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PREGÓN DE SEMANA SANTA
DE HUÉRCAL-OVERA
8 de Marzo de 2014

D. Francisco, Reverendo Señor Cura Párroco y Consiliario de las
Hermandades huercalenses, y Don José Rubén, Reverendo Señor
Coadjutor de esta Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de
Huércal-Overa, Reverendos D. Jesús y D. Miguel.
Presidentes-Hermanos Mayores, Presidentas y miembros de las Juntas
de Gobierno de las distintas Cofradías huercalenses.
• Humilde y Fervorosa Hermandad de la Sagrada Entrada de Jesús en
Jerusalén, Ntra. Sra. de la Paz y Santiago Apóstol (La Borriquita).
• Real, Muy Ilustre y Venerable Cofradía de Nuestra Señora de las
Angustias, San Juan, Jesús en su Tercera Caída y la Preciosísima
Sangre de Ntro. Señor (Paso Blanco).
• Pontificia, Real, Venerable e Ilustre Cofradía de Nuestra Sra. de la
Soledad y Santo Sepulcro del Redentor (Paso Negro).
• Real y Venerable Cofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno, Stmo.
Cristo de la Misericordia, María Stma. de la Esperanza y Ntra. Sra.
de la Amargura (Paso Morado).
• Querida Maripi, Hermana Mayor de la Congregación de Nuestra
Señora de la Victoria de la Ciudad Autónoma de Melilla.
Ilmos. Sres. Coroneles, Juan Jesús y José Luis, Sr. Capitán, dignísimas y
excelentísimas autoridades, Sr. Alcalde y concejales.
Queridas hermanas y hermanos, cofrades todos, buenas noches.

1

Creo que la mayoría de ustedes me conocen.
Para el que no, soy Alfonso Cueli Bernal, hijo del Cueli y de la
Melchora, un huercalense nacido en una familia morada amante de
la Semana Santa y que ha tenido la fortuna de formar otra en la
que también se vive de una manera muy intensa, en la que hasta
mi hijo, a sus recién tres años, ya lleva sus dos procesiones de
mayordomo. No esperen un Pregón artístico, ni muy imparcial, pues
mi única virtud para pregonar es el ser morado y del Nazareno, y
como tal debo de hablar, pues como tal se hablar.
Mis méritos, si es que los hay para estar hoy aquí, pocos, muy
pocos, comparados con los que han pregonado antes que yo. El
culpable de estos escasos méritos, mi amigo Juan Anselmo, que
allá por el año 1998 decidió que fuera Secretario del Paso Morado,
puesto en el que posteriormente Matías, Rafael, Miguel y Pedro han
considerado, como Presidentes de la Hermandad, que siguiera
ocupando. Desde aquí, ¡GRACIAS A TODOS Y CADA UNO DE
VOSOTROS POR PERMITIRME VIVIR TODO LO VIVIDO HASTA
AHORA!. Y gracias especialmente al actual Presidente, Pedro, por
proponerme como pregonero, a la Presidenta, Mª José, y a la Junta
de Gobierno del Paso Morao por aceptar su proposición.
Antes de empezar, y con el permiso de todos ustedes, querría
dedicarle este humilde Pregón a mi hijo Alfonso. A él quisiera
dirigirme, con humildad y sencillez, y contarle lo que para todos
ustedes y para mi mismo es el más hermoso recuerdo de nuestro
vivir cristiano y cofrade.
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Hijo, hoy me toca a mí, me han elegido para pregonar la Semana
Santa de Huércal-Overa, nuestro pueblo; un grandísimo honor y
una grandísima responsabilidad, que ni creo merecer lo primero y
que me viene ahogando lo segundo. Porque pregonar la Semana
Santa de Huércal-Overa, pregonar mi Semana Santa, nuestra
Semana Santa, es algo que jamás pensé me tocaría hacer, más aún
conociendo a quienes, previamente, han ocupado esta tribuna. Pero
no te sería sincero si no reconociera lo orgulloso que me sentí, y
que me siento, aun cuando la grave responsabilidad no me deje
disfrutar completamente de este orgullo.
Tengo que pregonar una Semana Santa única, declarada de Interés
Turístico Nacional, pregonar una Semana Santa de un pueblo en el
que, el que es morao, es morao y sólo morao, el blanco, blanco y
sólo blanco, y el negro, negro y sólo negro, donde los penitentes
son "nazarenos", los pasos, "tronos", las agrupaciones musicales,
"bandas"... donde lo importante es que en nuestra procesión no
haya cortes, que vaya "rapidica", donde hemos de ser los
mejores,… ¡este año hemos ganado!..., Os suena, ¿verdad?.
Y es que esto es lo que tenemos que ser, recordar y, como padre,
transmitir, sobre todo transmitir, como lo hacían nuestros mayores
en recuerdo de sus mayores; porque eso es lo que nos han hecho
sentir, porque es justamente eso lo que nos han enseñado a sentir.
Pero, con nuestra herencia recibida, hemos sabido evolucionar, y
adaptarnos a lo nuevo, a lo que los jóvenes, sobre todo los jóvenes,
nos han sabido aportar, configurándose nuestra Semana Santa,
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poco a poco, en una maravillosa mezcla de tradición huercalense y
usos de otras zonas, usos que, en absoluto son incompatibles con
lo nuestro, y debemos y tenemos que saber adaptar lo nuevo para
engrandecer aún más nuestras procesiones.
Mención aparte, nuestras Sagradas Imágenes, en las que la calidad
de las tallas, en las que la belleza y la fuerza de sus expresiones,
en las que su riqueza artística queda, todo esto, minimizado por la
devoción de todos los huercalenses a lo que representan, al mismo
Cristo y a la Virgen, siendo Huércal-Overa, y conviene decirlo, un
pueblo cristiano que vive la Pasión y Muerte de Cristo y el inmenso
Amor de Su Madre, nuestra Madre, la Virgen María.
Y esto, hijo, es lo que me gustaría que tu vivieras, que tu sintieras,
que tu amaras, la tradición de un pueblo que vive por y para su
Semana Santa.
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Del Evangelio de San Lucas:
Y entraron, pero no hallaron el cuerpo de Jesús […].
«¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha
resucitado.» […]

