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5	de	abril	de	2019	
	

Cuando	el	ángel	se	alejó,	

María	salió	al	camino.	

Dios	ya	estaba	entre	los	hombres.	

¿Cómo	tenerle	escondido?	

	

Ya	la	semilla	de	Dios	

crecía	en	su	blando	seno.	

Y	un	apóstol	no	es	apóstol	

si	no	es	también	mensajero.	

	

Llevaba	a	Dios	en	su	entraña	

como	una	preeucaristía.	

¡Ah,	que	procesión	del	Corpus	

la	que	se	inició	aquel	día!	

	

Y,	al	saludar	a	su	prima,	

Juan	en	el	seno	saltó.	

Que	Jesús	tenía	prisa	

de	empezar	su	salvación.	

	

Desde	entonces,	quien	te	mira	

siente	el	corazón	saltar.	

Sigue	salvando,	Señora,	

a	quien	te	logre	encontrar.	
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Himno	de	Laudes	del	31	de	mayo.	

Festividad	de	la	Visitación	de	la	Virgen	María.	

	

	

e	 querido	 que	 las	 primeras	 palabras	 de	 este	 pregón	 estuvieran	

dedicadas	 a	 Nuestra	 Purísima	Madre	 del	 Buen	 Camino.	 Que	 sea	

Ella	 la	 que	 me	 guíe.	 A	 Ella	 me	 encomiendo	 con	 la	 petición	 que	 hacía	 en	

momentos	de	dificultad	vuestra	querida	Santa	Cándida	María	de	Jesús:	

	

“	Y	pues	que	me	ves	tan	sola	

en	la	empresa	comenzada,	

sed	mi	dulce	ayudadora.	

No	me	dejes	Madre	amada.”	

	

D.	Alfonso	Polo,	Director	del	Colegio	de	Gamarra.	

Dª.	Lola	Giménez,	Superiora	de	la	Congregación	en	Málaga.	

D.	Antonio	Fernández,	Presidente	de	la	Asociación	Cofrades	de	Gamarra.	

D.	Andrés	Antón,	Presidente	del	AMPA.	

Dª.	Elisa	Pérez	de	Siles,	Concejala	del	Distrito	Bailén-Miraflores.	

	 H	
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D.	José	Carlos	Garín,	Vicepresidente	1º	de	la	Agrupación	de	Cofradías.	

Dª.	Mª	Carmen	Ledesma,	Vicepresidenta	de	la	Agrupación	de	Cofradías.	

	

Cofrades,	amigos,	señoras	y	señores:	

	

	

Dice	 la	 Carta	 del	 apóstol	 S.	 Pablo	 a	 los	 Romanos	 en	 su	 capítulo	 11,	

versículo	33:	¡Oh	abismo	de	la	riqueza,	de	la	sabiduría	y	de	la	ciencia	de	Dios!	

¡Cuán	insondables	son	sus	designios	e	inescrutables	sus	caminos!".	

Una	 vez	 más	 acudo	 a	 este	 versículo	 para	 intentar	 entender	 como	 el	

Señor	se	vale	de	las	personas	para	hacer	que	las	cosas	ocurran.	Tres	personas	

son	 las	principales	responsables	de	que	yo	esté	hoy	aquí,	como	pregonero	de	

Gamarra.	 Esas	 personas	 son:	 Alan	 Antich,	 Pilar	 Linde	 y	 María	 Dolores	 Linde	

(Maloles).	De	una	forma	u	otra,	los	tres	han	confiado	en	mí	para	este	cometido,	

por	lo	que	sólo	puedo	darles	las	gracias	de	corazón.	Mi	gratitud	a	Alan	por	su		

inestimable	ayuda	y	apoyo	para	configurar	este	pregón.	A	Pilar	 Linde,	gracias	

por	apostar	por	mi	y	dejarte	asesorar	y	a	mi	querida	Maloles	por	el	cariño	y	la	

estima	que	sé	que	me	tienes	y	que	es	mutuo.	Muchas	gracias	a	los	tres.	

