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                      PRESENTACION 

Parece que es la hora y no lo es 

Parece que amanece y es la aurora 

Fue entonces cuando supe que habia nacido a Ti en uno de esos 

amanccres en el que el amor se hace grande, Mayor belleza y 

emoción. 

La primera ver nunca te olvidare 

La primera vez que te vi en mí no quedaron dudas 

La primera vez fue mas claro que la luna 

Me asaltastes el corazon, pero yo no te estaba buscando. 

Yo era una niña titubeante, Tu ibas por la calle 

La primera ve que te vi, vi tus manos abiertas abrazando  la 

cruz. 

La primera vez que te vi, vi el rostro atribuldo de tu madre. 

Llorando al que un dia a su amigo Lazaro lloro y de la muerte  

le hizo levantarse. 

 



 

La primera vez que te vi, vi en tus ojos suplicantes a la gente 

de Mairena 

¿Quién es ese dije yo? 

Jesus Nazareno 

¿A quien buscais? 

¿A Jesus Nazareno? 

Os he dicho que es El 

Señor cura parroco y director espiritual de nuestra hermandad. 

Señor hermano mayor y junta de gobierno.Capataces, 

costaleros,hermanos y  hermanas cogrades,devotos de NUtro 

Padre Jesus Nazareno,Maria Santisima de la Amargura,San 

Juan Evagengelista y Santa Angela de la Cruz,de esta 

tradicional y my antigua Hermandad  que nos habeis querido 

acompañar en esta tarde de pregón de cuaresma. 

Buenas tardes 

Y bienvenidos al septimo al septimo pregon del costalero de  

Nuestra  hermandad. 



El, mi padre, nacio un viernes de junio.Yo no estuve presente 

en su alumbramiento, pero si el, si estuvo en el mio, pues tal 

dia como ese yo empece a nacer con el porque llevo su sangre.La 

sangre de un jesuista, como lo es tambien mi madre, tambien de 

cordon amrillo y capa morada, como lo fueron mis abuelos 

paternos y maternos 

Rafael y Rosalia, Jose y Maria. Y asi en la memoria del 

tiempo hasta mis tatarabuelosque tambien fueron jesuistas. 

Por mi parte…Mi infancia son recuerdos de una cuaresma, el 

viernes santo era el dia mas grande en una familia jesuista 

como la mia, pues nos reuniamos todos, entorno a la devocion  

nuestros titular es. 

Recuerdos, como cuando siendo yo muy   niña, pero ya 

penitente de tramo, junto con todos mis primos: Marina y 

David, Carlos y Jesus, Daniel y Maria mi propia hermana y 

esta servidora de ustedes, todos  juntos formabamos un tramo  y  

pobre diputado de tramo, porque haciamos de las nuestras. 

Yo, siempre me negaba continuar andando, por lo cual para mi 

se convertiria en un verdadera estacion de penitencia, debido a 

mi corta edad, ya que yo era la mas pequeña.Los bolsillos 

rebozantes de caramelos que considerabamos de nuestra 



propiedad exclusiva y que no estabmos dispuestos a compartir 

con nadie, todo ello acompañadode sus respectivas riñas y 

peleasque tenian como arma ofensiva y defensiva los cirios de 

penitente ¡¡ Cosas de nuestra edad!! 

Tambien forman parte de mi baul de los recuerdos,aquellas 

cuaresmas.La abuela Maria descolgando cuadros y colgando en 

su lugar pequeñas tunicas de penitente, ls perdidas masivas de 

guantes entre primos  y ls carreras apresuradas en busca del 

guante perdido,En el mismo baul meteria tambien el bocadillo 

en Alconchel preparado amorosamente y con todo el prior por la 

abuela Rosalia y la cocina de cuaresma de la chacha Carmen y 

como no acordarme de mi abuelo Rafael que ninguno con tanta 

ilusion desempolvaba cd año su “heredado” antifaz de 

nazareno. 

Como se puede seducir soy tataramienta, bisnieta, nieta, hija, 

sobrina y prima de jesuistas, lo que hacia de esta fecha la mas 

importante de nuestro calendario familiar. 

La sangre y la devocion se reciben y se dan porque se reciben. 

El mismo dia que nacio mi padre nacio con el su devoción 

jesuistas. Ese mismo dia, un viernes de junio, verano ya, 

tambien nació con mi padre este pregón, en su casa, al lado 



mismo dela fuente de los siete caños.Al lado mismo donde 

Alconchel abraza ya la calle ancha, pronto fue bautizado a la 

luz cn la cercana Parroquia de nuestra Señora de  la 

Asuncion, antes tambien llamada Santa Maria del Alcor.Le 

pusieron el nombre de Manuel. Manuel en su nombre original, 

Enmanuel, es el nombre con el que se cita en el nuevo testamento 

a nuestro padre Jesús  Nazareno. Alconchel por donde cada 

viernes santo discurre. El cortejo procesional de nuestra 

hermandad y escenario durante muchos años de la escenificación 

del pasaje  bíbiblico, de la limpieza a nuestro padre Jesùs, por 

la mujer veronica. Privilegio y sueño al que yo mismo como 

jesuista y tambien mi hermana Maria aspirmos y anhelamos 

desde nuestro nacimiento. Dios mediante y con 

humildad,deseamos más pronto que tarde limpiar el rostro al 

Divimo Caminante de San Sebastian. 

Mi padre, Manuel,padre de Maria y Rosalia,yo misma.y 

hermano de mi tita Paqui,dio sus primeros pasos como 

estudiante de primaria en el colegio del Monte, posteriormente 

se trasladaria al colegio del Castillo y finalmente 

complementaria sus estudio de Bachillerato en el colegio libre 

adoptado nuestra Señora del Carmen “la Academia”.Mas 

tardes ingresaria en el colegio de la orden Salesiano de Utrera, 



origen de su devocion  a Maria Auxiliadora.Completó su 

formación como universitario,con  los estudios de magisterio y 

enfermeria. 

Trabajo que actualmente desempeña en el centro de Salud 

Manuel Bustos de nuestra localidad, lo cual le llena de 

gratificaciónen el sentido de ayiudar al prójimo en la 

enfermedad, momento en el que más se necesita.Como cofrade 

que es pertenece a las hermandades de: Nuestro Padre Jesús 

Nazareno, Santisimo Cristo de la Carcel, Borriquita.  a la 

hermnadas de ánimas y del Carmen y  a la hermandad de la 

Virgen de Consolación de Utrera.Como costalero ha portado 

sobre sus hombros los sagardos titulares del Santisimo Cristo  

de la Carcel,Nuestro padre Jesús Nazareno y a Maria 

Santisima de la Amargura…. 

