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Santo Dios
Santo Fuerte

Santo Inmortal
Líbranos Señor

De Todo Mal
Otra vez Señor delante de ti, otra vez señor a tus plantas.

Lo mismo que durante mucho tiempo te he presentado Cautivo
a mi pueblo, hoy soy yo él que se presenta ante ti.

Cuando humana carne has tomado
cuando en la última cena quedaste Sacramentado

cuando preso ante los jueces fuiste maltratado
cuando pendiente de un madero por culpa de mis pecados

moriste en esa cruz y en su sepulcro fuiste enterrado.
Hoy soy yo Señor, el que se presenta ante ti

y ante mi pueblo, para ejercer de muñidor de la persona
que ha tenido la suerte de ser elegido pregonero de nuestra

Semana Santa. Por todo ello Santo Cristo de la Cárcel, 
mi Señor y Dios del Amor Mairenero, a ti me encomiendo.

Querida familia, amigos, autoridades, y como dice el lema de mi
querida hermandad del Cautivo, ante los ojos de Dios somos 

todos iguales, buenos días.

Y recordando algunos de los años más hermosos que
he vivido en nuestra barriada…

¡Juan! 

¡Oído! Oído mis costaleros del olivo, que hoy es un día grande para la Barriada,
que hoy uno de sus hijos, pregonará a Dios por Mairena y para Mairena.

Al son de un costero a costero tan suave como la caricia de su madre María,
avanzando con un valiente izquierdo por delante como la valentía de su padre Juan,

qué crió a seis hijos y con un sobre los pies, como los pasitos del día a día
para guiar a tus niños por el camino de la vida, y como recompensa de esta 
chicotá, ¡Pararse Ahí!, que tu señora te espera, ella junto a tí y tus hijos sois

los cuatro firmes zancos que sostienen tu paso por la vida.



los cuatro firmes zancos que sostienen tu paso por la vida.

Quiero en primer lugar agradecer al Pregonero, la dicha
y atención que ha tenido hacia mi humilde persona, 

porque yo Señor, no soy digno de este elogio.
No ha sido tarea fácil para mi, el poder realizar

tan bonita tarea y a su vez delicada, y digo bien delicada.
Porque si es difícil hacerla de un amigo, aún lo es más

si te corre la sangre como aquí ocurre, Antonio Bonilla Marín. 
Antonio es el hermano mayor que nunca tuve, 

disertar sobre la persona de mi tío Antonio es algo complicado.
El hablar sobre su curriculum es algo bonito, pero

darlo a conocer a Mairena es maravilloso,
esto parece paradójico, pero así es.

Como familiar mío, decir que ha sido y es, el espejo,
en el que siempre me he mirado. Persona humilde,

generosa, bondadosa, en una palabra como decimos
en Mairena, güena gente. Todo estos valores desde que yo era un niño

y a pesar de que entre nosotros, no existe tanta 
diferencia de edad me has inculcado siempre.

Lo que yo
no tengo claro, es si yo he aprendido tu lección.

Sí, ya huele a azahar, ese olor que perfuma las calles de este bendito pueblo y
que salpicado en los alcores como una paloma blanca se prepara para vivir

su semana de pasión y devoción. Devoción que queda plasmada en el rostro
de nuestras abuelas, de esas calles que en primavera resplandecen bajo la blancura
de la cal, cal que vendieron mis padres y mis abuelos, cal que aviva el sentimiento

y el cariño a nuestra semana mayor, y que se ve pregonada con el suave 
trinar del pajarillo. 

Y como un cuentagotas o como perlas de un rosario, la cuaresma va avanzando
lentamente hasta llegar tu ansiado día.



Nace Antonio el 16 de Noviembre de 1970, en el seno de una 
familia muy humilde y trabajadora, como no en la Barriada.

Junto con sus hermanos, Mª Dolores, mi madre,
Carmen, Manuela, Rosario, y Juan Carlos, todo esto fruto

del matrimonio de Juan “ El Pico” y Mª del Pilar “ La Tanirra”,
que seguro estoy hoy que desde los balcones del cielo abiertos
de par en par, estarán orgullosos de que el menor de sus hijos, 

pueda pregonar los misterios de la Pasión, 
Muerte y Resurrección de Cristo, no temas

tito que ellos están aquí hoy contigo.
Casado con el único amor de su vida, Trini, con la cual 

comparte la inmensa felicidad  de haber tenido dos niños maravillosos, 
Antonio e Iván.

¿De donde te sale esa voz? ¿De Donde?
¿De donde te salen esos sentimientos cuando hablas o escribes? ¿De donde?

¿De donde te sale esa ternura, esa humildad y esa sencillez? ¿De donde?
¿De donde viene ese corazón tan grande que tienes? ¿De donde?

Quizás naciste con él, quizás te lo regalara el señor el día que fuiste bautizado 
en la Barriada, porque hasta para eso quiso el señor que fueras uno de los pocos

privilegiados en bautizarte.

O quizás lo has heredado de tus padres, mis abuelos, fuente 
donde hemos bebido el mismo agua de la pureza.

Antonio es muy grande como persona y es un gran hombre de esos que se desvive
por su familia, por sus amistades y por su pueblo.

Nació y se crió en la Barriada, como no. Fue emprendedor 
montando su propio negocio, se casó y tuvo dos hijos.

Se puede ser más de la Barriada? Casi ná.
Porque como en todos los barrios, nosotros tenemos nuestro propio sello 

de identidad y nuestros rinconcitos favoritos, el Chelito, el Carbonero, 
la Borriquita, mi Cautivo y como no Seguros Antonio Bonilla.



Antonio es de esas personas comprometidas con su trabajo,
cumpliendo este año pasado, 25 años al servicio de un pueblo

como agente de Catalana Occidente. Si si, el mismo que anuncia 
la televisión, donde aparece una niña rubia diciendo

 “ Mi papá me lo arregla, todo, todo, todo.”

Ha recibido premios internacionales en Estados Unidos, Canadá, Tokio
y nacionales en Sevilla, Barcelona y Madrid entre otros, por su gran

labor profesional, pero el más valioso y el más importante título
que puedas tener o conseguir es el de buena persona, ademas no

lo conceden en las universidades, solo lo otorgan los valores,
y eso los tienes de sobra.

Es un hombre de iglesia, de ideas y principios muy asentados, de una calidad 
humana incalculable, con don de gente, sencillo, cercano, 
amigo de sus amigos, gran compañero y buen cristiano. 

Antonio es una de esas personas que por donde pasa deja huella.
Hablar de él, es hablar de una magnífica persona.

Su labor en nuestra parroquia, viene de la mano de nuestro querido
Don Antonio Rodriguez Babío, el cual le ofrece el compromiso
que hasta hoy día mantiene como catequista, y su vez siendo

miembro de la Pastoral de Mairena.

No os voy a enumerar los diferentes actos que ha realizado a lo largo de su vida, 
porque si no estaríamos aquí hasta el miércoles santo del año que viene, 

pero si resaltar algunos importantes como La Exaltación de las Saetas en Mairena, 
La Exaltación conjunta que hicieron dos pueblos 

tan flamencos como son Mairena y Jerez,
Pregón de la Hermandad de la Humildad, Concierto de Navidad

y el Pregón de la madre de todas las Ferias, la Feria de Mairena del Alcor.
Hay una cualidad importante a destacar en la persona de mi tío Antonio 

y es el compromiso, comprometido siempre con su familia, con su trabajo, 
y con el prójimo prestando su ayuda a aquellos que lo necesiten.



Seguro que tu pregón será ante todo, personal, sencillo
pero a la vez evangélico y humano.

Será un pregón que nos llevará a ver cada una de nuestras
imágenes según sea el don de tu palabra, con las cuales seguro

será un pregón trasladado a la vida de hoy día, un pregón en el que
ante todo brillará la fé y la esperanza en un Dios que en tan solo 15 días

va a morir por nosotros. Pero un pregón en el cual sepamos ver que todo esto
sería inútil si después de todo, no creemos en la mañana más buena,

en la mañana de la Resurrección.

Por todo ello, pido al Dios que en una borriquita se abre
a los más niños, al que en el huerto de los olivos fue apresado,

al que se despojó de todo y en una piedra sentado espera
a ser crucificado, al que tomó su cruz y la nuestra, llevándola y 
arrastrándola hasta ser clavado en la misma y al que muerto en 

un sepulcro, sufrió por todo esto, le pido por tí y por los tuyos
que también son los mios.

Solo decirte, por último que el privilegio de ser pregonero, eso no acabará
nunca en tu vida.

Tito y digo bien, hoy se abren las puertas de ese balcón de cielo Mairenero 
para llamar con tu voz y esos exquisitos versos, que sólo se pueden 

conseguir con amor, ese amor que profesas a nuestro Señor.
Tito, hoy en esta mañana llena de tantas emociones y sentimientos, quiero decirte, 

que cuando te encomiendes a nuestro Señor de la Cárcel y veas su costado 
derramando sangre,  acuérdate que esa sangre es la misma sangre que estoy 

orgulloso de compartir contigo.

Por todo ellos, Tito Antonio, pregonero, compadre o como quieras



Por todo ellos, Tito Antonio, pregonero, compadre o como quieras
que te llame, es tan bella tu llegada que no quiero

que llegues sino verte llegar.
Y como dice en el día de hoy el camino de la Cuaresma, 
observa hoy el mundo con los ojos de Dios, con amor.

Tuya es la voz y tuya es la palabra.
Y recuerden, el que lo quiera encontrar, que lo busque en la Barriada.

¡Que así sea!

Fdo. Juan Antonio Jiménez Bonilla

En Mairena del Alcor a 18 de Marzo de 2018
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Pregón de la Semana Santa de Mairena del Alcor  
Cuaresma 2018 día del señor de Mairena 

 

Este pregón ha sido escrito desde un corazón cristiano, 
con la ayuda del Stmo Cristo de la Cárcel, el apoyo de mi familia 
y muchas horas de dedicación al  estudio de la vida del Señor y 
María Stma,  representado a través de las cofradías de mi 
querido pueblo de  Mairena del Alcor. En él se extraen pasajes 
evangélicos y   reflexiones de otros autores como el Papa San 
Juan Pablo II, San Juan Evangelista y poemas populares. 
 

 Dedicado a mis padres Juan y Maria del Pilar que me 
dieron la vida,  a mi mujer Trini, a mis hijos Antonio e Iván y mis 
hermanos que hacen que esta vida sea un tránsito terrenal 
feliz hacia la gloria de Dios Padre. 
 

A mis padres, los que hoy seguro están disfrutando en la 
gloria de Dios Padre, porque su Antonio va a ser pregonero de 

la semana santa de su pueblo. Gracias por darme la vida y 
gracias por indicarme el camino del señor. 
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“En el principio ya existía la Palabra, y la Palabra estaba 
junto a Dios, y la Palabra era Dios. 