RESUCITÓ, ¡ALELUYA, ALELUYA!
Nuestra historia, hijo, aunque no lo creas, comienza cuando el
Sábado Santo, en la noche santa de la Pascua, celebramos que
Cristo ha vencido a la muerte. Celebramos, como comunidad
cristiana, que Su Luz nos iluminará en las tinieblas de cada uno de
nuestros días, en una ceremonia de inmensa alegría por tener la
certeza de nuestra salvación.
Lo celebramos en un Templo barroco y hermoso en el que nada
parece haya sucedido en los días previos, una iglesia parroquial en
el que el trajín vivido es sólo un recuerdo, aunque muy reciente,
pues apenas unas horas antes era un hervidero de personas, de
cofrades, trasladando enseres a las Casas de Hermandad y dejando
a las Santas Imágenes, protagonistas de esta bella catequesis, en
sus lugares de culto.
Pero todos sabemos lo que ha sucedido, como sabemos también
que habrá que esperar un año entero para volver a vivir otra
inolvidable experiencia que nos hace madurar como cristianos,
como cofrades y como personas.
Y mientras esperamos a que dé comienzo la Misa de Pascua, no
puedo evitar echar la vista atrás y revivir todo lo pasado en esta
intensa semana, sintiendo como todavía retumban entre las
bóvedas y los arcos de esta hermosa iglesia tambores y cornetas,
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como suenan las voces de los capataces y del saetero; como
todavía suenan los vítores por cada uno de los rincones de nuestras
calles, vítores a Cristo y nuestra Madre la Virgen -Paz, Amargura,
Esperanza, Angustias, Soledad, la del Río-. Aún me parece escuchar
el simpático estruendo de los niños que componen la legión de
mayordomos que acompaña a nuestras procesiones y que, sin
duda, es el mayor ejemplo de la salud de nuestra seña de
identidad, es la garantía de futuro y los destinatarios del trabajo de
los que ahora mantenemos la tradición heredada aumentando el
esplendor de nuestra Semana Santa, y de los que tu, hijo, ya
formas parte.
Y todavía huele a cera, y a flores, y a terciopelo, y a madera…, y a
promesas, y a lágrimas. Y huele a emoción, a la emoción de todo
un pueblo. Quedan aromas de costal y de trabajadera, de varal y
de hombro, de llamador y de campana, aromas que son, para mí,
el recuerdo más hermoso.
Días antes de la Pascua, Huércal-Overa es un hervidero de
preparativos cofrades, de preparativos personales, de preparativos
de fe. De la misma manera que Judas no entendió el desperdicio
del caro perfume vertido por la pecadora arrepentida en los pies del
Maestro, muchos hoy en día no entienden nuestro particular
“desperdicio”, el de ocupar nuestro tiempo libre, nuestras horas de
descanso, nuestras horas con la familia,… en preparar lo que será
una intensa semana; tiempo que “gastamos” en limpiar, ordenar,
repartir las túnicas, a la vez que suenan marchas por cada esquina
con los últimos ensayos de costaleros y horquilleros; se reza
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cantando en las novenas, se anda rezando en el vía crucis. En
definitiva, se vive una vida distinta, una vida cofrade, una vida de
fe; el nombre de Casa de Hermandad adquiere su pleno sentido,
siendo realmente nuestra casa en estos días, donde se vive como
una gran familia, con momentos buenos y no tan buenos. Pero, por
encima de todo, en esta Casa, en mi Hermandad, he encontrado y
encuentro diariamente amistades sinceras, habiendo tenido la
inmensa fortuna de conocer a gente extraordinaria, que han pasado
a formar parte de mi historia personal.
En medio de todos estos preparativos, llega el Viernes de Dolores,
¡y empieza el lío!. Suenan tambores. Ya hay bandas, y nazarenos, y
horquilleros y mayordomos, niños la mayoría, orgullo de sus
padres.
Esta imagen es, sin duda, el inicio de nuestra Semana Grande, de
nuestra Gran Semana, de nuestra Semana Santa.
Pero, hijo, mi imagen de la Semana Santa era otra. Porque hoy
está repleta de actos y procesiones. Desde este Viernes de Dolores
hasta el Viernes Santo, sin parar. Y ya se ha oído hacer una del
Resucitado e incluso una magna -lo que sería espectacular, sin
duda-. Pero, cuando yo era mucho más joven, cuando era un crío,
las procesiones eran sólo Miércoles, Jueves y Viernes Santo y
nuestra mayor alegría era colarnos en la Casa de Hermandad a
ayudar a limpiar faroles, sandalias o lo que nos dieran. Y recuerdo
las risas y los buenos ratos de los que allí se juntaban; recuerdo
con cariño como, entre dos o tres, limpiábamos el palio de la
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Esperanza con aquella vieja aspiradora, y como acabábamos con
las manos negras del "tarnishield". Recuerdo como pintamos las
cruces del calvario, y recuerdo, hijo, la cara de la abuela al ver
como traía el chándal de pintura. Y ¡ahí estábamos!, intentando
ayudar en lo que fuera y si, de paso, nos enterábamos de alguna
banda éramos las personas más dichosas del mundo.
Luego, en procesión, de lo que nos dijeran, mayordomo, chaqué,
banderín,...
Y, de pronto, hijo, los costaleros. Y allí estaba, para llevar al
Nazareno, para llevarte, Señor. ¡Como añoro el ambiente de
aquellas