Siempre ha hablado del anonimato del costalero, su deber de no 

ser protagonista.De no sentirse centro de nada,pero esta cita 

anual del pregón, permite a un costalero abandonar ese 

anonimato, para desgranar en palabras sus sentimientos.Es un 

motivo de satisfacion que una vez al año, el silencio de los 

costaleros calle y que sean palabras las que invadan nuestros 

oidos.Es necesario que se reconozca publicamente la figura y el 

trabajo del verdaro artifice de andar de un paso, pero no 



olvidemos nunca que en el fundamento de la semana santa  y de 

la mism cuaresma esta en Dios, en su pasión, muerte y 

resurrección sufrida por su hijo, por amor a la humanidad. 

La capa y el antifaz morado de nazareno o la ropa de costalero  

fuera de este contexto no seria sino meros disfraces.Nuestra 

Hermandad, para hacernos profundizar sobre sus raices y su 

historia costalera ha designado este año,a mi padre,lo cual 

como hija me llena de satisfacion, 

Hoy va a representar a los de abajo, los que materialmente 

cargan sobre sus costales a nuestros titulares. Es él, el que va 

a reflejar las vivencias apasionadas y emocionantes de todo 

costalero al cargar al mismo  Cristo, nuestro Jesús Nazareno y 

a su madre la Santisima Virgen de l Amargura, bajo palio, 

compañada por San Juan Evangelista por las clles de 

Mairena. 

Se que  mi padre  nos hará participes de una de sus más 

extraordinrias experiencias, que como decis vosotros los 

costaleros no se puede explicar. 

Le corresponde esta mañana meterse debajo del paso y hacernos 

vibrar a todos con sus palabras.Papá agradecerte tu 

generosidad por aceptar el cargo de pregonar el costal Jesuista, 



Ensalzar ,la imagen unica del costalero,Estamos seguros de 

que escucharemos un pregón dificil de olvidar como portavoz de 

los costaleros.Quiero agradecerle a mi tio Francisco por su 

paciencia y ayuda. 

Finalmente dese este altar de la plazoleta acordarme de todos 

los que con su labor  responsable y dedicación, trabajan por la 

hermandad, logrando que actos como este funcionen a la 

perfección,en especial dar las gracias al hermano mayor y a su 

junta de gobierno.Y sin mas preámbulos agradeceros a todos y  

todas vuestra asistencia.Esperando que disfruteis de esta 

séptima edición del pregon del costalero,anticipo de nuestra de  

mañana de viernes santo y que las semanas que nos quedan de 

cuaresma sean un tiempo provechoso para la reflexion. 

 

         Nazareno mio 

      Nazareno de mis amores 

     Ayuda a mi padre para que él te pregone 

     Sus vivencias nazrenas 

     Sus vivencias costaleras 



     Sus vivencias en la hermandad 

     Dale Tú fuerzas Señor 

     Para que él te pueda llevar. 

  

Papá los costaleros te esperan 

 

 

 

 

 

        



      Pregonero 

 

   

 

   Manuel navarro 

         Sanchez 

 

         

 

 

           

 

            Costalero de la hermandad 

 



 

Señor, abre Señor mis labios 

Mi boca proclamara alabanzas 

A este Dios que hecho hombre 

Es Nazareno entre nosotros 

Ven en mi auxilio 

Sin Ti, no soy nada 

Solo, un humilde pecador 

Dios mio ven, dame tu fuerza 

Para hacer frente a las adversidades 

Aleja la amargura de mi boca 

Sal a mi encuentro Señor 

En estos momentos que aveces  

Por mi soñados, nunca crei 

Que fuese un realidad 

Ven oh dios en mi ayuda 

Dame tu paz y  tranquilidad 



Apresurame en socorrerme 

En esta tarea que voy a comenzar 

Solo sé,que presente te tenemos  

Todos los dias mi Señor 

Quisiéramos ser humilde 

Como el Cordero Divino 

Que siendo rey de reyes  

En un pesebre nació 

Solo sé, que presente te tenemos 

Todos los dias mi Señor 

Todos somos hijos tuyos 

Sean de tu hermandad o no 

Tú vienes a buscarnos 

Porque eres nuestro Pastor 

Solo sé, que presente te tenemos 

Todos los dias mi Señor 

Eres refugio del pecador 



Y con la luz de la fé 

Sois el camino 

Que nos lleva a Vos 

Solo sé que presente te tenemos 

Todos los ias mi Señor 

El calvario se traslada 

A la mesa del altar 

Eres alimento divino 

Bajo las formas de vino y pan 

Solo sé que presente te tenemos 

Todos los dis mi Señor 

Ojos que esperan al Señor 

Que es el Dios de la verdad 

Eres puesrta pequeña del cielo 

Que vale una eternidad 

Solo séque presente te tenemos 

Todos los dias mi Señor 



Quiero ser fiel costalero  

De Amargura y del Señor 

Pues no hay gloria mayor 

Que  entregarse a tu Pasión 

Solo sé que presente te tenemos 

Todos los dias mi Señor 

Sí, presente te tenemos 

Nuestras vidas giran  tu alrededor 

Porque la vida no es nuestra  

Es de nuestro Salvador 

De este Dios que hecho hombre 

Es nazareno en MAIRENA  DEL  ALCOR 

 

  Buenas tardes Sr.Cura Parroco, Sr Hermano Mayor y 

junta de gobierno de esta hermandad,Sr Presidente del consejo 

local 
De hermandades y cofradias, mi familia, mis amigos, 

compañeros de mi trabajo, hermanos y devotos de nuestro de  



Nuestro Jesús.costaleros todos. 

Quiero agradecer a mi hija la dificil tarea que le encomendé, 

presentar  a su padre ante esta comunidad, fueron las palabras 

que ella me dijo cuando se lo pedi pero se ha armado de valentia y 

lo ha hecho. 

Antes de comenzar este pregón del costalero,permitirme unaas 

palabras de agradecimiento a las personas que grabaron en mi 

corazón la devoción a esta nuestra querida imagen ante la cual 

estamos postrados,antes de yo nacer se sabia que iba  a ser 

jesuista pues según consta en libros de la hermandad, ya en el año 

de 1890 aparece elnombre del abuelo de mi padre,Polonio 

Navarro, pero fue la señora de este, que nacida en Pontevedra. Y 

por razones de trabajo llega  a esta tierra nuestra quien tiene  

gran devoción a Jesús, vistio siempre de morado con cordón 

amarillo, señora de fé profunda y arraigada,quien trasmite la 

devoción al Nazareno, pero nadie aparecia en las lista de la 

hermandad como hermano hasta el año 1938 cuando mi padre al 

salir salvo de una enfermedad,mi tita Luisa en consenso con la 

familia dispone apuntarlo como hermano de la hermandad de 

Jesús,desde esta fecha a nuestros dias siempre se ha vivido y 

palpado la devocion a Jesús en esta familia mia. 



