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abrazala sin miedo

que esla cruz de un dios vivo

que no esla cruz de dios muerto

abraza tu cruz confiado
sin vergúenza ,sin desvelos

que la cruz te proteja de desidias

o de malos consejos

de mentiras y falsos profetas
de paraísos enla tierra
y de felicidad completa

que vivimos
sin fe ,sin amorsin entrega
sin mas referente enla vida

que todo lo material que se tenga

que la cruz sea tu norte y tu guía

tu razón devivir
y el pan nuestro de cada día

el espejo donde mirar
el anhelo que desear

el horizonte que buscar
el suelo donde caminar

y el lecho donde descansar

de tu corazónellatir
de tu manerael sentir

que la cruz forme parte de tu vida
de principio a fin

que en la cruz está la verdad

el camino la vida

el ejemplo de bondad
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y de entrega infinita

la cruz es tu símbolo cristiano

vive y muere en la cruz

que el mas grande,lo hizo

para entregarnos su luz

abraza la cruz hermano

y abrazaa la vida
que ha sido muy duro

no abrazara tu gente querida

abraza , cree ,vive, ama

siente y entrega amor
que nunca se sabe

cuando acabala felicidad y llega el dolor

siente la cruz hermano

aferrala a tu corazón

y tiende la mano
al que alguna vez te la negó

quela falta de amora dios
crea falta de amor al humano

que ayer mismo te ayudó

y aunquesiete veceste la negara

siete veces dásela

que no hay conciencia mas tranquila
que la de querer ayudar

llénate de humildad

se pobre de soberbia
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y sobre todo pide perdón

que el perdón noslibera,

del error que se cometió
y el alma se recupera

y se llena de dios

abraza la cruz cristiano

gritalo sin temor

que creo en un dios verdadero
que por mi en la cruz murió

defiende tu creencia

que la cruz seatu trinchera

defiéndela de rutinas
y no permitas que nunca muera

defiende tu creencia

comoley de principios
de las graves infamias

y de falsos pronósticos

defiende la creencia

como un destino

como una verdad , una certeza

como único camino

al que dio la vida sin reparo

en un humilde madero

que seria para siempre
el símbolo del mundo entero

abraza y sigue a la cruz
que no es una cruz negativa

que aunqueenella habitara la muerte

era para perpetuarla vida
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de cristo resucitado

con aleluyas y alegría

con las llagas de su piel limpias
dándole la fe al que no creía

por eso estu cruz cristiano

vívela con orgullo
que acto de amor mas grande no hubo

que dejarse la vida enella

para salvar a los suyos

y esa es nuestra cruz hermano

la cruz del camino

la cruz del sufrimiento

la cruz que nos ayuda
a ver que la muerte,

de mas vida no es impedimento

porque sabemos que despuésde lo inerte
está el descanso eterno
y eso nos hace fuerte

saber que aunqueel dolor nos destroce

pensar en un dulce rencuentro
con quien la vida en dios compartiste

y con la cruz siendo el centro

llegará para la eternidad ese esperado momento

así que abraza tu cruz hermano
que conla cruz en tu vida

no hay miedos,ni desvelos

ni desidias,

solo amor , entrega y lucha

solo fe , alegría del que busca
el amora dios sin descanso

en su día a día
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para serfuertes en cristo
y dadores de su palabra

porque solo el cristiano sabe

que en la cruz , todo empieza

y todo acaba

(paula)

después de condenarlo a muerte,

Lo obligaron a cargar Su propia cruz.
Le clavaron las manosy los pies al madero

hasta que su cuerpo quedo ¡inerte

Jesús oró y le pidió al Padre Celestial
que perdonara a los soldados que lo habían crucificado

porque, aun muriendo de manera criminal

sabia que al mundo había salvado

María, la madre de Jesús,

estaba junto conjuan el discípulo amado

al pie de la cruz

juan, cuida de la madre de todos
madre no sufras , el mundo sabrá quien eres tú

llegó la hora nona, Jesús en la cruz exhaló

la tierra casi se abre

el velo del templo se partió en dos

él era el rey delos cielosjj¡

el verdadero hijo de dios,

el que de entre los muertos resucitó
y que la cruz como símbolo de amor,

para siempre nos entregó
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SALUDO A LAS AUTORIDADES