primeras

cuadrillas,

los

ensayos,

las

risas,

el

compañerismo, la amistad, la hermandad!. Pero, cuando Juanma
me llamó para la Directiva y Juan Anselmo para la Secretaría, mi
sitio en la procesión cambió y, así hasta hoy.
Pero retomemos el hilo cronológico de nuestro pregón… ¡llega el
Viernes de Dolores!
La primera Imagen ya honra las calles. ¡Sale la Virgen!. Soledad,
Virgen de los Dolores… , titular de la Cofradía más antigua de la
diócesis, del Paso Negro. Y, aunque sólo es un traslado, para
nosotros, para los huercalenses, para los cofrades, es algo más, ¡es
el inicio!.
Un inicio que se completa en la tarde del Sábado, cuando los
huercalenses nos estamos preparando para el Domingo de Ramos,
tan especial para todos, cuando recibimos a los que empiezan a
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llegar para compartir esta semana con nosotros, y en un sencillo
acto, el Cristo de la Misericordia, cambia de casa. Es recibido por la
Comunidad de Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Esperan
este momento con una inmensa alegría, pues Cristo llega y llena su
hogar. Lo tienen junto a ellas y toda la comunidad, todo el Asilo, le
canta y le recibe con emoción. Son pocos días, lo saben. El
Miércoles Santo se lo vuelven a llevar, vienen los soldados, vienen
los Regulares a por Él, para escoltarlo con los máximos honores pues llevan al Padre-, portándolo sobre sus hombros hasta el
Templo para su salida en Procesión.
Es en lugares como estos donde encontramos el verdadero rostro
de Cristo; en el amor de una Comunidad Religiosa por los más
desfavorecidos, en el atardecer y en los olores tan peculiares de la
primavera o en la emoción de un anciano por contemplar la
hermosa imagen de la Misericordia.
Esa misma tarde, en otro sencillo acto, nuestra Madre, la Virgen del
Río es llevada hasta una humilde Capilla, la de la Salud, como
antesala de su esperada subida desde la era, en la que,
acompañada por sus hijos, volverá a inundar de emoción las calles
huercalenses.
Casi Domingo de Ramos... y vuelven a sonar tambores y cornetas,
himnos y marchas, emociones y alegrías, vítores y cantos.
*

