
!Con la venia señor hermano mayor! 

 

Soy cofrade  

Porque nací cofrade 

Por tradicion familiar   

Porque no hay nada más bonito 

que levantarte un domingo de ramos 

y ver los pasos moverse entre las bambalinas  

oir los primeros redobles de los tambores  

el  olor a incienso por las calles 

me encanta la semana santa hasta el punto 

de estar todo el año esperando su llegada 

será que tiene la elegancia soberana 

sera que en esa semana no dejo ningun momento de rezar 

sera que Algeciras Cofrades es especial 

sera que la bahia serena mi alma  

cuando entre varales de palio te veo pasear  

Será  que entre costales narazenos y cargadores 

amigos y hermanos he de encontar  

Sera que en tu mirada  Padre mio 

mi alma reflejada está 

PROTOCOLO 

 



Rvd. D. Rafael de la Palma  Moreno Ruiz 

Rvdo. D. Sebastian Llanes Blanco , Delegado espiscopal de 
Hermandades 

Ilustrisimo Sr Alcade- Presidente del Excmo. Ayuntamiento de 
Algeciras y miembros de la corporacion Municipal 

Sr. Hermano Mayor y junta de gobierno de la cofradia de la Sagrada 
Mortaja  

Sr presidente y permanente del consejo local de Hermandades y 
Cofradías de  Algeciras 

Sres. Hermanos Mayores y representante de las hermandades  y 
cofradías de Algeciras. Dignísimas autoridades. Queridos jóvenes 
cofrades de Algeciras. Señoras y Señores, hermanos todos ¡Buenas 
tardes! 

DEDICATORIA 

No hay amor más grande que el  que  da la vida por sus amigos 

Por eso este pregón va dedicado a mis AMIGOS  los que son 
capaces de sacarme mis mayores sonrisas , los que están siempre a 
mi lado , los que me animan , los que lloran y ríen a mi lado los que 
piensan en mi a esas persona que día a día me demuestran lo 
importante que es tenerlos a mi lado Porque el que es capaz de tener 
un amigo Tiene realmente un Tesoro y por ello estoy muy orgullosa de 
teneros conmigo. Gracias por Todo 
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Quisiera agradecer a la delegada de juventud Dñ. Patricia  su apoyo 
incondicional y su disponibilidad hacia mí 

Por ultimo pero no menos importante quiero dar las gracias a mi 
presentadora Carmen Robledo  por las bonitas e inmerecidas 
palabras que me ha dedicado. Se que están llenas de cariños muchas 
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PARTE 0 

Y a os he dicho que me encanta la Semana Santa hasta el punto de 
estar esperando todo el año su llegada. 

Pero esta espera no es pasiva sino que implica una acttividad durante 
los distintos momentos del año. asi por ejemplo , durante los ensayos 
para la misa del gallo que realizamos en la capilla de la caridad ya 
estamos preparando la eucaristía en honor a nuestro titular San Juan 
Evangelista que se realiza el día 29 de Diciembre. 

Pocos días después tras la Epifanía comienza el montaje del altar de 
culto que se realiza a nuestro titular para su quinario. montaje que 
implica limpieza de los enseres, candelabros , astas y que termina con 
el traslado de nuestras imágenes desde el Carmen hasta la Caridad. 

Actividades que este año se han incrementado con la celebracion del 
75 aniversario de la reorganización de la hermandad 

Tras el quinario se realiza el Besapiés , este año he tenido el honor de 
ser yo la encargada de limpiar al Señor tras las muestras de cariño. 

Pocos días después nos encontramos ya en el miércoles de ceniza la 
cuenta atrás cuarenta días para el Domingo de Ramos tan esperados. 

Días de preparación interior , de practicas de sacramentos ,  
especialmente la confesión , de ayunos , de vigilia , de sacrificios y de 
Caridad. 

Durante la cuaresma realizamos  los horarios del recorrido de la 
Salida procesional, los capataces mi tío y yo nos vamos por la calles 



del recorridos para ver obstáculos, impedimentos,  y todo aquello que 
pueda molestar en el trayecto procesional, este es un momento muy 
especial para mí. 