 

 Por medio de la Palabra se hizo todo, y sin ella no se hizo 
nada de lo que se ha hecho. 

 

 En la Palabra había vida, y la vida era la luz de los 
hombres. 

 

 La luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no la recibe. La 
Palabra era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre. 

 

 Al mundo vino, y en el mundo estaba, el mundo se hizo 
por medio de ella y el mundo no la conoció. 

 

 Vino a su casa y los suyos no la recibieron.  
 

Pero a cuantos la recibieron, les da poder para ser hijos 
de Dios, si creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, 

ni de amor carnal, ni de amor humano, sino de Dios. 
 

 Y la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros, y 
hemos contemplado su gloria: gloria propia del Hijo único del 

Padre, lleno de gracia y de verdad”.  
Juan 1,1-
5.9. 
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      Es por ello que 

Creo en tu palabra  
es tan importante la palabra, 

La única palabra que vive en el tiempo, 
la que renueva, perfecciona y sostiene, 

todos nuestros lamentos, 

la que jamás se detiene 

en su hegemonía contra el mal, 

la que creó el cielo y el mar, 

la que creó la luz y la separó de la oscuridad, 

la que creó la tierra y la vida, 

La del que nunca duerme 

la del eterno padre 

la que todo decidió, 
¡ES LA PALABRA DE DIOS! 

 

Acaba de sonar el Ángelus en la parroquia, el corazón 
cristiano late al compás de María Santísima, esas campanas 
nos recuerdan diariamente la otra gran PALABRA, la de la niña 
del Sí, 
 

Porque La PALABRA, también es la que diste tu Virgen 
Santa, esclava del Señor Ancila Dominis diciéndole al Ángel: si !! 
 

Ella, pura y sin pecado original dijo, “hágase en mí según 
tu palabra”. Bendita eres entre todas las mujeres, fuiste la 
mejor elección del padre, aceptando que tu seno virginal 
concibiera por obra y gracia del espíritu santo al hijo del 
excelso creador nuestro Dios. 
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   Al Señor de Mairena 

 

Hay algo más grande que estar a tus pies Dios mío, Señor 
de Mairena, para anunciar a tu pueblo la pasión, muerte y 
resurrección de tu paso terrenal. Señor, soñaba que algún día 
estaría aquí dispuesto a dar este pregón y en mis 
pensamientos decía: 
 

Cristo de la cárcel si llega ese día, ilumíname. Estaba 
escrito, tú has querido que hoy domingo de pasión haya 
coincidido con este día tan grande para todos  los Maireneros y 
especialmente para mí. No solo me has iluminado en estos 
últimos meses, sino que has querido estar presente para 
acompañarme y darme fuerzas, para poder pregonar al pueblo 
de Mairena todo lo que mi corazón cristiano y cofrade lleva 
dentro.  
 

Cristo de la Cárcel, quiero darte las gracias porque tú has 
querido que hoy sea yo el que el que ponga la voz de esta 
Mairena que te ama y alimentar más aún la llama de tu amor 
divino. La Mairena que derrama en procesión la cera del cirio 
que ilumina año tras años los senderos penitentes, la que ve en 
sus hermanos costaleros el amor y la pasión de llevarte por las 
calles de este bendito pueblo, la que escucha en las marchas 
procesionales el sonido, el anuncio glorioso de tu llegada, la 
del pueblo que entona el canto antiquísimo del Santo Dios, 
santo fuerte, santo inmortal, líbranos señor de todo mal. 
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Y  es que seguir hablando contigo cristo de mi alma, es 
ver las batas mora de la mujer mairenera, de tu hábito señor, 
con cordón, que se distingue en mi hermandad de Jesús el 
tuyo morao, el de mi Jesús, amarillo, pero sigo hablando con 
Cristo, sigo contigo Cristo mío de la cárcel, recordando 
aquellas oraciones de antaño que el pueblo siempre las supo, 
 

 - cinco veces te contemplo por mi amor encarcelado 
santo cristo de la cárcel seas por siempre alabado. 
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   Presentación de Mairena 
 

Hoy mi señor, es un día muy especial, ¿sabes por qué? 
Te voy a presenta la más bella villa que puedas tener en tu 
reino, esa es mi  Mairena, la de la buena gente, la de las 
tradiciones, la Mairena cristiana, la caritativa, la cofrade, la 
flamenca y saetera la que vive tu pasión como ninguna, la 
Mairena que entra en Jerusalén triunfal con Ángeles de 
capirotes blancos que traen salud a todos los maireneros; 
La cautiva, la que cuando te ve como reo, llora, la que no 
quiere verte en ese camino de penas, la que ve en tu mirada 
la Caridad de María santisima.  
 

La Mairena humilde y de los Dolores madre, la que ve 
en ti señor, el dolor y a la vez la esperanza, la Mairena 
nazarena, la que lleva tu cruz para aliviarte, la que conoce la 
amargura de tu madre, la Mairena que te mira y  ve en la 
cruz el camino a la vida eterna, la que se hace esclava de ti 
con la mediación de Ancila, la Mairena que  llora tu pérdida 
terrenal y queda   en soledad y la Mairena que vive con gran 
alegría el día de la resurrección. Señor, esa es mi Mairena. la 
que llora con su soledad y goza con tu resurrección. 
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Dos milenios de enseñanza y pasión  

  
       Señor, la primavera es un tiempo de luz, pero no me 
refiero solo a la luz del astro rey, es la luz de tu reinado, la 
luz que ilumina nuestros corazones en tiempo de cuaresma. 

  
Porque aunque ocurrió hace veinte siglos también en 

primavera, aquella, la de hace dos mil años fue una 
primavera fatal, tú mi señor, el inocente, el bueno, el justo, 
el caritativo, el humilde, el hombre, fuiste crucificado. Traías 
un mensaje de paz y de salvación ¿ y cómo te pago la 
humanidad ? con la más dura crueldad . La crucifixión. 
Y  una cruz mi señor que desde entonces lleva a cuesta toda 
la humanidad. 
 

              Creyeron que con el hecho de crucificarte, 
acabarían contigo y con todo tu círculo, se olvidaron de un 
pequeño detalle, aquel hombre sencillo, humilde, aquel hijo 
del carpintero que predicaba por las calles, haciendo como 
que curaba a enfermos, simulando prodigiosos milagros. 
Aquel hombre, aquel, realmente estaba sanando a los 
enfermos y hacia aquellos prodigios porque aquel hombre 
era  el hijo de  Dios vivo, el enviado por el eterno padre. 
 
 
 

 ¿Quién dice la gente que soy yo…? y aparte de la 
respuesta de los apóstoles, Pedro dijo, - tú eres eres Cristo, 
el hijo de Dios vivo. 
 

Pensaron que acabarían con tus enseñanzas, las del 
Nazareno.  
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 Después de tantos siglos, tu espíritu  vive y tu doctrina 
continúa viva  y diría que más viva que nunca, tu mi señor 
Jesús estás con todos nosotros. La que, gracias a tus 
apóstoles y seguidores han llegado afortunadamente hasta 
nuestros días. 
 

Y ha de seguir siendo así, no entendemos la vida sin tu 
presencia, tú, nos ayuda en todo momento y además sin 
pedir nada a cambio, o lo que igual recibimos todo tu amor. 
Porque como decía San Agustín “la medida del amor es 
amar sin medida” así amas tú. 
 

  
       Por ello es que en estos días Mairena y fiel a sus 
tradiciones y creencias va a rememorar lo que ocurrió en 
Jerusalén hace veinte siglos. 
 

  
Nuestras calles serán los senderos santos por donde 

discurriera el peregrinar de tu dolor mi señor Jesucristo, y el 
cielo de nuestra querida y villa será el palio que cubra el 
espíritu dolorido de tu santa madre. 

Virgen mía: 

Angeles, Caridad, Dolores, 

                    Amargura, Ancila, Soledad, 
Remedios, Rocio, Rosario, Amparo 

Asunción, fatima, Inmaculada, 

Socorro, Carmen, 
Pilar, Trinidad…, siempre virgen Maria 

 

Tu advocación no rinde importancia a tu intercesión  entre 
la tierra y la gloria. 
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En la pasión eres madre dolorosa  
                   Danos tu luz y tu amor, en cada cosa 

Que nos quieras merecer 

                 Queremos ser la luz de tu amanecer 

                 Y siempre al comenzar el día 

                 Recibir tu alegría 

                 De tu divino consuelo 

                 E ir desde Mairena al Cielo 

                 Después de nuestra agonía 
 
 
 
 

Reverendo Señor cura párroco, Don Ramón Carmona 

Exmo Sr Alcalde Ricardo Sánchez 

Sra delegada de fiestas mayores 

Sr delegado pastoral parroquial 
Hermanos mayores de mis hermandades de Humildad y 
Jesus 

Representantes de las distintas hermandades 

Pregoneros  
Representación de las autoridades  
Queridos hermanos en Cristo. 
Señoras y Señores. 
Buenos días. 
 

Cómo lo iba a imaginar 
 

Cómo lo iba a imaginar, un niño de la barrida, un niño que 
jugueteaba en este barrio, humilde, trabajador, un niño que 
jugaba en las antiguas huertas maireneras que rodeaban la 
villa, un niño que dormía y despertaba con el sonido del 
campanario de la capilla de María inmaculada, el ángelus, misa, 
fúnebre, gloria... la campanas han sido y  siguen siendo la 
banda sonora de mi barrio, de mi vida. 
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Porque nací en el seno de una gran familia, honrada, 
trabajadora, unida y cristiana, bajo el patriarcado de la persona 
que más me quiso en el mundo, mi padre, bajo la abnegación 
de la más sufrida de la más amada, mi madre y con ese 
ramillete de hermanas y hermano que componen mi familia.  
 

Pero yo no quiero olvidar tampoco, aunque siendo niño 
de la barriada tuve la suerte y el alto honor de ser pregonero 
de feria y de  Humildad y  sigo con la suerte de estar junto al 
señor en mi misión de  catequista junto con el amor de mi vida, 
mi esposa Trini. La de Santa María del Alcor coronada, patrona 
de nuestro querido pueblo vecino del Viso, del que llevo sangre 
en mis venas y en el que tan querido me siento.  
 

Ella, mi esposa, la que el sonido de los grilletes del Cristo 
le hace estremecer, tanto, que esta noche también estará a tus 
pies señor con el rosario en sus blancas manos. 
 

Como iba yo a soñar que algo tan lejano para un niño de 
la barriada llegaría a ser realidad, ser PREGONERO DE LA 
SEMANA SANTA DE MAIRENA DEL ALCOR. de mi pueblo. 
 

¿Hay una distinción más importante que está, para un 
mairenero cristiano?. Me siento afortunado, y es que mi señor 
hoy estoy cumpliendo el sueño de aquel niño de barrio que 
quería crecer no solo en edad y altura, también en formación 
para poder llegar hasta este altar y cantar a Mairena. 
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El tiempo en mis manos 
 
 

y ahora con el tiempo en mis manos,  
 y mucho en la memoria que ver. 

he pensado en viajar a mis vivencias del  ayer. 
me elevo en  las alas de mi memoria y... 