*
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*

¡Amanece el Domingo de Ramos! Desde la Iglesia, el Párroco y las
Cofradías más antiguas, y desde el Ayuntamiento, las autoridades
civiles. Todos recogemos nuestras palmas y nos dirigimos a una
modesta Capilla, situada en lo más humilde de Huércal-Overa, a la
Capilla de Santiago. Allí, una joven pero entusiasta Hermandad
ultima su salida. El sacerdote bendice las palmas. El pueblo, las
familias, iniciamos el cortejo. Conmemoramos, como siempre se ha
hecho en Huércal-Overa la triunfal entrada de Cristo en Jerusalén.
Pero algo ha cambiado... La Virgen de la Paz y Ntro. Padre Jesús de
la Redención presiden la mañana del Domingo de Ramos. Los niños
visten de hebreos. Conmemoran lo que ocurrió aquel día en
Jerusalén ¡HOSANNA!, ¡HOSANNA!.
Llevando las palmas, recorremos las calles huercalenses con
nuestras mejores galas, pues ya se sabe que el que no estrena el
Domingo de Ramos se le caen las manos. Y lo hacemos con alegría,
camino de la Iglesia, delante de la Borriquita, acompañando a
Cristo y a Su Madre hasta la Santa Misa del Domingo de Ramos,
Misa en la que nos encontramos con todos nuestros familiares que
han venido a pasar, una vez más, la Semana Santa entre nosotros,
porque también es su Semana Santa.
Hay una gran expectación en la Iglesia. Fuera suenan los acordes
de una agrupación musical, llega Ntro. Padre Jesús de la Redención
acompañado de la Virgen de la Paz. Y viene sobre un paso cargado
por entusiastas costaleros, jóvenes, muy jóvenes algunos de ellos.
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Se hace el silencio. Retumba un llamador y la voz del capataz.
Cristo entra..., suena la marcha nacional y el silencio se transforma
en ovación y vítores. Cristo está en Su casa, está entre nosotros, y
toda la Comunidad con las palmas en la mano le damos la
bienvenida. Y pienso en cómo esta joven Hermandad ha sabido
conquistar nuestro corazón.
Cuando acaba la Santa Misa y la Hermandad reanuda su Estación
de Penitencia, el Templo, vacío, ha quedado ya impregnado de
multitud de aromas, de recuerdos, de las primeras lágrimas, de los
primeros abrazos entre cofrades, de los primeros abrazos entre
costaleros, de las primeras sonrisas de los pequeños. La mañana
del Domingo de Ramos huercalense, sin duda, ha reforzado su
compromiso cristiano y de fe comenzando la hermosa catequesis
que vamos a vivir en los días siguientes.
Llega la tarde. ¡Vamos a la era, que viene la Virgen!.
Y, como siempre, nuestra Madre, la Virgen del Río, es llevada por
las calles huercalenses por Su pueblo, desatando la emoción que
durante todo un año ha estado incubándose en el corazón de todos
y cada uno de nosotros. Y hoy, el pueblo de Huércal fervoroso, a
Tus pies proclama su alegría.
¡Ya viene!, ¡Ya tuerce la esquina!, ¡Preparad las flores!, ¡Abrir las
puertas, que esta es Su casa!, ¡Parad, que le vea la cara!, ¡Virgen
del Río, protégenos!.
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Viendo pasar la Virgen no puedo dejar de dar gracias a Dios por
poder verla otro año más, y le pido por los que ya no están con
nosotros, y un nudo se agarra en mi garganta.
Tras el paso de la Virgen nos vamos con Ella, la acompañamos
hasta Su entrada triunfal en la Iglesia, donde las campanas repican
de un modo especial por recibir a Aquella que cautivó al Santo Cura
Valera, a nuestra Madre la del Río.
Y cuando, hijo, ya nos vamos a casa, doy Gracias a Dios por
haberme dado la oportunidad, otro año más, de disfrutar de este
día repleto de tantas emociones.
*

*

*

El Lunes Santo, Huércal-Overa se despierta sabiendo que ya
estamos en la semana, en los días grandes. Ya no se hablará de
otra cosa. Nos afanamos en ultimar los preparativos para las
procesiones y actos cofrades. Se vive casi en la calle. Visitamos a
los cofrades -casa por casa- y se ultiman la gran cantidad de
pequeños detalles que acompañan a estos momentos, se reparten
túnicas, se limpia, se plancha, se ensaya,…
Y mientras, en lo alto del Calvario, en la Ermita que preside este
entrañable barrio tan ligado a la Semana Santa, un grupo de
cofrades morados preparan a Ntra. Sra. de la Amargura para ser
trasladada a la Iglesia, a hombros de mujeres, y acompañada por
todo su barrio.
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Y tras el paso primoroso de la Amargura, las plazas se llenan de
pasos huérfanos de las Imágenes que portarán en los días
sucesivos. Las cuadrillas de horquilleros y costaleros realizan los
últimos ensayos. Las plazas se llenan de música de llamador y de
campana, de voces de capataz, de compañerismo, de esfuerzo,..., y
de hermandad.
Y de nuevo, recuerdos, hijo. Recuerdos de cuando los Lunes Santo
nos juntábamos en las glorietas porque traíamos los tronos a la
Iglesia. Y las glorietas se llenaban de gente, de huercalenses
ansiosos de procesiones. Y, un día, un año, Antonio nos propuso
bajar a la Virgen portada por sus moraos. Recuerdo bien aquel
primer año en el que trajimos a la Virgen en unas pequeñas andas,
acompañada por pocos y ante el desdén de muchos. En cambio hoy
ya es impensable un Lunes Santo sin la Amargura bajando desde el
Calvario, y los pocos de un principio nos hemos convertido en
multitud.
*

