
Buenas tardes:  

- Reverendo Señor Cura Párroco 

- Excelentísimo Señor alcalde 

- Hermanas y hermanos mayores de las diferentes cofradías 

- Autoridades 

- Cofrades y costaleros 

- Familia y amigos 

- Al pueblo de Guarromán 

Muchas gracias, Tata Luisi, por esta presentación como tú solo podrías hacerla, porque desde pequeña, el 

mundo cofrade ha estado muy dentro de mí gracias a nuestra familia y se transmitirá a las generaciones 

venideras. 

En primer lugar, me gustaría agradecer la confianza depositada en mí a la junta directiva de la Hermandad 

de Ntro Padre Jesús Nazareno por haberme hecho partícipe de esta responsabilidad qué es relatar lo que 

significa para mí vivir la Semana Santa en nuestro pueblo, porque a pesar de llevar casi la mitad de mi 

vida fuera de aquí este sigue siendo mi pueblo y es para mí un honor representar a la tercera generación 

de mujeres cofrades de mi familia.  

No quisiera empezar este Pregón, sin hacer una mención especial a mis predecesores, pregoneros y 

pregoneras de la Semana de Pasión que antes que yo, subieron a este atril para dar sus testimonios de fé 

y contar sus vivencias. 

Muchas gracias a todos los presentes por venir a este salón de la Casa de la Cultura, que ha servido de 

marco a la historia más reciente de nuestro pueblo.  

Antes de proseguir, si ustedes me lo permiten, me gustaría dedicar este pregón de principio a fin a todos 

mis compañeros costaleros de Ntro Padre Jesús Nazareno. Con ellos he vivido infinidad de momentos 

emotivos. Me han enseñado lo que significa tener en común unión a nuestro Cristo. Hemos superado 

vicisitudes y contratiempos juntos. Pero sobretodo, me han enseñado a rezar, con cada uno de nuestros 

pasos con el corazón. Familia de fé, la que se elige, con humildad y respeto por estandarte. 

Sin más preámbulos os narro lo que para mí significa esta Semana de Pasión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Está a punto de volver a eclosionar la primavera, ese estallido eterno, siempre igual, 

siempre diferente, imperecedero, real, olor a gloria, a penitencia, a pasión y muerte, color verde 

esperanza, flor de naranjo y azahar mezclada con efluvios de incienso y cera, señal inequívoca de 

que una nueva Semana Santa está llamando a las puertas de nuestro corazón y de nuestros 

sentimientos de fé y creencia. 

¿A quién buscáis? Aquella voz rompió el silencio de la noche, abriéndose paso entre la 

bruma, como el trueno rasga el aire antes de la tormenta.  

¿A quién buscáis? Su imagen, blanca, por sí sola iluminaba todo aquel huerto, dibujando 

sombras entre los cientos de olivos. 

¿A quién buscáis? Vosotros, que esperáis en ese Huerto que está dentro de nosotros, 

donde el maestro velaba su propia entrega, en agonía de miedo, sudor y sangre. Los suyos, 

arrullados en su sopor por rosarios tintineantes de la calle Iglesia, mientras una oración angustiada 

salía de esos mismos labios: “no se haga mi voluntad, si no la tuya”. Bajo ese olivo, el Señor alza 

los ojos buscando respuestas que ni el Ángel sabe darle. 

¿A quién buscáis, los que habéis venido aquí esta tarde de Pregón?  

¿A quién buscáis? Costaleros, mientras os fajáis soñando con chicotás de categoría. ¿A 

quién buscamos? Nazarenos, que nos ponemos la túnica con un ritual de siglos. ¿A quién buscas, 

Cofrade? ¿Al Jesús que camina entre la gente, fuerza y poder de un pueblo? 

Nos llega ahora una semana mágica, hecha para encantar al corazón, no para la razón, 

donde estalla el silencio, la sonrisa de la juventud renovada y la mirada, clara como el cielo, de la 

nueva flor que Abril hace mujer.  

Detrás quedó la esperanza del Adviento, la alegría de su Natividad, Epifanía, Caná, los 

ecos enmascarados, paganos, de nuestro Carnaval, para luego relajarnos y entrar en la 

CUARESMA. 