	 Un	agradecimiento	muy	especial	a	mi	presentador,	Carlos	Ismael	Álvarez	

García,	 una	 excelente	 persona	 y	 gran	 cofrade,	 al	 que	 ya	 admiraba	 antes	 de	
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conocerlo	personalmente	y	con	el	que	hace	ya	algunos	años	tuve	la	suerte	de	

compartir	 tareas	en	 la	Agrupación	de	Cofradías	de	 Semana	Santa	de	Málaga.	

Quisiera	 recordar	 hoy	 una	 frase	 que	 se	 me	 quedó	 grabada	 de	 su	 magnífico	

Pregón	 de	 la	 Semana	 Santa	 de	 Málaga	 de	 1997	 y	 que	 sigue	 hoy	 tan	 de	

actualidad	como	en	aquel	momento:	«Los	cofrades	tenemos	algo	que	decir	y	no	

en	 las	 catacumbas	 como	 algunos	 quisieran».	 Muchas	 gracias	 de	 corazón,	

Carlos.	

EL	MISTERIO	SE	RENUEVA	

Este	año	se	está	haciendo	de	rogar	 la	primera	 luna	 llena	del	equinoccio	

primaveral,	 pero	 en	 apenas	 una	 semana	 nuestra	 Málaga,	 	 ciudad	 llena	 de	

esencia,	 de	 luz,	 de	mar,	 de	 color	 y	de	 alegría	de	 vivir,	 	 saciará	 su	 impaciente	

espera	 cuando	 esa	 luna	 esquiva	 se	 refleje	 al	 paso	 de	 las	 Vírgenes	 y	 Cristos	

malagueños.	Es	la	Málaga	que	vibra,	la	que	soñaron	los	viajeros,	la	que	añoran	

los	que	están	lejos,	la	que	cantaron	los	poetas…	

	
*	
	

Esa	es	Málaga	la	bella	
	

paraíso	en	que	nací;	
	

entre	sus	luces	viví	
	

y	mi	ser	formóse	en	ella.	
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Dios	quiso	al	crear	mi	estrella	
	

darme	la	vida	en	su	ambiente,	
	

y	llevo	fijo	en	mi	mente	
	

su	nombre	que	tanto	quiero,	
	

cual	si	llevara	un	lucero	
	

en	la	mitad	de	la	frente.	
	

	

	

Málaga	es	"inglesa"	y	mora	

a	la	vez	que	es	andaluza;	

Guadalmedina	la	cruza	

y	el	Puerto	la	condecora;	

Gibralfaro	la	avalora	

y	la	Caleta	sin	par;	

la	emblanquece	su	Azahar	

y	la	dora	su	alegría;	

en	su	torre	se	abre	el	día	

y	a	sus	pies	se	rompe	el	mar.	
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“Málaga”.	Poema	de	Salvador	Rueda	

	

	 La	Liturgia	no	se	repite	cada	año,	sino	que	es	el	Misterio	Pascual	el	que	se	

renueva:	Cristo	tiene	que	padecer	su	pasión,	pasando	por	la	muerte	en	la	cruz,	

para	 resucitar	 glorioso	 y	 liberarnos	 de	 nuestras	 esclavitudes.	 Y	 así	 lo	

acompañaremos	en	su	Misterio	Salvador	desde	 la	Trinidad	al	Molinillo,	desde	

Capuchinos	hasta	el	Perchel,	por	la	Victoria	y	en	Nueva	Málaga,	desde	calle	la	

Unión	o	el	Ave	María	hasta	la	Malagueta.	

	

	

Cada	 año	 por	 Semana	 Santa,	 Málaga	 resucita	 de	 su	 letargo	 invernal.	

Calles	casi	abandonadas	durante	el	año	bullen	de	gente	que	va	al	encuentro	del	

trono:	

	¡Niña,	corre,	que	ya	se	escucha	la	campana!,	¿no	la	oyes?.	

	

	 Mientras	buscamos	el	 lugar	perfecto	para	ver	 la	difícil	maniobra	de	ese	

trono	 imponente,	acompasada	con	 la	marcha	que	 tantas	veces	he	escuchado	

esperando	 ese	 momento,	 no	 resultará	 extraño	 escuchar	 una	 conversación	

parecida	a	esta:	
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-Saca	el	itinerario	del	“Copicentro”,	Juan.	