No soy hombre que crea en la causualidad, pero no puedo pasar 

esta oportunidad que me ha brindado la hermandad, sin poner 

de manifiesto unos hechos ocurridos en mi familia, por la 

intercesión de nuestro querido Jesús quien nos preside y a quién 

veneramos. 

Se remontan a 1939 siete de abril viernes santo, la hermandad 

ha celebrado su sermón de madruga y se dispone a hacer 

estacion de penitencia que sale de la parroquia antes de las 

claras del dia. 

Mi abuela Dolores haabia estado en el sermón de madruga, 

espera la salida de nuestro Jesús y le acompaña detrás del 

paso, cuando se acerca la cofradia a su casa, se aligera para 

cuando pasara Jesús por su puerta aliviar a los costaleros con 

unas torrijas y decirle a su suegro “Padre Polonio” ya de 

edad avanzada para aquelos tiempos pero con buena calidad de 

vida, que se dispusiera para recibirle. 

Este hombre habia atravesado grandes vicisitudes en la vida, 

era ya viudo, habia conocido la muerte de mi abuelo el único 

hijo que tenia, habia trabajado incansablemente, estando al 

frente de sus  nueve nietos, lo habia pasado muy mal con dos 

nietos que tuvo en  la guerra civil y habian vuelto salvo. 



La vida de este hombre era toda una oracion de suplicas y 

acción de gracias, la última peticion que El hizo este nuestro 

Señor Nazareno, bien que se la concedió, le pidió susurrando y 

los alli presente dieron Fé, en esta mañana de virnes santo que 

su vida habia sido dura y ya estaba cansado, que lo pasara a 

mejor vida. 

Y bién que se la concedió, pues cuando pasó la cofradia Padre 

Polonio paso al dormitorio paso al dormitorio para  cambiarse 

de ropa y tomar el desayuno, viendo sus nietas “las hermanas 

de mi padre” que tardaba, le llamaron pero El ya habia 

pasado ha mejor vida, habia fallecido. La  petición que le hizo 

a Jesús Nazareno se la otorgo rapidamente. 

Esta familia a la que pertenezco después de esta vivencia que 

nos han trasmitido nuestros mayores. Quien no le tiene devocion 

a Jesús. 

Por la familia de mi madre tambien grandes devotos de Jesús 

pues mi abuelo Manolo fue costalero en el año  1922 y son 

muchas las fotos antiguas que hay, en las que aparece esta 

familia detrás del paso. 

Querida familia muchas gracias de todo corazón por 

trasmitirme esta devoción y sé que todos estáis conmigo en este 



dia, los que no estan aquí conmigo están en el balcon de la 

gloria asomados y siendo participes de estas vivencias que 

jamas olvidaré. 

Devoción, que vivo en el seno de mi casa, junto con mi esposa 

Maria Rosario tambien de sangre mora y mis hijas Maria y 

Rosalia, los dias presedentes a este acto serán inolvidable para 

mi y mi familia, por la ilusión e intensidad que los hemos 

vividos y sé que mis hijas trasmitirán a sus descendientes este 

acontecimiento. 

Costalero….. Trabajo sacrificado y duro, hecho por amor y en 

el anonimato. Como dice nuestro Dios “lo que hagas con la 

mano derecha que no lo sepa la mano izquierda”… 

Los costaleros, podemos llevar el paso de nuestro Señor, y no, 

porque nosotros queramos sino porque Dios nos ha elejido para 

ello. Somos los escojidos del Señor para poder llevrlos sobre 

nuestro costal, fijaos que gran resposabilidad es ser costalero. 

Es, algo más que una afición, o unos ensayos, ya que somos 

los portadores del mismo Señor Jesucristo. 

Los costaleros somos personas capaces de llevar a Cristo 

durante todo el año a todos los lugares donde necesitan la 

presencia del Señor. 



Costalero,  que no te llame el martillo, que lo que te llame sea 

tu Dios…. 

Costalero, te corresponde el gran privilegio de ser portador de 

la palabra de Dios hecha imagen…. 

Yo, no vengo a enseñar de cómo ponerse en el palo, no vengo ha 

hablar de cuál es la mejor marcha para andar. 

No, yo no vengo, a nada de eso, hermanos costaleros. 

Yo vengo a lanzar un piropo a tu trabajo 

Yo vengo a anunciarte que te aprietes tu faja, que te ajustes 

bien el costal, que la primera “levanta” es todos los dias de 

nuestra vida, demos un paso hacia delante, la simiente es 

abundante y su calidad es inmejorable. 

Costaleros de devoción. No podremos comprender el sentimiento 

de ningun ser humano, si no  llegamos  tener a Cristo como 

centro de nuestras vidas, el sufrimiento del costalero será 

reconfortado por nuestra Fe, don gratuito que hemos recibidode 

Dios, 

Esa Fé nos enseña a perdonar y amar al projimo. 

Esa Fé nos ayuda a no desfallecer en los momentos dificiles. 



Esa Fé que nos hace vivir con esperanza. 

Pero esta Fé en la trabajadera se vive de forma infinitamente  

especial. 

Cuando recordamos esas palabras que nos dice nuestro 

Dios.”Donde dos o ms se reunen en mi nombre , alli estaré  Yo 

en medio de ellos”.Y es que habra algún sitio donde nuestro 

Señor puede sentirse mas agusto que en medio de un grupo de 

costalero ?. Que bajo la imagen de su Cristo o de su Virgen se 

reunen en su nombre, para dar testimonio de Fé infinita, de 

oracion, de sufrimiento fisico, de sacrificio y de defensa de 

nuestra religion. 

Hermanos costaleros y costaleras un año más, un golpe de 

martillo dado por nuestro Señor te llama a tu palo…… 

Queridos hermanos costaleros 

Protagonistas de esta chicotal verbal 

Que juntos vamos a realizar 

Tengamos una chicota en cuadrilla 

En familia, en amistad y en hermandad 

Bendita iguala la que nos congrega 



Bajo distintas trabajaderas 

Pero también bajo un mismo techo 

Nuestra tradicion y nuestros Titulares 

Para ello me ceñiré 

Mi desteñida y gastada faja 

Con esmero y con elegancia 

Me ajustare el rayado costal 

Con el que lleve a nustros titulares 

Con satisfacion y con cuidado 

Con firmeza y enganchando 

Mis manos a esta trabajadera 

Me dispondré a mater riñones 

Para que juntos y por igual  

Levantemos nuestra Fé 

Costaleros y costaleras aquí presentes 

Engancharse conmigo a la madera 

Engancharse conmigo a la madera 



Engacharse conmigo a la verdad 

A la sencibilidad y al caminar 

Vamos a agarrarnos a su bendita Madre 

Y entonces Si que estaremos dispuesto 

Y podremos decir, A ESTA ES 

VAMONOS  DE  FRRNTE 

TOS  POR  IGUA  VALIENTES 

 

 

Pues bien hermanos,descubramos el verdadero sentido que tiene 

el sacar las imágenes a la calle. 