Un “Ahí quedó” ... pausa necesaria para el descanso del cristiano, para la serenidad y la 

mirada en el interior de los días que la Semana de Pasión nos trae. Tiempo de reflexión, de 

convivencia, de muchos preparativos, tiempo de -hacer el balance general del “modus vivendi” 

del buen cristiano.   

Jesús mismo, dándonos ejemplo, se retiró al desierto para ayunar, durante cuarenta días, 

sufriendo las tentaciones del Maligno. 

Ayuno, meditación y espera, palabras de la filosofía budista oriental que también se 

adaptan al tiempo de Cuaresma. Época ideal para acercarse al Sacramento de la buena Confesión. 

Peregrinamos por la Cuaresma. Camino largo de polvorienta meditación que ha de 

recorrerse muy despacio. Huelgan las prisas.  

Y así, como sin querer, el tiempo de Cuaresma nos lleva al cambio de estación, 

meciéndonos entre ensayos de costaleros, limpieza de tronos y arreglos florales, tarea nada fácil 

para nuestras hermandades y nuestros hermanos, para desembocar en la primera luna llena de la 

primavera y con ella en la Semana Grande.  

De esta manera, poco a poco, llegamos a este Viernes de Dolores, en esta semana previa 

de retranqueos, montaje de tronos y arreglo de nuestros titulares. Viernes de Dolores que en mi 

memoria de niña trae sabor a vacaciones, olor por los rincones a aceite de la tierra, azúcar y canela 

donde se preparan nuestros dulces típicos.  

 



Ya están fritas las torrijas 

con las mieles como ungüento 

del amargor de esta ira 

que apenas dura un momento 

para una muerte infinita. 

 

Ya están los jarrones puestos  

y las cañas con sus guitas 

para encender firmamentos 

que son los faros vigías 

que alumbran el pan de pueblo  

de la magna Eucaristía  

cuando Dios nos da su cuerpo 

con las manos de María. 

 

Viernes de Dolores para arropar a María y acompañarla en la aflicción que ha vivido por 

su hijo Jesús: 

 

Dios te Salve María, llena eres de dolores; Jesús crucificado está contigo 

Digna eres de llorada y compadecida entre todas las mujeres, y digno es de ser llorado y compadecido 

Jesús, fruto bendito de tu vientre 

Santa María, Madre del Crucificado, da lágrimas a nosotros crucificadores de tu Hijo, ahora y en la hora 

de nuestra muerte. Amén. 

 

Y después de este día JESÚS ENTRA EN JERUSALÉN MONTADO EN UN 

BORRIQUILLO. 

O cómo diríamos nosotros popularmente en la Borriquilla. 

Fue aquí mismo. ¿No lo recuerdas? El pueblo tiene marcada en sus calles, como cicatrices 

eternas, la memoria de lo acontecido. Parece que fue un espejismo, como la vida. Pero no, es real, 

como nuestros sueños.  

La calle Jardines, ahora en Memoria de las Víctimas del Terrorismo, recién salida de las 

tinieblas del invierno vio una luz grande. Por la esquina del Grupo Escolar, junto a la calle Luciano 

Alcaide, apareció un tumulto, que desembocó en el silencio. Olivos y palmas se agitan al paso de 

una comitiva blanca y dorada, bajita y alegre, llena de samaritanos. Porque ya está brotando el 

tronco de Jesús, el vástago que retoña de sus raíces. Aquél que nos fue prometido viene sobre una 

borriquilla enjaezada con un manto bordado.  

 

 



Guarromán alfombra su paso con flores de multitud de colores y un trono caoba que 

cimbrea al vaivén de la ilusión del estreno arropado por nuestra banda municipal Francisco 

Latorre.  

Ilusión de niños; y sus padres. Nazarenos adultos sin antifaz, vestidos de domingo, sin 

cirio. Nazarenos blancos y dorados desfilando seriamente, y aprendiendo que el pueblo que se 

agolpa en la Plaza de la Constitución para aclamarlo. Será quién pasado los días, al anochecer, 

cuando su túnica ennegrezca, lo ajusticie colgándolo de un madero. Y todo esto fue por Amor.  

Pero como en nuestro ser humano todo es efímero, pronto retiramos la confianza 

depositada, olvidamos los favores y tiramos de su pedestal al héroe más admirado, para arrojarlo 

al fuego a la primera contrariedad que presumamos.  