Pedirle a un cristiano convencido que exalte la cruz , es tan

fácil como abrir tu corazón , o tan difícil como no estara la

altura por ignorancia o falta de expresión , todavía y conlas

paginas negro sobre blanco delante mia, busco los motivos y

razones porlas que llegasteis a pensaran mi, y no los

encuentro , no os engaño, mi palabra es sencilla, a veces torpe
e incluso limitada , es mas solo os garantizo sinceridad y haber

puesto el corazón en esta glosa, en eso es delo único que

podéis estar tranquilos , en que he puesto toda miilusión ,

ganas y cariño, por eso hermanossi me lo permitís, hoy seré
vuestra VOZ,

la de la junta , la de los jóvenes que se desviven por hacer

unión, quiero agradecer de manerainfinita vuestra confianza en

este humilde cofrade y cargador, para tan difícil y a la vez tan

bonito encomendamiento.

No sabéis lo reconfortante que es para alguien como yo , que

se siente un privilegiado por haber nacido enla tierra de la sal,
de marisma y de esteros, de hermandadesdebarrio, de

cargadores o patios vecinos, que ademásle deis la oportunidad

de ser vocero y poder expresar lo que siento, en este caso

desde la visión de un cristiano convencido, de la verdad de esta
cruz, así que estaré eternamente agradecido a la hermandad,

el hacerme sentir hoy mas crucero que nuncaenla isla .
en la tierra donde respirar aire es llenarte de amor a Jesús y a

maría, en cualquiera de sus advocaciones , porque no habrá
nombres para describir cual fue el calvario y el dolor que sufrió
el hijo de dios y su bendita madre, camino del gólgota y conla

cruz a cuestas ,

Jesús del gran poder, de la salvación o misericordia, virgen del
amor , piedad , salud o mayordolor,
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afligidos, perdón o silencio , esperanza , penas o de gracia, paz

dolores , lagrimas , amarguras....todos esos nombres no son
mas que descripciones de un caminoa la cruz lleno de dolor y

sufrimiento.

En mi tierra, se dan todas esas advocaciones y devociones que
hacen que entiendana la perfección , el calvario de Jesús ,

para luego convertirse en la mayordelas glorias , la cruz sin su
cuerpo,la señal de la resurrección,

hablar de la cruz es tan fácil o tan difícil como hablar del amor a
un padre o a una madre, porque siempre faltaran adjetivos y

palabras para describir algo tan grande ,

fueron tantos los santos ,ejemplos de comportamiento que la

tomaron comorefrente en su vida, que seria difícil si quiera,

acercarnos a su manera de amara la cruz . Así que uno solo
puede ponerse enfrente , aprendere intentar imitar su entrega.

Es verdad también, que daresta responsabilidad a un cofrade
tiene su riesgo , porque por mucho que se haya hechoa la idea

de que dios murió y resucitó ,
el cofrade tiende a vivir mas la pasión y muerte que la

resurrección de Jesús, por defecto de formación los cofrades,

visualizamos una cruz y automáticamente,
la veremos con un cristo agonizante , perdonando , exhalando

o muerto, pero siempre conla figura de Jesús enella, y pido
por favor que esta condición de cofrade, no se malinterprete de

ninguna de las maneras,

tendemosa dulcificar la muerte de Jesús , con verdaderos

altares andantes enla calle , y con auténticos joyeros de plata
para su madre, nuestra madre maría,

todo con el mayor delas entregas y amores , nos gusta
enseñarla pasión y muerte de cristo, pero con un compás

lento de mecidos por nuestros cargadores ,de una manera sin

igual y singular, y acompañándolos de músicae incienso, para
hacer mas agradable a los sentidos , la imagen trágica de la

muerte de Jesús y el sufrimiento de maría, pero esa es solo
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nuestra visión durante la cuaresma y la semanasanta,

gracias a dios el sentimiento del cofrade está radicalmente
cambiada durante el resto del año, y si que enseñana los

