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INTRODUCCIÓN 

 

“Madre Virgen Dolorosa yo te ofrezco este humilde pregón, 

Dame tu corona de espinas 

Y yo me abrazare a la cruz del madero, 

Que es la salvación del mundo entero”. 
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SALUTACIÓN 

Excmo. Y Rvdo. Sr. Obispo D. Adolfo González Montes 
 

Excmo. Sr. Alcalde D. Luís Rogelio Rodríguez-Comendador Pérez. 
 

Ilma. Sra. Presidenta de la Agrupación de Hermandades y Cofradías, Doña Encarnación 
Molina Hernández. 
 

Excelentísimas e Ilustrísimas Autoridades que hoy nos acompañan. 
 

Hermanos Mayores  de las Hermandades de Pasión y Gloria. 

Queridos cofrades, señoras y señores. 

Que repiquen las campanas de  la catedral, 

Es 15 de mayo, fiesta del santo patrón Indalecio 

Querido por muchos y olvidado por otros más, 

Indalecio, tú que trajiste la siembra de Jerusalén, 

La fe bendita a esta tierra de Almería a la que tú me viste nacer. 
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LOS RECUERDOS 

Salí de la catedral, recorro Calle cubo, Plaza de Bendicho, Plaza de mis amores, Plaza 

de la Princesa, princesa es mi Hermandad, de la Plaza Bendicho a la encrucijada y estrecha 

calle Solís, calle de poetas, de gente sencilla y noble calle en la que yo nací. 

En el número 5 se alza una casa de pórtico de piedra, al fondo veo una gran familia, la 

Marín Lupión. 

 Veo a mis abuelos, padres y tíos, en otra habitación juegan mis hermanos, Fina, Ico, 

Blas y Eva….  

Con ellos aprendí a jugar,  a quererlos cada día más, los cogí de la mano y me los lleve 

sin duda a la que fue mi primera tribuna, hasta mi Calle Real junto al bar Lupión  donde mi 

abuelo y mi padre ponían una gran mesa y con ilusión esperábamos ver el cortejo del Santo 

Entierro, pero lo que más deseaba era ver a la Virgen de la Soledad, con esa cara pequeña de 

porcelana y de manto negro, que recuerdos de mi niñez, Virgen mía, ven conmigo siempre 

Soledad de Almería. 

Dejé a mis hermanos y me fui por Calle Gravina para llegar hasta Plaza de Santo 

Domingo o Virgen del mar, plaza rodeada de ficus perennes. 

  Una palmera alta saluda todas las mañanas a la madre, a la patrona, a la Virgen del 

mar: 

“Que se abran las puertas del Santuario de par en par, 

Que cien marineros la están escoltando y la quieren sacar 

…. en paso de plata concha y coral… 

Que como estrella caída  del cielo viniste tu Virgen del mar, 

Tus gentes cantaban jubilosas, 

Cantos de alegría y de paz, 

Y en tus playas florecieron azucenas de mil fragancias, 

Y en una barca de nácar guiada por mil luceros 

Nos lleves entre las olas a tu morada del cielo, 

Y dijo el viento al pasar en la hermosa Andalucía: 

“Vi a la Virgen del Mar, que sus plantas quiso posar en esta noble ciudad de Almería” 
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LA HISTORIA 

Permitidme que me detenga en el tiempo, un tiempo pasado,  las guerras no son 

buenas, las guerras no sirven para nada  

“que feas son las guerras” “que feas son las guerras” 

Corría el año 1936,  de la noche a la mañana  quemaron el Convento de Santa Clara 

con la imagen del Nazareno y la Virgen de la Amargura. 

¡Ay Almería!, ¿Qué es lo que está pasando? 

Han quemado la imagen del Santo Entierro y la Virgen de los Dolores. 

 Pero Almería no podía imaginar que le arrebataran al cristo de los brazos abiertos,  

con sus manos extendidas: 

El de la Escucha, perdona tu pueblo señor, perdónalos  porque no saben lo que hacen. 

 Destruyeron a La Virgen de los Dolores, Soledad, con esa cara de nácar, también fue 

pasto de las llamas y Almería lloraba, cada una de sus lágrimas era una devoción 

llevada…Soledad mía…Soledad del alma. 

El día 30 de Agosto de 1936, Don Diego Ventaja y Don Manuel Medina Olmos fueron 

conducidos a la casa de Don Rodolfo Lussnig Doña Ressi Lussnig. 