-Yo	no	me	aclaro	Miguel,	¿por	donde	hay	que	tirar?	

-Vamos	 a	 ver…Mira,	 es	 que	 estos	 itinerarios	 nuevos	 que	 no	 ponen	 todas	 la	

calles…A	ver…	

Si	 cortamos	 por	 el	 Muro	 de	 las	 Catalinas	 saldremos	 a	 calle	 Pozos	 Dulces,	

doblamos	por	Compañía	hasta	Fajardo,	de	ahí	a	la	Plaza	de	Camas,	(que	no	se	

llama	así,	pero	bueno…)	tiramos	por	Moreno	Carbonero,	por	cierto	que	fue	un	

gran	pintor	malagueño	del	 siglo	 XIX,	 y	 ya	 está,	 ya	 estamos	 en	 el	 “mercao	de	

Atarazanas”.	¿Y	ahora	por	dónde	cruzamos?.	

-Pero	Miguel,	¿cómo	te	sabes	tú	tanta	calle	que	yo	no	he	oído	en	mi	vida?	

-Pues	viendo	Semana	Santa	Juan,	viendo	Semana	Santa.		

	

Las	aceras	estarán	abarrotadas	de	chiquillos	extasiados,	que	mirarán	a	la	

imagen	de	un	Cristo	que	pasa,	mientras	un	 feo	 sayón	 lo	 golpea.	 Y	 alguno	de	

ellos	preguntará:	Mamá,	¿por	qué	le	pegan?.	

Marcha	María	Stma	del	Amparo	a	guitarra.	(2:09)	

Y	al	llegar	a	alguna	plaza	o	doblar	alguna	esquina	nos	mirará	de	frente	un	

rostro	 iluminado	 por	 la	 luz	 de	 la	 candelería,	 bajo	 palio.	 Un	 rostro	 que	 nos	

trasladará	 a	 aquella	 calle	 de	 nuestra	 niñez,	 cuando	 por	 primera	 vez	 nos	
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cruzamos	con	una	Virgen	que,	con	la	miraba	al	cielo	y	manos	implorantes,	traía	

su	corazón	traspasado	por	una	rosa	de	dolor.		

Y	tendremos	la	dicha	de	contemplar	el	rostro	de	la	Madre	de	Dios,	bajo	

mil	 advocaciones	que	 son	piropos,	 virtudes,	misterios	y	atributos	con	 los	que	

queremos	dar	culto	y	veneración	a	la	corredentora,	a	la	que	es…		

	

Salud	de	los	Enfermos,	que	reparte	el	bien	a	su	paso.	

Amargura,	de	rosa	encarnada.	

Gracia	Plena,	Virgen	Victoriana.	

Dolores,	siempre	a	la	verita	de	un	puente	con	historia.	

Esperanza	de	mis	recuerdos	de	juventud.	

Estrella	de	los	Percheles.	

Rocío,	novia	de	una	Málaga	enamorada.	

Amor	Doloroso,	de	ternura	llena.	

Merced,	que	me	acoges	bajo	tu	manto.	

Amparo,	en	nuestras	desdichas.	

Soledad,	que	desde	San	Pablo	imploras.	

Y	Buen	Camino,	que	me	guías	por	cañadas	oscuras	y		

me	llevas	por	senda	recta.	

¡Salve,	María	Santísima,	Virgen	malagueña!		
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Intercede	ante	tu	Hijo	Jesucristo	por	todos		

y	ruega	por	nosotros.	