Hagamos pública mnifestación de nuestra Fé en el mundo no 

tengamos miedo a nada. 

Hermanos costaleros y costaleras aquí presentes, tu esfuerzo es 

necesario para que esto se lleve a cabo….siempre respondiendo 

con el amor que el mismo Cristo nos mostró y que su Stma 

Madre nos procesa. 

En lo más profundo de mí ser, 



Tengo guardado mi costal 

Roto, despintado y viejo 

En el ananecer de cada dia 

Al dar gracias a Dios 

Por regalarme de nuevo la vida 

Yo busco mi costal y lo encuentro 

Todos los dias este 

Costalero busca su palo 

En la trabajadera de la vida 

Al despertar hablo con mi costal 

Y con los ojos del recuerdo 

El me mira con los suyos 

Y hasta  parece que hablamos  

De chicotas de otros tiempos 

Y parece que mi costal me grita 

¡Se valiente, costalero 

Vistete de juventud! 



Y me dice no lo pienses, cógeme 

Quiero colver a sentirte de nuevo 

¡Vamos a vivir  

Lo de aquellas primaveras 

De hace mas de treita años…! 

Que  tenemos que andar juntos 

Como un chiquillo travieso 

Sin respetar  sentimientos 

¡Pero escucha, costal mio 

Vente hoy conmigo 

Pósate en este papel 

Que hoy tenemos otro reto 

Hoy vamos a dar 

Una chicota de versos 

¡Vente hoy conmigo, costal! 

¡Vente como en otros tiempos! 

¡Ayudame una vez más! 



¡Ciñete fuerte a mi cuello 

En esta trabajadera  

Tinta y sentimiento! 

¡En este dia, compañero! 

¡Vuelvo a trabajar contigo 

Vuelvo a sentirte de nuevo! 

¡Proclando este pregón 

Me siento costalero! 

Este que ya no lo es 

PERO QUE FUE COSTALERO 

 

Mis primeros pasos como costalero empezaron siendo un 

adolecente, a mediado de los años  setenta, portando el paso 

del nuestro Cristo de la Carcel, su capataz José del 

Palacio.Mi madre, gran devota del Cristo, un dia que se lo 

encontró por la calle le comentó ”José yo quiero que mi niño lleve 

este año al Señor” el le dijo, lo meejor para que no haya 

problema es que le lleves el cojin a la niña de la Espectación 

para cuando pongan el paso, ella se lo amarre en el plo y tenga 



ya su sitio guardado para ese dia,asi se hizo. Llego el dia de 

la salida uha hora antes en la Capilla, en aqueños años los 

grillos se revestian en la sacristia, me senti siendo un 

adolescente un hombre maduro pues la mayoria de los costaleros 

de aquella noche me estais escuchando  desde la iglesia 

Triunfante, incluido su capataz. Ese dia fue para mi fue una 

vivencia inolvidable, yo casi un niño sin ensayos y sin saber ni 

marcar el paso, que privilegio llevar al Cristo, mis compañeros 

que jamás olvidaré  Agustin y José. 

Agustin, escúchame no olvidaore nunca las palabras que me 

dijistes siendo yo un crio en un momento duro “agachate un 

poquito no vall ser que te lastimes la espalda, eres muy nuevo y 

tienes que llevarlo muchos años”. 

Juntos en cuadrilla y hermandad 

Sobre los pies, avancemos poco a poco 

Una buena levantad, sea apulso 

O a pulso aliviado 

O una levanta al cielo 

O a golpe de martillo 

Que buen comienzo 



Para empezar  a caminar todos los dias 

Son tantas las caidas que sufrimos 

Son tantas las caidas que incluso provocamos 

Que estamos obligados  

A meter riñones constantemente 

Para corregir nuestras miserias 

Torcidas posiciones y disposiciones 

En la trabajadera de la vida 

Una buena levanta al depertar 

Como a la Madre y al Hijo le gusta 

Costaleros y costaleras 

Nosotros, LA TENEMOS  QUE  DAR 

Para hacer, EL BIEN A LOS DEMAS 

La chicota, en defimitiva es una obra de Dios para el mismo 

Dios y su bendita Madre.Que  depositada en las manos de los 

hombres y mujeres que se ajustan el costal ofrecen un servicio 

acompañado de amor y belleza a sus titulares y al pueblo que 

entiende nuestra Fé mecida de esa manera. 



La chicota se convierte, en las cuentas del rosario de nuestro 

caminar diario. 

La chicota se convierte, en las estaciones del viacrusis de 

nuestro recorrido penitencial. 

La chicota se convierte, en el tiempo que dia a dia dedicamos 

ala oración. 

La  chicota se convierte, en los momentos que le dedicamos al 

prójimo. 

La chicota màs hermosa, es aquella en la que con todas tus 

fuerzas metes cuello, para aliviar a tus compañeros que ya no 

pueden más. 

Estas chicotas ¡hermanos y hermanas costaleros!  

¡Donde  el silencio se hace eterno!  

¡Donde  la ingratitud se convierte en besos a los demás!  

¡Estas  chicotas hemanas y hermanos costaleros! 

¡Donde el silencio se hace eterno! 

¡Donde la ingratitud se convierte en besos a los demâs! 

¡Estas chicotas dadas a golpes de alma y sentimiento! 



¡Estas! 

Son sin dudas las levantas y chicotas que mas agradan a 

nuestro SEÑOR  Y SU SANTISIMA MADRE. 

 

Estas  chicotas no solo estan dadas por los costaleros que están 

debajo de los faldones del paso, soportando el peso, el sudor  y 

cuantas incomodidades podriamos enumerar….Acaso no son 

costaleros los que en el dia a dia a via de nuestra vida,hacen el 

bien a los demàs que incluso se desprenden de cosas personales, 

para aliviar al que lo necesita. 

Estos, son costaleros  que hacen estación de penitencia todos los 

dias del año.Como no, pueden ser costaleros….? Si, porque el 

sufrimiento y la entrega de maximo amor que ellos y ellas, 

pueden ofrecer al amor de los amores.Yo , os digo a vosotros, 

costaleros y costaleras,que nos revistamos de Dios, ciñendo 

vuestros costales con la verdad. 

 Esa verdad por la que lloramos en el silencio  y oscuridad de 

una trabajadera,  

Esa verdad que solo viene dada por el que llevabamos arriba o 

metido en el eorazón. 



Estas son buenos costaleros, en la trabjadera de la vida y 

venditos son antes los ojos de Dios.Pues  Él nos lo dijo….”lo 

que hagais con uno de estos lo estais haciendo conmigo”. 