Allí, orando ante la imagen de un crucificado, antes de despedirse de la familia,  en 

gratitud le entregaban las cruces pectorales, pero eso es otra historia que no he de contar 

aquí, de allí los trasladaron al barco Estimendi, llevados como corderos que van al sacrificio, 

ellos sabían lo que iba a ocurrir. 

Y en el barranco del chisme fueron fusilados, recibieron en la tierra la corona del 

martirio y en el cielo recibían por los ángeles la corona de la gloria.  

Eso es lo que yo quiero para mi Almería, sacerdotes buenos, sacerdotes santos, que se 

entreguen, fieles a la doctrina de Cristo, que escuchen al Santo Padre Francisco, por eso he de 

recordar ahora a sacerdotes que me marcaron un antes y un después en mi vida: 

D. Andrés Pérez Molina+ 

D. Juan López+ 

D. Antonio Sánchez Gómiz+ 

Don Felipe Sánchez+  

Don Fernando Berruezo+ 

El padre Vicente+  

 El Padre Lindes+, santos sacerdotes que descansan en paz. 
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EL RENACER 

Y como cada cuaresma vino una nueva primavera, con colores y aromas nuevos, de jazmines, 

alhelíes y clavel, resurgían de nuevo las cofradías que habían desaparecido. 

….Pero debemos de reconocer la apatía de Almería, esa que tanto nos caracteriza y 
arrastramos desde que Almería es Almería,  por eso desde aquí pedirle a los gobernantes que 

hoy están y mañana otros vendrán que quieran a esta tierra, que Almería nos tiene que doler y 

llevarla en el corazón, como dice nuestro lema muy noble y muy leal y decidida por la libertad 

ciudad de Almería, y como dice el escritor Antonio Ledesma en su himno original: 

“De tus huertos son dulces los frutos; 

En tus campos fecunda es la mies, 

Y aún tus montes pelados e hirsutos, 

Tienen vetas de plata a través. 

Das el hierro, que es rey de la tierra, 

Como al hombre lo dio el hacedor, 

Para empresas de paz no de guerra, 

Para hacerle más grande y mejor. 

Deja que ligue tu suerte a la mía 

Y si puede el destino traidor 

Arrancarme de ti que algún día 

Me devuelva a tu seno de amor 

Almería ciudad hechicera, 

¡Quién te viese! Repite el cantar 

Paseara tus calles y a Santo Domingo fuera 

A rezarle a NUESTRA VIRGEN DEL MAR” 

…..Y como cada cuaresma vino una nueva primavera, con aromas y olores nuevos, de 
jazmines, alhelíes y clavel… 

¿Quién no recuerda a la Borriquita saliendo de San Sebastián a la Catedral? 

Pero, ¿cómo podría yo olvidar a este grupo de niños y jóvenes que los vi crecer?,  a 

Antonio Romera, hoy sacerdote, a mi buen amigo Antonio Asensio, padre de familia y diácono, 
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mi querida amiga Rosa Bueno, Vicente Arias, Juan Rosales, Loli Ledesma, Mª Ángeles Campoy, 

Matías Serrano o   Andrés Oyonarte. 

En la Hermandad del Santo Entierro ¿Cómo podría yo olvidar a Pedro Fernández, 

Antonio Navarro Araceli Martínez, Manuel Martínez, Inocencia Pérez con aquel certamen de 

bandas de música que nunca podré olvidar, Don Florentino Castañeda, personas que hoy no 

están pero he de recordar, o en esta última etapa al incansable y primoroso José María 

Saldaña. 

Como podría yo olvidar a la Hermandad del  Amor y Nuestra Señora del Primer Dolor, 

con Juan Muñoz, Carmen Méndez, José Luís Laynez o Salvador García Valls. 

Como podría yo olvidar a los Estudiantes, que desde niño iba a la Catedral a ver sus 

pasos montar, personas que están en mi recuerdo, José Luis Cantón, Antonio Artero, un 

ejemplo de camarera y de mujer: Carmen Ferre o Ana Abad junto con Carmen Guillén, siempre 

fieles a su Hermandad. 

En esa Hermandad conocí a la que hoy es mi mujer, siendo ella camarera de la Virgen 

de la Esperanza, y es que la Catedral siempre ha sido centro de mi vida, jarrón de azucenas de 

donde florecen mis recuerdos y vivencias, allí me bautizaron, me confirmé, me uní en santo 

matrimonio y crecieron mis hijas Victoria y María del Mar. 