	

LA	PROCESIÓN	DE	LA	VIDA	

Mientras	se	acerca	el	Domingo	de	Ramos	en	la	Pasión	del	Señor,	pórtico	

de	la	Semana	Santa,	se	agolparán	en	nuestra	memoria	los	recuerdos	de	aquella	

primera	 vez	 que	 vestimos	 la	 túnica	 nazarena	 o	 fuimos	 hombres	 de	 trono:	

cíngulo,	túnica	y	capillo	o	capirote	y	estola	bien	planchados,	porque	se	acerca	

el	día	grande	donde	me	reencontraré	un	año	más	con	mis	hermanos	cofrades,	

que	eso	es	 lo	que	significa	 la	palabra	cofrade:	hermano	en	 fraternidad	con	el	

hermano,	en	la	procesión	y	sobre	todo	en	el	día	a	día.	

Y	 seremos	 nazarenos	 que	 alumbran	 con	 luz	 de	 cirio,	 que	 rezan	 y	

anticipan	la	llegada	de	la	Sagrada	Imagen.	Que	precioso	simbolismo	encierra	el	

cirio	encendido:	 llama	humilde	que	da	calor	y	 luz,	que	se	eleva	al	 cielo	como	

una	oración,	al	mismo	tiempo	que	se	consume	suave	y	constantemente.	Esa	luz	

es	la	luz	de	Cristo,	la	luz	que	ilumina	nuestro	sendero	en	el	camino	de	la	vida	y	

que	nos	saca	de	las	tinieblas,	del	frio,	del	error	y	de	la	esclavitud.	Y	así	nos	 lo	

dice	el	Señor	en	su	evangelio:	Brille	así	vuestra	luz	delante	de	los	hombres	(Mt	

5,	14-16),	como	nazarenos	y	en	la	procesión	de	la	vida.	



	 11	

El	 capirote	 o	 el	 capillo	 cubrirán	 nuestros	 rostros,	 pero	 no	 porque	

sintamos	 vergüenza	 de	 lo	 que	 estamos	 haciendo	 sino	 porque	 mi	

arrepentimiento	 y	 mi	 penitencia	 es	 cosa	 sólo	 mía	 y	 del	 Señor,	 por	 eso	 que	

nadie	nos	vea,	para	que	sea	mi	Padre	que	ve	en	los	escondido	(Mt	6,	6)	a	quien	

vaya	dirigido	mi	sacrificio.		

¡Que	importante	es	la	figura	del	nazareno!		

El	nazareno	es	el	que	va	delante,	preparando	los	caminos	y	anunciando	

al	pueblo	que	tras	él	viene	el	Señor	y	su	bendita	Madre.		

Nunca	 despreciéis	 la	 figura	 del	 nazareno,	 ni	 del	 turiferario,	 de	 los	

músicos,	ni	de	quien	porta	un	enser	o	sacia	la	sed	de	los	hombres	y	mujeres	de	

trono.	Todos	son	necesarios	en	el	servicio	encomendado	y	cada	uno	cumple	su	

función,	para	que	la	procesión	cumpla	la	suya:	llevar	a	las	gentes	las	imágenes	

de	 Cristo	 y	 María,	 trasladar	 lo	 sagrado	 a	 la	 calle,	 al	 encuentro	 del	 pueblo,	

evangelizando	 a	 través	 de	 los	 sentidos,	 con	 barroquismo	 y	 manteniendo	 el	

legado	de	aquellos	que	nos	precedieron,	pero	en	continua	renovación.	

Las	cofradías	evangelizan	a	través	de	la	belleza,	con	cera,	flores,	incienso,	

plata	o	alpaca,	madera	tallada,	dorada,	policromada	o	barnizada,	terciopelos	y	

bordados,	 cornetas,	 tambores,	 agrupaciones	 o	 bandas;	 todo	 en	 armónica	

belleza,	 todo	 con	 un	 precioso	 sentido	 simbólico,	 para	 acercar	 el	 Misterio	

Pascual	a	las	gentes,	a	través	de	rostros	como	los	nuestros.		
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El	 rostro	 de	 Cristo	 Humillado,	 Prendido,	 Cautivo,	 Azotado,	 Crucificado,	

lleno	 de	 Esperanza	 y	 Gran	 Amor,	 que	 Perdona,	 que	 Agoniza,	 que	 Expira,	

Ensangrentado,	Redentor.	

