...NO HAY QUIEN VIVA SIN CRUZ Y EL QUE
HUYA DE UNA, ENCONTRARÁ UNA MAYOR...
SANTA ÁNGELA DE LA CRUZ
Reverendo Padre D. Juan José Marina Janeiro,
Vicario episcopal del Campo de Gibraltar, Rector de la
Capilla de Nuestra Señora del Rosario de Europa,
Párroco de San Antonio y director espiritual de la
Hermandad de la Sagrada Mortaja,
Reverendo Padre D. Ruben Vargas Candón,
vicario parroquial de San Antonio.
Sr. D. Manuel Delgado Cerro, Presidente del
Consejo Local de HH y CC de la Ciudad de Algeciras.
Sr. Hermano Mayor D. Antonio González Malía y
junta de Gobierno de la Venerable, Humilde y
Fervorosa Hermandad y Cofradía de nazarenos del
Santísmo Cristo de la Caridad en el misterio de su
Sagrada Mortaja, San Bernardo y Santa Ángela de la
Cruz.
Sr. D. Juan Carlos Vadillo Roca, querido hermano
de nuestra corporación y mi presentador del día de
hoy,
Representantes y autoridades municipales, hermanos
mayores y representantes de las distintas hermandades
y cofradías de la Ciudad de Algeciras, Señoras
camareras de Nuestra Señora de la Piedad, querida
familia, hermanos de la Sagrada Mortaja, cofrades,
señoras y señores, amigos todos.

Gracias Juan Carlos, gracias hermano por tus
palabras, por la confianza depositada en mí para
proponerme pregonero cuando eras Hermano Mayor
de nuestra corporación, gracias a la Junta de gobierno
por refrendar mi presencia en el día de hoy en el que
me encuentro en el Altar Mayor de la Parroquia de San
Antonio -mi casaDiez años en la hermandad, TOMA TU CRUZ Y
SÍGUME, es el lema de la Sagrada Mortaja, diez años
que tome mi cruz y sigo aún llevándola, diez años de
vivencias, aunque muchos me conozcais como el
vestidor de la Piedad, soy hermano, muy orgulloso de
serlo, o como somos más conocidos ...mortajeros...
Hace diez años llegué a la antigua capilla del
asilo, para tomar el relevo de Miguel Ángel Delgado,
antiguo vestidor de la hermandad, el que me propuso
para realizar mi labor de vestidor que realizo desde
entonces.
Como pasa el tiempo, que parece que fue ayer
cuando visité la capilla y puede conocer a María de la
Piedad y Cristo de la Caridad en su Mortaja, allí en el
fondo había una imagen de mi santa, de mi Sor Ángela
de mi alma, y quede sorprendido al saber que era
titular de la hermandad y que al culto estaba expuesta
para ser venerada, esa monjita que empecé a estudiar y
hasta en la carrera nos ponían de ejemplo a la Madre
de los pobres, Sor Ángela bendita por su trabajo bien

hecho, Ella ayudaba al necesitado y yo cuando decidí
formarme seguí su vocación de ayudar a los demás,
soy Trabajador Social de vocación, siempre por
derecho para ayudar al que lo necesite, al
discapacitado, al enfermo, al que no puede afrontar su
día a día a dar consejo, a ayudar a ser más humanos a
cumplir con el trabajo bien hecho, siempre siendo
justo teniendo a Dios de testigo presente y como
maestra a Sor Ángela tengo.
Pues sí hoy estoy aquí para exaltarte como Santa
del Reino de los cielos, quiero engradecer tu figura,
quiero decir lo que siento, quiero que se me erice la
piel cuando pronuncie tu nombre, deséame suerte
Madre Angelita porque tu exaltación en breve empiezo
y a mi Cristo de la Caridad le pido que me temple y
me de su visto bueno para que me guíe en mi
exaltación escrita con sentimiento que quiero
compartir con ustedes cuando eleve mi voz al cielo.
Cuentan que por la Sevilla del XIX surge una
bonita historia de amor entre un gaditano de
Grazalema y una guapa sevillana de la cual fruto de su
más puro amor nació la protagonista, la cual tengo el
honor hoy de pregonar.
María de los Ángeles Guerrero González
-Sevilla 1846-1932SANTA ÁNGELA DE LA CRUZ.

Años de penuria corrían por Sevilla
y sin bocado para a sus hijos darle
la muerte acechaba por la desidia
mientras su madre cose para la calle
La abuelita de cariño la llaman a la madre de Angelita

las primeras hermanitas del convento
siendo ejemplo de cristiandad
limpieza pese a su pobreza y respeto.
La abuelita, madre de Ángela
y su padre siempre atento
el trabajo y la vida devota
le inculcaron en todo momento.
Sevillana de pura cepa
andaluza por los cuatro costados
pues en la Iglesia de Santa Lucía
su bautizo le fue dado.