jóvenes la importancia de una cruz vacía , sin un cristo doliente
y sufriente enella,

por suerte conocemos mejor el simbolismo de la cruz vacía,

la sencillez de su estructura, de su material, de su hechura,

comofue llevada a hombros porel salvador, de la manera mas

humillante y dolorosa,sin pretensiones ni adornos,sin lujos ni

ostentación , el lecho de muerte del hijo de dios, eran dos

maderas cruzadas que soportarían su dolor,

transportada por él mismo,hastael lugar de su crucifixión, sin
lamentos porsu parte , sin reproches ,

sin mostrar el verdadero dolor.
Tembloroso,y lleno de temor porque si eso hacen conel leño

verde ....que no harán con el que ya notiene color.

Una de las pocas frases que a Jesucristo
se le oyó , en aquel fatídico camino de terror,

hace dos mil años, ya sufría el maestro camino del calvario,

por los hijos que no se eduquen en dios, que no valoren, que

hubo quien dio la vida para tener grandeza en el corazón, para
ser fuertes en la vida, para desprender amor, cualquier cosa

que nos pase debe ir acompañada de Jesús ¡nuestro señor,

en lo bueno y en lo malo, de pequeñosy de mayor, si no tienes
a dios en tu vida no tienes nada de valor,

tendrás el mejor coche , la mejor casa ..incluso una mansión ,

pero estará vacía si dentro no habita dios,

él forma la verdadera familia , al hogarle da calor.
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lo mas bonito de estar encerrados, durante meses en casa con

| mi mujer y mihija , (si es que hubo bonito durante esa
situación) era agradecer con un aplausoel trabajo y la entrega

desde el balcón, a los que arriesgaban su vida para curary
proteger al que enfermó, para después encenderuna vela y

hacer una oración, queriendo llevar el alma a la derechadel

padre , al que no sobrevivió.

Con la esperanza de hacerle el transito mas llevadero y con

una sola ilusión , que él que solo se encontraba para morir,
tuviese a su lado la presencia de dios ,

y eso se conseguía creyendo , teniendo la fe de que el señor

los acompañó , hastael ultimo aliento de su vida , como hizo

con su hijo cuando en la cruz expiró

(Capilla)

y como leños secossin vida y sin pasión, le damos a nuestros
hijos todo lo mejor, las mejores escuelas , el mejor móvil y el

mejor pantalón , pero que seria de ellos si en la desesperanza

no tienena dios,
si no lo llevamosa la iglesia a enseñarles la gloria de la

resurrección , que después de la muerte hay un mundo mejor,
sabrán ingles , jugaral fútbol o ser un gran pintor.

Pero en la muerte de un ser querido no encontraran

explicación,

no habrán podido entender, que su abuela, rezaba cada noche

para eso, porque aun siendo mayor, y habiendo pasado un
tiempo infinitamente peor, le daba fuerza cada día encontrarse

viva y se lo agradecía a dios, con la señal de la cruz enel
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último escalón,

hno hevisto gesto mas sencillo y humilde, que el que hacia mi
abuela al salir del portón, y solo con eso ya sentía protección,

o que por eso era primordial para su padre llevar la cruz en el

retrovisor , porque para un cristiano , siempre debe estar
presente dios.

En las cosas sencillas , en lo diario, en nuestra manera de
hablar, casi como una obligación,

que dios te bendiga , vaya usted con dios, que dios lo tenga en

su gloria, como mandadios , dios aprieta pero no ahoga,

por otro lado te lo dará dios.....y así crecimos con dios todos
los días , al menos mi generación,

pero no, la juventud de hoy no le hemos enseñadoa creer
en nada solo a tener, tener y tener , pero nunca creer , creer

o creer,
y bendito sean los jóvenes que están hoy aquí y habéis

seguido, el camino que seguramenteera el masdifícil de
seguir,

y Os animo a valorar a vuestra hermandad y comunidad, que
será grande e importante si habláis de dios y no de vosotros

mismos,

tenéis que entender que cuando vuestro grupo se venga abajo ,
no sera porfallos que cometáis a nivel individual, sino porque
habréis sacado de vuestro centro a Jesús , para poneros

