X EXALTACION A MARIA SANTISIMA DE LA ESTRELLA
PRESENTACIÓN A LA VIRGEN

Con la interpretación de la Salve en honor a María Santísima de la Estrella quiero dar
comienzo a esta X edición de la Exaltación a la Virgen.
Sin antes dar las gracias a la Asociación Amantes de la Copla y de forma muy especial a
su presidente Pepe Infante y a mi tía Marisela y su hermana Rosi y a estos cinco jóvenes
por la magnifica interpretación de esta pieza musical que me hace recordar mis años de
juventud cuando prestaba el servicio militar en el cuerpo de marinería en San Fernando
y cantaba en el patio de armas del acuartelamiento la Salve a la Virgen como Estrella de
los mares y por aquel entonces no podía imaginar que hoy la volviera a escuchar a Tú
lado, de poder emocionarme junto a Ti, de poder sentirme feliz y orgulloso de
encontrarme junto a mi Estrella, la que mas brilla, la que me ilumina y me guía.
A ti Estrella mil gracias por hacerme hoy un privilegiado, por llenarme de gozo, de
felicidad y sobre todo de amor a una advocación Mariana que siempre llevare en mi
corazón.

Junto a ti ya no sueño
Estrella, madre de Dios,
Madre divina, madre mía,
Madre de todos los que en ti confía,
Quiero sentirte cerca, en este día,
Y que me ilumines Estrella,
Del barrio de Santiago, la más bella.
La Virgen guapa y morena,
La que brilla como luceros,
Tan elegante y sencilla,
Tan pura, guapa y radiante,
Te pide este pregonero
Que no me tiemble el semblante.
María Santísima de la Estrella
Eres mi gran devoción
A ti te clamo y te pido
Te entrego mi corazón
Y solo le pido a Ella
Que me guié en este pregón.
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Reverendo D. Francisco de Jesús Núñez Pérez, Director Espiritual de la Sacramental
Hermandad y Venerable Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Sagrada
Flagelación y María Santísima de la Estrella. Señor Presidente del Consejo Local de
Hermandades y Cofradías de la ciudad. Señor Hermano Mayor y Junta de Gobierno de
esta mi querida Hermandad, miembros de la Junta Permanente y Hermanos Mayores de
las distintas hermandades de la ciudad, familiares, amigos y hermanas y hermanos en
Cristo y María.
Las primeras palabras convertidas en verso como no podían ser de otra forma son para
Ella, la protagonista, la Reina de esta Exaltación, la Estrella del Domingo de Ramos, la
que me hace rezar cada noche, a la que hoy le pido que me de fuerzas, que este a mi
lado y me haga sentirme dichoso y orgulloso de pregonarla y que espero no defraudarla,
aún sabiendo las limitaciones y la humildad con que he tomado esta importantísima
decisión que no es otra que hablar de Ti como antesala a la Salida Procesional que el
próximo Domingo de Ramos junto a Tu hijo realices por las calles de tu barrio para
llegar al Santuario donde te espera nuestra Patrona la Inmaculada Concepción.
Comencé a escribirte hace más de un año cuando tenia la Esperanza de haberte
pregonado la cuaresma pasada, pero para que veas como es la providencia divina que ha
querido que sea este año 2010, coincidiendo con el X aniversario de la Exaltación el que
este a Tu lado, y no debo de engañarte, me ha sido muy difícil escribirte, no porque no
tenga cosas en mi mente y recuerdos en mi retina para contarlo, pero como dice el
refrán “cada maestrillo a su librillo”, he de reconocer que mi función es otra en este
bendito mundo de la Semana Santa, no he nacido para pregonero, por eso te pido que
me perdones si mis versos son escasos, si mis palabras no utilizan muchos tecnicismos,
si me equivoco al pronunciarlas, o si me tiembla la voz al hablar de Ti.
Pero eso sí Estrella, todo lo que he escrito y esta noche voy a contar, son palabras,
pensamientos, frases, poemas y sentimientos que salen de los mas adentro de este
humilde servidor, y todo lo que hoy te pregone os prometo que sale de mi corazón.
Abel, que nombre mas bello, el primer hijo bueno, el que tras crear Dios a sus primeros
progenitores Adán y Eva en la tierra fue su segundo hijo el que fue calificado como
“justo y lleno de Fe”. Y hoy tengo la gran satisfacción de que haya sido El, mi hijo Abel
el que con sus palabras me haya presentado. Que mas puedo pedir, hoy me siento más
padre, más orgulloso de mis hijos al escuchar las palabras que me ha dedicado. No
puedo simplemente darte las gracias como habitualmente se hace en estos casos al
amigo, a la persona que presenta a un pregonero. Hoy me has demostrado, que por
supuesto ya lo sabia, el amor y el cariño que nos tiene, tanto a tu madre, como a tu
hermana y a mí. Y han sido tus palabras emocionantes, llenas de verdades, sinceras y te
estoy eternamente agradecido de que una persona tan joven como tu exprese sus
sentimientos de esta forma.
Quien lo conoce, sabe que como se suele decir “me ha dejado en pañales”. Sus
conocimientos cofrades y por supuesto cristianos han desbordado con creces los míos.
Desde su nacimiento es hermano de esta Corporación y desde sus tres años ya realizaba
la estación de penitencia acompañando a sus titulares. Es costalero de yo no se cuantos
pasos, Don Bosco, Las Penas, Perdón, Inmaculada y este año quiere dar el salto a la
ciudad de Sevilla y su gran ilusión es igualar en alguna cuadrilla de la capital
hispalense. Pero eso si, tiene una cosa muy clara que ante todo están los titulares de su

Hermandad, Jesús de la Flagelación que tuvo el gran privilegio tan solo con 17
primaveras de sacarlo y ser los pies de Cristo en el Domingo de Ramos junto a sus
compañeros de cuadrilla y María Santísima de la Estrella que la pasada Semana Santa
formo parte de su cuadrilla y como me dijo “Papa, yo no quiero ser costalero, del Cristo
ó la Virgen, yo quiero de ser de mi Hermandad”.
Muchas gracias Abel, eres un gran hijo y persona a la vez.
Gracias, por supuesto también a mi Hermano Mayor José Manuel Quero Marfil y a toda
su Junta de Gobierno por haberme elegido, se que era el deseo de alguno de ustedes de
que pregonara a la Virgen y si antes, en años anteriores dude, no era por no querer, sino
por la gran responsabilidad que supone estar hoy aquí arriba ante todos ustedes y ante la
Virgen para hablar de Ella, espero estar al nivel, y os doy mi aliento para que sigáis con
esta gran labor de evangelizar, a través de los Titulares de la Hermandad y aspirar cada
año a conseguir una Cofradía donde destaque la humildad y el trabajo.

Y gracias a todos y cada uno de vosotros, familiares, amigos y personas entrañables que
hoy he deseado que estéis junto a mi y la Santísima Virgen, para darme el arropo
necesario y el cariño que seguro voy ha recibir en este día tan importante, por eso os
agradezco la asistencia de todo corazón.