*

*

Llega el martes, y otra vez tambores y cornetas, pero sobre todo
tambores, anunciando a Cristo.
La Procesión de Penitencia de Nuestro Padre Jesús de Pasión, el
Cautivo, recorre las calles en un cortejo solemne, en el que los
grupos de romanos traen a mi mente ecos del tiempo en el que,
siendo niño, esperaba la entrada de este particular grupo y, a pesar
de no ser blanco, me hubiera encantado salir de romano en mi
Semana Santa.
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Esta nueva procesión me sorprende por su seriedad, en la que
todos tapan sus caras, realizan penitencia, y el Paso Blanco
demuestra su fe, su compromiso cristiano, su devoción a Cristo.
Y en esta procesión, especial es cuando Cristo pasa a visitar, como
hacía el mismo Jesús con Lázaro, a uno de sus mejores amigos
huercalenses, al Cura Valera. Otra vez vuelve a hacerse presente la
figura de este santo hombre, de este hombre santo, tan importante
en la vida de todos nosotros, y que seguro, pronto, muy pronto
tendrá el lugar que le corresponde en la memoria de los santos,
aunque para los que estamos hoy aquí, y para tantos otros,
siempre será espejo donde mirarnos y un santo al que elevar
nuestras peticiones, en la seguridad de que está muy cerca del
Padre.
*

*

*

Por fin… ¡Miércoles Santo!
¡Todo un año esperando, todo un año trabajando por y para este
día, todo un año recordando, todo un año… Pero ya ha llegado!
Aún no ha amanecido...y mamá me dice "¿Dónde vas?, ¡duerme un
poco más! ¡Mira qué el día va a ser largo!". No puedo... ¡hoy es mi
día! ¡es Miércoles Santo!.
Y, como todos los años, cuando bajo temprano a la Iglesia a hablar
con el Nazareno, a pedirle, a Él y a su Santa Madre una vez más,
por los míos, me sorprende, que no soy, en absoluto, el primero en
llegar. Ya hay morados, muchos morados, visitando la Iglesia y
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haciendo lo mismo que he venido a hacer. Todos les rezamos,...
todos

les

hablamos.

Las

imágenes

imponen,

impresionan,

emocionan,…, sobre sus tronos, en la penumbra de una apagada
Iglesia que huele, ¡ahora sí!, a flores... muchas flores, incienso,
oración, fe. Y, creo que todos me comprenderéis, siento que "huele
a morado"... ¡hoy es mi día!
A tan poco ya de iniciar los actos se acumula el trabajo. Todo está
ya casi listo, pero hay que encargarse de esos pequeños detalles
que, por mucho que organices, siempre quedan para última hora.
Pero ahí están los moraos, ayudando y ofreciéndose a ayudar. Y los
hay que recogen encargos, que se pierden las bandas porque están
en las Casas de Hermandad, y no les importa. Ellos sí que se
merecen el reconocimiento de todos, porque sin ellos y sin ellas, no
sería posible celebrar nuestras procesiones.
Los huercalenses y los visitantes llegan a la llamada de tambores.
Suenan "Banderas Moradas"... -nunca agradeceremos los suficiente
el bien que hizo a la Semana Santa huercalense D. Martín Alonso-.
Pasan las bandas, una tras otra, convirtiendo las glorietas en un
privilegiado auditorio cofrade. Comienzan tres días en los que las
mejores bandas y agrupaciones nos llenarán el corazón y el alma
con los acordes de la Pasión. Mención aparte los cuerpos militares
que, año tras año, y desde siempre, han participado con los
huercalenses en nuestras procesiones. Entre ellos permitidme que
tenga un recuerdo agradecido y emocionado a los Regulares de
Melilla, íntimamente ligados al Paso Morado y a este pregonero,