Como podría yo olvidar la Hermandad del Silencio, esa que tanto nos ayudó en 

aquellos momentos, Miguel Aparicio, Federico Bueno, Rafael Leopoldo, Ventura Ruíz, José 

Artés, Francisco Salas o a un Manuel Vicente aún en activo. 

O la Hermandad de las Angustias, que a través de Don José Cerrá Guirado, padre de 

María del Mar Cerrá,  gracias a su amistad con el Padre Lindes cedieron las andas del Cristo de 

la Buena Muerte y el paso de las Angustias para una de las primeras salidas del Prendimiento. 

Las Angustias de José Cáceres, de José Antonio Santander, José García, los hermanos 

Labraca  y la labor de Alejandro Mengíbar y José María Campos en su renacer de la capa a la 

cola y sandalias nazarenas que la llevan de la Almedina hasta Obispo Orberá. 

Como podría yo olvidar las noches de trabajo en la CATEDRAL, el encuentro de Jesús 

Nazareno con la Virgen de la Amargura de sus hermanos Pedro Huete, Aurita, Joaquín Guirado. 

Como puedo yo olvidar esas inconfundibles voces de la radio, las que llevaban el sentir 

popular cofrade a cada casa, a cada enfermo impedido, y voces inconfundibles que quedarán 

en el recuerdo: 

  A Curri, Pototo, Juan  Torrijos, Cristóbal Cervantes, Luis Criado, Juan Aguilera, Rafael 

López Usero, Alfredo Casas, que con micrófono en mano retransmiten el fervor de nuestra 

Semana Santa. 

De la misma manera y con pluma y papel como puedo yo olvidar a José Luís Laynez, 

Manuel Morales, Pepe Mullor, Juan Antonio Barrios, José Manuel Quesada, Antonio Sevillano 

plasmando sus letras de pasión en los diarios almerienses. 
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Y si hablamos de pluma y papel donde mejor que en la imprenta que regentaba Pepe 

Bretones que en paz descanse, noches inolvidables de boletines, carteles y estampas de 

nuestras Cofradías. 

El resurgir de nuevas cofradías ha hecho que la Semana Santa de Almería sea 

declarada de interés turístico nacional siendo Presidente de la Agrupación D. Manuel Martínez 

Ramírez, y gracias también a esas  cofradías nacidas a partir de los años ochenta: 

Como la Hermandad del Perdón dándole a la semana santa un toque especial de 

silencio y oración cada Martes Santo, arrojándole al Señor pétalos de amor, amor de esa llama 

encendida en nuestros corazones, de tu amor mi Perdón. 

….Y en San Ildefonso  quiero  ser el clavel de la jarra macarena, de sus manos 
primorosas,  las de Rogelio Fernández, buen florista y mejor amigo. 

Imaginariamente quisiera pensar que al pasar por la plaza de toros los mejores diestros 

preparan la mejor faena, tirando sus capotes al suelo porque pasa la Virgen torera, la 

Esperanza Macarena. 

Y en Santa Teresa no quiero estar desamparado, bajo tu manto cobijado, junto a ti 

señora de salud y pasión, quiero salud para los enfermos, para el desvalido, y ser el cirineo de 

la vida, que ayuda y da la mano, para ser cofrade pero ante todo buen hermano. 

Desde el cielo viste túnica nazarena, amigo Quique, se te quiere y recuerda en la 

Almería cofrade. 

Y en San Pedro quiero ser hermano de la Cena, para compartir el pan y el vino de 

salvación, a su paso por las Puras y recordar a cofrades que marcharon un día como mi buen 

amigo Juan Sánchez que marchó de esta tierra pero sigue estando con nosotros y con su 

Hermandad. 

Desde la Parroquia de los Ángeles y todavía con el aroma de palma y olivos la 

Hermandad de los Ángeles  ya viene de camino, su barrio te acompaña hasta el casco histórico, 

Plaza de la Catedral, hasta las altas palmeras se estremecen cuando te ven pasar. 

Y como Estrella escogida viniste tú para aliviar las penas de tus hijos,  de un Domingo 

de Ramos de atardecer rojizo que a todos nos hace reflexionar. 