DOMINGO DE RAMOS

La brisa de la mañana nos llega desde el Mediterráneo, el olor a mar, el sonido de las
olas, el sol que asoma por el oriente, nos hace deslumbrar el Domingo de Ramos ya es
primavera, es Semana Santa en Santiago.
De los naranjos de calle Jardines brotan las flores de azahar, desprendiendo un aroma
que nos hace llegar el preludio de una historia que dura más de dos mil años.
La mañana es de ajetreo, de ir y venir de gente que visitan la Parroquia donde se
encuentra una bellísima estampa de seis pasos, tres que tienen como protagonistas a
Jesús y tres pasos de Palio con María.
La misa de Palmas y olivos anuncia la Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén y tras la
Eucaristía comienza el devenir de personas en Santiago para visitar las imágenes, dos de
ellas exornadas con flores frescas, con olor a tallos recién cortados, con aromas a rosa,
clavel y gladiolos que adornan un paso de palio de una Virgen que por la tarde va a salir
a la calle, por su barrio, por su pueblo, acompañando a su Hijo Flagelado.
¡Que guapa va la Estrella este año¡, ¡Que bonito su tocado¡, ¡Me encantan las flores del
Palio¡, ¡Como reluce su plata¡, ¡Que estrena este año!.
Son frases típicas de estos días, comentarios entre amigos, entre costaleros, entre
visitantes que se acercan cada año por las mañanas a los templos donde realizan
estación de penitencia las distintas Cofradías de nuestra ciudad.
Es una bonita costumbre del mundo cofrade que espero nunca se vaya a perder.
Llegan los primeros ramos de flores, seguro que cada uno de ellos guarda una bonita
historia, alguna que otra promesa cumplida ó simplemente como agradecimiento por
estar un año más al lado de la Virgen. Se venden recuerdos de la Hermandad y los más
curiosos visitan el altar de insignias.

Siempre llega algún hermano a última hora y desea poner un rosario a la Virgen ó
alguna joya o broche para que lo luzca en su Salida, Cristóbal con todo cariño, se los
pone a Ella para engrandecerla si cabe un poquito mas.
Todo esta ya preparado, ya son las dos de la tarde, se cierra el Templo, queda el tiempo
justo de ir a casa a comer algo, si se puede, con esto de los nervios, aunque se tenga
bastante experiencia siempre relucen cada año, parece que es el primer Domingo de
Ramos que vamos a organizar la salida procesional.

¿A que hora quedamos?, los hermanos nazarenos y costaleros están citados a las 4 de la
tarde, bueno pues a esa misma hora nos vemos en la Parroquia.
Que poco queda para abrir las puertas del templo y se escuche el murmullo de los
cientos de linenses y visitantes que esperan impacientes la salida de los pasos ante los
primeros sones de las bandas que se acercan para organizar también sus cortejos.
Pero antes dentro del Templo queda una ardua tarea, El fiscal con los diputados de
tramos están organizando el cortejo. Manolo la Cruz Guía, nazarenos de luz, insignias,
acólitos, se preparan todos los tramos, tanto los del Paso de Misterio como los del Paso
de Palio.
Donde esta Antonio, el Potaje, que hay que darle la pértiga, que este año seguro que nos
encontramos con problemas de cables en las calles, que no se olvide el pabilo para
encender la cera, ni tampoco la escalera, han llegado los representantes de la Guardia
Civil…….. que de cosas son necesarias para que todo luego en la calle salga a pedir de
boca.
Por otro lado, se enciende toda la cera, primero los faroles de cruz de guía, los codales
rojos del paso del Señor, la candelaria y codales de los candelabros de cola del paso de
la Virgen María.
Se preparan los incensarios, se enciende el carbón y con un suave movimiento de los
mismos se va impregnando la Iglesia de ese aroma que tanto nos gusta a los cofrades, el
olor a incienso.
El Hermano Mayor pide por los que no están este año, por los costaleros, por los
nazarenos, por los hermanos y desea a todos una feliz estación de penitencia para por
último dejar la palabra al Director Espiritual para que con sus oraciones de las que todos
participamos nos hagan sentirnos hoy mas que nunca verdaderos cristianos al llevar a
las calles de la ciudad la Pasión de Cristo como la sabemos representar en nuestra tierra
Andalucía.
Ya ha salido la Borriquita, la Cofradía de los niños y jóvenes que portan sus palmas, la
que abre la Semana Santa Linense y a lo lejos viene una multitud de personas que han
presenciado su Salida en la Capilla de María Auxiliadora y se encuentran deseosas de
ver el primer palio de la Semana Santa en la calle. El Palio de la Virgen de la Estrella y
el primer Paso de Misterio de la Pasión de Cristo.
Por fin, se abre la puerta son las seis menos cuarto, la luz del Domingo de Ramos ya
asoma en Santiago.

La tarde del Domingo de Ramos
Dios acostumbra bajar
Cada año a Santiago,
Porque quiere presenciar
La salida bajo palio
De una Virgen celestial,
A la que cuando acaricia
La brisa del mar
Y le dan sus costaleros
La primera levantá,
Ilusionada sonríe
Llena de felicidad.
Virgen de la Estrella, se llama
Eres Virgen celestial,
Que sonríe regocijada
Y deja de llorar
En cuanto sale a la calle
Y oye el Himno Nacional.
Porque sabe que La Línea
Su pena confortará,
Y todos cuanto la vean
Embelesados quedarán,
De su increíble belleza
Y de su gracia sin par.
Por eso, Dios, de regreso
De nuevo a la eternidad,
Después de verla tan guapa
Por La Línea pasear,
Bendecida y aclamada
Como Reina triunfal,
Comprende por qué a la gloria
No ha querido regresar:
Porque su gente la quiere
Como nadie la querrá,
Y por eso de este barrio
Nunca se marchara.

DE REGOGIA

Ya suena el llamador, sus tres toques anuncian que el Paso de Palio va a salir por el
dintel de la puerta de Santiago, los primeros rayos de sol reflejados en Tú Cara
encandilan tus cinco estrellas rociadas en tus mejillas.
El capataz pide la máxima atención de toda su cuadrilla, la maniobra de salida no es
nada fácil, el atrio del templo parece que se estrecha.
La primera “levantá alivia” y con los cuatro zancos casi rozando el suelo va saliendo a
la calle el primer paso de palio de la Semana Santa Linense.
Toda la candelaria encendida derramando lagrimas de pureza y que poco a poco se irán
transformando en luz que ilumina Tu Palio.
Con la marcha “Estrella Sublime” que compuso en 1925 López Farfán, dedicada a la
Virgen de la Hiniesta, pero que habitualmente tocan en tú honor comienza el amplio
repertorio musical que te acompañará durante toda la Estación de penitencia.
Los primeros aplausos de un público ensimismado al verte en la calle otro Domingo de
Ramos hacen sentir la emoción en las trabajaderas de treinta corazones que te alzan al
cielo para mecer las bambalinas como si fueran olas que se acercan para acariciar con su
espuma los bordados de tu palio.