El viernes de dolores no puede faltar en casa de mi abuela el olor a 
clavos molidos . Los roscos ya están en el horno . Lela que no te 
salgan demasiado duros.  

y ya llega el Sábado ya la primera levantá que este año es muy 
especial para nosotros ya que la primera levanta del paso de palio la 
da hermandad de la BUENA MUERTE  . Gran detalle de los 
hermanos de la borriquita.... ¡Gracias! 

PARTE I 

Alegría y Vítores para el rey de los cielos  
aquél que todo lo merecía  
No es cierto pueblo mio que tu también me negaras cuando llegue el 
día? 
Así entró el que todo lo puede en la ciudad que debía  
aquella que la aclama con Palmas y que mas tarde sufrir lo vería. 
 
 
Empieza ahora como cada año, con gozo la semana Grande Para 
todos lo que nos sentimos orgullosos de ser Cofrades. LLega esa 
semana  esa gran semana esperada para las HERMANDADES  que 
durante un año de esfuerzo ven el fruto de su trabajo por las calles 
Algecireñas. 
 
Domingo de Ramos. 
 
Cofradía que de Salesianos sale y dispuestas con palmas y olivos , 
viene a decirle al pueblo entero que el Rey de la gloria lo merecía 
aunque algunos se interpongan en su camino y no quieran ver como 
nos postramos antes sus plantas. Nuestro Padre Jesús del Amor 
quiere entrar en esos corazones cerrados , cerrados a la verdad  , 
cerrados a la esperanza , cerrados por su egoísmo  y por pensar solo 
en ellos, en definitiva, cerrados a la vida .Hoy no hay mayor triunfo 
para Jesús que entrar en un corazón cerrado. 
 



María ,con su alegría, viene tras su hijo y nos dice a todos que merece 
la pena seguirle y aunque a ella le traspasen puñales de dolor por lo 
que pueda pasarle es la primera discípula en seguirlo y no por ser su 
madre sino porque entendía su alma llena de Dios, alma llena de amor 
que es alma de Madre. 
Por eso no podemos dudar de una madre porque no se puede dudar 
del Amor. 
 
¿Quien fuera polliníca Señor? 
Para llevarte sobre mi 
Para llevar al rey de los cielos  
en el único día que quiso ser Rey  
 
¿Quien fuera pollinica Señor? 
Para verte un día feliz 
Para ver a los hombres unidos  
en un mismo pensar y un mismo sentir 
 
¿Quien fuera pollinica Señor? 
Por haber echo algo por ti  
Por sentir que te he ayudado . 
Por haberte fijado en mi. 
 
 Ya no quiero ser Pollinica Señor 
 para llevarte sobre mi  
Yo Quiero ser discípula tuya  
y llevarte dentro de mi  
 
Y después de tanta Alegría y Triunfo necesitabas sosegar tu alma, que 
mejor que un rato de Oración con tu Padre y te fuiste al monte de los 
Olivos. 
Te acompañaban algunos discípulos que tras tu ultima cena 
necesitaban meditar lo que no lograban comprender: miraban el pan y 
tus manos,  tus manos y el pan, y no logran descifrar el enigma. Sin 
embargo, ya estaban unidos a ti como los sarmientos a la vid. 
Y tu Jesús, sientes miedo, sientes Angustias y Temor por eso 
necesitas respirar el aire de Dios. 
Y le pides fuerzas para no huir ante el dolor, para no dejarte llevar por 
la violencia, fuerzas para  poder perdonar, Fuerzas para poder salvar. 
Pero no solo pides para ti, pides por tus discípulos y pides 



especialmente por tu madre porque lo va a necesitar. 
 
Y a ti Madre del Buen Fin yo te digo: 
  
Dame tus ojos , Madre para saber mirar  

si miro con tus ojos jamás podre pecar 

Dame tus labios madre para poder rezar,  

si rezo con tus labios Jesús me escuchará. 

Dame tu lengua, Madre para ir a comulgar 

 es tu lengua patena de gracia y santidad. 

Dame tus manos Madre, que  quiero trabajar  

entonces, mi trabajo valdrá una eternidad. 