Tuvo una vida devota
oración tras oración
junto a su madre reza en silencio
a su verdadera devoción.
En una capilla pequeña
en la iglesia de Santa Lucía
hay una virgen chiquita
a la que reza todos los días.
Día tras día del año
Ángela reza con devoción
a esa Virgen pequeñita
que le roba el corazón.
De la Salud te llaman Madre
tu devoción en casa siempre presente
yo te pido madre mía
que tu cuides de mi gente

Dame salud Virgencita
aunque solo una niña sea
para ayudar al indigente
a todo el que comer no pueda
Dame Salud Virgencita
para poder hacer ayuno
y darle mi trozo de pan
a alguien que esté moribundo.
Dame Salud Virgencita
para poder ir a visitarte
y pedir por las familias
que no pasen tanta hambre

Dame Salud Virgencita
para poder seguir tu llamada
déjame Madre ser monjita
yo de ti no quiero nada.
DAME, DAME SALUD VIRGENCITA
DIME,

DIME QUE ME AYUDE EL PADRE BUENO

TU ERES MADRE SOBERANA
DE LA TIERRA Y DE LOS CIELOS.

Siendo una niña trabajaba
y la profesión ya aprendía
con cuidado y con esmero
la zapaterita le decían.
Allí remendaba los zapatos
y siempre aprovechaba la ocasión
para rezar el Santo Rosario
en silencio con devoción.
Ejemplo entre sus compañeras
Angelita los viernes no comía
se quitaba el bocado de su boca
para darlo al que no tenía
A la hora del almuerzo
a sus compañeras comida pedía
arrodillada suplicando un trozo
para el que pan en la puerta no tenía.

Siempre quiso servir a Dios
y desde niña daba ejemplo
de como seguir a Dios Padre
siguiendo el camino derecho.
En una tabla de ruda madera
Angelita descansaba su cuerpo
y en silencio entregaba su dolor a Dios
con un silicio de espinas bajo el pelo
Vaya susto en el taller
se llevaron con Angelita
pues tras el descanso del mismo
la niña no aparecía.
Buscaron por todas partes
donde está esta niña metida
la tarea había que continuar
aunque no estuviese Angelita.

En una habitación pequeña
donde se rezaba allí el rosario
encontaron a la niña Ángela
suspendida en el aire flotando
Dejadla por Dios dejadla
que está en comunicación con Dios
que niña mi buena Madre
que está entregando su amor.

NO SE PUEDE,
NO SE PUEDE TENER MAS FE EN DIOS
QUE QUEDÓ EXTASIADA CON SU REZO
INDICAME EL CAMINO A SEGUIR DIOS PADRE
QUE YO SIN TÍ, YO SIN TÍ YO NO LO VEO.

Quiero ser monja familia
ese es mi mayor deseo
se lo pido Padre Torres
concédame ese deseo.
Ya de pequeña Angelita
mostraba su vocación
a una mujer curó sus heridas
exponiendo su vida sin temor.
Visitaba al pobre y al enfermo
cuando solo una niña era
El Padre Torres su confesor
ya veía una vocación verdadera
Frágil como una rosa
Angelita quiso ser carmelita
a los diecinueve entró en el convento
y al tiempo no fue admitida.

Eran trabajos duros
y decían que no valía
Ella lloraba amargamente
pues monja ya no sería.
De nuevo como novicia
en las Hijas de la Caridad
volvía el sueño de ser monja
su sueño ya era realidad
De nuevo volvió a resentirse
y acechaba de nuevo la enfermedad
la salud de nuevo se resentía
y el convento tuvo que abandonar
Angelita repuso su salud
gracias a los cuidados de la abuelita
la cruz de Cristo como ejemplo
presente siempre todo el día

EL Padre Torres le concebió
a Angelita un privilegio
de firmar como Ángela de la Cruz
a partir de ese momento.
Un proyecto en su mente
empezó a florecer
su propia compañía tendría
pronto empezaría a nacer.
Tras años de lucha incesante
se crean las Hermanas de la Cruz
Angelita se convirtió en monja
como Sor Angela de la Cruz.
Días de trabajo en el convento
siguiendo el ejemplo de Dios
la Cruz del Señor está presente
el es nuestro protector.

Como pobres limosneras
debemos dormir sobre tablas
y ofrecemos nuestro sacrificio a Dios
pues sin Él nada nos falta.
El mensaje de la cruz
debemos llevar por bandera
somos servidoras de Dios
el nos guía aquí en la Tierra.
La Virgen de la Salud
fue depositada en el convento
en el lugar más destacado
para poder realizar su rezo.
Sor Ángela de la Cruz
eres Madre de los Pobres
humildad de la soberbia
y Reina de corazones.