Así, de los Hosannas del Domingo, Jesús queda detenido por revolucionario, como 

peligro para un gobierno y una sociedad instituidos. 

Se puede curar enfermos, se puede regalar la esperanza de un Reino prometido, más allá 

del ocaso; pero no se debe escandalizar a nuestro egoísmo: 

¿Cómo qué: “¿Ama a tu enemigo”, “¿Comparte tu riqueza con los pobres”, “¿Perdona al 

que te ofende”, “Déjalo todo y sígueme”?  

La doctrina de Jesús no es fácil de aceptar y pronto lo arrestamos en prevención 

en el doble proceso religioso y político que, desde entonces, aún hoy continúa vigente.  

El Lunes Santo y el Martes Santo son días tranquilos en nuestro pueblo desde el punto de 

vista procesional, aunque no desde el punto de vista emocional. Días de nervios, de inquietud, de 

preparativos, de mirar al cielo y consultar Internet una y otra vez para ver las previsiones 

meteorológicas. Días de miles de mensajes por los grupos de WhatsApp de nuestras cofradías, de 

desear buena Estación de Penitencia a los pueblos vecinos. De ir y venir sin parar….de muchos 

encargos, ilusión y creencia.  

Aún recuerdo la primera vez que fui penitente de Ntro Padre Jesús, el nerviosismo y la 

ilusión se apoderaron de mí…. 

 

¿Me deja paso señora, 

que escucho la melodía 

del portón dando la hora 

de abrirle a la Cofradía 

y mi impaciencia va sola 

detrás de la cruz de guía? 

 

Bendita paciencia la de mi familia y no puedo olvidar la primera vez que tuve el honor de 

sacarlo en mis hombros hace ya 18 estaciones de penitencia bajo las órdenes de mi Capataz, Luisa 

Franco, y como cada año, a pesar de la distancia y de las obligaciones, que no son pocas, no he 

faltado a la cita.  

 

 



Empieza MIERCÓLES SANTO, día de nuestro Vía Crucis. 

Cuando la Iglesia sale a la calle, la oración se hace canto y el dogma se hace Silencio.  

Desde la Parroquia de la Inmaculada Concepción el fervor se adueña de la noche 

apoderándose de nuestro pueblo con su callada humildad y devoción. Representación de 

cofradías, niños y mayores, todos portadores de velas, como símbolo de juramento y esperanza.  

Procesión sencilla y verdadera, sobria y austera, como las que me tiene acostumbrada mi 

Toledo, mi segunda casa, sin más ruido que el paso de los pies y las oraciones calladas para dentro, 

de las que salen del corazón y llegan al alma.  

Cristo crucificado es, a un mismo tiempo, Sacerdote, Víctima y Altar. En Muerte 

ignominiosa da su vida por la de sus amigos.  

 

Amor que falta en el mundo  

rebosa el miércoles fervor 

en Viacrucis profundo  

junto a Cristo Redentor, 

 

baja de nuevo el Calvario 

para quién pide perdón  

haciendo al pueblo sagrario 

penitente en procesión 

 

Nos vestimos de Silencio  

con túnica de oración. 

La noche se vuelve incienso  

qué aroma la devoción 

 

Cuatro clavos, cuatro hachones 

en un monte de traición 

Te entregas entre ladrones 

a darnos la Salvación 

 

Dime Cruz, en cuántos Gólgotas 

clavamos hoy al Señor; 

y Él bendice a Guarromán 

mientras se muere de amor. 

 



JUEVES SANTO 

Así, de esta manera, nos llega el primero de aquellos tres Jueves que relucían más que el 

sol. Día del Amor fraterno, de la entrega. Día en el que se instaura el Sacramento de la Eucaristía 

con la Última Cena, y con el mismo, el del Sacerdocio.  

En la calle, emblemático y aguardado, con la izquierda “alante”, derecha atrás, por 

derecho, el JUEVES SANTO arriba grande de fiesta y dolor, desfilando penitente, tarde, noche y 

madrugada, insomne y enlazando por cíngulos de Nazarenos al VIERNES de plenitud itinerante.  

 

Rosario de procesiones 

del Jueves al Viernes Santo. 