	 Seguimos	 a	 ese	 Jesús,	 al	 que	 fue	 traicionado,	 al	 que	 colgaron	 de	 un	

madero,…	

Hazme	una	cruz	sencilla,	carpintero,	

sin	añadidos	ni	ornamentos,	

que	se	vean	desnudos	los	maderos	

desnudos	y	decididamente	rectos	los	brazos,		

en	abrazo	hacia	la	tierra.	

El	astil,	disparándose	a	los	cielos.	

que	no	haya	un	solo	adorno		

que	distraiga	ese	gesto,	

ese	equilibrio	humano	

de	los	dos	mandamientos;	

sencilla,	sencilla,…	

hazme	una	cruz	sencilla,	carpintero.	

	

León	Felipe	

COFRADÍAS	Y	HERMANDADES	HOY,	EN	EL	SIGLO	XXI	
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Pero	 no	podemos	 convertir	 a	 los	medios	 en	 fines.	No	dejemos	que	 los	

arbotantes,	 los	 faroles	 o	 el	 exorno	 floral	 me	 impidan	 ver	 lo	 realmente	

importante	 de	 nuestra	 procesión	 anual	 y	 de	 nuestra	 razón	 de	 ser	 como	

cofrades:		

	

"¿Qué	me	importa	el	incienso	traído	de	Sabá	y	la	caña	aromática	que	viene	de	

lejano	país?	Vuestros	holocaustos	no	me	agradan,		

ni	vuestros	sacrificios	me	complacen.	(Jer	6,	20)	

	

Pudiera	parecer	que	el	profeta	Jeremías	se	dirige	a	nosotros,	los	cofrades	

de	 hoy,	 a	 aquellos	 que	 se	 visten	 de	 soberbia	 en	 Semana	 Santa	 en	 lugar	 de	

revestirse	con	una	humilde	túnica	nazarena.	

El	objetivo	es	que	Cristo	sea	el	centro	de	nuestra	vida:	Cristo	mi	centro,	

mi	esperanza	y	mi	sentido.	El	centro	de	mi	procesión,	pero	sobre	todo,	de	mi	

vida.	Jesucristo,	Dios	hecho	hombre,	con	rostro	de	hombre,	varón	de	dolores	

que	padecerá	una	pasión	infame,	para	resucitar	glorioso	al	tercer	día.	Y	tras	Él,	

siempre	dispuesta	al	servicio,	María:	mujer	llena	de	gracia	y	elegida	de	Dios.	Si	

quieres	encontrar	el	Buen	Camino,	el	camino	de	Cristo,	síguela	a	Ella.	
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Mucho	tenemos	que	ofrecer	 los	cofrades	a	 la	 Iglesia	y	a	 las	gentes.	Los	

cofrades	no	somos	cristianos	de	segunda,	que	se	dedican	a	las	procesiones	y	a	

“vestir	 vírgenes”.	 Somos	 cristianos	 que	 queremos	 vivir	 y	 compartir	 la	 fe	 en	

hermandad,	 en	 comunidad,	 con	 una	 vocación	 y	 un	 carisma	 concreto.	

Permitidme	 que	 lea	 unas	 palabras	 que	 el	 Papa	 Francisco	 nos	 dirigió	 en	 2013	

desde	la	Plaza	de	San	Pedro	en	Roma:	

Queridas	 Hermandades,	 la	 piedad	 popular,	 de	 la	 que	 sois	 una	

manifestación	 importante,	 es	 un	 tesoro	 que	 tiene	 la	 Iglesia,…es	 una	

espiritualidad,	una	mística,		es	un	espacio	de	encuentro	con	Jesucristo.	

Las	 hermandades	 sois	 una	manera	 legítima	 de	 vivir	 la	 fe,	 un	modo	 de	

sentirse	parte	de	la	Iglesia.	

	Tenéis	 una	 misión	 específica	 e	 importante,	 que	 es	 mantener	 viva	 la	

relación	 entre	 la	 fe	 y	 las	 culturas	 de	 los	 pueblos	 a	 los	 que	 pertenecéis,	 y	 lo	

hacéis	a	través	de	la	piedad	popular.	