Llego hasta mi barrio, que amo con pasión. 

  
Recorro sus calles sedientas de asfalto 

Ave María, cristo de la cárcel,  Portugal, Isaac peral, la placita 

cuantos recuerdos junto a mis viejos amigos de la infancia:  
Gabriel, Peña, Domingo, Postigo, Elio, Candi, Manuel Agustín, y 

mis recuerdo para ti, mi querido y añorado José Antonio 
López, 

 amigo del alma, que... 

te fuiste pronto, pero desde arriba nos cuidas  y mimas.  
Esa amistad que será eterna 

eras un amigo con un corazón tan grande que... 
hasta nuestro Señor de la Humildad quiso que te fueras el día 

que el procesionaba 

por la calles de Mairena. 
Parece que el tiempo no haya pasado 

Nadie había cambiado, éramos los mismos 

Con las mismas faltas, con los mismos sueños 

Los mismos anhelos, de un mundo mejor. 
 

Subí a los balcones y azotea donde jugué, 

no había  horas ,  y mil cosas por hacer. 
Mi barrio querido,  que mucho te extraño, 

  

Tal vez el progreso quiso cambiarte 

Pero sigues, bello, sencillo y humilde 

sueño de todo nacido en la barriada  
que vive y sueña siempre para amarte. 
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        Agradecimiento 

 

       Y de ti que decir, querido Juan Antonio, que aparte de 
mi sobrino, es decir mi sangre, eres mi amigo, quizás por 
nuestras edades tan cercanas o bien porque en cuestión de 
costumbres somos muy similares, 
compartimos  gustos  musicales, culturales, y por supuesto 
y lo más importante, compartimos desde siempre nuestro 
amor por la Semana Santa, en definitiva, nuestro amor a 
Cristo. 
 

 No en vano siempre has estado en el mundo de la 
trabajadera, y tus hijos podrán decir con orgullo: mi padre 
fue una gran persona, un gran capataz, un gran cofrade y 
un gran Rociero.  Eres un hombre comprometido con 
nuestras creencias.  Juan Antonio, sobrino, desde el primer 
momento quise que estuvieras presente en este día tan 
importante para mí y nuestra familia.  Porque: 
 

   Eres hombre de alma cofrade 

   que de trabajadera, costal y martillo 

   su corazón invade  
 

   Eres capataz de amores Cautivo  
   que al señor llevaste  

por la Mairena de tus sentios  
   

   Eres hombre de corazón rociero 

que de romero, rocina y caminos  
 haces de tu vida un sendero 

  
   Y hoy ha sido un honor 

escuchar de tu voz esas palabras 

ofrecidas por el cariño  de un amor 
verdadero 
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 Gracias sobrino porque creo no merecer las palabras 
que has dicho sobre mi persona, las que creo han salido del 
corazón. 
 

       Gracias, amigo mío, que no dejas de sorprenderme, 
siempre con tus muestras de cariño hacia mi persona. 
  
       Gracias capataz eterno, que con tu amor has llevado 
durante años a nuestro señor cautivo por las calles de 
Mairena. Gracias, porque con tus palabras has dado un 
martillazo de amor en mi corazón, para que el señor me 
acompañe en este día tan importante para un cofrade, pero 
sobre todo para un hombre que intenta vivir en la doctrina 
de Cristo. Gracias sobrino, Gracias 
hermano.                                                                                                 
                                                                                                                    
                                                                                                                    
                                                                                                                    
                    
       Desde aquí quiero aprovechar para agradecer a todo el 
mundo que me ha apoyado en este pregón, a mis amigos y 
por supuesto a mi familia a la cual le quiero dedicar este 
pregón. 
 

  
Por ello es que quiero dedicárselo a Trini, mi mujer, el 

único amor de mi vida, mi compañera del alma, mi amiga, 
mi bastón de apoyo y la madre de mis hijos, el fruto soñado 
de nuestra unión. Nuestro hijos   Antonio e Iván, que son la 
alegría de mi hogar, y por los que  luchamos dia a dia, por 
hacer de ellos hombres de bien para esta sociedad, 
enseñándoles a caminar por el camino correcto, pero 
siempre en la compañía de Dios padre. 
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  A mis hermanos, los que han hecho de mi vida una 
felicidad constante, por ser el retoño de la 
familia,  a  ustedes mis hermanos daros las gracias por los 
sobrinos tan maravillosos que me habéis dado.  
 

 Pero especial, quiero darte las gracias Cristo de la 
Cárcel  por tener a mi hermano Carlos aquí conmigo y lleno 
de salud, el año pasado tú quisiste que así fuera y se 
recupera del grave accidente sufrido.  
 

Y como no acordarme en este momento tan 
importante de mi vida de los que ya no están, dedicárselo a 
mis padres Juan y María, que desde los balcones de la gloria 
estarán orgullosos de su Antonio, ellos, los que me dieron la 
vida y todo el amor que llevo dentro, a ellos especialmente 
va dedicado este pregón, que estará lleno de vivencias y 
sentimientos.  
 
 

Vengo hoy hasta este altar  con la ilusión de 
transmitiros lo que el señor ha puesto en mi pluma  en estos 
inolvidables meses,  con la certeza de que mis humildes 
palabras no sentarán cátedra, pero os aseguro que lleva, no 
solo un corazón, lleva el corazón de todos los que 
sembraron en mí la semilla del amor a Cristo y María. Esa 
semilla, que germinó y que hoy va a presentarles a ustedes 
la flor más hermosa que puede dar, que no es otra que un 
cofrade corazón transformado en las letras de este pregón. 
 

  
Por ello quiero dar las gracias. 

  
A ustedes mis queridos hermanos en Cristo, quiero 

pediros perdón, que perdonéis a este mairenero de 
nacimiento, de amor y de corazón, que siendo cofrade, 
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quizás el último, no merece ser el que venga a pregonaros 
hoy aquí en este domingo de pasión, lo que ustedes 
pregonan durante todo el año, la PASIÓN DEL SEÑOR. 

     
 

El nombramiento 
 

 Y como no vaya mi agradecimiento de corazón, a la 
Parroquia, en particular a nuestro párroco Don Ramón y al 
consejo de hermandades y cofradías por confiar en mi 
persona tan alta responsabilidad, gracias amigo Jesús 
Guillen por tu apoyo.  Aún recuerdo el momento en que se 
me ofreció esta gran oportunidad, la de ser el pregonero de 
La Semana Santa de Mairena, como dije, no creía  merecer 
tan distinguida elección, pero ante tal propuesta, mi 
respuesta fue un SI inmediato, es un privilegio ser 
pregonero de tu pueblo, pregonero de tus tradiciones, 
pregonero de tu fe, pregonero de la pasión. 
 

Cuando te realizan un encargo de esta envergadura, la 
responsabilidad recae sobre ti, pero en ese momento dije: 
Cristo de la cárcel, ayúdame a contarle a mi gente, todo lo 
que llevo dentro, todo lo que llevo en mi corazón,  y como 
siempre el señor de Mairena atendió mi petición, y no solo 
me ha ayudado y me llenó de inspiración para escribir esta 
páginas llenas de pasión y amor de este pregón, sino que ha 
querido estar presente, gracias mi Señor. 

   
Desde ese momento ya sabía lo que iba a decir , 

parece que nuestro señor me iluminó y me indicó el camino 
a seguir para realizar este pregón, desde aquella misma 
noche, ya empecé a trabajar sobre él. 
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Por ello hermanos en Cristo: 
 

Aquí tenéis a este humilde pregonero 

Este mairenero, que se siente feliz y halagado de 
ser el mensajero de la pasión de un pueblo 
entero. Aquí os muestro queridos hermanos este 
pregón, escrito, sentido, soñado,… 

fruto de mi vida,  mi pasión, 

  y de mi amor al señor entregado. 
 

Aromas cofrades 
 

Ya estamos de nuevo aquí mi señor, en primavera, y es 
que el tiempo es,  como un cirio cuando toca la llama, se 
consume de tal manera que... nuestro olfato no ha dejado de 
recordar los aromas de la primavera pasada, cuando ya 
estamos inmersos en otra nueva que nos traerá esos aromas 
primaverales de azahar e incienso, esos aromas cofrades que 
se agudizan en el momento que la ceniza besa la frente 
cristiana. 

  

 Aromas que llegarán desde todos los rincones de nuestra 
villa, de la Barriada, del chorrillo, de la plaza, del patriarca, del 
retiro, de las palmeritas, de la venta el sol, de la peana, de 
Alconchel, de la Checa, del prior… Mairena vive su fe y su 
Semana Santa en todos y cada uno de sus barrios, porque el 
dia de la resurrección del señor comienza el tiempo ordinario 
que nos llevará vivir sensaciones y pasiones difíciles de 
explicar.  
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Amor a la Blanca Paloma 

  

En la explosión máxima de la primavera Mairena se 
prepara para caminar al encuentro de la flor más bella entre las 
flores, la Blanca Paloma, la reina de las marismas, la que atrapa 
el corazón de todo cristiano que a sus rejas se planta. Y no es 
solo verte Rocío, es vivirte, es llevarte,  sentirte, acompañarte, 
amarte, por eso Mairena es caminante. Peregrinos que sueñan 
con pentecostés  y que quieren llegar a tus pies; caminando, a 
caballo..., y sin importarle si la climatología le acompañara da 
igual si hace frío, calor, lluvia…, para el rociero no hay barreras 
que le impida llegar a tu pies.  

  

El camino del Rocío… que tendrá que a todo cristiano 
enamora? en el camino del rocío se ve: fe, amistad, sacrificio, 
oración, amor al prójimo, por eso blanca Paloma 
tus  peregrinos: 
  

Quieren llegar a tus pies señora 

detrás de tu simpecao divino 

y llegar hasta ti por senderos y  caminos 

  quieren Virgen mía que el aroma 

de amapolas, romero y pinos 

sean el perfume divino  
que guía a estos peregrino 

Reina de las Marismas 

quiero vivir ese camino  
y sentir como un rociero 

y tener la aldea como destino 

hacer una pará,  
caminar junto a ti  
con flauta y tamboril  
al paso carretero 

acompañar el lento caminar  
de bueyes que también se arrodillan ante ti 
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quiero sentir, llorar, compartir esos senderos 

que se hacen andando, con pasos certeros 

pero andando en el camino de la fe, 
camino de amor a ti, Maria Stma del Rocío 

ese camino de esperanza y de oración 

que hacen de ti Blanca Paloma seas por siempre la madre 
del eterno perdón. 

  

Por eso me atrevo a decir: Bendita eres entre todas las 
mujeres. 
Viva la Blanca Paloma, Viva el pastorcito divino,  Viva la Virgen 
del Rocío y que viva la Madre De Dios. 
  