Dame tu manto, Madre que cubra mi maldad  

cubierto con tu manto al cielo he de llegar 

Dame tu cielo,  madre para poder gozar  

si Tú me das el cielo ¿que mas puedo anhelar? 

Dame a Jesús,  Madre , Para poder amar   

esta  será mi dicha por toda la eternidad. 

LUNES SANTO 

Jesús tras el triunfo de ayer estuvo hablando en el templo y dijo que 
había llegado su hora. 

 ¿Sabéis que quiere decir eso de su hora?   

María recordaba que en Cana le dijo que aun no habia llegado su hora 
quizás su hora era la de los milagros la de cambiar el agua en vino , el 
odio en amor. 

Dijo también esta frase que se me ha quedado grabada 



si el grano de trigo no muere es infecundo pero si muere produce 
mucho fruto. Acaso Él quería morir?  

Jesús entrara en la muerte como en un reino no poque morir sea para 
el una liberación sino porque será el final de una misión cumplida.El 
padre esta satisfecho de el  

 Y en la Plaza Alta huele a incienso y Jazmín ya esta preparada la 
Cofradía,  ya esta deseando salir. 

Nunca imagine lo duro que fue la flagelación del Señor yo me la 
imaginaba corta y dulcificada hasta que entendí la crueldad tan 
profunda que supuso 

Con el látigo le dieron en los ojos, le arrancaban trozos de piel,  le 
escupieron  le pegaron, y no contento con eso  le clavaron una 
casquete  de espinas. tan terrible fue la  paliza que mi mente no es 
capaz de imaginar y se me escapan las lagrimas pensando que es a  
mi padre a quien tratan como un criminal.  

Amarrado a una columna te escupen y abofetean  

y con una corona de espinas toda maldad declaran. 

y tu mirando  Hacia  el suelo  

Rezas por aquellos que te maltratan: 

Romanos, Fariseos, escribas y publicanos  

que en este mundo de hoy pecadores nos llamamos 

y cada latigazo es una injusticia es hambre, es paro , 

es una patera o un embargo es el egoísmo puro y duro 

y cada espina un vida perdida , Es el aborto , Es la eutanasia , Es la 
guerra  es la violencia de género . Es la sociedad actual  

y se me saltan las lagrimas y no tengo consuelo 

Pero cuando baja por Montereros siento que no esta todo perdido 



ese esfuerzo de los costaleros, de los nazarenos ,  

se convierte en fuerza, fuerza para la iglesia, fuerza para las 
hermandades, fuerza para mí . Entonces soy capaz de buscar los ojos 
de la Virgen que entre palio y bambalinas de maya bordada baja su 
mirada para decirnos que no esta todo perdido. 

MARTES SANTO 

Deseando que salga de San Isidro y que llegue a mi capilla el Señor 
de Algeciras. Es un momento de gran ilusión para mi  ver como dos 
grandes hermandades están unidas en tu  nombre. Siento una gran 
emoción cuando el  cautivo revira y se pone frente a frente a mi 
Cofradía. Parece que quiere darnos la gracias por nuestros esfuerzos 
y que quiere animarnos para seguir adelante. Me hace sentir que 
formo parte de una hermandad, que formo parte de la iglesia , que no 
estoy sola que delante y detrás hay muchos que sienten como yo que 
piensan como yo y que luchan como yo. Es el momento en el que 
siento que la iglesia no se limita a los muros de una capilla o un templo 
sino que es mucho mas, es Universal. 

Pero a veces yo me siento con las manos atadas , Cautiva  

¿Que puedo hacer yo? en esta sociedad: 

Mi repuesta fácíl es nada. No puedo hacer nada pero en el fondo se 
que no es así. es verdad que no puedo impedir que otros hagan lo que 
no deben  pero si puedo tener la esperanza de que yo hare lo que 
debo como Él nos enseñó :  

Bienaventurados los pobres de espíritu 

Bienaventurados los mansos: 

Bienaventurados los que lloran:  

Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia 

Bienaventurados los misericordiosos 

Bienaventurados los limpios de corazón:  

Bienaventurados los pacíficos:  

Bienaventurados los que sufren persecución por la justicia 



Bienaventurados Nosotros porque tenemos FE 

 

Que gran Esperanza verte rodeados de tantos hermanos 

Unidos por el amor que tu les das. 