En San Pío X quiero ser nazareno del Gran Poder, para venir con paso largo y racheao, 

y sentir el peso de tu cruz. 

Quiero madre de mía de Gracia y Amparo reconocer el esfuerzo y tesón, la ilusión 

puesta en su cofradía, buena gente de los Molinos que hace más grande la Semana Santa de 

Almería. 

Y ahora quiero noche de Jueves Santo, de Consuelo por las cruces, de Amargura en la 

Catedral, quiero ser San juan para a las Angustias cobijar, quiero mantilla de viernes santo, 

quiero Sacramentales Hermandades, Caridad para los hermanos, Caridad para los desvalidos, 
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sin Caridad no soy nada, por Calle Cubo, y como mirada a esa caridad hasta el sol de Villalán  se 

estremece al ver pasar a esta humilde hermandad. 

Quiero ser penitente, de rostro ausente, de fe ciega, de arrodillarme ante el Sagrario y 

decir bien alto que soy CRISTIANO Y MERCEDARIO. 

Quiero ser del mar tu Rosario, de tus Penas mi Calvario, para así llenar una tarde de 

amor, de vísperas de pasión, quisiera ser Unidad de Piedras Redondas para con los jesuitas 

estar entregados con su Hermandad y barrio. 

Quiero ser del Prendimiento, del Cristo de los ojos verdes, que cada Miércoles Santo 

me hace estremecer, a vosotros hermanos míos no os nombraré, os llevo en mi corazón, de mi 

corazón son tus manos cautivas, a tus pies yo besaré porque no es devoción falsa ni loca traer 

besos en la boca nacidos del corazón así es como mejor se invoca y se concede un don. 

 Ese don quiero yo, estar junto a ti Merced, sin ti no soy nada, lo eres todo para mí, 

eres fuente de vida, mi ilusión y mi alma… 

Esa fuente que no ha dejado de emanar agua, esa llama cofrade que vive en nuestros 

corazones. 

Gracias a tantos hombres y mujeres de bien…tantas que he nombrado y otras tantas 
que me he dejado en el camino, trabajadores incansables por sus cofradías, humildes en el 

oficio cofrade. 

Amigos y buenos cofrades, Fernando Salas, enigmático cofrade, soñador y trovador, 

fundador de cofradías señeras. 

  Amigo Baltasar Giménez, tu pasión es mi pasión, el gran amor hacia tus cofradías te 

dignifica. 

Mi recuerdo para Doña Carmen Góngora, señora donde las haya a la que las cofradías 

le debemos tanto. 

Jóvenes cofrades que éramos, crecimos con nuestras cofradías como pétalos 

desgranados llenos de juventud, de colorido y de luz, pétalos que caen desde un balcón de la 

calle real símbolo de vuestro amor, amor para esa juventud que se ilusiona y nos contagia a los 

que ya pintamos canas bajo el antifaz. 

Os aliento y os aplaudo a todos vosotros futuro de nuestra Semana Santa de Almería. 

Nada de esto tendría sentido si no vivimos la PASIÓN, MUERTE Y RESURRECCIÓN DE 

CRISTO, JUEVES Y VIERNES SANTO EN LOS OFICIOS ESPERANDO LA RESURRECCIÓN DE CRISTO. 

  Vivir con él, esperando el Domingo de Pascua,  que como San Juan el discípulo amado,  

no desfallecen y siguen al pie de la cruz esperando el triunfo de la vida y contando los días para 

ser Hermandad de pleno derecho. 

Después de querer tantas cosas…. 
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No quiero ser cielo, quiero de tu palio ser el techo, para acariciar las estrellas de tu 

corona, ser blonda delicada, fina y trabajada, ser la puntilla, la más pegada a tu cara, quiero 

tallar una devoción y entre  Prendimiento y Cautivo manos atadas, liberar al mundo de la 

opresión: 

Quiero ser Merced, eso quiero ser yo: 

Merced para tus hijos 

Merced para tus padres 

Merced para los niños 

Merced para los presos 

Merced para mi cofradía 

Merced para la vida 

MERCED PARA ALMERÍA. 

Este pregón se cierra en dos, el primero Amo a Dios sobre toda las cosas y el segundo 

este es vuestro pregón, lo hice con el corazón, ahí quedó. 

He Dicho. 

 

Almería, a 30 de marzo de 2014 

IV Domingo de Cuaresma 

Teatro Apolo 

 

 

 


