tenemos…

¡¡COSTALEROS DEL REALEJO..
HOMBRES QUE EN SUS PIES

LLEVAN ESCRITA LA HISTORIA
Y ABRIERON NUEVOS CAMINOS

QUE CONDUCEN A LA GLORIA!!…
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           A esa gloria, en la que se encuentran mis
amigos  y  compañeros  de  trabajadera..,  Ramón
Campos..,  El  Boti  y  El  Wily..,  los dos Antonios
Valdivia  y  Eduardo  Cobos..,  Antonio  el  de  la
Cruz, Jesús Luque, El Turri y Paco Toro…
                                                                 

     Ellos  y  algunos  mas,  se  fueron  antes  de
tiempo, al sitio del que se dice, que no hay dolor
ni sufrimiento y otros seguimos aquí caminando,
hasta que llegue el momento, de incorporarnos al
celestial cortejo, que allí arriba se va formando
con la gente del Realejo... 
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¡¡PARA QUE LA LUZ NO LES FALTE,
VIVIENDO EN LOS CAMPANARIOS

EN EL BARRIO DEL REALEJO
LA LUNA ESTA TODO EL AÑO

PARA ALUMBRAR EN LA NOCHE
EL REGRESO DE SUS PALIOS!!..

          Palios de Luna y cielo 
          son los Palios de mi Barrio.
          Palio de Pena y Victoria
          de Amargura y de Rosario,
          de Esperanza, Merced y Misericordia..,
          o Soledad de Calvario…
          Palios de Luna y cielo..
          Son los Palios de mi Barrio..

          Palio de Siete Palabras,
          escritas con fuego en el cielo..,
          sobre un Campo en el que se anuncia
          la muerte del Nazareno..

          Es el Mismo que vive en el Barrio
          y allá por Santo Domingo
          celebro su Ultima Cena
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          y en el transcurso de la misma..
          anunció su injusta condena…
          quedándose entre nosotros
          como recompensa eterna...
 
           Aquel.., que abandonado por todos
          y sin consuelo de nadie..,
          sudó gotas de sangre
          en el Huerto de su Oración
          y sufrió en su propia carne..,
          el peso de la traición…
          Pasaje este, que recoge en su crudeza
          y en su mayor expresión,
          Antonio Sánchez Ramírez
          en un canto de Pasión..

¡¡QUE PASE DE MI ESTE CÁLIZ
DIJO CRISTO EN SU ORACIÓN..

LA LUNA SE CUBRIÓ EL ROSTRO
Y EL OLIVAR RETEMBLÓ..

UN BESO Y TREINTA MONEDAS
VALEN LA SANGRE DE DIOS!!
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         Ese Dios.., que abraza el símbolo de su    
          martirio con infinita Paciencia..,
          resignación y bondad
          y soporta burlas e injurias..,
          humillación y maldad,
          con la fuerza de la Fe..,
          el perdón y La Humildad…

          El que viene desde Las Descalzas..,
          o.., de donde vive La Esperanza..,
          por la calle de Pavaneras,
          arrastrando su pesada carga
          y hasta tres veces se cae en el camino..,
          porque la vida le falta…

         Pero., quiere morir entre su gente,
         en un Calvario de flores..,
         sobre el que ondea como enseña
         El Cristo de Los Favores…

          ¡¡Allí…, Allí donde se junta en el Campo
          La Alhambra con el ciprés…,
          la tarde del Viernes Santo..,
          muere el Nazareno a las tres!!…
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         Y cuando todo es tan incierto,
         un Palio con la luna mora
          y un mar de estrellas de plata..,
          cuando el día se acaba
          y agoniza la tarde..,
          protegen al Nazareno muerto
          y Las Angustias de una Madre..

          Una Madre, que acude fiel a su cita
          cuando La Vela la llama..,
          para enterrar a su Hijo
          en los bosques de La Alhambra..,
          en un Sepulcro de oro..,
          con los herrajes de plata..,
         que desde Santa Ana le manda,                    
          el corazón de Granada...
                                                                           

          Una campana, que dobla llorando..,
         y otras que alegres, van anunciando

               con el tañer de su barro..,
        cuando el mismo Dios Resucitado..,

               vuelve a vivir en su Barrio…
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          Un Barrio.., en el que se erige el principal
monumento  de  fe  de  los  granadinos  y  vive  la
Patrona de Granada…
          Un Barrio, que cuenta con seis Imágenes
representativas  de  La  Madre  de  Dios,
canónicamente coronadas…
          Un Barrio, que entre capillas e iglesias..,
suman  trece.,  las  que  acogen  a  cuatro
Hermandades de Gloria y diez de Penitencia, que
forman doce desfiles procesionales…
          Un Barrio.., en el que ochenta y una de sus
calles o plazas.., llevan el nombre de algún Santo
u otras alegorías religiosas y en cuyas fachadas,
lucen artísticos azulejos pasionales….
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 ¡¡ SEÑORAS Y SEÑORES..,
EL DICHO ES VERDAD..,Y

 MI AMIGO MIGUEL TENIA RAZÓN!!

¡¡DONDE SE PUEDE ENCONTRAR
UN BARRIO MEJOR…,

EN EL QUE PUEDA VIVIR DIOS!!…

                              GRACIAS…

        

                                                                          



                        
                        

       
 
               

         
         

 

 
          


