
Rvdo.  Cura  Párroco  y  Director  Espiritual  del  Consejo  Local  de  HHCC,  Señor 
Presidente del Consejo Local y Junta Permanente, Excma. Sra. Alcaldesa y Corporación 
Municipal, Hermanos y Hermanas Mayores, Cofrades, Hermanos y Hermanas, Amigos 
todos.

En Primer lugar, quiero agradecer la confianza depositada tras la votación por el Pleno 
de Hermanos Mayores en una de mis obras presentadas para ser esta la encargada de 
ilustrar el Cartel Oficial de la Semana Santa 2014 de nuestra Ciudad La Línea de la 
Concepción.

Desde aquí  felicitar  a los finalistas que presentaron sus obras y que me consta  que 
cualquiera de ellos perfectamente, hubiese podido correr la misma suerte que yo.

Este día para mí se convierte sin lugar a dudas, en uno de esos que poca veces marcan tu 
vida Cofrade para el resto de tu días, donde ni que decir tiene va dedicado desde el más 
entrañable de los Sentimientos a la figura de MI MADRE recientemente fallecida.

Querida MADRE, hoy quiero valorar ese Esfuerzo y Sacrificio que como cualquiera de 
ellas  supiste  mostrar  a  lo  largo de tu  vida,  para  que hoy en día  pudiese tener  todo 
aquello que solo con vuestro amor sabéis dar a vuestros hijos y por ello me haga sentir 
de lo más orgulloso.

Por eso hoy, Mi Momento es única y exclusivamente para ti.

Desde aquí, quiero agradecer al Mundo Cofrade y amigos en general las muestras de 
apoyo recibidas por todos y cada uno de vosotros, en especial la de D. Juan Enrique 
Sánchez  Moreno  que  regenta  el  cargo  de  Director  Espiritual  del  Consejo  Local  de 
HHCC y a su vez el de la Hermandad del "Perdón y Salud"  a Dña. Carolina Jiménez 
González Vice Hermana Mayor de la Hermandad del "Gran Poder" y a D. Juan Antonio 
Valle Lima Hermano Mayor de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío, a vosotros y 
como dije antes  quiero mostrar el  más sincero de los agradecimientos por vuestras 
desinteresadas muestras de apoyo en uno de los momentos más difíciles y angustiosos 
de  los  cuales  me  tocaron  vivir,  donde  aprovecho  tal  ocasión  para  exteriorizarlo 
públicamente.

Como Fotógrafo, quiero agradecer a todo mi equipo el de La Línea Cofrade que desde 
un Primer momento se apostara por mí para el ámbito fotográfico, ya que de no haber 



sido así  hoy no estaría aquí diciendo estas sinceras palabras, muchísimas gracias por la 
confianza que seguís depositando en mí.

Un año más para mí, es un orgullo el ser la ventana a la que se asoma nuestra Semana 
Santa, donde se ve reflejada la noche del Jueves Santo Linense y deja entrever a un 
Jesús caído por y para el Perdón de nuestros pecados.

Con esta  obra,  me gustaría  pedir  a todas  y cada una de las  Hermandades  aquí  hoy 
presentes, la misma compenetración existente entre Nuestro Padre Jesús y la Verónica, 
que mejor ejemplo que el de ellos.

Otro orgullo, el de entrar a formar parte de este maravilloso elenco de Artistas que con 
sus obras fueron también la imagen de Nuestra Semana más grande, La Semana Santa y 
así poder hacer mención de los que desde hace casi medio Siglo se convirtieran en los 
Padres de nuestra Cartelería Cofrade, con ello me vengo a referir a las obras pictóricas 
que en su día nos dejaran D. José Gallego y D. Luis Mañasco.

Años más tarde se pasaba a la ilustración del Cartel por el medio de la fotografía y 
llegaron artistas como Luis Mañasco Belizón, Alfredo Jesús Sánchez Toro, José Steven 
Mota,  Marcos  Moreno,  Antonio  Cañete,  Francisco  Manuel  Benítez  Fernández  y  las 
jóvenes promesas que aún están por venir dejando buena muestra de ello.

Amigos Cofrades, el futuro de la Cartelería Cofrade Linense está garantizado donde por 
último…

…y mirándole a los ojos permítanme que les diga, que siempre y cuando este dentro de 
mis posibilidades,  seguiré  fiel  a este  compromiso que tengo con Dios,  su hijo y su 
Bendita Madre.

Muchísimas Gracias.

A Don Juan Enrique Sánchez Moreno.