  

Ya se van alejando esos sonidos que nos hacer ver la 
llegada de una carreta rodeada de fieles y que ya sueñan de 
nuevo con la llegada del día en que se inicia de nuevo el 
camino.  
  

Corpus Christi 
  

El calendario sigue avanzando y  se prepara el gran día de 
la iglesia, ese día que sigue brillando más que el sol. Corpus 
Christi. Los hermanos de la Sacramental no cesan en su 
empeño de que así siga siendo, un día luminoso,  pero una luz 
divina en custodia elevada. Tenemos siempre que recordar 
que:  

  

El señor , en Su infinita Misericordia, quiso quedarse con 
nosotros en esta tierra, para que cada día de nuestra vida 
terrenal  se repita alrededor del mundo este gran Milagro del 
Pan haciéndose Carne Verdadera, y el Vino haciéndose 
verdadera Sangre. Hermanos… ¿hay mayor milagro que la 
Eucaristía?  El Milagro Perpetuo, porque es un milagro que 
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ocurre en cada templo o en cada lugar donde un ministro  de la 
iglesia  consagre el Cuerpo y Sangre de Jesús. 

  

Pero la fe, esta fe nuestra!!, y nuestro corazón cristiano 
son los que nos hacen vivir este milagro y sentir que el señor 
está con todos nosotros, no solo en el pan y en el  vino, esta 
fe  nos hace comprender este gran milagro divino. 

  

Por ello,  este día es tan especial, el pueblo sale a vivir 
este encuentro con el señor: 

  

entre uncías y flores  
eres  tu mi señor 

el gran clamor  
de milagros y amores 

  

entre uncias y cielo 

la luz de rostro divino 

es Señor la que estimo 

y espero con anhelo 

  

entre cruces y rosarios  
niños sacramentados 

hacen de pétalos  
escapularios 

entre chicotá y chicota 

por Real, Alconchel, Plaza y Daoiz 

en custodia entronizado 

altares te reciben engalanados 

he ahí el cuerpo de Cristo!! 

El cuerpo de Cristo que se da en la cruz, 
Cuerpo de Cristo, que de Su muerte nos dio a la 
Luz. 
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Cuerpo de Cristo, que se hace Iglesia. 
Cuerpo de mi amado Señor Jesús. 
El Santísimo Sacramento del Altar. 
Amada y adorada Eucaristía. 
¡Sublime Amar! 
Corpus Christi, 
Jesús Eucarístico, 
La dulce Eucaristía: 

 eres la sabia y el alimento de esta iglesia 
    que de amor nos llena  cada día. 

  

De los Reyes Sra 
  

Y en el mes estival por excelencia lo maireneros seguimos 
con nuestro calendario cristiano y es nuestra sra de los Reyes 
la que hace su salida procesional, desde la capilla del Cristo de 
la cárcel, una advocación Mariana muy sevillana y que en 
nuestro pueblo siempre ha tenido gran relevancia. 
  

San Bartolomé 
  

Pero agosto también nos trae al apóstol San Bartolomé, 
el santo patrón de nuestra villa, pero también el santo al que 
en nuestra infancia más respeto teníamos por su siempre 
amenazante cuchillo para llevarse las lenguas de los niños 
malhablados. 

 
Reina de los Remedios Coronada 
  

Y llega septiembre campanillas suenan para rezarle. 
Mairena recibe de brazos abiertos a su patrona Virgen de 
los Remedios coronada, esa virgen niña de mirada angelical, 
una mirada cautivadora y llena de paz. Miras a María y tu 
espíritu queda…lleno de amor, que tendrá esa mirada, 
quizás es la luz de los hombres, ella fue la elegida, sin 
pecado original, María, siempre María, luz de luz, entrega y 
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abnegación desde la concepción del señor hasta la cruz. Por 
eso Mairena deposita toda su protección en ella, porque es: 
 

  Remedios de corazones afligidos 

  protectora de almas  
Remedios de todos los males, en la que el pueblo 
de Mairena deposita toda su protección. 

De los Remedios Señora 

protectora de este pueblo fiel, 

hoy te proclama con fe y con anhelo 

todo mairenero rendido a tus pies 

Virgen pura, esperanza y dulzura, 

del pueblo que llama tu corazón, 
de Mairena, patrona escogida 

tu eres más querida 

tu eres salvación 
 

Floreces tal naranjo primaveral que sostiene al   mártir, 
y que resides en el rincón primoroso de la Ermita  de 
San Sebastián. 

A ti madre gloriosa y bendita de los remedios te pido 
con el campanillero. 

 

Tu remedias mis necesidades 

Pide cuanto quieras, que te otorgo yo 

Tu bien sabes que traigo en las manos 

La misericordia  y el poder de Dios. 

porque ese es tu poder, el poder de la entrega, 
de la valentía.   

 
 
 

 

 

 



PREGÓN DE LA SEMANA SANTA 2018  ANTONIO BONILLA MARÍN 

23 
 

 

 
 

En mis sueños llegaba septiembre 

y los versos fluían en mi mente 

pensando en ti virgen mía de los Remedios 

y solo eran versos de amor 

solo eran versos de alabanza 

porque tu eres santa 

tu eres madre de los maireneros 

recorro en mis pensamientos 

 tu imagen      venerada 

¿quién no se para en tu ojos llenos de dulzura?  
esa mirada que cautiva  
esa mirada llena de paz 

esa mirada de abnegación y entrega 

esa mirada que me lleva a ver a mi madre terrenal 
tiene tanto esa mirada  
que los maireneros soñamos 

con el 8 de septiembre  por ver  

por nuestras calles la mirada de  
Remedios coronada 
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Natividad del Señor 
 

La palabra adviento para nosotros los cristianos tiene 
el significado más amplio, que no es otro que “venida”, y 
nos preparamos para recibir al señor, pero no debemos 
olvidar que esas cuatro semanas previas a la Navidad son un 
tiempo de: Preparación, esperanza y arrepentimiento de 
nuestros pecados para la llegada del Señor. 
 

En el adviento nos preparamos para la navidad. Es un 
tiempo en el que podemos revisar cómo ha sido nuestra 
vida espiritual, nuestra vida en relación con Dios y 
convertirnos de nuevo. Es un tiempo en el que podemos 
hacer un plan de vida para mejorar como personas. 
 

Ese tiempo entrañable del que todos decimos debiera 
prolongarse durante todo el año, la venida del Señor nos 
hace más sensibles, la caridad se siente, es cuando más nos 
parecemos a lo que Cristo quieres que seamos, hombres y 
mujeres que estemos cerca del que nos necesita, del 
enfermo, del preso de la soledad, cerca del amigo, de la 
familia en definitiva, cerca del Amor. 
Porque la navidad es: 
 

El sueño de Dios Padre 

es, ver nacer al salvador 

del seno de María Madre  
 

navidad es: 

ver la humildad del mesías 

en un pesebre de Belén 

que para el mundo nacía. 
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navidad es: 

ver la estrella de oriente 

que a sus majestades guiaran 

para ver a cristo presente 
 

navidad es: 

es ver a los pastores 

adorar al niño 

entre cantos y amores 
 
 

navidad es: 

Es la ternura del pasado, 

el valor del presente y  
la esperanza del futuro. 

 

Es el deseo más sincero de que cada 
corazón se rebose con la bendición 
del niño Dios y de que cada camino de 
este mundo nos lleve a la paz y al 
amor al prójimo. 

 

Eso es la navidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PREGÓN DE LA SEMANA SANTA 2018  ANTONIO BONILLA MARÍN 

26 
 

 

  
 

Ya estamos en la barriada mi Señor, qué quieres que te 
diga de este mi barrio?, es el que me vio nacer y crecer, 
también es el que me vio bautizarme en la capilla María 
Inmaculada, privilegio el mío..., también es el que ha visto 
nacer y crecer a  mis hijos y como no también es el que ha 
acogido a mi esposa como una vecina mairenera más . Cuando 
me dicen... ¿tu eres de la barriada? Le digo: 

  
 

Yo nací en la barriada 

Barrio humilde y trabajador donde los haya. 

Donde la gente se ha hecho a sí misma. 

Barrio que vio llegar a nuestros padres sin recursos  y que con 
su esfuerzo han hecho de él un lugar próspero y bello para 
vivir.  
 

Un barrio donde el trabajo y la lucha por seguir adelante 
siempre han estado presente. 

Barrio cofrade, pero sobre todo creyente.  
Allí nací yo, fruto de una pareja enamorada, de las que quedan 
pocas, amor hasta el final. Esos eran mis padres Juan y María.  
  
 

          Este es mi barrio Señor, donde vi nacer  a una hermandad 
llena de vida y en la que querían presentar un misterio lleno de 
esperanza. Querían verte como tú quieres, lleno de salud y 
queriendo entrar en los corazones de todos de manera 
triunfal. Ese  eres tú, un triunfo grandioso en este valle de 
lágrimas. 
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Ya se vislumbra el domingo de Ramos. La luminosidad de 
este día es especial, el padre que te ha enviado, hace de este 
día un escenario perfecto para que llegues a nuestras almas. El 
cielo... Azul radiante, la barriada  engalanada de punta en 
blanco, su gente... igual, con las galas preparadas para 
recibirte, lo ves Señor, esta gente te adora, mira, como están 
los balcones..., te acuerdas como te recibían en Jerusalén? 
Pues mira, aquí los tienes, con Palmas por todos sitios, en los 
balcones, en las ventanas y en las manos de los penitentes, 
esos que abrazan con fuerza la palma o el cirio para guiarte por 
las calles del Jerusalén Mairenero,  expectantes todos por 
verte, tal Zaqueo en la palmera se tratara. 
 

Sabes lo importante que es para ellos saber que son la 
hermandad que abre la semana grande de los cristianos… 

  
Los nervios están a flor de piel, la semana grande ha 

llegado, los más pequeños de la casa esa noche casi no han 
dormido, pensando en el Domingo de Ramos, porque saben 
que es uno de los días más importantes del año, el día en que 
te acompañan Señor, van con su hermandad de la Borriquita, 
como cariñosamente se te conoce en Mairena, y, ¿sabes 
porque nos gusta seguir llamándola así?, porque de esa 
manera no olvidamos cómo fue tu entrada en Jerusalén, de la 
manera más humilde y sencilla,  a lomos de un pollino,  pero 
como la humildad hace la grandeza de las personas, tú 
entraste aclamado por el pueblo al igual que hoy lo hace 
Mairena veinte siglos después, diciendote:  
 

Ya está cerca mi Señor  
Ya todo está escrito 

En tus labios el sol se ha derramado 

Y un destino en dolor sacrificado 

Corre a saciar los corazones de infinito. 
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         Domingo de Ramos, triunfo, algarabía 

       Al Rey de Reyes, en pollino entronizado 

       Con palmas de vertical melancolía. 
 