vosotros,

no se va a debilitar porque cometáis pecados, sino porque no
tendréis a Jesús, como referencia para una vida plena,

nunca será pequeña , y todos serán bienvenidos si vosotros

sois pequeños y Jesús es grande

y no se ahoga porfalta de aire,sino porque se asfixia la figura
de Jesús
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y vuestra comunidad nunca se perderá sino perdéis a Jesús al
frente de ella

seréis fuertes con un cristo fuerte

estaréis unidos si os une Jesús

y vuestra comunidad seguirá viva , mientras viva Jesús en ella

y como jóvenes que sois , podéis bailar, podéis cantar,

divertiros, e incluso haced ruido , muchoruido , pero siempre

con Jesús por delante,

id por los llenos de vida material , pero vacíos de vida espiritual,

contadleslo feliz que se vive con dios en cada despertar, quela

juventud es un divino tesoro , pero explicarle que el tesoro no

es de metal, que el tesoro habita en nosotros , ponerles como
ejemplo una cruz de madera, es tan grande, que su valor no se

puede calcular, el tesoro dela vida, el saberla disfrutar ¡de la

juventud dependeel futuro, y sabemos quelo queréis
aprovechar. Así que ánimo a los masjóvenes , que podéis

gritar, que cristo habita entre vosotros, que estáis tranquilos y
confiados , porque Jesús es vuestro amigo y él nunca os

fallará.

Y a los pies de la cruz maría...
(ave maría y piano después)

maría llena de gracia

pero también de dolor
llena de esperanza

y también de desazón

que no hay puñal mas grande
dentro de un corazón

que la perdida de un hijo

que hasta el alma se parte en dos

y encima sin poder entender
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que aunque fuese divino su hijo

y a tierra vino a padecer
aceptarael cáliz del padre

orando al anochecer

maría dureza de roca

alma decristal

maría mujer ,madre ,maestra

compaña mi caminar

maría dando consuelo

llorando tu muerte sufrida

padeciendo cada golpe

que tu cuerporecibiría

maría limpia sus llagas
su frente mal herida

maría siempre a su lado
maría fiel compañía

agradecertu sacrificio
como este mortal podría?

acompañando a mi dios

hasta el momento de su partida

maría siempre maría
a los pies de la cruz

recogiendo su sangre divina

con lienzos de suave tul

privilegiada en mi vida

fiel acompañante de mi alma
nos transmites amor
nos das la calma

maría la mujer mas grande
la madre abnegada
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maría elegida por dios

para ser la primera cristiana

flor de las flores

estrella de la mañana
designio de mis amores

el frescor del agua temprana

maría madre el amor

de amarguras
o mayordolor

maría con lagrimas

con penas o amable

pero siempre maría

dame esperanza

fe, sabiduría , aguante, paciencia

templanza

que quiero alcanzar la serenidad

que a ti te sobraba

que conociendo tu padecer

solo tu fuerza me da confianza

maría siempre en mi vida

maría como ejemplo de entrega

como luz, como norte , como guía

que no hay mas puro abrazo

que una madre te permita
sentarse en su regazo

para sentir ese amor sin medida

que comote quiere una madre
nadie nadie te querría
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que es amor verdadero

que es verdad infinita

madre hermosa ,
hija de Jerusalén

acude a nuestra llamada

no nos dejes nunca caer

alumbra nuestro camino

dale sentido a nuestro ser

que tu vida abre las flores
y el amor hace crecer

maría en tus ojos me miro
como espejos de agua de la bahía

en tus lagrimas de sal

dame tu mano , aguanta siempre mi caída

como hace una madre pendiente
de su pequeñacriatura

protegenos con tu manto

de amory sabiduría

queyaselo que se siente

desde que tuve a mihija
que cuando sufre un hijo

se te va la vida

que ni el viento la roce
a quien salió de las entrañas

de mi la mujer de mi vida
la que siempre me acompaña

que no hay mujer en el mundo

como una madre , como maría

que aceptó serla elegida
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sabiendo el dolor que ello le traería