15

pudiendo presumir, si me lo permitís, de contar con una sincera
amistad entre muchos de sus miembros. Son ellos, los Regulares,
quienes portan al Cristo de la Misericordia hasta la Iglesia. Lo han
recogido

del

Asilo,

y

en

una

emocionante

ceremonia,

las

Hermanitas lo han despedido con cantos, con la alegría de saberlo
pronto resucitado y de que ya queda menos para volver a tenerlo
junto a ellas y a toda la comunidad.
Esta procesión, hijo, tampoco existía cuando yo era pequeño, pero
hoy soy incapaz de imaginar el Miércoles Santo sin el Stmo. Cristo
de la Misericordia llevado por Regulares al son de sus himnos,
acompañado de costaleros, cofrades y de la Comunidad de
Hermanitas. Las glorietas callan… Entra Cristo… Lo traen los
Regulares,…
Recuerdo muy bien como se orquestó todo. Había que darle más
protagonismo a Regulares el Miércoles Santo. Hablando con mi
hermano Miguel Lázaro, convenimos que sería bueno poder dar a
gustar la presencia del crucificado en el Asilo esos días y la
iniciativa nos gustó a todos, pero faltaba que Regulares aceptaran.
Me encomendaron la misión, pero he de reconocer que fue una
misión muy sencilla. Cuando en Melilla se lo propuse al subteniente
no obtuve respuesta, le pudo la emoción. Reconozco que jugué con
ventaja. Es morado, es cofrade, es mi amigo. En la vuelta de aquel
viaje ya trajimos el compromiso de Regulares de que portarían al
Cristo.
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Noche de Miércoles Santo. A las nueve suena la marcha nacional.
Sale la Cruz de Guía, salen los moraos. Nazareno, Amargura,
Misericordia, Esperanza.
El primero en pisar la calle es nuestro titular, el Nazareno. Los
niños se agolpan para ir con Él; van con la ilusión inocente de
participar en la procesión... todos quieren ayudar, todos quieren ser
protagonistas, y ¡vaya si lo son!
Cuando el Nazareno ya está en la calle, a Huércal-Overa se le
encoge

el

corazón.

Ahí

viene,

portado

por

sus

orgullosos

horquilleros, sabedores del honor que representa llevar al Padre
Jesús, a Ntro. Padre Jesús Nazareno, “…un milagro del arte del
hombre, una nueva creación del Creador…”
Sólo el que ha tenido el privilegio de poder ir debajo de Él sabe lo
que se siente. Yo no soy capaz de explicarlo. Sólo recordarlo, me
emociona, porque cuando pude procesionarlo, yo si era la persona
más orgullosa del mundo.
Detrás, Su Madre, Ntra. Sra. de la Amargura que, entre una lluvia
de pétalos, hace de Su salida un momento único. Mientras caen
estos pétalos, Su cuadrilla de costaleros ya ha iniciado su gran
repertorio de pasos y chicotás, emocionando a su paso a los que la
ven procesionar. “Sean, Señora, mis lágrimas testigo fiel del dolor
de mis pecados y concededme que con el afecto os acompañe en
vuestro martirio,….”.
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Cuando, en la tarde, nos emocionaba la entrada de Cristo en la
Glorieta, ahora, en la noche, y sobre su impresionante trono, sobre
su Paso, la Misericordia de Dios se hace presente a través de esta
sobrecogedora imagen de Cristo en la cruz, capaz de infundir un
respeto profundo en todos los que lo contemplan.
Recuerdo como, con motivo de la celebración del 150 Aniversario
de la llegada a nuestra Hermandad del Stmo. Cristo de la
Misericordia, Cofradías de toda Andalucía quedaron maravilladas
por su belleza y su fuerza. Y es que, a veces, hace falta que alguien
de fuera nos recuerde lo importante que es nuestro patrimonio, lo
importante que es nuestra historia.
Y detrás, de nuevo detrás, la Virgen. Esta vez en la advocación de
Esperanza,

muestra

de

fe

de

esta

Cofradía

Morada

en

la

Resurrección.
La Esperanza, sobre la más veterana de las cuadrillas de costaleros
huercalense, conocedora del privilegio de cargar sobre sus cuellos
con María Stma. realiza una espectacular coreografía por las calles
huercalenses, llegando a su cenit cuando, en la puerta de la Iglesia,
se encuentra con el Nazareno, siendo éste un momento mágico. La
Madre se postra ante el Hijo, reconociendo en Él al mismo Dios.
El silencio, el respetuoso silencio con el que Huércal-Overa
contempla y admira nuestras procesiones, se rompe. La gente
aplaude y vitorea a la Madre y al Hijo, a la Virgen y a Ntro. Señor,
en este encuentro con el que la Hermandad, con el que el Paso
Morao acaba un intenso Miércoles Santo, y con el que me queda ya
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un vacío que no se llenará hasta el año próximo. Ahora es el
momento de juntarnos los cofrades moraos y celebrar la alegría de
nuestra procesión, de contarnos nuestra vivencia como nazareno,
horquillero, costalero, mantilla, organización,… Y, aunque cansados
por el intenso día, la alegría y la hermandad presiden este
momento.
*