En La Línea hay una Estrella
Que reside en Santiago
Y cada Domingo de Ramos
Llevada por sus costaleros
Bendice a los seres humanos.
En Santiago hay una Estrella
Que es aclamada por su barrio
Por sus gentes, por sus calles
Por Morón y Reñidero Gallo,
Por Jardines y San Cayetano,
Aplaudida y alabada
Por su barrio soberano.
Eres Estrella de todos
Y estamos siempre a Tú lado,
Todo el año en tu Templo
Donde allí te contemplamos
Te rezamos y te pedimos
Y sobre todo te mimamos.
Hermosa y bonita Estrella
Que naces al morir el día
Eres la mujer más bella
Lucero de la Bahía.

Chicota a Chicota vas avanzando, atrás queda Jardines, San Cayetano, y tus callecitas
estrechas de Morón y Reñidero del Gallo donde allí te esperan impacientes cientos de
linenses para contemplarte muy de cerca y aclamarte, son calles donde se respira
ambiente cofrade por los cuatro “costaos”.

La carrera oficial para una Reina es el paseo triunfal con toda su corte de honor, y eso
eres Tú, Estrella, y tu corte son los nazarenos, los acólitos, los costaleros, los que te
arropan y te quieren durante todo el año, la gente que siempre tienes a tu lado, y hoy
Domingo de Ramos te acompañan entrando majestuosamente como Reina y Madre
Soberana en esta calle Real, que aunque no esta engalanada, el resplandor de Tú Palio,
el brillo de Tú Plata, el aroma de tus flores y ese andar que hace contonear esta gran
joya que es Tú Paso de Palio no necesitan ni palcos con faldones bordados, ni
guirnaldas, ni balcones adornados.

Se escogen las marchas que se van a tocar, ¿Qué mas da que se toque Campanilleros,
Madre Hiniesta ó Encarnación Coronada?, si la presentación ante la Patrona no necesita
música alguna, y al encontrarme frente a Ti Inmaculada Concepción, en el Santuario
que une la Tierra con el Firmamento nos postramos a tus pies Señora de todos los
linenses y en la ofrenda, rezamos y pedimos por nuestro pueblo, por nuestra gente y por
los mas necesitados.

Y ya vamos de Recogía, se nota el cansancio sobre todos en los mas jóvenes del cortejo,
los nazarenos y acólitos que hacen por vez primera la estación de penitencia. Atrás
queda casi cuatro horas de recorrido con momentos inolvidables, vivencias, saetas,
oraciones y sentimientos que aunque parezca que se repiten año tras año, son totalmente
distintos, en cada rincón, en cada revirá, en cada chicotá, se respira aires nuevos y
renovadores en cada primavera.

Calle Jardines donde se encuentra tu casa, aunque parezca una avenida ancha, sin
rincones bonitos, ni callejuelas estrechas, es para los que te acompañamos de recogiá, el
lugar propio para contemplarte, es donde se reza de verdad, donde se cantan las mejores
saetas, donde tus costaleros te llevan con todo su gran corazón y bondad y como dicen
muchos de ellos “esta es nuestra calle, y aquí es donde tenemos que disfrutar”.

Y en este mismo lugar, hace unos años, en un rinconcito oscuro, pasando
desapercibidas, se encontraban dos personas, él torero y ella cantaora, como las buenas
tradiciones españolas, su nombre también es Estrella y cuando pasaste a su lado, en la
noche del Domingo de Ramos una saeta te canto, derramando en sus voces una plegaria
de amor.

Paradla ahí costaleros,
Se escucha al capataz,
Rafa una mijita, “na” más
Que Estrella Morente una saeta va a cantar,

A la Estrella de La Línea
Que de recogía va.
A la Virgen van llevando
Sus hermanos costaleros
Y con cariño van soñando
Que te llevan hasta el cielo
Para ir contigo rezando.
Virgen Santísima de la Estrella
Te llevan tus costaleros
Desde el costero al corriente
Del fijador al patero
Y te van diciendo te quiero.
Vaya arte el de esta gente
Vaya gente con salero.
Vaya levantá señores,
Vaya levantá al cielo,
¡Que cuadrilla de costaleros!

Ya queda muy poco, estamos a escasos metros del Templo y allí junto a la puerta te
espera Tú Hijo. ¿Que nuestra Cofradía hace un encuentro?, pues claro, en este bendito
pueblo se están perdiendo todas las buenas costumbres y además son las que les gustan
a los cofrades y nuestros ciudadanos.

El Señor Flagelado te mira de frente, aguardando el momento en que su Madre, María
Santísima de la Estrella este a su lado. Han sido siete largas horas en las que el Hijo ha
ido delante sufriendo y padeciendo el castigo que los dos sayones le han dado. Y la
Madre de Dios hecho hombre con dureza y resignación este cruel castigo ha
contemplado y más de cinco lagrimas ha derramado, que son estrellas como gotas de
rocío que en tus mejillas se han clavado.

Entramos en el Templo y un año más ha pasado, parece que fue ayer, pero ya es Lunes
Santo y queda otro eterno calendario de pasar hojas y meses para verte de nuevo en la
calle, para disfrutar con tus encantos.
Los costaleros se abrazan, algunos incluso derraman lagrimas de felicidad, se viven
momentos inolvidables de autentica hermandad y se escuchan voces de algún hermano
“viva la Virgen de la Estrella” y todos los allí reunidos rompemos y aplaudimos con
todas nuestras fuerzas para dar las gracias por una feliz estación de penitencia.
Queda un último ratito antes de irnos todo a descansar a casa, pasamos al salón
parroquial, donde compartimos entre músicos, nazarenos, costaleros, hermanos y
amigos, momentos de dialogo, se comenta y se cuentan mil y una anécdotas de la
estación de penitencia, instantes vividos, emociones sentidas y todo lo que ha dado más
de las siete horas que se ha estado en la calle.

La Iglesia quedo toda a oscuras, y mientras en el salón seguían hablando, me levanto
para ir a despedirme de Ti. Quiero rezar una oración muy intima a tu lado, para darte las
gracias, por haberme dado dos grandes satisfacciones este Domingo de Ramos.
Me acerco muy lentamente y me pongo a tus pies Virgen Santísima y observando la
joya que es tu Paso de Palio, contemplo un reflejo de luz que te ilumina la Cara, es un
cirio encendido que tienes a tu lado, foco, estrella, luz y sol, que son señales de vida,
esperanza, fe y amor.

Y como no quiero retirarme de tu lado, me siento en un banco muy cerca de ti, en un
sitio privilegiado que pueda ver tu rostro cansado y agotado por tantas lagrimas
derramadas este día tan señalado. Y estando junto a ti me gustaría contarte y desvelarte
algunas cositas que tengo dentro de mi corazón y pienso que hoy es el mejor momento
para decirte tantas y tantas cosas guardadas, que quizás mucho antes te la debería haber
contado.