maría sin reprochesalaltísimo

por darle a quien despuéssellevaría
con una muerte dolorosa

y sufría

maría madre de dios

maría madre mía

maría madre del mundo........ maría siempre maría.
TERMINA AVE MARÍA

Es triste contar esto que os quiero contar ahora , pero creo y

entiendo que es así,
En plenosiglo 21 , el cristiano vuelve a padecer una

persecución, tan grave comoal principio de los tiempos, hay un
ímpetu casi exacerbado, en hacer desaparecerla cruz de la

vida diaria , que parece que llevar una encima , es delito o
motivo de vergúenza , quieren conseguir sacarla del corazón

de los vivos, de las tumbasde los muertos..

la cruz el mayor símbolo de amor ,está mal vista y me

atrevería a decir, que hasta perseguida , y está mal vista por

ese concepto que decía al comienzo,
del amor a lo material, el no creyente no puede entender, que

seamos capaces de creer que tendremos una vida mejor
después del transito porla tierra,

no entenderán jamas ,que en realidad nos reconforten las
palabras de un sacerdote o del mismo papa de roma,lo

ridiculizan todo, y esa persecución es constante
desde las redes sociales, la calle o la televisión ,

donde se dibuja a un creyente ignorante, por creer en algo
superior, no depender de uno mismoy su propia auto

suficiencia, y entregar su mododevida , a algo tan personal
comola fe o la oración ,

el ver como estamos convencidos de nuestra creencia, y que
no intentamos convencera nadie ,sino que vivimos en paz con
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nosotros mismosy con los nuestros , los hace sentirse

derrotados,

y no hay nada mas amenazador que un hombre derrotado ,
estos son los mismos que cuando tienen un verdadero

problema , le ponen una vela a un santo ,

o intentan recordar como se rezaba un padre nuestro para
intentar ganarel favor de dios ,

pero solamente en esos momentos de soledad y necesidad ,
comosi dios fuese un tapa agujeros,

y encima como no conocenquela vida en dios esta compuesta
en mucha medida, por aceptación de las cosas no buenas que

te pasan ,

tendrán la posibilidad de reprocharle al cristiano , que a ellos

dios no los escuchó y por eso afirman que no existe,

estos son los quecritican que hay hambre en el mundo... y en
vez de sentirse avergonzados, comenportres .

culpan a dios de todos los males dela tierra , sin parar a
pensar que el verdadero mal , lo hace el hombre,

incluso e a veces en nombre de dios, hacen la guerra en su
nombre ,

sabiendo ciencia cierta que dios solo quiere la paz y el amor

entre los hombres , son los ven cargar a los demás con una

cruz y no se inmutan ,

pero le echanla culpa a dios,

buscanlibros de auto ayuday frases que les ayuden a ser

mejores personas, comosi enla palabra de dios no hubiese
suficiente auto ayuda,

es más, el evangelio, nos ayuda a mejorar como personas y a
ayudaral prójimo,

el egoísmo en si mismolos deja vacíos,

y comose sienten vacíos,

ofenden (comosi pudieran ) , porque creemosen algo

intangible, algo que no se ve, porque veneramos a imágenes o
rezamos a santos,
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mil veces me han recordadoel pasaje bíblico donde dios insta
asu pueblo a no adorar imágenesni delcielo ,ni dela tierra,

y eso hacemos... no adoramos a nada quedios nos prohíba,
adoramosa un solo dios verdadero , no a becerros de oro

aunque para muchossu dios sea el dinero ,ni a dioses que
están felices y se ríen , mi dios no se ríe ,

mi dios sufre, por un tierra que entregó al hombre y que
destrozamos a cada paso, mi dios murió en una cruz y esa cruz

me recuerda cada día el sufrimiento de Jesús ,

en una pasión y muerte final , para darnosla posibilidad de
creer, que el amoral prójimo debe ser tan grande,

que si hacefalta se da la vida porél,

eso representa la cruz de cada día , la pasión , y la muerte de
mi dios, pero también la resurrección, por eso hoy mi cruz

esta vacía porque dios vive,
mi dios no seríe , mi dios resucita de entre los muertos y me da