Benditos costaleros, los visitan a los enfermos y le acompñan en 

su malestar. 

Benditos costaleros.los que dan de comer al hambriento y de 

beber al sediento. 

Benditos costaleros, los que vistesn al desnudo, vistan a los 

privados de libertad y dan posada al forastero. 

Benditos costaleros, los que enseñan al que no sabe y corrigen al 

que está en errror dando buenos consejos. 

Benditos costaleros, los que perdonan las injurias y sufren con 

paciencia las molestiade nuestro prójimo. 

Benditos costaleros, los sacerdotes y religiosos entregados a 

predicar y proclamar la palabra de Dios. 

Benditos costaleros, los misioneros que donando su vida a los 

demás llevan  con su palabra y su ejemplo a Jesús a tierras 

lejanas. 



Benditos costaleros,los hombres y mujeres que se entregan a la 

vida comtemplativa,ofreciendo oracion para quien la necesita, 

rogando a Dios por los vivos y muertos. 

Benditos costaleros, los padres y madres entregados solo por 

amor a cuidar y luchar por el bienestar de sus hijos. 

Benditos coslaleros, los hombres y mujeres que defienden los 

valores de amor y caridad, esperanza y alegria 

Bendit os costaleros, Si costaleros  benditos seremos .Cuando 

todos los dias de nuestra vida, en el mundo que nos rodea 

damos testimonio de la obra de nueestro Creador y Salvador 

que eres TÚ MI JESÚS NAZAREMO. 

En este momento de la chicota que estamos dando.hago alusión  

a un hombre que es costalero todos los dias del año. Bendito 

costalero eres porque en tu transitar por Mairena,todos los dias 

distes con tu trabajo testimonio de la obra de nuesro Señor.en 

todas las situaciones  problematicas  ahi estas Tú y como tu 

dices hay que verlos y saberlos de primera mano,debido a tu  

implicación, Tú has sufrido riesgo, pero a Ti no te importa y ú 

nos dices que mas sufrió nuestro Señor por nosotros. 



Tu andadura por este pueblo es ejemplo a seguir por los 

costaleros y costaleras de esta tú hermandad que tantos años 

vestites el habito de nazareno siempre celebraba el sermón del 

calvario que contento estabas el primer año que se celebro esta 

escena en el castillo decias que era un lugar emblematico. 

Bendito costalero eres porque siempre estás al lado de quien te 

necesita, metiendo riñones para aliviar a los demás. 

Pasaste toda Tú juventud entregada al pueblo de Mairena, 

unias el dia con  la noche y la noche con el dia, querias a todo 

el mundo y todo el pueblo te despidió  y  a los pies de nuestro 

Señor estás orando por nosotros aunque  eres Pileño de 

nacimiento Mairenero eres de adopción. 

Si, mis queridos hermanos cofrades y costaleros, este milagro 

que es fuente inagotable de poemas, iluciones, suspiros y 

trabajo por los demás se da en Mairena,este pueblo donde naci, 

nombre que llevo con orgullo donde voy, municipio que me vio 

crecer, en el seno de un familia ante  todo trabajadora. 

Mairena es costalera.porque al paso de una buena cuadrilla en 

la barriada hace la Gloriosa y Triunfal  entrada de Jesús en 

Jerusalén. 



Mairena es costalera y por tus hermanos serás presentado 

Cautivo, en el abandono de sus discipulos. 

Mairena  es costalera, lleva a Cristo descalzo caminando 

cargado con una cruz ya va hacia un calvario. 

Mairena es costlera, te lleva paciente y humilde sentado en una 

piedra esperando ser crucificado. 

Mairena es costalera, te lleva pendiente de una cruz con tus 

pies y manos, por clavos atravesados. 

Mairena es costalera, te lleva muerto por sus calles, plazas y 

esquinas para dormir entre las almas y que nosotros tengamos 

la luz de la vid eterna. 

Mairena es costalera, con el Señor de Mairena encareelado en 

un sepulcro y por guardias custodiado. 

Mairena es costalera, cuando triunfante y glorioso has 

resucitado. 

Mairena es costalera.cuando oramos en el sagrario y lo 

sacamos  en nuestras calles  en l custodia Sacramentado. 

Mairena es costalera porque  esa mezcla de lo humano con lo 

divino,del dolor con la alegria, del amor con el sueño, de l vida 

con la muerte, se da en ese pueblo, porque todos los costaleros 



de Mairena somos INDISOLUBRES  FORMANOS  

UNA  HERMANDAD  LLENA  DE  

FRATERNIDAD. 

La añoranza del costal para quien tuvo la suerte de vivirlo, es 

algo que no se cura nunca quien ha pasado por las trabajaderas 

siendo cofrade.Ya, nda vuelve  a ser igual, cuando el costalero 

supera su juventud, vuelve a  una emoción especial porque uno 

se siente orgulloso, de haber ofreido a sus tituladres su mejor 

edad  para pasearlos por Mairena. 

Despues continumos siendo costaleros en la trbajadera de la 

vida, estamos en cada momento y circunstancia  al servicio de 

su hermndad, de sus hermanos  y de los demás. 

Mairena es cofrade, donde sus hermandades tienen  vida y 

desempeñan un labor importante no solo en la vida de este 

pueblo ,sino en otros lugares donde nos necesitan, una sola 

HERMANDAD, pero cuantos sentimientos encierra, cuantos 

significados  y  que verdad mas grande. 

Hermndad, la unión de personas con una acumulacion de 

valores, participacion, sentimientos…entorno a la 

advocacionque adoramos. Sin  perder el sentido de Iglesia a la 

que pertenecmos y  de la que todos somos parte y no aparte. No 



es posible entonces, enteder una Hermandad sin Iglesia, 

Porque la Iglesia es Hermandad y la Hermandad  es Iglesia. 

La  Iglesia tiene sus mandamientos que los componentes de la 

Hermanadad tenemos que cumplir. 

En  este momento de la chicota que estoy dando, ha de ser de 

agradecimiento,a mi querido Don Enrique que estuvo ms de 50 

años al frente  de esta Comunidad quien me administro el 

Sacramento del Bautismo por el cual broto la Fé en mi vida y 

esta ha hecho que hoy pueda estar aquí, en medio de nosotros. 

Tengo gratitud con los jesuistas que confiaron en el corazón y en 

las torpes palabras de este humilde costalero,concediendome  

este llamador de la palabra 

A mi amig Manolita quien sembró en mi persona la semill de 

que podi ser pregonero.Y agradecer como no, a Antonio 

Dominguez amigo mio desde la niñez quien me h pintado estas 

pastas. 