En tu nombre relatare mis vivencias
Y encenderé en cada estrella un cirio
Para expresar mis amores
A la Virgen de la Estrella
Que eres luz de mis pasiones.
Bajo la luz de la vela
Pronunciare tu nombre
Tú eres en el cielo una Estrella
Que no se apaga jamás
Es la luz de tu belleza
Que no cesa de brillar.

LEJOS DE TI

Media docena voy esta noche encender y en cada una de ellas una Estrella pondré para
relatar contigo seis momentos, recuerdos inolvidables y presentes que siempre en mi
mente tendré , quizás cogidos al azar o quizás los que a la hora de escribir esta
exaltación me llamaron mas la atención.
Pero antes que se apaguen los cirios que dan luz a tu cara, esos que he encendido en tu
honor y gloria como Virgen Celestial, esos que derramaran lagrimas de sentimiento y
pasiones hasta derretirse en ascuas de cera, quiero contarte lo que me ocurrió hace
cuatro primaveras.
Una herida tengo en mi corazón, de la que todavía me hace sufrir, al haber estado ese
Domingo de Ramos lejos de Ti.
En el año 1995, coincidiendo con el estreno del nuevo palio de la Virgen de la Estrella
de Triana estuve por vez primera un Domingo de Ramos en Sevilla, al año siguiente

tomamos la acertada decisión de cambiar el día de salida del Jueves Santo al primer día
de la Pasión.
Cerca de dos décadas había pasado y yo siempre estuve a Tu lado, los primeros años
delante en el paso de misterio como costalero de Jesús flagelado, y desde los
respiraderos te contemplaba y disfrutaba cada Jueves Santo.
Posteriormente siendo Hermano Mayor, tuve el gran privilegio de estar ocho años
delante de Ti, pegado a Tu Palio, bajo mi túnica y antifaz, donde he vivido momentos
entrañables y emocionantes de los que solo yo al mirarte he sentido y disfrutado.
Pero tenia la ilusión de volver de nuevo, en todos estos años posteriores he conocido el
resto de días de la Semana Santa Sevillana, pero mi obligación estaba aquí cada año.
Junto a mis deseos se unían los de mi hijo que apenas recordaba aquel Domingo de
Ramos que con tan solo cuatro años lo conoció sentado en un cochecito de bebe, entre
las bullas, pues imagínense.
Y el pasado año 2006, tras dejar de forma parte de la junta de gobierno y no tener
ningún cargo volví de nuevo a ver el esplendor de la ciudad de Sevilla en primavera,
pero este año ya no fue igual, algo fallaba, algo en mi interior me decia que mi sitio no
estaba allí a mas de 200 kilómetros de mi ciudad, donde mi Cofradía por la tarde hacia
la Estación de Penitencia.
Aquel Domingo de Ramos no fue igual, no tuve momentos de felicidad, no sentí
verdadera pasión, los aromas que percibían no eran los de los años anteriores, el azahar,
el incienso, las flores no me llegaban con la frescura de otras primaveras y por supuesto
echaba muchísimo de menos a mi Cristo y mi Virgen que salían en procesión.
Al día siguiente y lo cuento por primera vez, era un secreto entre Ella y yo tras
levantarme lo primero que hice fue ir al Templo para pedirles perdón, ore delante de
ellos y durante un buen rato hable con Jesús y María, luego estuve en silencio
contemplando los pasos y pensaba lo que me había perdido el día anterior.

No soy un ser perfecto, sé que tengo errores como todos, y tú me has perdonado, y me
has dado la oportunidad de lograr mis sueños, tú no te has ido, tu has estado a mi lado, y
por eso hoy te digo que eres mi Estrella, estando aquí cerca o lejos de ti como aquel
Domingo de Ramos.

Hoy solo quiero pedirte perdón,
Perdón por no estar a Tú lado
Perdón por fallarte un día tan señalado
Perdón por no verte pasar
Aquel Domingo de Ramos.
Y bajo el manto de Estrellas
De la ciudad de Sevilla
Te busco y no te encuentro
En una y otra orilla
Y pasando por el puente siento escalofrío
Al mirar y no ver tu rostro

Reflejado en las aguas del río.

Quiero que sepas que yo aquí
Siempre estaré para ti
Que hay en ti Virgen bonita
Que cuando no estas a mi vera
Y no siente el tintinear de tu palio
No florece para mí la primavera.

COMO TE QUIERE TU GENTE

Para Tu Paso de Palio tenerlo completito, hay que tener una parihuela como base del
mismo, sobre el doce varales plateados y un techo de cielo azul con sus cuatro caídas
bordadas, conjunto armonioso que es elegante y bello para que sea un altar que hecha
andar para portar sobre el a la bendita Madre vestida de Reina
.
El paso de palio es una autentica perfección, rematado con respiraderos y faldones con
sus broches bordados para que tus treinta corazones que te llevan con mimo y amor
sientan el calor de la gente que miran con admiración.
La trasera del palio es un portento de belleza donde destaca tu manto azul y tú corona de
Reina para rematar el mismo con candelabros de luz que iluminan la trasera.
Pero si se ve de frente es un delirio de luz como ofrenda a la Virgen María en su peana
plateada para que reluzca sobre ella la Estrella, Madre del Redentor.
Ya solo van quedando algunos detalles para su terminación, por un lado el llamador,
para que con sus tres golpes los costaleros con su levantá te acerquen al cielo con arte,
sentimiento y pasión
Y las flores que son aroma, colorido y símbolo de pureza rematan esta gran joya de
perfecta composición que es el Paso de Palio donde va la Madre de Dios
.
Todo lo referido anteriormente es perfecto, pero para ejecutar esta gran obra de arte,
hacen falta las personas que compongan y den forma a este altar en movimiento y con
vida propia.
Tu gente, la que te quiere, la que tienes permanentemente cerca durante todo el año, la
que te mima, son los responsables de que cada Domingo de Ramos y por supuesto cada
día en tu Templo te tengan como una verdadera Reina y Señora, deslumbrante como la
mayor de las Estrellas.

Con la frase “Como te quiere tu Gente”, deseo resaltar a un importante grupo de
personas que realizan una gran labor, algunas de ellas en el anonimato y que solo Tu y
un reducido número de hermanos conocemos su gran trabajo para la Hermandad.

“Como te quiere tu gente”, con estas palabras he quiero encender un gran cirio de luz,
repleto de Estrellas y es mi deseo que nunca desaparezca, porque es símbolo de amor,
unión, sentimiento y cariño que se te tiene dentro del corazón, por ti Virgen Santísima.