*

*

Tres jueves hay en el año que brillan más que el sol, Jueves Santo,
Corpus Christi y el día de la Ascensión.
Jueves Santo, día del Amor Fraterno, día de la Institución de la
Eucaristía,…, día del Paso Blanco.
Por la mañana, cuando todavía suenan los ecos de los tambores de
la noche anterior, los Blancos realizan un concierto en las glorietas.
Hacen su primera convocatoria. Y todos, huercalenses y visitantes,
acudimos a esta llamada, y nos vamos preparando para lo que nos
espera durante el resto del día, aunque algunos siempre llegamos
con el tiempo justo. No queremos perdernos ningún acto de
nuestra Semana Santa, pero hay otras obligaciones antes. Hay que
recoger trajes, guardar faroles y crucetas, preparar la procesión de
la noche, y la de mañana.
Como ves, hijo, los que amamos la Semana Santa vivimos
intensamente estos días disfrutando de cada momento.
Una vez finalizan los Santos Oficios, el Paso Blanco, los Blancos,
orgullosos de su pasado, y de su presente, presentan las bandas. Y
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suenan tambores y, más que nunca, los vítores, ¡BLANCOS,
BLANCOS!
Las Glorietas se llenan de símbolos blancos, agitados por sus
cofrades... llegan los romanos, ¡y aumentan los vítores!.
Aparece la Infantería de Marina; otro cuerpo militar íntimamente
ligado a nuestra Semana Santa de la mano del Paso Blanco. Y los
blancos se muestran todavía más orgullosos y agitan todavía más
sus símbolos.
Llegada la noche, se abren las puertas de la Ermita blanca. La
gente, los cofrades, se congregan en la plaza que tiene el nombre
de nuestro admirado y recordado Paco Bernal, ejemplo para todos
los que participamos en nuestra Semana Santa.
Se abre el pórtico de la ermita… Uno a uno, los Pasos, los Tronos,
salen para prepararse para la procesión. El momento culminante es
la salida de las Angustias, de la Virgen. Tras la tarde de emoción, al
verla, surgen de nuevo los vítores, brotan las lágrimas, se
desbordan sentimientos, se agolpan los recuerdos con el regusto
amargo de la ausencia de los que amamos.
Arranca la Procesión. ¡El Paso Blanco ya está en la calle!
Tras los romanos, parte fundamental de la Hermandad y de la
Semana Santa huercalense, procesiona la Caída, Ntro. Padre Jesús
en su tercera Caída, sobre su magnífico trono, sobre sus costaleros,
de un modo espectacular, despertando la admiración de los que lo
contemplamos.
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El Cristo de la Sangre muestra Su Grandeza, la grandeza de un
Dios que da toda su sangre por amor a la humanidad, en la
preciosa imagen del ángel recogiéndola en el cáliz. ¡Tomad y
bebed, porque esta es mi sangre...!
Tras Él, San Juan, acompañado por un espectacular séquito,
anuncia y da voz a las últimas palabras de Cristo, el amor
encarnado y crucificado. Es una imagen nueva, reciente, pero que
ya ha llenado los corazones huercalenses con su amable rostro del
amado de Dios.
El sonido de la marcialidad de la Infantería de Marina, antecede el
espectacular conjunto que representa la Piedad más hermosa,
Nuestra Señora de las Angustias y resuenan aquellas palabras,
"portada por ochenta corazones blancos".
Seas o no blanco sobrecoge la imponente escena de las Angustias
en procesión. Su paso sereno y majestuoso llena de hermosura
nuestras calles y calma nuestro corazón al saberse amado de un
amor como el que Ella muestra entre sus brazos. Cuando, a la
recogida es introducida en Su ermita y la Infantería, Su Infantería,
entona el himno, los blancos, entre lágrimas, despiden un año más
a la Virgen.
Pero para mí, hijo, el Jueves Santo no ha acabado, como para otros
muchos… toca correr para preparar otra procesión. Hay que bajar a
la Casa de Hermandad, a repartir las túnicas para el Vía Crucis.
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Suena un tambor; sólo un tambor. Nada más. El resto, silencio. Las
calles se han quedado a oscuras.
¡Viene Cristo!
Ya lo han ajusticiado, ya ha cumplido Su misión de dar la vida.
Inerte sobre la cruz es conducido al Calvario huercalense iluminado
por la tenue luz de los hachones de los penitentes,…, sobrios, de
raso, sin lujo; sólo penitencia, silencio y fe.
En el silencio de la madrugada huercalense Cristo mira desde lo
alto del Calvario a Su pueblo, a Huércal-Overa... y el silencio se
hace más intenso, más profundo. "Señor, pequé, tened piedad y
misericordia de mi…"
Y seguimos en el silencio de la noche santa…
*