La Hermandad, tiene que abrir sus puertas, a imgen de la 

Plaza de San pedro en el Vaticano que representa la Iglesia en 

la tierra, para acoger a todo el que llega, para acoger a todo 

el que llega y todo el que se acerque a la hermandad que se 



sienta comodo, respetado y querido por la Iglesia a la que 

perteneecmos y de l que todos formamos parte. 

Hermano “Cuando llegues a tu hermandad”, inpregnate del 

Espiritu de Cristo, vivamos el Amor al Projimo,la 

Solidaridad, el Perdón, la Penitencia, el  Respeto a los 

demäs y buscar al que no quiere entrar.Cuanto busco Jesucristo 

a la oveja descarriada y que contento se puso cuando 

apareció,Potenciemos el valor de la Amistad, de la Familia, 

de la Hermandad,abramos nuestros corazonespara que el 

espiritu de Cristo penetre en nosotros y podamos formar  un 

hermandad llena de la Buena Noticia.¿ No lo escuchamos? 

¿No le oimos en el fondo de nuestrocorazón? Como nos llama 

Nuestro Nazareno, a la labor sorda, callada y ciega en el 

servicio a los demás y siempre en actitud humilde, dialogante y 

pacifica.En  una Hermandad el que quiera ser el primero que 

se ponga el último y el que quiera ser distinguido que sirva a 

los demás. 

Nuestra Hermndad con más de cuatro siglos, ha conocidos 

momentos de gloria y otros digamos menos esplendorosos, pero 

ha sabido sobre vivir  a los impetus de la historia. 



Qué seri una HERMANDAD sin los hermanos, debemos tener 

por seguro,que los hermanos somos el pilar fundamental de la 

Hermandad y sin los hermanos esto no seria posible,porque la 

Hermandad no es, sino el reflejo de todos sus hermanos. 

-Cuanta hermandad ¡Dios mio¡ 

-En la fé y la devoción 

-De trabajo noble y sencillo 

-Los verdaderos y únicos Reyes 

-De esta humanidad 

-Han bajado del Universo Celestial 

-Para crear Hermandad 

-La Hermandad es iniciativa 

-Es capacidad para salir adelante 

-La Hermandad es, esfuerzo continuo 

-La Hermandad es, respeto a los demás 

-La Hermandad es, desde principio a fin 

-Desde la Cuz de Guia a la cola del manto 

-La Hermandad es, desde el recien nacido 



-Hasta el más longevo de los hermanos 

-La hermandad es, todos los dias del año 

-Circulo eterno de jesuista 

-Que van de padres a hijos 

-De hijos a nietos, de capirote a costal 

-Relaciones que se van cosiendo 

-Sobre el terciopelo de la amistad 

-Y se va haciendo Hermandad 

Que la fe cresca en el corazón de nosotros 

Porque asi surge esta historia 

Que no es más, que amor de HERMANDAD. 

Las casas de Hermandad han de ser la prolongación inequivoca 

de nuestra Fé en Cristo y en su Madre, deben de ser escuelas 

permnentes de doctrina Cristiana, en esta viña de la 

Hermandad  todos  somos necesarios y cada uno podemos 

desempeñar una labor diferente. 



Esta muy antigua hermandaddebe de potenciar sus tradiciones, 

pues si se pierden estas, ya no seria tradicional, siempre que  

estas sean para honrar y venerar a nuestros titulares. 

Muchas veces me he preguntado por  qué pertenezco a las 

Hermandades de las que formo parte en sus filas o me 

empatizan. 

Cada dia, estoy más convencido de que es el mismo Dios quien 

me ha elegido para que pertenezca a las hermandades, igual 

que el mismo Dios ha elegido el momento para este acto y 

hacerlo coincidir con las fechas que la iglesia celebra la 

festividad de San Juan de Dios, gran costalero en la 

trabajadera de la vida. 

Mis recuerdo en esta Hermandad a la que pertenezco son 

innumerables, mi vida está llena de vivencias, en  mi niñez 

recuerdo a todos los mayores que partieron a la casa del padre 

y que tan jesuistas eran. Pero tengo un gravada en mi mente 

que es inolvidable, haya poe el año 1993 mi compañero de 

trabajadera  perdió a  un hijo, del seno materno subio al 

cielo,ese año fue muy duro para él,en varios momentos debajo 

del paso lloré con él, a nuestro Nazareno le pedi mucho por este 

costalero, paso un año y como eres tan grande nazareno mio, 



quisistes que al año siguiente pudiéramos dar, una chicota  con 

un niño de tres meses en nuestros brazos, hijo de mi compañero 

de trabajadera. 

En la Hermandad surge esta historia que lo es de amor y que 

comienza con esa Ilusión, la ilusión de la Inocencia que se 

refleja en los rostros de esos niños, aquellos que Jesús pedia que 

dejaran que se acerarán a El, que yo los llamo la cantera de la 

hermandad y estos miños serán o terminaran siendo costaleros y 

nazarenos de Amargura y de Jesús, orgullosos de su antifaz 

morado, de los cirios y melladas que llevan, pisaran fuertes con 

el esparto y meterán riñones ante la trabajadera de la 

vida,Porque no olvidemos que la vida es un milagro y ellos 

representan a todos esos que hoy, usurpando la voluntad divina 

no pueden estar aquí por decisión humana. 

Tengo que mencionar a mis padres que vivian con tanta 

intensidad la mañana del  Viernes Santo abriendo sus puertas  

la Hermaandad y hoy esde el balcón de la gloria están viviendo 

esta chicota en primera fila. 

Que  emotivos fueron los primeros años de la formación de las 

cuadrillas de los hermanos costaleros, el capataz del palio nos 

reunió unos dias antes a los candidatos, que grande fue ese año 



todo salió a las mil maravillas, llevamos a nuestra madre como 

nunca hasta entonces se habia llevado, en este instante tengo 

presente a todos los costaleros que formamos esa primera 

cuadrilla,la mayoria ya no están entre nosotros, se enuentran en 

el balcon del cielo, todo salio tan bien gracias a la interseción 

de su hijo Jesús Nazareno. 

-Divino Nazareno, abrazado a esa cruz siempre avanzas 

decidido hacia el calvario, para cumplir lo escrito y anunciado 

por los profetas. 

-Divino Nazareno, que siendo Dios también fuiestes  

humillado,con tus manos doloridas, tu frente ensangrentada y 

de espinas coronado. 

-Divino Nazareno, en Ti  nace y acaba nuestra vida porque 

pasas de lo humano  a lo sagrado. 

-Divino Nazareno, eres el rey de nuestras vidas porque las 

llenas de amor, esperanza y solidaridad. 

-Dinino Nazareno, padre de infinitad bondad, eres la alegria 

que nos das cada dia al despertar porque con tu dulzura puedes 

curar el dolor del hombre. 