Desfile de penitencia  

del día más largo del año. 

 

Treinta horas pasarán 

derritiendo un lento paso 

como vela incandescente  

del Jueves, tarde y ocaso, 

al Viernes, roto en la noche  

con Jesús ya sepultado. 

 

Y haciendo mención a la sexta estación de penitencia Jesús es presentado ante Pilato y 

sentenciado a muerte. 

Jesús compareció ante el gobernador, y el gobernador lo interrogó: “¿Tú eres el rey de 

los judíos?” Jesús declaró: “Tú lo estás diciendo”. Pilato les preguntó: “¿Qué hago con Jesús a 

quien llaman el Mesías?”. Contestaron todos: “¡Qué lo crucifiquen!”. Pilato repuso: “Pero, ¿qué 

ha hecho de malo?” Ellos gritaban más y más: “¡Que lo crucifiquen!”. Entonces les soltó a 

Barrabás; y a Jesús, después de mandarlo azotar, lo entregó para que lo crucificaran (Mateo 27, 

11.15-16.21-23.26) 

Y lentamente, callado, con la serenidad que sólo Jesús nos transmite se abren las puertas 

de la nuestra parroquia para que salga a las calles de nuestro pueblo Jesús Amarrado a la Columna 

para inundar la tarde-noche del Jueves Santo.  

Multitud de hábitos blancos con capas rojas que entran en la Calle Iglesia dando muestra 

de fervor. Nazarenos con caperúz rojo, que dejaron de llenar nuestras calles algunos años y 

volvieron para dar testimonio de Fé.  

Cuadrilla de costaleros, recios, pausados, sin prisa, pero sin pausa que llevan a Jesús por 

las calles de Guarromán, sobre un manto de claveles rojos, iluminado por sus ciriales y 

acompañado por sus rosas…por aquellos que se han reunido con Él y que desde arriba jalean 

las chicotás más hermosas.  



Jesús en su soledad, desahuciado por su pueblo, sentenciado por los suyos, sin más 

compañía que la de Dios Padre, pasea por la calle Nueva en un silencio que sólo rompe el tambor 

y las saetas, oración cantada que surge de lo más hondo del sentir del pueblo.  

 

Bien atado a la columna 

pasa Jesús Amarrado 

con su espalda lacerada 

hasta vérsele los huesos,  

toda su espalda una herida,  

toda su carne un tormento,  

toda su piel desgarrada,  

el muñón sanguinolento.  

 

Solo, como un gran coloso 

como un soldado en el frente 

que está solo entre la gente  

y jamás tiene reposo  

porque quiere seguir vivo: 

Solo, pero siempre altivo. 

 

Solo en el parque 

entre lágrimas tristes 

en sus manos soberanas 

amarrando sus desgracias 

en el Huerto del Olivo 

solo en lo más decisivo. 

 

Solo sin nadie 

sin nadie a su paso 

¿Dónde estaban los cobardes 

que hacemos tantos alardes 

protestando por su ocaso  

si yo mismo lo derribo? 

Solo y nunca vengativo. 

 

 



Solo andando por mi pecho 

con los besos de sus pies, 

solo en un mundo al revés 

que Él solo puso al derecho 

En cada pecho nocivo:  

solo mas definitivo. 

 

Solo Dios en las afueras 

escuchando a quien le implora 

“Siempre como estoy ahora 

y mejor cuando Tú quieras”. 

Solo ante el llanto efusivo, 

solo, pero comprensivo. 

 

Y, sin embargo, en el rostro, 

qué reposado su gesto,  

qué dulzura en la mirada,  

qué infinito su consuelo,  

cuánta clemencia y perdón, 

cuánto amor hay en su aliento,  

qué tranquila su figura,  

en el suplicio qué tierno 

 

Y detrás, sin quitar protagonismo, aun siendo Ella bastión de la Semana Santa, Ntra. Sra. 

la Virgen de los Dolores, advocación mariana de belleza serena acompañada por sus mantillas. 

Recogimiento en su entrada, ya metidos en la noche, a esperar la Hora Santa, que la 

MADRUGÁ ya viene…. 