	

Espiritualidad	propia,	eclesialidad	singular	y	misión	específica.	

Si	 alguna	vez	 tenéis	dudas	de	nuestra	 razón	de	 ser,	 releed	estas	palabras	del	

Santo	Padre,	poned	la	mano	en	el	arado	y	no	miréis	atrás	(Lc	9,	69).	
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SENTIR	COFRADE.	COFRADES	DE	GAMARRA	

	 Con	esa	misión	singular	muchos	hombres,	mujeres	y	niños	saldrán	a	 las	

calles	para	hacer	realidad,	un	año	más,	una	tradición	que	ha	perdurado	en	el	

tiempo	durante	más	de	cinco	siglos:	la	Pasión,	Muerte	y	Resurrección	de	Cristo	

según	el	sentir	de	mi	pueblo	malagueño;	según	la	Málaga	del	siglo	XXI.	Gracias	

a	 la	voluntad,	el	 trabajo	y	el	 tesón	de	 los	cofrades	que	nos	han	precedido,	 la	

Semana	Santa	de	Málaga	es	hoy	una	preciosa	 realidad	que	no	deja	de	crecer	

para	bien,	y	qué	mejor	ejemplo	que	el	de	este	colegio	de	Gamarra.	

		

	 Cofrades	de	Gamarra:	 sois	parte	 importante	ya,	de	ese	preciado	tesoro	

de	la	Iglesia	Diocesana	de	Málaga.	Seguro	que	esta	realidad	os	deja	perplejos,	

pero	 desde	 el	 primer	 año	 que	 organizasteis	 vuestra	 procesión	 no	 dejáis	 de	

crecer,	y	no	sólo	en	enseres	o	nazarenos,	sino	en	patrimonio	humano.	

El	proyecto	Sentir	Cofrade,	del	que	nació	el	actual	Cofrades	de	Gamarra	

fue	 el	 germen,	 la	 semilla,	 una	 idea	 que	 vuelve	 a	 nacer	 de	 la	 sinergia	 de	

voluntades.		

Una	vez	más	el	Espíritu	Santo	se	vale	de	las	personas	para	manifestarse	

en	medio	de	nosotros,	para	que	demos	fruto	bueno.	Y	eso	es	para	mi	Cofrades	
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de	Gamarra,	 una	 obra	 humana	 que	 tiene	 detrás	 al	 Espíritu	 Santo,	 verdadero	

consejero.		

Estoy	 seguro	 que	 si	 Santa	 Cándida	 María	 de	 Jesús	 estuviese	 entre	

nosotros	 habría	 alentado	 con	 sus	 palabras	 y	 con	 su	 ejemplo	 a	 aquellos	 que	

dieron	el	paso	para	que	se	hiciera	realidad	ese	“sentir	cofrade	en	el	Colegio	de	

Gamarra”.	¿Os	lo	imagináis?:	

Marcha	Virgen	de	Gracia	a	guitarra	(Miguel	Vargas)	

Hijos	míos,	este	bonito	proyecto	que	queréis	desarrollar	tiene	que	servir,	no	sólo	

para	hacer	una	procesión	sino	que	debéis	procurar	el	provecho	espiritual	de	los	

alumnos	del	colegio,	porque	este	proyecto	es	para	ellos.	Debéis	enseñarles	las	

costumbres	propias	de	un	cristiano,	y	podéis	hacerlo	por	medio	de	una	

cofradía,	de	una	hermandad,	donde	aprender	a	vivir	en	fraternidad.	Si	estáis	

dispuestos,	adelante.		

	

VIERNES	DE	DOLORES,	VIERNES	DE	GAMARRA	

El	Viernes	de	Dolores	es	un	día	muy	especial	para	mi	desde	hace	muchos	

años.	Desayunos	 con	mis	 compañeras	 “Dolores”	 cuando	 se	podía,	 felicitación	

especial	 a	mi	 hermana	 Loli	 y	 recuerdo	 a	mis	 dos	 abuelas,	 entrega	 de	 notas,	

prisas	 y	 preparativos	 para	 preparar	 el	 traslado	 claustral	 del	 Cristo	 de	 la	
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Esperanza	 en	 su	 Gran	 Amor,	 traslados,	 últimos	 detalles	 para	 el	 Domingo	 de	

Ramos	y	un	sin	fin	de	cosas.		