-Divino Nazareno, estas con todo el que te acompaña con cirio 

y trabajadera o estás presente en su corazon… 

-Divino Nazareno, la vida pasa y los hombres  pero tus 

palabras y tu obra perduraran. 

-Divino Nazareno, eres la criatura que en el corazón del hombre 

persistes, con solo decir tu nombre. 

-Divino Nazareno.pues en Ti vive y se anida nuestro amor, en 

lo más profundo de nuestro ser, porque Tú eres para nosotros , 

nuestro Pastor, nuestro Protector, nuestro Dios, AMOR DE 

LOS AMORES, NAZARENO DE MI AMOR. 

Cuando Jesús vivia en Nazaret, dejo a su familia y de fue a 

evanjalizar  a la calle, entonces hizo su vida públicaque tan 

rica fue, dando a conocer la palabra de Dios y cumpliendo la 

labor que le habia encomendado el padre, estuvo durante tres 

años en la calle  predicando la buena  noticia.Porque la iglesia 

más grande es la calle y en ella, hay que aprender a rezar y 

verlo todos los dias. 

Tú Nazareno mio, tambien has hecho tu vida publica en 

Mairena, has predicado con tu presencia, visitastes lugares por 

donde no sueles estar, has salido a buscarnos como a 

Saqueo,los hogares de este pueblo te abrieron sus puertas, 



porque estamos hambrientos de ti, Mairena entera se engalano 

para esperar tu llegada, caminastes por todos los barrios de 

este pueblo tuyo, fueron dias inolvidable, porque cosas tan 

grandes  los Jesuistas, los tuyos, los que te queremos , no 

habias vivido nunca. 

Nazareno mio sales de tu ermita 

Y dejas  a tu madre sola llena de amargura 

No necesitamos palabras 

Con tu prexencia llenas nuestras vidas de amor 

Mairena entera te espera  

Señor … y por la muchedumbre que arrastras 

Para llevar tus andas hay que quedarse a la espera 

Necesitas quien marque tus pasos   

Para que Tú te acerques a quien te espera 

Entras en la capilla del Señor de la Carcel 

Caminando vas para el chorrillo 

Donde te esperan con las fachadas acicaladas 

Barrio  que está toda la noche en vela 



Hay celebramos la fiesta de los cristianos 

Señor… y por la muchedumbre que arrastras 

Para llevar tus andas hay que quedarse a la espera 

Necesitas quien marques tus pasos  

Para que Tú te acerques a quien  te espera 

Partes para la capilla de Maria Inmacula 

Donde nunca habias estado 

Te esperán los Angeles del cielo 

Que anunciaron la aparición de Fatima 

Y con Caridad te dieron posada 

En la puerta de la capilla 

Que celebración más hermosa 

La que te ofrecimos 

Y con repique de campanas te despedimos 

Señor… y por la muchedunbre que arrastras 

Para portar tus andas hay que quedarse a la espera 

Necesitas quien marques tus pasos 



Para que Tú te acerques a quien te espera 

Caminando vas para otros arrabales 

Que no te esperan  

Porque nunca te han visto por sus callejas 

Pasas por el lugar donde Antaño 

Se representaba la escena de limpiarte el rostro 

Paseas por la calle verónica 

Visitas el dormitorio Eterno 

Donde reposan tantos jeuistas  

Que tanto te veneraron 

Y el barrio del patriarca 

Entero está a su espera 

Donde con sus mejores galas 

Tienen sus corazones abiertos  

Para que Tú los llenes de amor 

Señor… y por la muchedumbre que arrastras 

Para portar tus andas hay que quedarse a la espera 



Necesitas quién marques tus pasos 

Para que Tú te acerques a quien  te espera 

Recorres el barrio  de la checa 

Y llegas a la residencia de ancianos 

Donde duermes con los más mayores 

Quisistes estar con los más desvalidos 

Tras celebrar la eucaristia en alconchel 

Sigues andando por este pueblo tuyo 

Señor… y por la muchedumbre que arrastras  

Para portar tus andas hay que quedarse a la espera 

Necesitas quien marques tus pasos  

Para que Tú te acerques a quien te espera 

Sigues por calles y plazuelas 

Te encuentras a hombres  

Esperando tú pasear 

Y te diriges a la parroquia de Mairena 

Donde se te acompaño toda la noche 



Junto al sagrario donde estas sacramentado 

Al terminar la Santa Misa 

Con un repique de campanas 

Continúas avanzando por Mairena 

Señor… y por la muchedumbre que arrastras 

Para portar tus andas hay que quedarse a la espera 

Necesitas quien marque tus pasos  

Para que Tú te acerques a quien te espera 

Vas a buscar tu Madre 

Que como cualquier madre que espera a su hijo 

Interminable es la espera 

En este caminar por Mairena 

Cuantas oraciones has recibido 

Suplicas  y plegarias has recogido 

Todo el pueblo ayudo y colaboro 

Para poder celebrar este quinario 

Porque la hermndad lo organizo 



Pero quien lo llevo a cabo  

Fue la devoción tan grande 

Que te tienen los hijos de esta pueblo tuyo de Mairena del 

Alcor 

Esta vivencia que tuvimos los jesuistas, devotos y maireneros, 

de ver a nuestro Nazareno andando por Mairena entera,para 

quien hos habla es de las mas emotivas y más grande que ha 

tenido en su vida y las he vivido desde dentro de la 

Hermandad. 

Quien  no quiere aa una madre, para no hablar en esta chicota 

de Maria, madre nuestra y de toda la humanidad, devoción 

que me inculcaron mis padres  bajo la advocación de 

Consolación, pero esta pasión por Maria coge fortaleza en mi 

vida cuando peregrino por primera vez a Fatima. 

-Maria  que eres Auxiliadoras y Protectoras en los sinsabores 

de la tribulación de nuestra vida. 

 

 

 



Junto al sagrario donde estas sacramentado 

Al terminar la santa misa 

Con un repique de campanas  

Continuas avanzando por Mairena 

Señor…y por la muchedumbre que arrastras 

Para portar tus andas hay que quedarse a la espera 

Nesecitas quien marques tus pasos  

Para que Tú te acerques a quien te espera 

Vas a buscar a tu Madre 

Que como cualquir madre que aguarda a su hijo 

Interminable es su espera 

En  este caminar por tu pueblo 

Cuantas oraciones has recibido 

Suplicas y plegarias has recogido 

Todo el pueblo ayudo y colaboro 

Para poder celebrar este quinario 

Porque la hermandad lo organizo 



Pero quien lo llevo a cabo 

 

Fue la devoción tan grande  

Que te tienen los hijos de ESTE PUEBLO TUYO DE 

MAIRENA  DEL  ALCOR 

Esta vivencia que tuvimos los jesuistas, devotos y maireneros, 

de ver a nuestro Nazareno andando por Mairena entera, para 

quien os habla es de las mas emotivas y más grande que he 

tenido en mi vida y la he vivido desde dentro de la hermandad. 