En el Corralón de los Artistas
En la mariana Sevilla
La gubia de Francisco Berlanga
Creo esta maravilla
De Virgen guapa y sencilla
Que la llamaron por nombre Estrella
Por ser la luz que más brilla.
Y las manos de Tu vestidor
Parecen que son dos pinceles
Que dibujan con primor
Encajes con alfileres
Para que presuma de guapa
La mujer entre las mujeres.
Y Vicente te exorna con flores
El aroma de ellas te envuelve
Las pone con corazón
Los claveles son la pasión
Las rosas tu alegría
Y los nardos la ilusión
Que florecen cada día.
Y sus manos son querubines dorados
Que bordan con esmero
En el silencio callado
Las incontables puntadas de oro
Realizadas en terciopelo
En el Taller de bordados.
Y por derecho nos pide
Levantarla en un vuelo
Que no sufra ni una flor
Hasta llevarla al cielo
A la Virgen de la Estrella
Por sus hermanos costaleros.
Dedico estas letrillas
A los hombres y mujeres
Y a la gente más sencilla
Que trabajan con amor
Anhelo y pasiones
Por esta bendita labor.

RECUERDOS
(A mi padre que esta en el Cielo)

Abel, suena Margot una de tus marchas preferidas que compuso Joaquín Turina, y con
ella quiero hablarte Virgen Santísima para recordar y nombrar con letras
MAYUSCULAS a todas las personas que no están con nosotros en Cuerpo y que
significaron mucho para los responsables de la Hermandad en los últimos años y que
hoy día forman parte de la Gran Constelación de Estrellas que más iluminan y destellan
en el Paraíso Celestial.

Todas ellas y seguro que muchas mas han estado a tu lado en momentos fundamentales
y decisivos de casi los 25 años que Tú estas con nosotros, desde tu Bendición haya por
el año 1.987, hasta nuestros días.

Quiero brindar un merecido Homenaje a las personas que te han exornado con flores,
con cera en tu palio, que te han coronado en tu Bendición, que te han Apadrinado, que
han montado y desmontado Tu paso de Palio y que te han acompañado en las
Estaciones de Penitencia, a todas ellas el mayor respeto y cariño que les podemos dar de
este humilde pregonero y de todos los amigos que hoy aquí junto a la Virgen nos
encontramos para por ellos Orar.

Aunque mencione solamente a ellos, quiero con estas palabras rendir homenaje a todos
los hermanos, amigos y colaboradores de la Hermandad que durante más de los
cincuenta años de historia de la Corporación han aportado parte de su vida a esta
bendita causa que no es otra que dar Culto al Señor y a la Virgen estando a su lado
como cofrades vinculados a la Iglesia.

Quiero comenzar acordándome de dos grandes amigos y compañeros de trabajadera en
el Paso del Señor que formaron parte de aquella primera cuadrilla a costal que se creo
allá por 1986 para sacar a Jesús de la Flagelación. Dejaron huella en todos los que les
conocimos, y es que estoy hablando de José Márquez y de nuestro eterno Capataz José
Luis Rivas, que como recordamos siempre se sintió costalero, aunque por obligación
tuviese que coger el martillo, siempre se reconoció como uno mas de la cuadrilla.
Nunca se me olvidaran aquellas eternas reviras en las que Pepe el Capataz con su
original vestimenta daba la voz de mando: “Márquez Clávate, Quero que la vuelta es
tuya” y el con su estilo propio sacaba la pierna en la pata trasera bajo los faldones para
que el patero hiciera una perfecta revira. Recuerdo perfectamente aquellos ensayos en el
local de Pepe Escribano el que por sus características especiales era difícil concentrarse
y Márquez siempre estaba de buen humor, bromeando con todos.
De Pepe “nuestro capataz” que cogió el martillo por decisión unánime de toda su
cuadrilla, la que le apoyamos con todas las dificultades que por entonces llevaron sacar
el Paso de Misterio a la calle para realizar la Estación de Penitencia.
No olvidare que tras los ensayos nos íbamos parte de la cuadrilla, como se suele decir
“los mas caldeosos” a su Pub de Calle Las Flores, donde compartíamos un rato

agradable hablando y comentando el ensayo y proyectos para ese año junto a Maxi (que
en Gloria este) y su hermano Nono Gavira.

De ellos dos podría estar hablando horas y horas recordando multitud de anécdotas y de
vivencias compartidas.
Que el Señor de la Flagelación y Tu Virgen Santísima los ampare y les de cobijo allá en
el cielo bajo tu manto azul con Estrellas plateadas.

Virgen Santísima, Tú Estrella, me iluminas, en mis recuerdos, en mi memoria, me
llegan nombres de personas que hicieron mucho por la Hermandad, con sus luces y sus
sombras, con su debe y su haber, con lo positivo y lo negativo, con sus proyectos
finalizados y los inacabados, todo lo necesario para fraguar un relato de amor y pasión
bajo el incomparable techo donde hemos aportado nuestro granito de arena, para
cimentar lo que hoy es una realidad, de la que han formado parte personas como Héctor
Brunetti, con quien inicie mi andar cofrade al ser máximo responsable de la Cofradía y a
la vez mi primer capataz.
En el acto de Tú Bendición te corono de Reina aquel 5 de Febrero de 1.987 en el
antiguo Templo de Santiago.

De aquella misma efeméride, tengo grabada en mis retinas una fotografía de la que
también faltan dos personas entrañables, Padre e Hijo, de una familia que ha aportado
mucho sobre todo en momentos difíciles y en situaciones delicadas vividas en los 56
años de historia de la Corporación, en la que D. Manuel Gavira Sáenz ha participado en
inolvidables acontecimientos, como la Bendición de Jesús de la Sagrada Flagelación en
el año 1954 y el apadrinamiento de Tú Virgen María en 1.987 junto a su esposa. Nunca
se me olvidara primero las mañanas de los Jueves Santo y posteriormente la de los
Domingos de Ramos cuando visitaba el templo para ver al Señor y a la Señora, se sentía
feliz y orgulloso de pertenecer a una Hermandad que crecía año tras año y dialogaba
con nosotros para luego sentarse en un banco muy cerca de los dos pasos para seguro
rezarles y estarles eternamente agradecidos por estar un año mas junto a Ellos.
De su hijo Máximo Gavira, que perteneció a la Junta de Gobierno durante varios años,
los que le conocimos podemos decir con voz alta que era una gran persona, con gran
corazón y sentimientos, lastima que una grave enfermedad, aún siendo joven, le llevo a
estar a tu lado para separarlo de sus seres mas queridos, solamente en cuerpo ya que su
alma y su espíritu siempre estará a su lado.
Hace unos años como escribí en el libreto de cuaresma “se nos alejo un hermano”, y
digo esto, por que solamente se separo de nosotros a la hora de compartir tareas e
ilusiones, como aquella vivida en Sevilla con motivo de la Salida Extraordinaria de la
Coronación Canónica de la Titular de San Jacinto donde nos acompaño participando en
la representación de nuestra Hermandad al estar invitados por ser la misma advocación
mariana. El continua en nuestros corazones, en nuestras mentes, sobre todo cuando
llegan las fechas tan importantes para preparar la salida procesional. José Manuel Quero
Bejarano, padre del actual Hermano Mayor de la Cofradía, se nos alejo, pero continúa a
nuestro lado y al de todos sus seres queridos compartiendo esos momentos inolvidables,
como los que vivió en este mundo para ahora estar junto al Altísimo, haciendo grandes
obras y repartiendo sonrisas, alegrías y amor, al igual que lo hizo durante su vida entre

nosotros, ahora en la vida eterna continua siendo la persona que siempre esta dispuesta a
colaborar, amar y servir al prójimo. Su esposa e hijos, sobre todo deben de continuar el
gran ejemplo que nos dejo en la tierra.