       Llora Jesús de la Salud 

       Mi pecho en llanto desgajado 

       De un atardecer, y un cáliz que porfía 

       Por el fruto de tus venas derramado. 
   Jesús de la salud 

Eres luz y guía de este barrio  
Eres esperanza eterna 

Eres Salud y alivio de pena 

Eres señor, el triunfo De Dios en la tierra  
Por eso señor de la salud te aclama la 
barriada,  
porque no hay en el mundo otro  que aun 
sabiendo que perderá la vida, hace triunfal su 
entrada. 

 
 
 
 

No vas solo mi señor, no ves los  Ángeles que te rodean. 
Están impacientes, tu madre va a salir  a la calle, Mairena está 
expectantes, La Luz que desprende nuestra madre es 
espectacular. Cierro los ojos y el resto de los sentidos me guían 
hasta ella, el aroma floral, me recuerda mis paseos infantiles 
por los campos de Mairena. Bendita eres madre de los 
Ángeles, de la barriada, Reina y Señora tu eres: 
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Amor grande y moreno  
Ángeles de pasión  
de sentimiento sereno 

de la barriada consuelo 

intercesora de nuestras súplicas  
que llegan al cielo 

Virgen santa de la barriada 

guardiana de nuestras almas 

amor de los maireneros 

Virgen pura y amorosa 

guia de los ángeles que suben y bajan 

por  esas escaleras hermosas 

Escaleras  que nos llevan a la gloria  
de Dios padre. 

 
 
 
 

Esas escaleras que no son de mármol, pero que para los 
cristianos están hechas de oro y brillantes, se extienden a la 
altura, como una alfombra, al fondo, una luz brillante y 
tranquilizadora, es tu luz madre de los Ángeles, la luz del brillo 
de tu corazón divino, el que entregaste al mundo para que de 
ti naciera el más grande de los nacidos. Cristo, ese tesoro que 
el padre puso en tu seno y por el que siempre serás divina, 
santa y amorosa madre, que atendiste la voz del ángel del 
señor. Y concebiste al salvador.  
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Y dijo el anciano Simeón:  - y una espada de dolor te 
atravesará el alma – 

Primer dolor: 

Os compadecemos ¡ oh virgen MADRE DE LOS ÁNGELES!, 
por la aflicción que vuestro tierno corazón padeció en la 
profecía del santo Simeón. Madre Bendita, por vuestro 
Corazón tan afligido. 
 

Como también nos compadecemos de las madres que 
padecen en nuestros días, por la enfermedad, el 
sufrimiento,  o la pérdida de sus hijos, familias que están 
sumidas en el dolor como lo estuviste tu María .  
 

Desde aquí, desde este estrado que me hace en estos 
momentos portavoz de mis hermanos en Cristo, te pido 
virgen mía de los ÁNGELES que alivies a estos hermanos 
que padecen, te pido para que salgan de nuevo y se 
encuentren con la vida, también te pido madre angelical 
por  ellas, sus madres, para que en los peores momentos 
sean fuertes y se apoyen en ti virgen mía, y que mantengan 
la esperanza de que un día se recuperarán de su 
enfermedad, como muchos se han recuperado y el Señor de 
la SALUD los ha devuelto  a la vida. 
 

Madre de los Ángeles,  
estrella que ilumina la barriada, 
intercede por estos hermanos  
que ven en ti la esperanza y  la  Salud 
anhelada. 

 

Madre mía de lo Angeles 

un dia yo fui tu costalero 

   y en las llamadas del capataz 

   mis hombros iban al cielo,  
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   yo te pido virgen morena 

   que cuando llegue mi partida 

   tu alfombra se extienda 

para entrar en la gloria, donde no hay  pena 

+ 

   para subir esa hermosa escalera 

   llena de ángeles y brillantes  
que me llevarán hasta tu luz 

y me cojas de la mano como una madre 

y me lleves al reino de los cielos  
para estar junto al eterno Dios Padre. 

 

  
 
 

Miércoles Santo Cautivo 

 

La Barriada sigue de penitencia, es Miércoles Santo. De la 
alegría del Domingo de Ramos pasamos al cautiverio de ntro 
señor. 
 

La capilla está preparada, el barrio espera con 
impaciencia que suene el martillo, ese martillo que tantas 
veces llamó  a sus “ locos del Olivo” mi querido Juan Antonio, 
llevando al cielo al hijo de Dios.  
 

Iniciando de nuevo una estación de penitencia que nos 
llevará a vivir momentos emotivos en nuestros corazones. 

  
El miércoles santo, es la puerta de entrada a un universo 

de dolor, nunca imaginado por el hombre, un dolor 
sobrevenido de la injusticia y en el que se va a encontrar 
nuestro Señor Jesucristo.  
 

Este día santo mairenero es donde nos encontramos con 
la traición y el abandono. 
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Traición y abandono. no puedo olvidarme en este 
momento de la pasión, de los que aun en nuestros tiempos 
viven esas situaciones, traición y  abandono;  el abandono 
hacia los más desfavorecidos de  una sociedad centrada 
solo  en el materialismos, el éxito, la  excelencia… y dejando de 
lado aspectos tan importantes en la vida como, la caridad, la 
ayuda al necesitado, la compañía a nuestros mayores, en 
definitiva,  el amor al prójimo. 
 

Hagamos de esta sociedad un mundo mejor, el señor nos 
dejó la semilla y nosotros estamos obligados a seguir 
cultivando en la tierra del amor, tenemos que seguir 
caminando junto a Jesús, para crear ese mundo que Dios padre 
pensó, alejado del pecado y de las injusticias. En ti cautivo veo 
esa mirada perdida, pensativa, dolorida ante lo que fue uno de 
tus mayores decepciones, el ver cómo te abandonan a una 
suerte fatal. 
 

No sientas pena, ellos te han abandonado, todo estaba 
escrito. Tú sabías que la soledad sería tú sino, el abandono, el 
sacrificio, el dolor, el desprecio, la negación...  
 
 Hoy te apresaran, iniciarás el camino más doloroso que 
pueda pasar un humano. Te entregaste por nosotros.  
 

Pero en este Jerusalén mairenero,  tienes la suerte de que 
en este barrio se te adora, un barrio entregado, no solo un 
barrio, has cautivado a todo un  pueblo, Mairena te ha metido 
ya en su corazón, y es cautiva de esa mirada. 
 

Como cautiva era también mi madre, la que me dio la vida 
y de la que no me quiero olvidar en este pasaje, ella era tu 
devota, era cautiva de tu corazón divino, y te siguió hasta que 
te la llevaste a tu lado, a la gloria de Dios padre.  
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Por eso en mi casa no es una hermandad más, es la de mi 
madre y la de mis hijos, que hacen estación  de penitencia cada 
año, acompañándote. 
 

   

Bella es siempre tu mirada  
  y triste el ver cómo van 

  tus santas manos atadas 
 

Bello es verte junto al olivo 

y triste es ver cómo vas 

caminando Jesús Cautivo 
   

Bella siempre tu estampa 

y triste ver el abandono 

en la tarde noche santa 
 

Bella tu túnica morada 

  y triste ver el dolor  
de tu madre Caridad amada 

 

y Bello es siempre el amor 

 y triste la maldita pena 

que por ti siente este pueblo de Mairena 
 

Que bello sueño el que tuvieron aquellos niños cuándo 
decidieron que Mairena tenía que tener miércoles santo, con 
Ntro Padre Jesús cautivo y María Stma de la Caridad como 
titulares. Pensaron en grande y grande es su proyecto. Gracias 
hermanos, por dar al pueblo de Mairena esta gran hermandad. 
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Tarde santa 

Avanzas mi Señor Cautivo 

por la estrecha Ave Maria 

Con tus manos atadas 

Y el dolor de tu alma herida 

Alfombra la calle Ave Maria 

Tragedias de pies descalzos 

Con flores y semillas 

Que hacen dulce tus pasos 

Déjame mi señor 

Que con mis lágrimas y mi lamento 

teja de seda un pañuelo 

Hecho, Jesús Cautivo 

“pa enjuagar tu sufrimiento” 
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Caridad de la Barriada  
 

Caridad, qué palabra más Bella cuando cuando pienso en 
tu mirada angelical, no hace falta nombrarte, la gubia divina 
en  las manos del maestro mairenero Ventura Gómez crearon y 
dieron, con la ayuda De Dios padre esa impronta caritativa y 
pura en tu cara.  
 

Caridad, es lo que pregonaba  nuestro señor, él quería 
estar del lado de los pobres, no en vano tiene reservado un 
lugar especial en el reino celestial, acordémonos “los últimos 
serán los primeros en el reino de los cielos”. 
 

Es por ello que la caridad es uno de los pilares 
fundamentales del Cristiano y aquí en nuestra comunidad, nos 
podemos felicitar, porque en ese encargo del señor, de ser 
caritativo, Mairena siempre ha mostrado su entrega, por ello 
hay que agradecer la gran labor que hacen entidades y 
asociaciones  como Cáritas Parroquial, llamarada de fuego, 
pro-Vida, nuestras hermandades con su bolsa de caridad…, y 
tantas y tantas personas que de manera particular ayudan al 
prójimo. Y en la caridad también están esos padres que día a 
día luchan porque sus hijos, en estas crisis económica tan larga 
y cruel, hayan podido salir adelante y poder tener la esperanza 
de un futuro mejor. 
 

Caridad, caridad es estar con el que sufre  
Es  poner el hombro para que llore el desconsolado  
Es tenderle la mano al que pide ayuda  
Es dar de comer al hambriento y de beber al sediento. 

Caridad también es darle la oportunidad de vivir al no nacido  
Es abrazar y hablar con los hermanos en soledad  
Caridad es rezar por el necesitado y por los hermanos 
misioneros, esos que ponen su vida al servicio Dios y de los 
hombres. 
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Por eso María Stma. de Caridad eres grande, por aunque 
no podamos disfrutar aún  de tu presencia divina en la semana 
mayor, si podemos disfrutar de tu advocación mariana 
siempre  porque donde la caridad existe, el señor y tú virgen 
Santa  siempre estáis  presente.  
 

Dios te salve Caridad de la Barriada 

Llena eres de gracia madre mía 

El señor está contigo 

Eres bendita entre las mujeres 

Y bendito Jesús 

El fruto de tu vientre 

Al que ofreciste tu sagrado regazo 

De virgen madre tras su muerte 

La muerte del Humilde 

Para nuestra redención 

¡ Dios te salve María!. 
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Jueves Santo Humilde 
 

Parece que fue ayer y ya casi han pasado treinta y 
cinco años, recuerdo con gran cariño la primera vez que me 
vestí de Nazareno,  aunque como muchos de los hermanos 
aquí presente sabéis,  mi corazón cofrade está compartido 
entre las dos hermandades de mi vida, la Hermandad de 
JESÚS y de HUMILDAD. 
 