Y	desde	2013,	sin	faltar	a	ninguna	de	ellas,	vuestra	procesión	matinal,	la	

procesión	de	Gamarra.	¡Es	Viernes	de	Dolores,	es	Viernes	de	Gamarra!.	

En	Málaga	 los	 traslados	 del	 Viernes	 de	 Dolores	 comienzan,	 no	 con	 un	

traslado,	sino	con	una	procesión	en	toda	regla:	la	procesión	de	Gamarra.	

No	fui	alumno	de	este	histórico	colegio	pero	mucha	de	la	gente	que	me	

rodea	sí	que	lo	ha	sido:	compañeras	de	trabajo,	alumnos	y	alumnas	actuales	de	

Santa	 Mª	 de	 los	 Ángeles	 y	 que	 no	 pueden	 faltar	 a	 esta	 cita	 anual,	 amigos,	

vecinos,	 en	 fin.	 Sin	 embargo	 muchos	 han	 sido	 los	 ratos	 que	 he	 vivido	 y	

compartido	aquí,	sobre	todo	de	oración	y	meditaciones	en	vuestra	capilla,	en	

retiros	 dominicales	 con	 los	 Misioneros	 de	 la	 Esperanza.	 No	 puedo	 dejar	 de	

mencionar	a	una	persona	que	ha	sido	muy	importante	en	mi	vida	y	me	consta	

que	en	la	de	muchos.	Me	refiero	al	Padre	Diego	Ernesto	Wilson	Plata,	fundador	

de	Mies	y	 también	fundador	espiritual	de	 la	Hermandad	de	 la	Salud,	a	 la	que	

pertenezco	desde	1986.	Gracias,	Padre	Ernesto	por	tanto	bien	que	derrochaste.	

Estoy	seguro	que	desde	el	 cielo,	y	como	buen	cofrade,	estarás	deseando	que	

llegue	ese	día	tan	deseado	para	disfrutar	con	la	ilusión	de	tanta	chavalería.	
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De	 aquí	 a	 una	 semana	 llegará	 el	 Viernes	 de	 Dolores,	 vuestro	 Viernes	

especial,	el	de	Gamarra.		

El	viernes	que	amanece	más	temprano	que	ninguno,	

el	viernes	de	los	nervios,	del	pellizco	en	el	estómago,		

del	olor	a	incienso	y	azahares,		

de	palmas	que	se	alzan	al	cielo	malagueño		

junto	a	ese	árbol	grande	de	vuestros	recuerdos.	

	

El	viernes	de	bullicio	en	el	colegio,	

donde	Málaga	entera	acude	

para	ver	salir	de	dentro	

por	una	puerta	chiquita	

al	Señor	de	la	Soledad,	

que	con	sus	manos	abiertas,	

de	ser	llevado	al	Calvario	

está	esperando	el	momento.	
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Un	mar	de	palmas	te	anuncian,	

tras	sus	olas	llegas	Tú,	

la	que	guías	nuestros	pasos	

para	llegar	a	Jesús.	

	

Detrás	del	Hijo,	

La	Madre,		

Nuestra	Purísima	Madre	del	Buen	Camino…	

que	cada	Viernes	de	Dolores	

se	pone	el	cielo	por	manto,	

para	servirle	de	abrigo	

al	triste	y	desamparado.	

	

Mira	el	rostro	de	ese	niño,		

nazareno	ilusionado	

por	acompañarte	siempre,	

por	estar	siempre	a	tu	lado.	

	

El	sueño	ya	no	es	un	sueño,	

que	por	Buen	Camino	ando.	
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¡Que	ya	es	Viernes	de	Gamarra,	

déjame	seguir	tu	manto!	

	

He	dicho.	

	
Miguel	Ángel	Vargas	Jiménez	
Colegio	de	Gamarra.	Málaga.	

5	de	abril	de	2019	
	

	