¡! Que cuadrilla hay en el cielo,
Llena de vida, arte gozo y consuelo ¡!
El Redentor esta orgulloso de teneros en el cielo
Ya que tiene capataces, costaleros, nazarenos y hermanos
Que en su vida con nosotros, dieron ejemplo soberano
De cómo son las personas
Auténticos seres humanos.

Ya quizás Virgen Santísima, Virgen de la Estrella, es momento de continuar hablando
de ti que es principalmente para lo que he venido esta noche, pero no quiero finalizar
estas merecidas palabras sin nombrar a una persona que lo es todo en mi vida y en la de
mi familia, mi Padre, al que quiero de todo corazón y le dedico esta Exaltación porque
un día como hoy El no podía faltar a este acto, igual que cada año estaba a mi lado cada
Domingo de Ramos delante del Palio acompañando a su Virgen con su túnica y antifaz.
Y claro que esta entre nosotros, en el primer banco del cielo, allí donde están las buenas
personas, la buena gente, nuestros seres más queridos y los que nunca olvidaremos.
Papa va por ti, para que disfrutes de ella en el balcón privilegiado que posees en el cielo
y estoy seguro que hoy te sentirás muy feliz.

Mama no este triste,
Pon cara de felicidad,
Por que allá en el cielo,
La Virgen en su inmensidad,
Arropa bajo su manto,
De atardecer celeste,
Y estrellas relucientes,
A nuestros seres queridos
Hasta la eternidad.
Mama ten alegría,
No llores por que no esta,
Piensa que Dios lo ha escogido,
Para estar al lado de María,
En el paraíso celestial,
Donde tiene un nido,
De Estrellas deslumbrantes,
Entre las que se encuentra Papa.

ESA LÁGRIMA

Marta en su magnifica Exaltación pronunciada en Tú honor el pasado año 2006, nos
revelo un secreto que a ella y a la Virgen le ocurrió cuando una lagrima de su rostro en
su mano se derramo.
Y hoy creo que es el momento de desvelar otro secreto de hace muchos años atrás,
cuando existía el antiguo Templo de Santiago y que estoy seguro que muchos de
ustedes desconocerán.
Mi deseo es contárselo como si fuese un relato ó cuento.
Fue a principios de los noventa, cuando se creo una junta gestora para poder continuar
con los destinos de esta Hermandad, y un grupo de jóvenes, la mayoría de ellos
costaleros, decidieron formalizar la Junta de Gobierno. Todos ó casi todos inexpertos,
pero con gran ilusión, ganas de aprender y una cantidad de cosas por hacer.
Comenzamos haciendo de todo, incluso de vestidor de la Santísima Virgen, pero os
podéis imaginar, para que os voy a detallar más, en mi casa aún guardo algunos
recuerdos fotográficos de aquellos tiempos.
Y un determinado día, tres de estos miembros Sempere, mi hermano Pepe y un servidor
se disponían a bajar la Virgen de la Estrella de su humilde altar, de aquella añeja Iglesia
de Santiago, de la que tenemos muchos recuerdos guardados.
No logro acordarme el motivo de bajar a la Santísima Virgen, puede que fuese para
prepararla para los cultos cuaresmales ya que ocurrió antes de la Semana Santa de aquel
año.
La Virgen habitualmente siempre la bajábamos de su altar entre tres, uno subido la
sujetaba por su cintura, se colocaba una mesa para apoyarla entre los dos que abajo se
encontraban antes de ponerla definitivamente en el suelo.
Pero ese día la osadía nos hizo más valiente ó quizás en aquel momento lo vimos de otra
forma más fácil, aunque recuerdo perfectamente que no encontramos una mesa que nos
sirviese de apoyo.
¿Bueno y ustedes se preguntaran a que viene todo este cuento que nos esta relatando
Juan?
Voy a continuar pues Gracias a Dios este tuvo un buen final y estoy seguro que ya mas
de uno se puede imaginar lo que esa tarde sucedió al bajar la Virgen de su Altar.
Al no encontrar Ella esa sujeción y ese mimo que le dábamos al cogerla sutilmente por
su cintura, su cuerpo se desplomo hacia su lado derecho, inclinándose de repente de
forma brusca, actuamos rápidos y la sujetamos como pudimos para que no cayera hasta
el suelo.
La imagen que tengo grabada de ese momento nunca se me olvida, Sempere con la
Virgen entre sus brazos y su espalda, la Aureola de Estrellas le daba incluso en la cara,
mi hermano sosteniéndola como podía por el candelero y yo con los nervios no sabia
que hacer.

Estoy seguro que en ese preciso momento bajaron dos Ángeles del cielo para ayudarnos
porque la situación que vivimos necesitaba alguna asistencia celestial, solamente con
nosotros hubiera ocurrido alguna desgracia.
Por fin su candelero se apoyo en el suelo, respiramos profundamente y los latidos de
nuestros corazones palpitaban alterados ante la situación vivida, nos miramos y en los
rostros nos quedo reflejado lo mal que lo pasamos.
Nos acercamos para verla, arreglamos su tocado, colocamos perfectamente su corona y
en sus manos pusimos en una el pañuelo y en la otra el santo rosario.
Y al mirar su rostro percibimos que una lágrima de su mejilla se había derramado,
quizás por su dolor de aquel momento vivido. La buscamos por todas partes y no la
encontramos, en aquel momento pensamos que al tocar el suelo se había evaporado.
Casi nadie aprecio que una lagrima le faltaba, ese año Ella celebró sus Cultos y realizó
su salida procesional el jueves santo con tan solo cuatro lágrimas dos en su mejilla
izquierda y otras tantas al otro lado.

El final fue feliz, un día nos desplazamos a Sevilla a ver a su Imaginero, le contamos lo
ocurrido y una nueva lágrima nos dio, se la colocamos con cariño y de nuevo sus cinco
Estrellas en su rostro brillo.

Tu lágrima es de consuelo
De la pena que te ahoga,
Tu lágrima es de amor,
La que calma tu dolor,
Tu lágrima es de alegría,
Que alivia tu agonía,
Tu lágrima es de tristeza,
Que no desluce tu belleza,
Tu lágrima es de melancolía,
Que da luz a cada día.
Al contemplarte Estrella mía
un vuelco me da el corazón,
Tu mirada me traspasa el alma,
Tu lágrima derrama pasión,
Y Tu rostro refleja la calma,
De Tu triunfante Ascensión.