 

 En esta última  tuve el sueño cumplido de casi todo 
niño cuando llegan estas fechas, vestirme de nazareno, fue 
mi primera experiencia en el mundo de las cofradías, la ropa 
de un gran amigo y pariente mío y cercano también a 
nuestra parroquia, como yo le llamo, mi primo Ramito, fue 
la primera que vestí, el color morao de la virgen. Sería el 
que me marcaría en mi vida cofrade, ya que hasta ahora es 
el color que me acompaña cada viernes santo, en mi 
hermandad de Jesús. 

  
 

Recuerdo aquel día con un sentimiento muy especial, 
aquella noche del Miércoles a Jueves Santo, no dormí, mi 
madre me decía, descansa, pero mi ilusión podía más que el 
sueño, yo solo veía la hora de la salida desde la parroquia. 

   
 

Aquella mañana la recuerdo como si fuera ayer, yo que 
nunca había salido de nazareno, tenía mis dudas, y me hacía 
infinidad de preguntas, ¿aguantaré el recorrido?, y yo 
mismo me contestaba, seguro que lo aguantas Antonio, ¿iré 
muy cerca de la virgen?.... eran las preguntas de un niño 
ilusionado con su primera estación de penitencia. 

  
 
 
 



PREGÓN DE LA SEMANA SANTA 2018  ANTONIO BONILLA MARÍN 

38 
 

 

       No hay que decir que mi amor a Cristo y a su Bendita 
Madre Dolorosa es infinito, porque así lo quiso Dios y 
porque así lo he vivido en mi casa; el amor a Cristo y María 
Siempre se ha palpado en el ambiente de mi casa, una casa 
en la que siempre ha habitado el sentir del espíritu que 
preside el jueves Santo “ LA HUMILDAD” porque como dice 
nuestro lema: 

  
 

                           “ Si la HUMILDAD te falta 

                              todas las virtudes fallan 

                              porque la HUMILDAD es la base 

                              donde las demás descansan”. 
 

  
La HUMILDAD es... confianza en sí mismo, es... el amar 

como Cristo nos amó, es... la educación esmerada y recibida 
de la vida, es... comprensión, amabilidad, ternura, sacrificio, 
entrega, y tantas palabras que por sabidas omito. 

  
Lo que no puedo, no debo, y no quiero omitir, es que, 

humilde es el “Cordero de Dios que quita el pecado del 
mundo”, que vino para nuestra salvación, y llegó hasta el 
culmen diciendo –Dios mío, perdónalos que no saben lo que 
hacen - . 
  
 ¿Se puede ser más humilde? , ¿ Hay mayor prueba de 
entrega, de perdón, de HUMILDAD en definitiva hacia los 
demás?. No, queridos hermanos por mucho que vivamos, 
por mucho que veamos, por mucho que estudiemos, jamás 
llegaremos a ver ni oír en semejante alguno las palabras que 
Cristo, Ntro. Señor dijo desde la Cruz. 
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  Y es en este Jueves Santo, doloroso y Humilde, de 
catequesis pasional por las calles de mi pueblo, donde 
Jesucristo Ntro Señor instituye la eucaristía, se proclama día 
del amor fraterno y es sin lugar a dudas  uno de los días más 
grandes del año. 
 

Sin prisas, pero sin pausa la calle San Bartolomé se va 
llenando  poco a poco, paso a paso, de los nazarenillos más 
tempraneros que casi se han escapado de la custodia 
materna y que con gran entusiasmo acuden al encuentro de 
nuestra casa, hermandad donde se encuentran nuestros 
sagrados titulares. 
 

La majestuosidad barroca y cofrade  del paso puesta al 
servicio del Señor de la HUMILDAD, navega entre el río de 
gente que a su paso se agolpa para verlo. 
 

Calle Real, estrecha y larga, 

que Alconchel llega 

y de la vega aromas a Cristo traigas, 
 

Que suerte (Padre Cué), ser el camino de Gólgota 
mairenero , ser aquel antiguo camino real que diera nombre 
a su palacio, ser la fuente de agua cristalina  llamada 
Alconchel, que viera llegar los hombre y mujeres de la vega 
a Mairena y que tanta sed quito al ganado, y que en la tarde 
noche del Jueves Santo ve doblar al paso del Señor de la 
HUMILDAD, bendiciendo a su pueblo y sus 
mayores,  camino de la calle Ancha. 
 

El gentío hecho mar de almas se va agolpando en la 
Plaza de la Flores, y esta muestra sus galas más preciadas, 
para que el “ai” de la saeta, penetre en el corazón y en el 
sentimiento cofrade, y dice la saeta: 
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Ahí presente lo tenéis 

En una piedra sentao 

Con la mano en la mejilla 

Y de espinas coronao 
 

¿Y a ti madre como te llamo? María Virgo Perdolens, 
Mater Dolorosa… Te llamaré simplemente Dolores, porque 
tu nombre siempre ha estado presente en mi familia, 
Dolores fueron mis abuelas y  Dolores es mi hermana, 
motivo para que siempre hayas estado presente en nuestra 
vida, hablar del Dolor de María es hablar de los dolores y 
penas del mundo, es hablar de la pobreza,  de esos pobres 
en los que tu hijo siempre se identifica. Es hablar del 
aborto,  de dar esa oportunidad al no nacido. Es hablar de la 
pérdida sin sentido de seres quieros como esta semana lo 
hemos visto con el pequeño Gabriel, es hablar de la 
violencia hacia las mujeres,  es hablar del terrorismo. 
 

Cuánto tiempo tendremos que aguantar esta sinrazón de 
la barbarie terrorista, la barbarie de estos locos que matan en 
nombre De Dios, ¿Que Dios va a querer el mal de los hombre, 
que Dios haría daño a  niños, ancianos, mujeres... ? No matéis 
en nombre Dios!!, Dios siempre es amor... Católico, shintoísta, 
musulmán o budista, pero siempre amor.!!! 
 

Vaya nuestro recuerdo para todas las víctimas de los 
últimos atentados acaecidos en el mundo, especialmente 
nuestros hermanos fallecidos el pasado año en Barcelona y 
Cambrils.  
 

Señor te pido por ellos y por todo el pueblo español, para 
que siempre mantengas en nosotros la firmeza y no caigamos 
en la desesperación en la que nos intentan meter con los 
golpes cobardes y traicioneros de los atentados. 
 



PREGÓN DE LA SEMANA SANTA 2018  ANTONIO BONILLA MARÍN 

41 
 

 También te pido por nuestros hermanos Cristianos del 
mundo, que son perseguidos y asesinados por tenerte a ti mi 
señor  como guía y luz de salvación. Señor, elevo mi petición en 
esta mañana de pasión.  Tú nos has dotado de un sentir 
amoroso al prójimo y la capacidad de perdonar, soñamos que 
algún día, esto se acabe y un mundo lleno de tolerancia reine 
entre nosotros. 
 

 Ahora soy yo el que os pide hermanos que nos 
pongamos  de pie y demos un caluroso aplauso en memoria de 
los que perecieron por no negar nunca  el nombre de  Jesús. 
 

Y sigue la cofradía, y sigue la procesión, cada vez más 
cerca, ha llegado la media noche, el gentío avanza hacia la 
peana, se entra en el barrio, para que las tejas morunas de 
San Bartolomé rocen los varales y el terciopelo de la Sra. De 
los Dolores. 
 
 

 La cera en su continuo balanceo derrama gotas de 
amor y sudor costalero,  chorrea y se riza, se derrite y se 
consume, da luz y brillo para que podamos ver a la Stma. 
Virgen de los Dolores que una vez más está terminando la 
estación de penitencia que al mimo de sus hermanos 
costaleros vienen con paso racheado y al son de la madrugá 
escuchará de nuestros labios “hasta el año que viene, salud 
y fé pa los mios , danos la HUMILDAD  de tu hijo mi señor.   
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Mi mañana del viernes Santo 
 

Jesús carga con la cruz, es de lo que nos habla el Cuarto 
dolor de Maria:  

 
 
Por eso madre santa 

 

      Os compadecemos ¡ Oh Virgen de la Amargura ¡ por la 
consternación que sintió vuestro maternal corazón, al 
encontrar a Jesús cargado con la Cruz. Madre Bendita, por 
vuestro amoroso corazón tan atormentado, alcanzadnos la 
virtud de la paciencia y el don de la fortaleza. 
 
 

En este dolor de la Stma Virgen, nos tenemos que 
acordar de nuestros propios pecados, como sin darnos 
cuenta, desde el momento en el que nacemos vamos 
cargando a nuestros padres, con nuestro pecado, con 
nuestra insolencia, con nuestras flaquezas, con todo lo 
que  con nuestros actos hacemos y desarrollamos. 

 
 

Y si, aquí en este mundo que nos ha tocado vivir, han 
sido y son nuestros padres los que cargan de una forma 
humana con nuestras desdichas, con nuestros infortunios, 
son los que padecen por nuestros sufrimientos, por 
nuestros sacrificios, el Señor, nuestro Dios, el 
todopoderoso coge a su vez a sus hijos y al igual que 
nuestros padres cogen los nuestros, el señor coge los de 
todos. 
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Por ello  Señor Padre Santo  y Eterno, te pido mil veces 
perdón porque si mil veces peco, mil veces señor me 
pregunto ¿ el por qué tú tuviste que padecer por nuestros 
pecados? ¿por qué Señor te cargas con nuestra cruz? Son 
tantas las interrogantes que el  cuarto dolor podía hacer, 
que prefiero una meditación profunda al ver al Señor 
cargado con la Cruz , a sabiendas que es nuestra propia 
Cruz, la Cruz que quita los pecados del mundo, la Cruz que 
pasó de ser en tiempos de Poncio Pilatos , como horrenda, 
a ser Cruz de salvación. 

 

En Semana Santa Siempre tenemos como referente a 
nuestra madre Sevilla pero... siempre el jueves santo por la 
noche, las preguntas ¿vas a ir a la madrugá?. 
 

 Pero cómo voy a ir, no puedo cambiar mi viernes 
santo mairenero por otro que aun siendo bellísimo no me 
aporta las vivencias del mío. 

Porque: 
 

¿Es bello ver salir al Gran poder, señor de Sevilla?, Sí. 

- Pero más siento yo ver salir a nuestro padre Jesús de 
la    capilla. 
 

¿ Es bello ver el silencio por la estrechez Francos?. Sí 

- Pero más siento yo  ver rezar a la Amargura tras su manto. 
 

¿ Es bello ver a los gitanos cantándole saetas en el silencio de 
la madrugada sevillana?. Si 
- Pero más siento yo escuchar al hermano Castulo cantar una 
saeta a su hermandad amada. 
 

¿Es bello ver a la Esperanza Macarena en campana?. Sí. 

- Pero más siento yo ver la Vega entre varales  y mi 
Amargura en la mañana. 
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¿ Es bello ver a la Esperanza de Triana en el puente?  Sí. 

- Pero más siento yo ver a mi hermandad en la ermita con su 
gente. 
 

¿Es bello el calvario en catedral?. Sí 
- Mas siento yo ver a mi señor Jesús entrando en San 
Sebastián. 
 