Que gran Esperanza saber que estas entre nosotros 

y que en los Sacramentos te podemos encontrar . 

Que gran Esperanza es mirarte a tus ojos y  

que mi corazón tu puedas cambiar.  

Que gran Esperanza es saber que te veremos cara a cara  

cuando Tú nos quieras llamar. 

Que gran Esperanza es saber que  María 

Madre nuestra siempre será 

 

MIERCOLES SANTO. 

Llegó mi gran día en la madrugada del martes .Ya esta todo preparado 

pero falta un gran detalle ¡la virgen no tiene corona! no puede ser que 
una reina no tenga su corona. 

 Apagamos las luces, Encendemos toda la candelería y tras la oración 
preparada por uno de los hermanos (la ultima oración la preparo tita 
Ali) 

El mayordomo MI PADRE, se sube y con sus manos que son las 
manos de todos, corona a la virgen como Reina y señora de todo lo 
creado. Papá, ¿no crees que merece la pena tanto esfuerzos, tanto 
tiempo , tantos lumbagos pasado? mira mírala mira lo guapa  que 
está 

Con la corona de la virgen puesta llega el momento en que le pido 
muchas cosas que  vienen a mi cabeza pero no se me olvida el   
oido de mi lelo y la pierna de mi lela  



se cierran las puerta de la Capilla con la última oración a nuestros 
titulares: no me quiero ir me gustaría quedarme toda la noche a 
vuestros pies. pero se que debo descansar  

Y en esa soledad de la capilla se escucha la voz de la Madre: 

Hijo, perdona hoy a tu Madre que no sabe decirte nada 

que no sabe orar, que no sabe ni estar contigo , 

 que solo conoce este pobre oficio y estar cansada y decirte : 

 Hijo, Hijo , Hijo... 

¿quizás te he desilusionado esta tarde? 

Me hubiera gustado haberte defendido mejor, haber sabido defenderte 
mejor. 

Pero, allí , a tus pies, qué podía ofrecerte sino mi esfuerzo por 
contener las lágrimas, Tu estabas muriendo y yo seguía viva. fue el 
mayor Dolor que sentí en mi vida 

Ay y hubiera necesitado gritar viendo tu sangre -¡la mía! -resbalar 
carne abajo hasta los pies y luego gotear silenciosa en el silencio de la 
tarde. Pero solo podía ofrecerte mi esfuerzo por contener las lagrimas. 

Es imposible coger el sueño pensando en lo que esta noche Jesús 
tenia que pasar, todos sufriendo que le esperaba  

y por fin es la mañana del  Miércoles. Bajo corriendo a la capilla y con 
muchos nervios esas grandes puertas están abierta y veo todos los 
enseres preparados y muchos hermanos abrazando y felicitando a mi 
familia por el trabajo realizado que ¡gran Ejemplo me dan! deseo poder 
ser como ellos algún día. El esfuerzo de tanto trabajo hoy tiene su 
gran recompensa aunque para ti Señor no fue así. 

Después de tantos milagros , tantos caminos evangelizando y tantas 
horas dedicándote a los demás ¿ y qué recibes? Solo muerte, y una 
muerte de Cruz. La Peor de las Muertes. 

Al mirarte allí clavado 

veo que yo también soy culpable  

que no he sabido estar a tu lado  



que no es otro que estar al lado de mis hermanos  

Esa cruz redentora no la quiero mirar  

porque se que solo con mi cruz a tu alma puedo llegar  

No quiero sufrir no quiero llorar,  

Tu muerte en la cruz me hace pensar  

que si escogiste este camino por algo será 

que el dolor deja de doler  

que el sufrir deja de llorar  

si en tus clavos lo ponemos  

para ayudar al mundo salvar 

 

Cuando llego a casa para comer reviso con mi madre todo lo que 
necesito para estar gran tarde: que el escudo este bien sujeto , los 
zapatos bien limpio, la medalla, y el rosquito de mi abuela para que me 
de fuerzas y sobre todo mi reloj ya que de el va a depender la 
exactitud de los horarios . Horarios que ya he comprobado en varias 
ocasiones con la junta de gobierno y Capataces y mil veces en mi 
mente. 

y llega el momento en el que el fiscal llama a la puerta para que salga 
la cofradía y mi corazón late cada vez más rápido , dentro el olor a 
incienso , el nerviosismo de los capataces, cargadores, acólitos...  
hacen que al abrir las puertas sea un momento único e irrepetible. 