De tu pueblo servidora
del dolor samaritana
eres pan del hambriento
caridad que al mundo falta
A mí me gusta rezarte
sin tener a nadie en cuenta
En tu rincón de San Antonio
donde te siento más cerca.
Yo no doy golpes de pecho
y hablar de ti no me asusta nada
ni averiguo los milagros
para decir que eres Santa.

SOR ANGELA DE LA CRUZ
QUE DIFICIL , QUE DIFICIL ...ES SER MADRE
Y TU NO SOLO LO FUISTE
SINO QUE ADEMÁS SEMBRASTE

Como un grupo de colegialas
hay revuelo en el convento
monjas y novicias juntas
preparadas para el gran momento
Sor Ángela pide calma a las hermanas
pero por dentro muy nerviosa está
pues su Virgen de la Amargura
junto a su casa se parará
Dicen que la Virgen quiere
entrar a visitar a Sor Ángela
y quedarse con las monjas
a vivir allí en su casa
Quiere ser una monjita más
quiere cuidar al enfermo
quiere besarle sus llagas
y quiere sanar sus heridas con el oleo de sus lagrimas.

Hermanas ya queda muy poco
tened las voces aclaradas
que tenemos que consolar la pena
de la Amargura cuando delante pasa
La Virgen se ha detenido
a los pies de Sor Ángela
y la monja reza cantando
a través de su ventana
La Amargura quiere ser monja
y ser una más dentro
entra dentro Amargura mía
tu serás la Madre del Convento
La Amargura se ha parado
y le cantan las hermanas
tu eres flor del mes de abril
y lucero de la mañana

No lo pudo ver en la Tierra
y sus madrinas fueron nombradas
las hermanas de la Cruz
de la Amargura Coronada
En el palco de los cielos
está sentada Sor Ángela
así tuvo el privilegio
de ver la Virgen Coronada.
Yo confío en mis hermanas
y desde el cielo yo las guío
que cuando la Amargura entre al convento
tenga allí el mejor cobijo.
Yo no pierdo la Esperanza
decía en silencio Sor Ángela
de que pase por el convento
el Viernes Santo de madrugada

Macarena de mi alma
yo de ti no quiero nada
yo te elevo mi oración
mi Esperanza de la mañana
Tu eres la Esperanza Macarena
que das de comer al que le falta
tu eres la estrella que me guía
cuando veo tu linda cara
Eres la Esperanza del enfermo
que confie para que lo sanes
eres la Esperanza del mendigo
que sale a pedir a la calle
Eres la Esperanza del que sufre
y tiene dolor en su alma
porque abraza la pobreza
y de comer no tiene nada

Eres la Esperanza de Sor Ángela
y lloras con los que lloran
compartiendo sus desgracias
tu serás su salvadora.
Ha parado en el convento
cuando nace la mañana
y Sor Ángela de la Cruz
con su voz aterciopelada
la colmará de bellos piropos
a la Esperanza de su Alma

Gracias Madre por su canto
y a vosotras también hermanas
que la Virgen tiene menos pena
cuando por el convento pasa

TENGA MADRE, TENGA MADRE AQUÍ EL
MARTILLO
LLAME AL CIELO A LA ESPERANZA
QUE NO HAY MAYOR ORGULLO PARA LA
MACARENA
QUE MANDE A LEVANTAR ...SOR ANGELA.

Y Sevilla
y Sevilla vistió de luto
y lloraba sin consuelo
la monjita de los pobres
con Dios Padre subió al cielo
Desde el este al oeste
de Triana a la Macarena
Sevilla está de luto
murió la monjita buena
Clavó su mirada al cielo
y extendió los abrazos al aire
con una sonrisa en los labios
suspiró hacia Dios Padre.
La Giralda tiñe campanas de luto
y Sevilla quebradita de dolor
el río se viste de púrpura
Sor Ángela al cielo subió.

Un río de muchedumbre
para darte el último adiós
no importa ideal o creencia
Sevilla entera lloró
Tu te ganaste el corazón
de todos los sevillanos
tu fuiste ejemplar y buena
tu corazón fue más que humano
Sevilla al postrarse a tu lado
decían que parecías dormida
y te daban el último adiós
a tí, mi monja querida
Tres días expuesta a tu pueblo
y tu incorrupta quedaste
todo el pueblo quedó asombrado
cuando al convento iban a visitarte

Los claveles más hermosos
llegaron a última hora
de las manos de un obrero
que para el eras su Salvadora
y a pesar de la República
no hubo partidos ni colores
todo el mundo tenía claro
que llegaste a los corazones

Y LA SEVILLANA,
LA SEVILLANA CALLE ALCÁZARES
CAMBIO SU NOMENGLATURA
PARA PASAR A LLAMARSE … SOR ANGELA
LA MONJA MAS HUMANA, MAS BUENA Y MAS PURA.