 Quien no quiere a una madre, para no hablar en esta cchicota 

Maria, madre nuestra y de toda la humanidad.Devoción  que 

mis pdres me trasmitierón bajo la advocacion de Consolación, 

pero esta pasión por Maria coge fortaleza en mi vida cuando 

peregrino por primera vez a Fatima. 

-Maria madre mia… que eres Auxiliadora y protectora  en los 

sin sabores  de la Tribulación de nuestra vida. 

-Maria  madre mia… eres madre de los Angeles que nos 

guardan, Angeles que anunciaron el nacimiento del Hijo de 

Dios y anunciaron tu aparición en Fatima. 



-Maria madre mia…Eres Caridad, misericordia y gracia del 

que te necesita y en las adversidades de la vida eres 

Consolación de nosotros. 

-Maria madre mia…Amargura nuestra.que Angustias y 

martirio tuviste al ver al hijo de tus entrañas con esa cruz 

cargado, para darnos a nosotros vida eterna. 

-Maria madre mia…Eres Rocio de tus hijos, dandonos la 

fostaleza del Espiritu Santo en el amanecer de cada dia. 

-Maria madre mia…Eres Remedios de nuestros desagravio y 

avatares,porque  eres Reina de Reyes y emperadora de 

nuestras vidas. 

-Maria madre mia…Eres divina pastora de nuestras almas y  

como sublime que eres, las proteges ante situaciones dificultosas 

para que siempre esten en gracias de Dios. 

-Maria madre mia…Eres ayuda y Amparo nuestro, porque 

siempre estas con nosotros tus hijos en los momentos que 

sentimos Soledad. 

-Maria madre mia… Eres la esclava, aprisionada, y cautiva 

del Señor, Ancilla nuestra. 



-Maria madre mia…Eres  Dolores ante  nuestros sufrimientos y 

padecimientos que tenemos todos los dias. 

-Maria madre mia…Eres gloriosa y Purisima Inmaculada, y 

en el tránsito de tú Asunción subes en cuerpo y alma a los 

cielos. 

-Maria madre mia…Eres inmortal Perpetuo y sempiterno 

Socorro de nosotros, por Mayor que sea nuestro Dolor. 

-Maria madre mia…Eres abogada y respaldo de nuestras almas 

y de las benditas almas del purgatorio en el Monte Carmelo. 

-Maria madre mia…Eres Rosario de oración, fiel acompañante 

y asistente de Jesús en el sagrario. 

-Maria madre mia…Primer sagrario de la humanidad, porque 

en tu vientre gestaste a nuestro Creador,madre  mia tu 

amamantaste al Salvador de nuestras almas. 

-Maria madre mia…Amargua eres en nuestra Hermandad.Si 

AMARGURA  LA  QUE  SIENTEN  TUS 

COSTALEROS  HACIENDO  DE TU  IMAGEN  EL  

MAS  HERMOSO  DE  LOS LUCEROS 

Con el sudor que tenemos dando  esta chicota costaleros y 

costaleras no, nos quedemos con nuestros cultos esplendorosos y 



la belleza de nuestra cofradia, porque en nuestra vida la 

primera preocupación es la santificación de nosotros, el amor a 

Jesúcristo a Maria nuestra madre y a su Santa Iglesia,la 

comunión con los pobres y la unidad en el seno de la 

hermandad. Como les dije cuando me estaba poniendo hoy en 

esta trabajadera, la simiente es abundante y la calidad 

inmejorable, seamos valientes.Costaleros pisemos fuerte y seguro 

con la zapatilla de esparto.Apretémonos  bien la faja para este  

   trabajo  duro hecho en el anonimato, que sobre nuestro costal 

reine  el AMOR asi seremos mejor cuadrilla de costalero. 

   Por este trabajo ya estamos ganando el cielo, y con el cielo el 

trascielo de la Gracia penitente, porque la Trabajadera es 

puente entre la tierra y el cielo. 

   Todo lo que empieza tiene su fin 

    Y la chicota que esta dando este costalero junto con ustedes 

   Que es mi pregón ha de concluir 

   Porque ya estamos sudorosos fatigosos y hasta cansados 

   Pero no puedo hacerlo de otra forma que con la oración que este 

Dios de la vida mi Jesús Nazareno nos dejo 

  Como terminan todas ls estaciones de penitencia. 



 

 Padre nuestro y de toda la humanidad 

        Que vives en el cielo 

        Y en sagrario presente estas 

        En nuestra tierra pisas alcores 

        Bienaventurado es tu nombre  

        En todas las generaciones 

        De nosotros  pecadores 

    Tú reino a nosotros nos llegue 

    Reino de Amor, Esperanza y Fé 

   Tú voluntad en la tierra hágase 

   Como Rey terrenal que eres 

   El pan espiritual que no, nos falte 

   Y alimento también te pedimos 

   De nuestras ofensas nos absuelvas 

   Como carne mortal que somos  

    



 

   Las cometemos 

   Danos fuerzas para que nosotros  

   Nos perdonamos 

   Quita de nuestro alrededor el impulso al pecado 

   Y no nos dejes caer  en  tentación  

   Danos salud de lma y cuerpo 

   Y redimenos de todos los males 

 

   Dios te salve. Maria de los Dolores 

  Dios te salve, Amargura mia 

  Dios te salve, grande del cielo 

  Que el sol se detiene  para que derrames amores 

  Maria  colmada de lozania 

  Soberana nuestra 

  Mi creador está contigo 

 



 

  Escogida de Nazaret 

  Hija de Joaquin y Ana 

  Entre las mujeres eres Glorificada 

  Porque  el fruto de tu vientre  es nuestro redentor 

  Maria  eres la  Reina de los cielos 

   Santa madre de Dios  

   Señora de insigne devoción heredara 

   Vaso de Veneración aquí en la tierra 

  Ruega por nosotros tus hijos 

  Grandes pecadores somos 

  Llevalo con cuidado costalero 

  Que es tu madre  

  La madre de Dios 

 La reina del mundo entero 

 Y a la hora de nuestra muerte 

 



 

  

  Como abogada de nosotros que eres 

  Conduce nuestras almas   

  A  los pies del amor de los amores 

  Porque eres nuestro Señor y Salvador 

  Eres Nazareno mio y de mi alma  

  Aquí en MAIRENA  DEL ALCOR 

 

            HE  DICHO 

 

 

                 

             ESTE  PREGÓN  SE  TERMINO  DE  ESCRIBIR  EL  DIA  DE  LA  

                  EPIFANIA  DEL  SEÑOR  O  MANIFESTACIÓN  DE  SU  GRAN     

          PODER   DEL  AÑO  DEL  SEÑOR   DOS  MIL  CATORCE 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