Irrepetible fue el momento que vivió San Juan, el discípulo amado, con 
la Virgen al pie de la cruz: 

Ahí tienes a tu Madre  

Madre ahí tienes a tu hijo. 

Juan acogió a la madre desde entonces y desde entonces, la madre 
de Dios es acogida y desea ser acogida por todos lo jóvenes 
cristianos. 



Salimos y empiezo a mirar el reloj , y paramos y avanzamos y 
llegamos a la Palma donde hacemos nuestra estación de penitencia. 
¡Que emotiva es la entrada en esta iglesia mayor! en la que nos 
inclinamos ante el Santísimo Sacramento  mientras escuchamos la 
lectura de las oraciones. 

y continuamos hasta la calle Juan Morrison mas conocida 
popularmente como "La cuesta de los Gatos" todos algo cansados 
pero espectantes al ver como la baja nuestro cortejo. Es la calle mas 
difícil quizás por eso es la mas Bonita. igual que en la vida lo que 
consigues con mas esfuerzo es lo que mas valoras. 

La Plaza Juan de Lima ya esta llena , y en la oscuridad solo se ven las 
llamas de los cirios de los nazarenos, ya estamos en casa en la que 
nos esta esperando Nuestras señora la Virgen del Carmen. 

Todo ha ido a pedir de boca  es la hora del descanso , de los abrazos 
y la satisfacción del deber cumplido.  

Esperemos que este año el tiempo nos acompañe 

(poesias a la virgen) 

JUEVES SANTO 

Del barrio de San José Artesano la cuadrilla de costaleras lleva hasta 
el centro de Algeciras a la bonita imagen de  Nuestra Señora Sagrario 
de la Santísima  Trinidad que procesiona tras el Cristo de las Tres 
Caídas al que estoy vinculada desde que llegó a Algeciras porque me 
hice hermana, y porque mi familia estuvo muy implicada en el 
nacimiento de esta hermandad 

Como recuerdo las salidas procesionales sabía que me esperaba un 
duro y largo camino pero no me podía salir, no me podía despegarme 
de ti ni un solo momento. no se que me atraía mas de ti tu ¿bonita 
cara? o tu humanidad reflejada en la caída . Si tu te caías yo también 
podía caer, pero  no , estoy confundida , Tú no pecabas si no que te 
caías por mí  porque tu eres la roca cuya obra es perfecta ; porque 
todos sus caminos son rectitud. En esa roca me tengo que apoyar 
para volverme a levantar  

Tú caíste sobre rocas Señor por el peso del Madero 

pero yo caigo sobre el abismo por el peso del materialismo, 



De mi comodidad y mi egoísmo 

Tres veces caíste Señor y Tres te levantaste 

y mil veces caemos y no sabemos como levantar. 

solo visitando el Sagrario podremos avanzar : 

Dios padre de todo lo creado, Dios hecho Hombre en Jesús 

El alma de Dios a los hombre regala en forma de espíritu 

y en María Padre , Hijo y Espíritu alcanzan la plenitud 

Dios es perfecto y sin nada 

que le sobre o que le falte  

Él tiene todo y de todo  

PERO  NO TENÍA MADRE 

y viendo Dios que en los hombres  

hasta el mas débil bebé 

tiene el pecho de su madre  

TAMBIEN LO QUISO TENER 

y asi eligió a María  

para ser Hijo también  

Como Dios no iba a ser menos 

UNA MADRE IBA A TENER 

En la última caída no podía mas 

y a Cirineo tuvieron que llamar 

ahora eres Nazareno y nos lo vuelves a explicar  

que solo ayudando a los hermanos a tu lado podemos estar. 