SENTIRME TUS PIES

Como dice un buen amigo mío, en la vida no existen las casualidades y claro que lo

creo, pues lo que me ocurrió el pasado Domingo de Ramos lo esperaba y deseaba
intensamente desde hace muchos años y no fue fruto de nada imprevisto, se dieron las
circunstancias propias para que fuera en ese momento y en ese lugar.
Sobre las cinco y media de la tarde o quizás un poco antes entre con mi señora en el
Templo y lo hice como siempre por la puerta trasera que da acceso al salón parroquial,
allí se encontraban haciéndose la ropa los hermanos costaleros, me acerque a un grupo,
entre los que se encontraban, mi hijo, mi primo David y Juan Álvaro, entre otros, y
como de broma les comente “este Domingo de Ramos de recogiá me voy a meter”,
luego seguía comentándoles “ porque durante un ratito quiero sentirme los pies de la
Virgen María y soportar en la trabajadera el peso del Paso de Palio, que nunca he tenido
el placer de ser su costalero y disfrutar en la calle de él”.
Juan Álvaro me ofreció su costal para que en la calle Jardines de recogiá pudiera
disfrutar de algunas “chicotas” y escuchar la música, llevando a la Virgen de la Estrella
un ratito nada más.
Y llego ese momento inolvidable, tenía la ilusión de cualquier joven que por vez
primera se va a colocar un costal y sacar un paso, mi espíritu era de 20 años, quien los
tuviera de verdad, me quite la chaqueta, la corbata y me puse solamente el costal, un
poco grande para mí, pero me daba igual.
Entre por la trasera del paso y me encontré con muchos amigos que conocía desde que
entraron a formar parte de la cuadrilla siendo muy jóvenes y hoy son verdaderos
hombres de bien.
En la tercera trabajadera se encontraba mi hijo, otra gran satisfacción, sacar por vez
primera a la Virgen de la Estrella y estar junto a él formando parte de esta formidable
cuadrilla aunque fuera unas cuantas chicotas.
Antonio Cuevas va a llamar, me siento tenso, nervioso, me coloco de fijador en la
primera, entre Dani y Juanjo Corral, casi ná.

Suena el llamador, me meto en el palo y hago la primera levantá, comenzamos a andar y
suena la música, emoción y agradecimiento es lo que siento en este importante
momento.
Después de estar un par de marchas disfrutando y viendo que se había cumplido un
sueño mas en mi vida cofrade, el de llevar a mi Virgen de la Estrella, me salgo
emocionado y dando las gracias a mis capataces por haber disfrutado de Ella en este
Domingo de Ramos.
Pero la cosa no quedo solo ahí, no habían transcurridos ni cinco minutos cuando se
acerca Antonio Cuevas y me pide por favor, que sustituya a Álvaro en la primera porque
no podía continuar.
No me lo pensé, me quite de nuevo la chaqueta y la corbata y me puse otra vez el costal
aunque esta vez no te iba acompañar solo un ratito como antes comente, tuve la gran
satisfacción de llevarte chicota a chicota hasta Tu casa, haciendo incluso el encuentro
teniendo en frente a Jesús Flagelado, que emocionante instantánea viví, cuando siempre
había sido al revés, desde los respiraderos del Paso de Misterio siempre te contemple y
ahora lo veo a El.

Cuando llamó el Capataz
Yo sentí escalofrió
En mi primera levantá
Una emoción he sentió.
Ahora ya puedo decir
Que me siento costalero
De Tu palio azul cielo
De tus varales plateados
Y darte las gracias quiero
Por haberte acompañado.

REINA

Y con este último cirio encendido quiero esta noche hablarte como mi Reina y cuando
te nombro con este titulo, no creas que es ningún símbolo, ni ninguna comparación, sino
todo lo contrario es una realidad.
Si a la rosa la llamamos la reina de las flores, si al águila, reina de las aves, a ti te llamo
yo Virgen María Reina de nuestros corazones, Reina de nuestros amores y Reina de
nuestras ilusiones.
María es Reina por su maternidad divina, María es Reina por ser la Madre de Nuestro
Redentor, María es Reina por poner Dios en Ella la Gracia divina, María es Reina al ser
elevada en cuerpo y alma al momento de terminar su vida en la tierra.
Nosotros nos sentimos orgullosos de María, Ella es Reina, ¡!nada menos que Reina ¡!

Eres mi Reina, eres mi Estrella
El regalo mas lindo que hizo Dios
Te doy las gracias por haberte conocido
Estar a tu lado es una maravilla
Rezarte es mi perdición
Lo que junto a ti he vivido
Es sentimiento y pasión.

Te quiero piropear en esta noche tan larga, aunque parece que pronto llegara el final, ya
que a través de la ventana veo el cielo clarear y el Lunes Santo amaneciendo esta.

Y deseo decirte cosas bonitas, cosas que se me vienen al tenerte tan cerca y al ver tu
cara y contemplar el reflejo de tu corona que esta iluminada por la luz de las ceras que
encendidas poco a poco se acaban.
Y la mejor forma de hacerlo es componiendo un poema, donde pueda reflejar todo lo
que hoy siento, donde puede expresar mis anhelos y pensamientos, donde Tu seas mi
Reina y aclame a mi Estrella a los cuatro vientos.

Virgen bonita y morena
Te compare con las flores
Con la luz de Tu hermosura
Con tus caricias mejores
Y el amor, con la dulzura.
Arroyo puro es tu cara
Cielo tus pupilas claras
Brisa matinal tu aliento
Y tu sonrisa es el alba
Que me atrae como el viento.
Eres mujer entre las mujeres
Eres Tú como las flores
Que nacen en la primavera
Eres Tú la flor primera
Del jardín de mis amores.
Reina y excelsa Señora
Tu pena tu barrio siente
Coronada de amargura
Estrella resplandeciente
Lirio, clavel y dulzura.
Y que La Línea se entere
Que eres Tú la soberana
Eres tu Estrella mía
Nuestra Madre protectora
Eres faro que nos guía
Eres buena y redentora
Y Reina de nuestra alegría.