Y un día cinco de noviembre como hoy
hace algunos años ya
a ti te nombraron Beata
y te fueron a rezar
El Papa Juan Pablo II
fiel seguidor de tu obra
te nombro Beata Sierva de Dios
por ser una monja luchadora
Cayó de rodillas en Tierra
y ante tu cuerpo incorrupto clavó su mirada
y rezó ante tu bendita presencia
Madre de los Pobres, Beata Sor Ángela
Tu ayudaste a un niño pequeño
cuando de ti, el necesitaba
tu le devolviste la visión del mundo
y por eso te hicieron Santa.

La capital del Reino, Madrid
vistió con sus mejores galas
pues el Papa iba a nombrar Santa
a la buena Beata Sor Ángela
Sevilla, España y el mundo entero
supieron que tu ya eras Santa
te lo mereces Madre de los Pobres
mi buena Santa Sor Ángela
Tu ciudad te rindió honores
al proclamarte a ti, Santa
y celebraron en tu honor una misa
en el nombre de Santa Angela
Las Hermanas de la Cruz
iban a ser costaleras
y llevaron tu cuerpo incorrupto
con orgullo y por bandera

A la catedral había que llevarte
y Sevilla quiso entronizarte
que hasta Cristo salió de su urna
para que tu pudieses trasladarte
En la urna dorada del Entierro
a ti quisieron llevarte
y en unas sencillas andas de madera
por Sevilla tu caminaste
Tu necesitas poco
porque tu eres grande entre las grandes
Sevilla entera se volcó
para que nada a ti te faltase
Mi buena Santa sevillana
tu nombre siempre está presente
y no hay vez que no vaya a Sevilla
que al convento no vaya a verte

Tu imagen en iglesias y templos
se extienden por todas partes
y peticiones como intercesora
camino hacia Dios Padre.
Tu cruz abre el camino en Sevilla
el día del amor de los amores
recorres junto a Dios las calles
llenando de amor los corazones

NOBLEZA, NOBLEZA VEO EN TU CARA
Y EN TUS OJOS LA MAYOR DULZURA
ZAPATERITA TE HICIERON SANTA
Y TE ELEVARON A LAS ALTURAS.

Y permíteme Madre Angelita que me
aproveche de este momento en el que tengo
la palabra y es para tí, toda tuya, pero si para
tí la Salud es tu devoción y la Reina de los
Cielos, para mí es mi Virgen de la Piedad,
que aquí al lado la tengo, déjame que me
aproveche y dedicarle unos versos.
Dios te Salve Piedad
tu eres Reina de los Cielos
que sostienes a Cristo sin vida
y no tiene ni aliento en su cuerpo
Son diez años a tu lado
que te tengo como Madre
yo te cuido con esmero
y no quiero que nada te falte
Eres luz del firmamento
en la noche más oscura
eres flor del Paraíso
derrochando tu hermosura

Por pañuelo un sudario con sangre
por Rosario una corona de espinas entre las manos

y por palio el cielo algecireño
que te cobija cada año

Dime que te pasa mi niña...
que tienes que estás llorando
que canales recorren tu cara
y yo no puedo soportarlo
Dime que te pasa mi niña
que no quieres que nada pueda despertarlo
La Caridad de Cristo está dormida
y lo sostienes en tu regazo
Caridad como insignia y bandera
como nos enseñó Madre Angelita
ayudar sin dar nada a cambio
y tener en los labios una sonrisa

Caridad es el lema que sigo
porque soy buen mortajero
así me enseñaron mis hermanos
tomando a Sor Ángela de ejemplo

Y con esto ya termino
mi Exaltación a Sor Angela
mi manera de sentir y explicar
la obra de esta buena sevillana
En la iglesia de San Antonio
a la derecha en una capillita
al lado del Santo Patrón
se encuentra Madre Angelita

y perdóname Madre Angelita
por no llamarte Santa
pues todo el mundo te conocemos
con el nombre de Sor Ángela

ESTE MORTAJERO SE DESPIDE
PROCLAMANDO EL BUEN HACER DE ESTA SANTA

Y ENTREGO MI ESCRITO DEL CORAZÓN
Y LO PONGO A LOS PIES DE SOR ANGELA.

He dicho ....

EXALTACIÓN A SANTA ANGELA DE LA CRUZ

a cargo de Juan J. Andrades Azorit
Algeciras, 5 de noviembre de 2016