Cirineos de hoy son los que viven por Él  y para El como sacerdotes 
religiosas , misioneros .... Pero  también lo son el voluntario del 
comedor, los catequistas que contra vientos y marea siguen intentanto 



evangelizar ; los cooperadores salesianos y grupos como Mel , JMV , 
montañeros de Santa María... que intentan mantener a los jòvenes 
cerca de Jesús. Cirineos son también los cofrades que con sus 
encuentros, formación y apostolado intentan que los jóvenes cofrades 
seamos buenos cristianos 

Y Trinidad se convierte en Amargura. 

Amargura en tu cara de niña que con un hágase en mi tu palabra en 
mujer se convirtió. 

Amargura de Madre que siendo esclava del señor se convirtio en amor 

Amargura de los hombres que  abandonados en la ancianidad solo en 
ti el refugio encuentran 

Amargura de los padres que no pueden dar a sus hijos lo que 
necesitan tanto material como espiritual. 

Amargura de los jóvenes que no saben saciar ese vacio interior 
metiéndose en un mundo que los destruye poco a poco. 

Amargura de los que se siente frustrado porque su esfuerzo no es 
valorado ni recompensado.  

Y la noche se oscurece y solo se escucha el silencio, el silencio de 
aquellas personas que  sufren el  no poder gritar a los cuatro  
vientos su manera de pensar por miedo, por miedo a ser rechazado a 
ser excluido o ser encarcelado. ese miedo que les hace cada día mas 
cobardes , más débiles 

No tengo miedo Señor de decir lo que pienso  

solo tengo miedo Señor a tu silencio 

No tengo miedo Señor  a hacer tu voluntad 

solo tengo miedo a no saberla escuchar  

No tengo miedo Señor a la enfermedad ni al dolor  

solo tengo miedo a no sentir tu fuerza en mi corazón 

y si la noche oscura  del alman tiene que llegar  

solo te pido señor que en el Silencio te vuelva a encontrar. 



 

VIERNES SANTOS 

Viernes de Pasión y llanto, viernes de Soledad sin consuelo, donde 
una Virgen doliente busca el rostro de Jesús el nazareno. 

¿Dónde estas hoy mi buen Jesús? ¿A dónde miraran mis ojos? Ya no 
estas en esa Cruz y yo me  visto de riguroso luto para mostrar mi 
dolor. 

Orgullosa hoy me siento de ser pregonera, y como mujer poder decir 
que también fueron tres las mujeres que acompañaron tu cuerpo 
Santo al sepulcro, Tu Madre, María Magdalena y María la de Cleofás. 

Te acompañaron para darte sepultura, para que nadie pudiera robarte  
y ser ellas las primeras pregoneras en decirle al mundo que sí , que,  
no estabas allí,  que no estaban locas, que era cierto , que habías 
resucitado. 

Ellas estuvieron al pie de la Cruz hasta el final hasta que te 
desclavaron 

Estuvieron junto a María cuando te recibió en sus brazos muertos, 
inerte igual que su alma en estos momentos. 

¡Que lejos lo de Belén! el triunfo la alegría, el amor, la compañía ahora 
solo con las tres Marías al sepulcro te llevan. 

Perdóname señor  que ahora te hable como si estuvieras lejos. 

Se que me oyes , que vas a venir de un momento a otro, pero aun 
tengo tan cerca tus ojos muertos , tu cuerpo muerto , tus manos 
muertas , que , en este momento es como el desierto de la muerte 
nublara la esperanza . 

¿Sufriste mucho? ¿te ha dolido mucho? Pero ya esta hermano mio , 
ya esta hecho. Tu padre estará contento, estoy segura. Tu madre 
también esta orgullosa, orgullosa de ti que has sido un valiente , digno 
de ser lo que eres: Mi DiOS  

Descansa ahora, duerme, reposa tu cabeza en los brazos del Padre  
o en  los de tu madre. María/VIRGEN de la Piedad. 

 



poesía de la virgen de la piedad 

Hoy también quiero ser como José de Arimatea, discípulo tuyo 
inseguro, a escondidas, pero con el valor inmenso de pedir tu cuerpo 
Señor, para darle la santa sepultura. 