FLAGELACIÓN

“No encuentro en El, causa alguna de condenación”, “Le castigaré y luego le soltaré”,
“Ni Herodes ni yo encontramos en El causa alguna de muerte”, “No hallo crimen en El,
por eso voy a mandarle azotar y a darle libertad”.
Pero los judíos continuaban gritando: ¡Crucificadlo, Crucificadlo¡

Los verdugos vinieron con látigos, varas y cuerdas y le pusieron a pie de la columna, la
escena es dolorosa y muda. Los dos sayones azotan su cuerpo sagrado desde la cabeza
hasta los pies. El hijo de Dios temblaba y se retorcía, sus gemidos dulces y claros se
oían como una oración.
Mientras un soldado contempla indiferente el martirio aunque seguro se sentía
conmovido y parecía que un rayo de Jesús le tocaba.
La horrible flagelación había durado cuarenta y cinco minutos, cuando una persona allí
presente grito “! Parad ¡ No peguéis a ese inocente hasta hacerle morir”.
Jesús cayó al pie de la columna sobre el suelo bañado en sangre.
Y tú María, con sufrimiento y amor y un dolor indecible contemplabas todo lo que tu
Hijo sufría.
Jesús de la Sagrada Flagelación, como me podía olvidar hablar hoy de Ti en este
entrañable acto, si fuiste para mi el comienzo de una bonita historia que ya dura mas de
dos décadas y que gracias a Ti me introduje en este bendito mundo de las Hermandades
y Cofradías.
Y fuiste quien me hiciste un cristiano más comprometido y participativo.
Y fuiste quien Gracias a Ti me puse por vez primera un costal.
Y fuiste quien por estar a Tú lado me puse la túnica y el antifaz de mi Hermandad.
Y fuiste quien me hiciste comprender muchas cosas de la vida.
Y fuiste testigo del bautizo de mis dos hijos y de recibir el Sacramento de Tú cuerpo
consagrado en mi hija.
Y fuiste quien en tu presencia elevaste a los cielos el alma de mi padre.
Jesús, has sido para este humilde pregonero y seguirás siendo mi guía, mi camino, mi
compromiso con los demás y el deseo de poder enviar tu mensaje a todas las personas
que están alejadas de Ti.
Te pido que ilumines y estés al lado de esta Junta de Gobierno, para que desde el
Hermano Mayor hasta el último colaborador encuentren en Ti la llama viva que
necesitamos los cristianos y cofrades para emprender cada día esta bonita aventura de
expandir nuestra Fe, más aún en estos tiempos que corren en los que las lacras sociales
que nos rodean nos hacen pensar en Ti, Jesús, para recibir el apoyo necesario para
combatir, el paro, las necedades, los abusos, los maltratos y la intolerancia de algunos
políticos que pretenden jugar con la vida y con nuestros símbolos cristianos.

Jesús de la Flagelación REFUGIAME,
La noche del Domingo de Ramos,
Cuando vas tú, MI CRISTO DE RECOGIA,
ENTRE AZAHARES de Jardines,

Con ese bendito olor de ALBORES DE PRIMAVERA,
Que me sabe a una ORACIÓN DE GLORIA.
DIOS PADRE, DIOS DEL AMOR
Tú eres EL SALVADOR
Y te pido que escuches MI PLEGARIA
Que es una viva oración
Para entregarte con ella mi RESIGNACION.

Y ya en Santiago, “Consumatum Est”
Bajo la luz tenue de tus cirios
Y ante un ensordecedor SILENCIO BLANCO
Sentimos AROMAS DE UN RECUERDO
De otro glorioso Domingo de Ramos
En el que tu PADRE MANUEL
Nos has dado una lección
De tu Soberano Poder.

Y tras recibir los AZOTES
Viviste tú PASION, MUERTE Y RESURECCION
Y TUS LAGRIMAS que fueron derramadas
Son símbolos de LA PASION
Y a ti MI CRISTO CAIDO
Te pedimos que al final nos de la BENDICIÓN,
Santísimo Cristo de la SAGRADA FLAGELACIÓN

EL FINAL

La exaltación ya va llegando a su fin, pero en este último tramo de redacción, cuando
solamente me quedaba como se dice en el argot taurino “rematar la faena”, un
acontecimiento familiar me hizo de pensar en este final y lo que con mi pluma deseaba
relatar, lo he tenido que modificar
Una enfermedad de mi madre me hizo mucho dudar y hoy os confieso que incluso
estuve a punto de abandonar.
Pero han sido tantas mis oraciones en estos días, que hoy 13 de marzo puedo disfrutar
teniendo mi madre a mi lado, estando como era su deseo en esta exaltación y por eso
públicamente quiero dar las gracias a Dios.
Y hoy antes de terminar un grandioso homenaje le quiero dar a nuestras madres y
principalmente a las que como tu Virgen Santísima de la Estrella perdiste a un ser
querido, y si tu perdiste a tu Hijo, sabiendo lo que es el dolor, mi madre, mi suegra,
Alejandrina y algunas madres que hoy aquí nos acompañan han perdido a su ser mas
querido, cuando mas se necesita el apoyo entre los dos.
Deseo con estas palabras dar aliento, animar vuestro espíritu y al igual que hizo la

Virgen María, tenéis que seguir luchando en la vida con fe y esperanza y nunca perder
la ilusión.
La vida es bonita y hay que seguir viviéndola con intensidad.
Mi homenaje es para ellas, nuestras madres y debemos de estarle eternamente
agradecidos sobre todo por su gran entrega y fortaleza y por darnos todo su amor.
Aprovechando el privilegio que me da este atril veo la necesidad de deciros que dentro
de dos años, en el 2012, se cumplen los veinticinco años, es decir las bodas de plata, de
Nuestra Madre y Señora María Santísima de la Estrella y me gustaría durante un
instante decirle a mi Junta de Gobierno que en su honor al igual que hace unos años con
la conmemoración del 50 aniversario fundacional de la corporación, se prepare un
extenso calendario de actos en esta fecha tan señalada y me encantarían que los mismos
acabaran con la Salida Extraordinaria de la Virgen de la Estrella en procesión, por su
barrio, para gloriarla y aclamarla en esta celebración.
Podéis contar con mi ayuda si lo vieseis necesario para la preparación de este
importante evento que seguro para mucho de nosotros será inolvidable, como lo fue en
el año 2004 la salida extraordinaria de Jesús de la Flagelación.

De todo corazón quiero dar las gracias a todos los que han ayudado en la realización de
este acto de Exaltación, a la Junta de Gobierno por este altar de cultos y por todas las
facilidades y apoyos recibido, a Cristóbal su Vestidor por haberla vestido como una
Reina, a Vicente por el exorno floral y a todos ustedes por vuestro arropo recibido
asistiendo a este acto. Y por último de forma muy especial a mi primo David y a mi hijo
Abel, ellos saben de sobra porque.

Si comencé recitando un poema a la Virgen de la Estrella, en uno de sus días más
importantes durante el año, deseo finalizar de la misma forma, dedicándole
cariñosamente unos versos y dándole las gracias a Ella por haberme ayudado y guiado
en su X Exaltación.

Todas las noches del año
En el cielo brilla una Estrella
Lucero de luna clara
Radiante luz que destella
La dulzura de Tu cara
Que se encuentra siempre bella.
Nace el sol que es Estrella
Que brilla también de día
Es Nuestra Madre doncella
Y es la Virgen María
Es un destello de Ella
Que florece el alma mía.
Virgen Santísima de la Estrella

Tu carita es un derroche
Que llenas de luz el día
Y de Estrellas la noche.
Por eso quiero pregonar
Para clamar a los cuatro vientos
Que no hay en el firmamento
Estrella que brille mas que Tu.

¡¡Ahí queó!!
He dicho.
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