¿Lo ves porque no puedo ver la noche sevillana? 

- Porque si bella es su madrugada, más siento yo mí mañana. 
 
 
 

          En casa desde hace días todo está preparado, túnicas, 
capirotes,  medallas..., como también ocurría en casa  de mis 
padres, ya es todo un ritual, mi mujer, con amor y cariño y 
dando continuidad a lo que hacía mi madre, ha preparado todo 
con mucho amor, mis hijos me esperan para iniciar el camino a 
la ermita, que orgullo, que satisfacción, la nueva generación, 
va cogiendo el relevo, mi gozo es infinito, mis hijos vestidos de 
nazarenos, cogidos de mi mano.  

 

Una estampa con la  que uno sueña cuando es joven y 
dice “el día de mañana yo vendré con mis hijos” y así ha 
sido y sigue siendo, uno de penitente y otro en la actualidad 
ofreciéndole a nuestra madre de la amargura los sones del 
saxofón, fruto de la virtud que Dios le dio, la de ser músico. 
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Ya se vislumbra el amanecer, poco a poco vamos 
llegando nazarenos morados hasta la ermita de San 
Sebastián, en el silencio de la madrugada mairenera,  solo 
se escuchan algunas golondrinas vespertinas que también 
quieren ver a Ntro Padre Jesús y a su madre de la 
amargura,  y el sonido del zapateo nazarenil llegando hasta 
nuestra casa hermandad.  
 

El pueblo va llegando, mujeres, hombres, niños… ¿qué 
tienes esa mañana, que nadie que faltar a la cita? el reloj 
jesuista nos dice que ha llegado la hora. La hora de 
acompañarte para hacer más liviana tu carga, para 
compartir el peso De la Cruz. 
 

         Ese madero pesado y cruel que nunca debiste cargar, 

esas burlas que nunca mereciste 

esa corona de espina que nunca te debiste llevar, 

ese sufrimiento que nunca debiste padecer 

esa sangre que nunca debiste derramar. 
Porque tú señor eres el mesías, El Salvador. El cordero 
De Dios que quita el pecado del mundo. 
 
 

 

En las primeras oraciones de la estación de penitencia 
nos preparamos para vivir con intensidad, lo que será una 
mañana de meditación, sobre el sufrimiento de 
ntro  Señor,  pero también el inicio de un día crucial para 
nuestro sentir cristiano. Es el día que nos llevará a la muerte 
del cordero de Dios. 
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Mairena como siempre está esperando, en la plazoleta 
no cabe un alfiler, y es que verte salir es... la emoción de 
todo un pueblo, todos quieren verte, eres el nazareno, eres 
el señor de todos, todos te identifican solo con decir tu 
nombre, “ voy a ver a Jesús”, no hace falta decir nada más, 
solo tu nombre. Jesús. y es que,  los corazones ven en ti el 
día a día, tu cruz a cuesta es el reflejo de nuestras vidas, 
dice tanto esa carga, dice: amor, amistad, sufrimiento, 
enfermedad, sacrificio, pero también significan fe, 
esperanza  y salvación. 
 

Es por eso que todo el mundo quiere verte, es un 
encuentro con todos estos significados, pero sobre todo 
con la salvación. 
 

Observo desde la discreción de  mi antifaz como la 
gente viene a verte con pasión, las lágrimas brotan de los 
ojos que ven como los primeros rayos de sol iluminan tu 
cara.  La voz del capataz y los pájaros, son la banda sonora 
de este amanecer de sentimiento y pasión que dará inicio a 
nuestro caminar hacia ese calvario particular, hacia el  cerro 
de los  olivos del castillo, escoltado por los armaos, donde 
sentirás el alivio del amor del pueblo, la mujer Verónica 
limpiara tu rostro, es el sentimiento  del pueblo. 
 

Todos  quisiéramos ser ese paño con el 
que  Verónica,  se acercó a ti para limpiar tu rostro 
ensangrentado y dolorido para enjuagar tu sufrimiento. 
 

Quisiéramos ser Simón de Cirene y ayudarte a portar 
esa carga injusta que portas. 
 

Quisiéramos ser las piedras que pisas de esa vía 
dolorosa  y hacer de ellas esponjas que alivien tu duro 
camino al calvario. 
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Quisiéramos ser…  
todo lo que sabe  y lleva hasta ti mi Señor 

El martillo de tu capataz, llamando al cielo 

La trabajadera que cruje en el reposo del costal 
sobre el hombro del hermano costalero 

 

Quisiéramos ser... 
 

El rosario del rezo de tu gente 

la plata del farol que ilumina tu camino 

el chorreo de cera  mora en las manos penitentes 
 
 

Ser el sonido de un ronco tambor 

anunciando tu presencia al pueblo 

y diciéndole, ahí llega el redentor 
 

Ser calle Armenta para abrazar tu paso dorado 

o esas flores de la primavera naciente 

que se quieren  salir del balcón para estar a tu lado. 
 

Ser almena del castillo de luna 

para verte llegar a los olivos 

junto a Maria ,  hermosa como ninguna 

y trigo verde de la vega mairenera 

para ver tu grandiosidad desde lo más alto o de 
cualquier manera. 

 

.... hay tantas cosas que  ser quisiera   
que no tendría domingo de pasión 

para contarle a mi gente lo que siento en    primavera. 
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Pero sobre todo hay una cosa que año tras años desde 
hace ya casi cuarenta, se repite... acompañar a nuestra 
madre de la Amargura, acompañarla en ese que fue el 
mayor dolor de su vida, ver cómo su hijo, inocente y bueno, 
caminaba hacia una muerte segura.  
 

Aún hoy cuando miramos a Jesús, nos preguntamos, 
¿qué hiciste tú? amar a los hombres... sanar enfermos… 
traer la palabra de Dios... ¿qué delitos cometiste?, la maldad 
humana no tiene límites, estaba y aún sigue estando falta 
de ti. 
 

Pero en la amargura de nuestra madre hay esperanza, 
y amor. ¿Hay un amor más grande que el de una madre 
hacia su hijo?, solo el amor de Dios padre. Ese amor que 
mantuvo  a María hasta el final  junto al Señor.   
 

Decía anteriormente  que había momentos bellos que 
hacían que el Jesusita se quedará, ver a nuestra madre de la 
amargura aparecer por el dintel de la puerta de San 
Sebastián, es uno de esos momentos. 
 

 Los ojos expectantes ante tan grandioso momento, el 
río de nazarenos moraos continúa saliendo de la ermita tal 
manantial de agua se tratara, y al final se vislumbra ella, 
María, la candelería hace que su bella y angelical cara 
deslumbre, ¿hay momento más hermoso que verla llegar 
hasta el dintel?.  
 

El silencio se hace en la plazoleta, solo las órdenes 
cariñosas del capataz y los primeros acordes de la marcha 
amargura, rompen ese silencio, cuando María aparece 
Junto a Juan, el evangelista, el eterno compañero,  la 
emoción colectiva es abrumadora, en los ojos de sus fieles 
reunidos,  brotan lágrimas de emoción, de 
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agradecimiento.... y es que María,  en su amargura más 
grande, viene a decirnos, “ no temáis, el camino de mi hijo, 
es un camino doloroso hacia la esperanza, aquí os muestro 
mi amargo sentimiento como madre, pero quiero que veais 
la luz de Dios padre. La que siempres estará con todos 
nosotros”. 
 

Y Maria Santisima de la Amargura recorre las calles de 
esta Mairena que esta sedienta de su mirada. Cuanto 
disfruto yendo tan cerca tuya, en mi juventud te veía tan 
lejos en procesión,  que en mi pensamiento decía: Madre 
dame salud, quiero ser tu nazareno tantos años como 
quieras tú. 
 

  Ahora, que peino canas, te digo gracias Madre, por 
permitirme estar a tu lado la mañana del viernes santo, me 
siento feliz cuando recojo mi cirio de antigüedad, porque 
aunque habla mucho de nuestra edad, habla mas de mi 
amor por ti.  
 

Porque llevarte tan cerca, me hace sentir aún más ese 
dolor tan grande que padeciste esa amargura que una 
madre nunca debería experimentar.  
 

Llevarte tan cerca me hace ver como el pueblo te 
adora a tu paso por sus casas, 
 

Llevarte tan cerca me hace ir impregnado de esos 
aromas que son únicos para el cofrade, incienso, llama de 
candeleria , flores... 
 

Llevarte tan cerca me hace sentir esos sonidos que 
son únicos del momento, la bambalina golpeando los 
varales, el crujir de las trabajaderas, la expiración de los 
hermanos costaleros cuando reposa sobre sus hombros la 
carga cuando el capataz llama al cielo… 
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Y llevarte tan cerca hace que todos mis sentidos estén 
disfrutando de tu presencia. 
 

Ver tu palio  
oler aromas cofrades,  
tener el tacto del cirio penitente 

oir las marchas en procesión 

y el gusto... no en el paladar sino en mi corazón de 
poder acompañarte. 

 

¡¡Porque Amargura, no hay un momento más 
bello que ir procesión el Viernes Santo  admirando tu 
dulzura!! 

 

El sol se sitúa en todo lo alto, para dar una belleza sin 
igual a los últimos compases de mi hermandad de Jesús en 
la calle. y llega el momento, ese triste momento de apagar 
el cirio del penitente, ese cirio que nos ha acompañado con 
nuestro rosario en las oraciones y en los piropos desde la 
intimidad a Maria Stma de la Amargura.  
 
 
 

Ahí viene mi Amargura 

subiendo por mensones 

ahí viene mi Amargura  
reina de mis amores 

  

con el aliento y el  ánimo en la mañana 

 que siempre dará el eterno costalero Rafael Mericana, 
 que desde las trabajaderas de la gloria alentaran en ese último 

 esfuerzo para llegar a la plazoleta 
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Ahí llega la madre de Dios 
viene entre sones celestiales  

entre su gente no hay ni una grieta 
ha llegado ya  a la plazoleta 

Bendita eres Amargura 
Bendito tu santo corazón 

y bendita tus entrañas  
que parieron al Salvador 

 

Amargura lo tuyo es de una belleza sin igual 
cuando te acercas al pórtico para verte entrar 

sentimos pena en la última llamada del capataz 

porque si entras tú , se ha recogido mi hermandad 
 de Jesús. 

 
 
 

Tarde del Viernes Santo - Vera Cruz 

 

Los capirotes moraos van dejando paso al verde de 
esperanza de nuestros hermanos de la Vera Cruz, la tarde va 
cayendo y como un hilo de esperanza los nazarenos van 
llegando a la Parroquia para acompañar a  María en la noche 
más amarga, la noche en que expiró el redentor.  
 

El Cristo de la Vera – Cruz ha muerto, es viernes santo 
por la tarde, cuando el símbolo de la cristiandad nos visita, 
sale y va de casa en casa, con su túnica y capa blanca y 
antifaz verde. 
 