Ya esta bien tanta horas de ser carne de cañón para tantos que como 
ahora estábamos allí en ese Vía crucis pro que al igual que ellos 
nosotros  

Y te escupimos, nosotros estábamos allí seguramente cuando Pilatos 
nos puso a prueba para ver a quien salvábamos y escogimos a 
Barrabas, nosotros lo venderíamos como Judas, porque preferimos el 
dios del dinero o te negaríamos como Pedro por nuestra cobardía y 
comodidad y te abandonaríamos en el monte de los olivos porque no 
seriamos capaces de orar ni mucho menos escucharte. 

Padre, perdónanos  también,  nosotros tampoco sabemos lo que 
hacemos muchas veces, necesitamos tener valentía, entrar en 
soledad, entrar en el silencio y dejar que nos hables y oírte,  y ver el 
sufrimiento de los hermanos para encontrarte y misericordia para ver 
en el sufrimiento, pues Tu siempre estas presente. 

Viernes Santo Algecireño que se llena de misericordia cuando del 
Corpus Christi sale nuestro Padre Jesús crucificado. Oh Jesús 
extendido sobre la cruz, te ruego que me  concedas la gracia de 
cumplir fielmente la santísima voluntad de tu Padre en todas las cosas, 
siempre y en todo lugar. Y cuando esta voluntad me parezca pesada y 
difícil de cumplir, es entonces que te ruego, Jesús, que de tus heridas 
fluyan sobre mí fuerza y fortaleza y que mis labios repitan 
constantemente: hágase tu voluntad, Señor. 

Esperando la gran noche, la noche santa  y en mi corazón siento que 
todo acaba pero todo empieza porque Jesús ha resucitado. Eres el 
alfa y el omega el principio y el fin  

Y este año quieres salir de noche no quiere esperar  más 

quiere encontrarse con las estrellas y con una muy en especial. 

que con humildad y paciencia de las Colinas saldrán. 

 



 

Señor Jesucristo, creo que eres el Hijo resucitado y glorioso de 

Dios Padre y que estás aquí entre nosotros, vivo e intercediendo por 

mí amándome con un amor  inmenso e  infinito que abarca  a toda la  
humanidad . 

Pensé: el mar es inmenso. 

¿Quién lo sabe? 

Y el mar batió furiosamente sus olas 

Y dijo: 

Vete en busca de los hombres 

Por los caminos del mundo. 

Entonces,  los mire detenidamente 

Y vi que eran mis hermanos. 

Y rece: 

Padre nuestro que estas en el cielo. 

Contemple la noche y las estrellas 

En busca de inspiración. 

Ellas brillando, parpadeandoK me dijeron: 

Vete en busca de los hombres 

Por los caminos del mundo. 

Entonces me di cuenta 

De que ellos eran el espejo de Dios. 

Y rece: 

Santificado sea tu nombre. 



Venga a nosotros tu Reino. 

Me dirigí al jardín 

Y contemple las flores, 

Cada una con su perfume. 

Abrieron sus pétalos 

Y me dijeron: 

Vete en busca de los hombres 

Por los caminos del mundo. 

Solo entonces me fije en las diferencias de los hombres 

Y rece: 

Hágase tu voluntad 

En la tierra como en el cielo. 

Me fije en el suelo 

Y contemple las hormigas. 

No me miraron 

Tan ocupadas en su trabajo. 

Extendí mis manos callosas  

Y rece: 

Danos hoy nuestro pan de cada día. 

Subí por la senda, 

Sin sonrisa ni amor. 

Había casas con puertas, 

Portadas cerradas, 



Muros con prohibición. 

El viento barría las hojas secas, 

Esparcidas por el suelo. 

Me sentí como ellas, 

Separadas del árbol. 

Y rece: 

Perdona nuestras ofensas 

Como también nosotros perdonamos 

A los que nos ofenden. 

Recorrí el mundo, 

Mire la tierra, 

Mire el mar. 

Todo me hablo de Dios, nuestro Padre. 

¿Cómo fue posible que solo ahora lo encontrara? 

Mire mi vida pasada, 

Tejida de tentaciones y debilidades. 

Y rece: 

No nos dejes caer en la tentación. 

Y líbranos del mal. 

¡¡¡HE DICHO!!! 