Comienza la noche de las noches en que nace la primavera y se regenera el alma. Rosa 

con grandes espinas. La suerte está echada. Tras deambular de tribunal en tribunal el dulcísimo 

Nazareno, solo, en el altar de la parroquia abraza la Santa Cruz.  

“Mis caminos no son vuestros caminos”. Porque las cruces no se eligen, se abrazan.  

 

Sufriendo, Jesús mío 

y a fuerza de dolor 

diste la Gloria eterna 

al pobre pecador. 



 

El silencio de Guarromán es negro. Río azabache de credo que escolta al Pescador. En su 

barca viene, faenando, a deshora de la noche. Sus manos toman la cruz de su galeón. Silencio al 

paso de Jesús Nazareno. Silencio en la mirada; buscando almas para su bajel. Pescador de 

hombres. Vivimos en el mismo mundo donde hermanos nuestros, por llamarse nazarenos, son 

perseguidos y ofrecen su vida con fe inquebrantable.  

Preparado en su trono, aguardando su salida, como el árbol que espera a la primavera para 

florecer…sin más luz que los cirios morados que sutilmente alumbran su cara. Sereno, tranquilo, 

mirada dulce, sin sufrimiento ni pena, como si no supiese lo que está a punto de pasar.  

Y así a las 6 de la manaña, con la Plaza de la Constitución llena fieles, Ntro Padre Jesús 

Nazareno se echa a las calles de su pueblo a hombros de su cuadrilla de costaleros que ansían ser 

sus pies en este día como Simón de Cirene ayudó a llevar su cruz. 

TOMA TU CRUZ Y SÍGUEME. Él mismo había dicho a sus discípulos: “Si alguno 

quiere venir detrás de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga” (Mateo 16,24) 

Tú eres el buen Pastor que lo has dejado todo para salir a buscarme y traerme de vuelta.  

Nazareno es mi pastor, nada me falta.  

Desde entonces, en la pradera calmada de la calle Doctor Fleming me aferro tranquila. 

Tu mirada es serena en la calle Jaén que mi alma sosiega y le da nuevas fuerzas. Tú me llevas por 

la avenida de Andalucía, hacia el Paseo y nada temo, porque el reflejo de tu Luz me recuerda que 

siempre estás conmigo. Tu cruz al hombro me hace confiar. Porque en ella me llevas y llevas a 

los míos. Tu madre te espera con ansia de un abrazo eterno 

Míralo costalero, y verás que tú formas parte de la cruz que carga pesadamente. Tu 

bondad y tu amor me acompañan a lo largo de la calle Los Álamos, vía dolorosa que reconforta 

al Señor con una saeta desde las entrañas. Y seguiré en tu camino ¿A dónde podré ir si no es en 

pos de ti? A la nostalgia de la calle Cervantes, rebuscando esa gota de cera perdida que me 

recuerda que no es un sueño. Me has agarrado por las solapas de mi fe y has cargado conmigo en 

la subida de Capitán Cortés, cuando parecía que todas mis fuerzas estaban perdidas. Seguiré tras 

de ti, desde la duda y el miedo, confortándome en tu mirada, y seguiré tu camino.  

 

Soportando la Cruz de tu agonía,  

desgarrando tus pies en la andadura 

subes por el Calvario, con dulzura, 

a cumplir la sagrada profecía. 

 

Eres reo de nuestra villanía, 

que arrastra por el suelo tu hermosura,  

y en un lienzo nos dejas tu figura 

con mensaje de amor y cercanía.  

 

Es la soberbia humana, deicida,  

tu cruz, por nuestro mundo pecador,  



y causa del pesar de tu caída.  

 

Te ofrecemos el alma arrepentida 

para ser cirineos del dolor 

que redime a esta tierra fratricida.  

 

Tristezas de María tras de su Hijo. No se oye nada más que el lamento de su Madre: “si 

hacen esto con el leño verde, ¿con el seco qué harán? 

Pasan las horas lentamente de este VIERNES SANTIFICADO y cuando todo está 

consumado, Cristo encomienda su espíritu mientras las tinieblas van imponiéndose. 

Cristo expira y lo hace reptando en busca del último aliento que lo lleve al Padre. Todo 

está cumplido: el grito se hace eterno y traspasa la Semana Santa la tarde del Viernes, cuando se 

unen dolor y esperanza.  

