
Presentación del XV Exaltador a la Cruz en honor del Santísimo Cristo del 

Amor,  

D. Juan Antonio Ruiz Montalba 

 

En la cruz está la vida y el consuelo 

y ella sola es el camino para el cielo. 

En la cruz está el Señor de cielo y tierra 

y el gozar da mucha paz, aunque haya guerra. 

Todos los males destierra de este suelo 

y ella sola es el camino para el cielo. 

Es una oliva preciosa la santa cruz, 

que con su aceite nos unta y nos da luz. 

Alma mía, toma la cruz con gran consuelo. 

Que ella sola es el camino para el cielo. 

(Fragmento del poema de Santa Teresa ) 

 

Rvdo. Padre, Don José Antonio Capurro cura párroco de San Bernardo, que 

nos acoge y director espiritual de la Hdad del Amor y Esperanza.  

Representante del Secretariado Diocesano para Hermandades y Cofradías.  

Presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías y miembros de 

la Permanente.  

Señor Hermano Mayor de la Hermandad del Amor y Esperanza y Junta de 

Gobierno.  

Hermanos y Devotos del Cristo del Amor y por ende de la Santa Cruz donde 

fuimos redimidos.  

Señores y Señoras Hermanos Mayores y dignísimas autoridades.  

Hermanos y hermanas en la fe.  

Muy buenas noches. 

 



Hoy venimos a exaltar a esa Bendita Cruz en la que diste tu vida por 

nosotros. 

En la que hoy nos vemos reflejados todos los cristianos y nos acordamos de 

ti, que tanto nos diste, en la que nos apoyamos, rezamos y rogamos en estos 

tiempos en los que estamos viviendo. 

Una cruz que nos indica el camino a seguir y como dice el lema de mi 

hermandad, “Déjalo todo y sígueme”.  

Exaltación a la cruz es querer a Cristo y creer en Él. Y hoy se exalta ante una 

imagen querida en La Línea como es la devoción al Cristo del Amor. Al que  

su barrio  de San Bernardo acude cuando mas les pesa su Cruz. 

 Hoy se exalta al madero en el que murió nuestro salvador. Un simple 

madero al que los cristianos le debemos muchas cosas. ¿Se pueden ser más 

simples que dos maderos y significar tanto a la vez ?. 

 

 Me hace mucha ilusión presentar hoy aquí a mi gran amigo Juan ya que es 

la primera vez que me subo a un atril y tenía que ser en la parroquia donde 

reside la primera imagen que tuve la gran suerte de ser costalero en este 

pueblo, como es La Esperanza titular también de mi Hermandad, ya que ese 

año no pude hacer estación de penitencia el Miércoles  Santo con mi 

Hermandad por la lluvia , me vine a La Línea para acompañar a mi mujer en 

la tarde del Jueves Santo con su cofradía y como son las cosas en este 

mundo que por estos acontecimientos pude hacer estación de penitencia 

con mi devoción mariana. 

Y ahora Juan, ¿cómo te presento si no necesitas presentación? 

Te conocí gracias a tu hijo Abel con el que tengo una gran amistad y nos 

unió este mundo cofrade en el que nos movemos. Desde entonces me 

abriste las puertas de tu casa como si fuese uno mas de tu familia. 

Somos compañeros de trabajaderas desde hace algunos años y como son 

las cosas, que ahora también eres mi Capataz en Nuestra querida Patrona. 

Grandes momentos los que vivimos el año pasado debajo de ella mandados 

y capitaneado por ti. 

 Por cierto, Gracias por la levantá que dedicaste a mi mujer el día después 

de mi boda.  



 

Buenos momentos los que pasamos siempre contigo, entre ensayo y 

ensayo, sacando cofradías o en tu garaje con tertulias interminables de las 

cuales siempre salimos sabiendo alguna historia más de las tuyas de esas 

que tantas tienes, es siempre un placer echar un ratito contigo. 

Eres un gran conocido en esta tierra cofrade, y no quiero explayarme en 

todo lo que has hecho durante estos años ya que son muchas y buenas 

cosas.  

Me consta y así lo creo que eres un gran cofrade y buen cristiano al que 

todos los que vivimos la Semana Santa durante todo el año te tenemos un 

gran aprecio por ser como eres. 

Todos te conocen por tu buen hacer ya que has luchado por esta Semana 

Santa y sus cofradías siendo Hermano Mayor, miembro del Consejo Local, 

también pregonero de la Semana Santa y exaltador en varias Hermandades, 

sin duda eres un gran ejemplo de cofrade en este pueblo, y eso es lo que 

admiro de ti: tu entrega, tu valía y tu saber estar por y para las 

Hermandades Linenses. 

 

También es de admirar el trabajo que llevas haciendo durante tantos años 

desde que fundaste La Línea Cofrade , ya que nos tiene siempre informado 

de todo lo que acontece en la vida de nuestras cofradías , que abres 

cualquier red social por la mañana y te encuentras la primera imagen o 

noticia del día. 

 

Un acto referente en Cuaresma del que no podemos prescindir y que nos 

anuncia la Semana Santa es la presentación del cartel de La Línea Cofrade 

del que cuidas todos los detalles junto a tu hijo Abel y tu primo David para 

que salga todo perfecto. Agradeciéndote también que cuentes conmigo 

como jurado en la elección de este cartel. 

Este año nos has sorprendido organizando una magnifica exposición de 

devociones particulares, logrando una exitosa participación para el deleite 

de todos los que tuvimos la suerte de asistir, como siempre Juan, creando 

y engrandeciendo nuestra Semana Santa. 



 

Otro aspecto que me gustaría resaltar de tu larga trayectoria es la 

implicación que has tenido siempre con los jóvenes, ya que de tu mano han 

crecido muchos de los que hoy forman nuestras cofradías, has sentado y 

estas sentando cátedra . 

Solo te puedo decir que sabiendo tu trayectoria seguro que seguirás 

sorprendiéndonos con tu trabajo y engrandeciendo nuestra Semana Santa. 

Sigue con tu manera de ser por que ojala hubiese muchas personas como 

tu con ganas de mejorar el mundo cofrade, que se que lo seguirás haciendo 

Por que tú vives para esto y se que nunca pararas de inventar y mejorar.  

Gracias Juan por seguir luchando y aportar siempre alguna idea de las tuyas. 

Espero seguir compartiendo contigo por muchos años esta bendita locura. 

 

Y por todo esto, Hoy me siento un privilegiado por presentarte  y creo que 

no lo merezco porque solo pronunciando  tu nombre ya está presentado. Y 

sin más te doy la palabra ¡Juan Montalba!. 