la fe y la esperanza de una vida eterna , y todo simplemente,
por hacerel bien , por seguir los mandamientos del amory del
respeto a los demás , comocristianos sabemos que nuestra
vida , como una cruz verdadera, es un caminoenlinea recta y

mil caminos que se cruzan para ponernos a prueba,

que hay un camino que hay que seguir , y un travesaño que se
pone en se camino para hacerte retroceder,

pero lo único claro que tengo es que todos mis caminos , por

muchos cruces que haya en él , siempre mellevan al señor

ante esto.....solo miro dentro de mi , miro al cielo y, disfruto y
me siento orgulloso de mi condición de cristiano,

PIANO

y pienso en las mil razones

que tengo para en dios confiar
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de cada razón que tengo

para postrarme delante del santísimo a rezar,

para a la imagen dueña de mi devoción besar,

de todaslas razones

que puedo tener
para entrar en un templo

y hablar cara a cara conél,

de pedir, de agradecer

de incluso hacerme preguntas que solo puede contestarél
de sentir el remanso de paz de cada atardecer,

en una playa , en una montaña

en cualquiera de los regalos que nos vino a hacer
mirandoal cielo , porque puedo creer

doy gracias a dios, por lo que pueda tener,
porque solo tu señor ,solo tu me hacercrecer,

ser mejor persona , ser masfiel,

a mis pensamientos , a mi memoria, a mife

mirar a vuestro al rededor,

y decidme que podéis ver

Dos mil años deiglesia,

dos mil años de corresponder
al pobre de espíritu, al que tiene sed

comida al que quiere comer

y sobre todo esperanzaal que perdió la fe

dos mil años de vida y nos quieren hacer ver
que todo es una mentira,

que son cuentos que no se puedencreer
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no hay mentira que dos mil años dure

sin se que se llegue a caer

por eso creo en mi dios

por que él me enseño,

que con una sola enseñanza

me siento vencedor,

ante el miedo amor,

ante el odio amor,

siempre en tu vida amor

y para acabar mi humilde pregón

solo te pido presencia en mi vida
y que escuches mipetición

de todo lo malo a mi pueblo protegeló
bajo la humildad de tu cruz
desdela ardila a la casería

repartiendo perdón

que la bazán tenga poder

y dale a sus gentes el amor
que a mi me diste al crecer

rodeadode salinas y golpes de tambor

queel barrio de la pastora
sea un inmensoredil

donde mande la señora
que en sus brazos cuidadeti

san francisco por caridad,
que tengan siempre la esperanza

de fijarse en tu caminar

por las calles de la iglesia mayor
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que sea san José bendito

de esta ciudad patrón
quien reparta las gracias concedidas

a este precioso rincón

que en barrio del carmen una madre

guapa y morena

le hará un columpio a su hijo
con los rizos de su melena

le cantará nanas para dormir
cada noche en su regazo

y porla callejuelas se podrán oír

voces como abrazos
que del mismocielo

parecerán venir

y en gallineras los mariscadores
le rezan a la esperanza de la oliva

pidiéndole sus favores

nasasllenas de cangrejos , coquinas

almejas o camarones

y entre olas de espuma blanca
y a orillas de la bahía

como un candray marinero
una cruz pequeñita llegaría

con un cristo que descansaba

de unalarga travesía
que después de rescatado

en la isla para siempre se quedaría

para darle nombre a un barrio
y llenarlo de cariño y amor

ARCHIVO HDAD DE LA VERA-CRUZ



siendo de su gente

el orgullo y la devoción

la cruz que guardaa la isla

la cruz que siempre reinará
la cruz que llena las almas

de vida y felicidad

agarra la cruz hermano

agarrala sin miedo
que con la cruz en la mano
tenemos que sentir orgullo

de vivir en dios

y de sercristianos.

que la cruz sea tu norte y tu guía
tu razón de vivir

y el pan nuestro de cada día
el espejo donde mirar

el anhelo que desear
el horizonte que buscar

el suelo donde caminar

y el lecho donde descansar

de tu corazónellatir

de tu manerael sentir

que la cruz forme parte de tu vida

de principio a fin
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