Todo está consumado. Oscuridad moribunda en la procesión del Santo Entierro de Cristo, 

lirio tronchado, gladiolo de luto, claveles rojos que lloran su desplome. Los ángeles no son 

capaces de recogerlo porque se afanan en sostener a María. No llores más, Madre, que Guarromán 

ha trenzado una corona para ti y tus querubines con sus manos, la posarán en tus sienes, en el 

lugar más bonito de nuestro pueblo, mientras los coros celestiales cantarán tu gloria de siglos. 

Cristo muerto es luminaria en su urna dorada. El Cristo que gana las batallas después de muerto. 

 

Alma desamparada y abandonada de Cristo, santifícame. 

Cuerpo de Cristo, varón de Dolores, sálvame. 

Cristo de la Sangre, embríagame.  

Aguas del costado expirante de Cristo, lavadme. 

Señor de Pasión, confórtame. 

¡Oh, buen Jesús Nazareno!, óyeme. 

Dentro de tus cinco llagas, escóndeme. 

No permitas que me aparte de tus misericordias. 

Del enemigo que te alancea, defiéndeme. 

En la hora de mi buena muerte, llámame.  

Y con tus siete palabras mándame ir a ti 

Para que con tus santos te alabe 

Por los siglos de los siglos. Amén.  

 

Acompañamos el cuerpo de Jesús en su recorrido hasta el sepulcro. María recibe al Hijo 

en brazos y se va preparando la mortaja, consuelo de afligidos. Cada uno por el mismo camino, 

pero todas las manos puestas en Dios, llevándolo con el silencio por compañero. El paso de la 

urna nos saca del ensimismamiento. Recuerda que eres mortal. Nada queda al encerrarse el 

entierro de Cristo, salvo la SOLEDAD.  



El Señor sólo nos deja cinco llagas en prenda para poder esperar. Cinco llagas que se 

concentran en la daga de dolor que atraviesa a la Virgen, que sale a la calle a las doce a buscarnos, 

a recoger nuestros trozos de alma desperdigada. El dolor sería no tenerte, Soledad.  

Soledad, ese es tu nombre. Soledad de viernes. Soledad que en la calle Buenavista mira 

al cielo buscando al ángel, aquél que le anunció que ya nada sería igual y que la salvación de 

Cristo estaba cerca. Pero nadie viene. Dios calla. Horas eternas.  

Soledad en la calle Las Eras, ya de sábado, el día de la ausencia. Soledad destemplada y 

sola. Soledad esperanzas del sábado. Soledad de siete dolores, de los cuales el peor es la Soledad. 

Y Soledad al recogerse en el templo, la última, la que cierra nuestros corazones, la que nos deja 

el vacío de la ausencia y de la pena. 

¿Ese es tu nombre, Soledad? ¿Cómo puedes llamarte Soledad, si te acompaña todo el 

pueblo? Soledad, tú que abrazas a tantos desamparados… paradoja divina. Por eso cada Viernes 

Santo sale La Soledad, para buscar a sus hijos que van a verla, para que te encuentres con ellos 

en el beso de su mano. La eternidad está en esos besos que dieron nuestros padres y que hoy 

damos nosotros y mañana darán nuestros hijos. Todos nos encontramos en las manos de la 

Soledad, por eso vamos a verla cada Viernes Santo: Por los que ya no están, por los que no pueden 

venir, por los que fueron. 

En la Aurora del primer día de la semana, las mujeres iban por la calle Linares abajo con 

especias para ungirle. Al llegar encontraron las puertas abiertas de par en par y nadie en el interior. 

¿A quién buscáis? Les pregunta una figura que se acerca a ellas. No está aquí, marcha por el 

pueblo en honor y gloria. Id con Él y con todos los vecinos a celebrar el gozo de su Resurrección.  

Cofrades de Guarromán, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Buscad la vida, 

buscadlo a Él que en gloria está por las calles de Guarromán.  

Cuando este Pregón acaba, quede muda mi palabra: Vuestra es ahora, Cofrades. Salid a 

calles y plazas, a tertulias y a casas, y sed el anuncio vivo de la fiesta más bella, de su verdad y 

de su misterio. Dios ha tenido a bien concederte una nueva primavera. ¿En qué la vas a emplear?. 

 