Seriedad, austeridad, silencio y oración acompañan a 
esta hermandad franciscana que hace de su estación de 
penitencia, un compendio de amor y a la vez del sacrificio 
más escalofriante que jamás pudimos ver: crucificar al hijo 
de Dios, al cordero divino. 
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Que tiene esa noche del viernes santo que a todos nos 
emociona y a la vez entristece, ver al señor en la cruz La noche 
del viernes santo  
 

           La Cruz, símbolo del cristianismo, y que tenemos que 
llevar grabado a fuego, porque la cruz es símbolo de la entrega 
y del amor, ahí en la Cruz fue donde el amor tomó su máximo 
significado, el perdón “padre perdónalos, no saben lo que 
hacen”, iba a perder la vida, había sido humillado, vejado, 
abandonado, castigado hasta el límite...se puede amar más ? 

 

 Hermanos todos en Cristo, Cuando realmente logramos 
entender el momento De la Cruz, nuestra fe toma fuerza, es 
una fuerza divina, una fuerza que puede con todo. El dió su 
vida por nosotros.  
 

Por eso tenemos que tomar su Cruz, la del camino de la 
evangelización, la del arrepentimiento, la del amor,  porque el 
gran mensaje de nuestro señor Jesucristo en la cruz es,  el 
amor, el padre envió a nuestro señor con ese gran objetivo, 
haz que el amor predomine entre los hombre y él fué el amor 
hasta el final. 
 

Porque el amor es la gran potencia de nuestra existencia, 
si hay amor nada nos falta.  
 

En el amor,  está la familia,  
En el amor están los amigos,  
En el amor está nuestro trabajo diario 

En el amor está la ayuda a los demás 

En la caridad 

En el amor está el entendimiento  
En el amor está la vida, la del nacido y del que está 
por nacer.  
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Tenemos que poner mucho amor  en nuestras vidas, pero 
mirándolo a él, ahí tenemos la representación máxima del 
amor infinito (señaló al señor), en ntro señor De la Vera Cruz.  
 

La historia de Jesús no termina en la muerte. Cuando 
recordamos la cruz de Cristo, nuestra fe y esperanza se 
centran en el resucitado. Por eso,  para San Pablo la cruz era 
motivo de gloria  
(Gál 6, 14). 
 

 La cruz, con sus dos maderos, nos enseña quiénes somos 
y cuál es nuestra dignidad: el madero horizontal nos muestra el 
sentido de nuestro caminar, al que Jesucristo se ha unido 
haciéndose igual a nosotros en todo, excepto en el pecado. 
 

 ¡Somos hermanos del Señor Jesús, hijos de un mismo 
Padre en el Espíritu! El madero que soportó los brazos abiertos 
del Señor nos enseña a amar a nuestros hermanos como a 
nosotros mismos. Y el madero vertical nos enseña cuál es 
nuestro destino eterno.  
 

No tenemos morada aquí en la tierra, caminamos hacia la 
vida eterna. Todos tenemos un mismo origen: la Trinidad que 
nos ha creado por amor. Y un destino común: el cielo, la vida 
eterna. La cruz nos enseña cuál es nuestra real identidad. 
 
 

La Cruz, nos recuerda el Amor Divino, La Cruz es la señal 
del cristiano. 
 
 La cruz es signo de reconciliación con Dios, con nosotros 
mismos, con los humanos y con todo el orden de la creación en 
medio de un mundo marcado por la ruptura y la falta de 
comunión. 
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El ver la cruz con fe,  nos salva 
 

Por ese  señor te pido:  
 

Que la cruz sea el camino 

De esperanza de los hombres  
 

Que la Cruz sea nuestro 

 mana de esperanza  
 

Que la Cruz sea la fuente  
De nuestras oraciones  

 

Señor De la Vera Cruz 

Eres en nuestras vidas  
amor y Alivio de nuestras heridas  
 

Ancila esclava del señor 

 

y si hablo de amor no puedo obviar a María de la Ancilla, 
esclava de ese amor desde la concepción hasta la eternidad. 
 

Madre cuando te veo, no puedo evitar hacerme cientos 
de preguntas, preguntas que se hace un padre pensando en 
ver el sufrimiento de un hijo. 
 

cuánto padeciste? 

cuánto sufriste? 
 

Veo tu cara y veo ese sufrimiento, tu cara afligida…, el 
dolor de una madre, cuanto te veo en el ocaso del viernes 
santo, tu palio presenta una belleza sin igual, los últimos rayos 
del  sol se funden con la llama del cirio de tu candelería que 
hace de tu presencia un momento único de belleza, amor y 
dolor. Mairena quiere verte... 
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Ancila, siempre madre 

y siempre esclava  
atendiendo con amor 

el deseo de Dios padre 
 

Cuando el creador  entró en tu ser, 

¡Asunta al cielo, te hiciste! 

Con el sí, que a Dios, le diste, 

¡Vino en Cristo, a padecer! 

Ancila Dominis esclava del Señor 
 

Dios te salve Reina y Madre 

Mairena no quiere verte sufrir tanto 

ni quiere ver que tu vida fue un desencanto 

quiere ver esos benditos valores que hacen de ti 
ser la reina de los amores. 

 
 

 Dios te puso en nuestras vidas. 
 Ancila ahora soy yo el que quiero ser tu esclavo 

 amarte, mirarte, sentirte y a tus pies arrodillarme 

y hacer de ti el espejo de  mi vida 

 donde siempre quiera mirarme. 
 
 

Sábado Santo 

 

Decía San Juan Pablo II: 

 

        Señor Jesucristo, al ser puesto en el sepulcro has 
hecho tuya la muerte del grano de trigo, te has hecho 
el grano de trigo que muere y produce fruto con el 
paso del tiempo hasta la eternidad. 
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Desde el sepulcro iluminas para siempre la 
promesa del grano de trigo del que procede el 
verdadero maná, el pan de vida en el cual te ofreces a 
ti mismo. 

(San Juan Pablo II) 

 

          La plaza de las flores, centro y pulmón de Mairena, 
ofrece el azahar en flor para perfumar a María, para que su 
soledad sea al menos un poco más dulce, menos amarga. La 
plaza está preparada, Mairena está preparada para el duelo, 
un duelo doloroso. 
 
 

        La muerte siempre es sinónimo de dolor y pérdida, 
aunque nosotros los cristianos tenemos la fe de 
que  nuestros difuntos solo duermen y creemos en una vida 
eterna junto al señor,  ha llegado la hora, el silencio se hace 
en la plaza, los elementos no quieren parecer, golondrinas 
en la tarde santa enlutada para poner Vida en esta plaza 
enmudecida, solo el hijo del creador yacente aparecerá en 
el ocaso primaveral del sábado santo. 
 

          
          La urna que atraviesa el dintel que  nos traerá el 
momento más doloroso, ver a Cristo muerto, ver sin vida a 
hijo del creador, al cordero de Dios, ver...el cuerpo sin vida 
del Mesías… Ese momento que me retrotrae a mi 
adolescencia, porque también fui tu escolta, tuve la suerte 
de ir junto a ti en una penitencia muy especial. 
 

La hilera de Nazarenos  vestido de negro luto nos dirá 
que Cristo ha muerto.  Una campana fúnebre de toques 
tristes caminara junto a ti mi señor, la música de capilla hace 
de tu pasar un momento de luto y dolor. A tu encuentro 
sale el pueblo de Mairena para despedir tu cuerpo sin vida. 
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Es Sábado santo 

Presente estoy mi señor 

frente a tu imagen yacente, 
Cristo mío por siempre, 

y eterno redentor 
 

Señor, tus caminos son duros 

Y débil nuestra fe 

es por ello y para que no decaiga 

quiero pedirte la fuerza de tu santo espíritu 

ayúdame a quitarme la dureza de mi humano corazón. 
para que sea capaz de corresponder a tu inmenso 
amor que vive en ese templo sagrado que es tu 
corazón. 
Quiero que le des robustez a mi esperanza. 

Señor, dame tu luz y tu vida, esa misma que te libró del 
sepulcro quiero para mi, la misma que está en la 
eucaristía, y no permitas que nunca me aleje de ti. 

 

Soledad 
 

Que palabra más… terrible cuando no es buscada. 
 

       Es lo que sintió María con la pérdida del señor y el 
abandono de sus seguidores, soledad. Como la que 
sienten  muchas personas ante la pérdida de un ser querido, 
o porque no también sentir el abandono, ¿hay mayor 
soledad que el abandono? 
 

La tristeza, La pena y la soledad, pero también la 
esperanza, asoma por la puerta  del Cristo, la voz del 
capataz hace avanzar y asoman los primeros varales que 
sostienen  un palio de luto, que cubre la flor más 
perfumada, elegante y bonita, y además santa devoción de 
mi esposa . 
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¿Hay una imagen más Bella para finalizar la penitencia 
mairenera? María en su más inmenso dolor va a consolar al 
pueblo -“ no temáis hijos míos, sólo reposa”  el hijo De Dios 
vivirá por siempre. 
 

    Y así María emprende este último camino terrenal 
acompañando a su hijo por las calles de Mairena, para 
volver a una plaza que estará a rebosar para despedir a 
María de la forma más mairenera, por saetas, esa oraciones 
cantadas que llegan al corazón como quejío seguirillero y 
que nos recordarán también a la casa de los Mairena que 
tan magistralmente ejecutaban este rezo flamenco, 
identidad de nuestro pueblo. 
 
 

   Finaliza mi pregón 
 
 

Y es que Pregonar la Semana Santa mi señor Dios del 
amor,  ha sido decir en voz alta, gracias, a la Cruz, a tu 
sufrimiento, y a tu entrega generosa, !!hoy estamos 
salvados!!. Porque he querido con mis palabras, ser el que 
llevará tu borriquillo, el que desatara tus manos cautivas, he 
querido ser la mano de tu mejilla, he querido ser el cirineo y 
la verónica, he querido quitarte los clavos y bajarte de esa 
cruz y ser la fría piedra donde reposaste  y pregonar a voz 
en grito que mí cantar es un cantar de gozo, un canto a la 
vida, una vida que solo se entenderá gracias a tu generoso y 
libre ofrecimiento. Porque, tu muerte da vida el día de tu 
resurrección. Así queremos ver lleno de vida. 

 

La vida del Señor  da esperanza. Esa  esperanza da 
certeza de su amor por la humanidad. Y es que  en el plan 
de Dios cada uno de nosotros somos una pieza 
imprescindible. Dios ha puesto en mí, su espíritu para que 
este pregón sea un anuncio de su salvación.  
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Espero haber cumplido con tan alta responsabilidad, 
en este domingo día del señor donde quedan abiertas las 
puertas de la pasión, donde las oraciones, se rezan, se 
lloran y se cantan, porque si Dios quiere la próxima semana 
será Semana Santa. 

 
He dicho  
 
 
 Gracias Señor por darme esta oportunidad 

  
 

       
  
 