*

*

Apenas amanece el Viernes Santo y la Casa de Hermandad del Paso
Morao se vuelve a abrir. La gente espera. Hay que recoger la
túnica, el verduguillo,… la cruz; hay que acompañar al Nazareno,
hay que cumplir la promesa. Es Viernes Santo, y Ntro. Padre Jesús
Nazareno vuelve al Calvario. Otro año más Huércal-Overa lo
acompaña en este Vía Crucis tan marcado en la memoria y en los
corazones de todos y cada uno de nosotros, los hijos de tu pueblo,
que bajo el signo de la cruz lo esperamos todo, todo de Ntro. Padre
Jesús.
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Para mí, hijo, tú ya lo sabes, esta mañana es lo más importante del
año. Ya lo dije antes, soy morado y del Nazareno. Participo
activamente de esta procesión, como uno de los que lo llevan, pues
desde que pude voy debajo. Y también como uno de los que abre la
Casa de Hermandad, reparte túnicas y, junto con Juan, Isabel Mari,
Miguel, ese Miguel Habanero que siempre está ahí, y tantos otros
que siempre vienen a echar una mano, se organiza la procesión. Y
corro para subir a la Iglesia y me preparo para cumplir mi promesa.
Señor, tu nunca me fallas, yo no puedo fallarte. Tristemente,
cuando salimos siempre echamos de menos a alguien que este año
no ha podido estar con nosotros, pero de igual modo damos la
bienvenida a los nuevos, que siempre los hay. Y lo que se siente
debajo no se puede explicar, o yo no sé. Hay que vivirlo. Pero lo
que si se es que hay emoción, lágrimas, muchas lágrimas, abrazos,
oración y fe.
Las glorietas, abarrotadas, reciben de nuevo a Jesús y, de nuevo, el
milagro. ¡Le ha cambiado la cara!. Un año más.
El Nazareno llega. Suena Su himno. Y, cuando se recoge, los
corazones están encogidos por la emoción de saber que hemos
podido cumplir la promesa un año más, y por la certeza de que Él
nos ha oído en nuestras oraciones. Y de nuevo lágrimas, abrazos,
fe.
*

*

*

El característico sonido del Tercio, de la Legión, rompe la tarde del
Viernes Santo. Han acabado los Santos Oficios, y antes de que el
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Entierro de Cristo presida nuestras calles, los negros, ante la
multitud que sigue aguardando en las glorietas, inician sus actos.
No me considero, ni de cerca, alguien capaz de describir ni tan
siquiera una mínima parte de lo que ha sido, es y será esta
Cofradía en la historia de nuestro pueblo.
Las bandas y agrupaciones hacen sonar sus marchas, y D. Martín
Alonso vuelve a hacerse presente con el himno que le compuso a la
Cofradía y que hace vibrar a sus cofrades, a los negros.
Los caballos, tan característicos de este día, desfilan ante los
huercalenses y visitantes con sus característicos sonidos de
timbales y cornetas.
Después la Cofradía traslada el Guión a la Casa de Hermandad
entre una multitud, acompañado por los Villaverdes y autoridades,
y

escoltados

por

todas

las

bandas

de

música,

resultando

especialmente espectacular cuando son los soldados del Tercio,
cuando es la Legión, los que lo escoltan.
En esta tarde y en la tarde del Jueves Santo, pero sobre todo en
esta tarde, también participo de nuestra Semana Santa, pero de
otra

manera.

Participo

como

espectador,

como

el

visitante,

disfrutando en las glorietas de la compañía de amigos, de
familiares, admirando las bandas de las otras Cofradías, inmerso en
un maravilloso bullicio que me llena plenamente, pues para un
huercalense, las tardes del Miércoles, Jueves y Viernes Santo, son
algo tan nuestro que sentimos un orgullo especial y las disfrutamos
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de una manera totalmente distinta a como lo hacemos por las
noches en nuestras procesiones.
Tras toda esta algarabía, tras una intensa jornada, Huércal-Overa
vuelve a callar. Sale el Paso Negro.
La joven cuadrilla de la Oración del Huerto, bajo el magnífico Vía
Crucis del Paso, ejecuta, una tras otra, las marchas procesionales.
Otra vez, silencio. Viene la Madre. Mirad, ¡la Virgen del Río!. Nos
sigue embargando la emoción ante la presencia de la Virgen en
nuestras calles, y le seguimos pidiendo por nuestras familias en la
certeza de que, como Madre, nos escucha.
Llega el Entierro de Cristo que, con sus paradas honra la casa de
quien tiene la fortuna de salir a su encuentro. Y es entonces cuando
se produce un momento especial. Mientras el Sacerdote inciensa el
cuerpo de Cristo yacente, la Legión emociona con su toque de
oración. Respeto, fe, oración y silencio.
Tras el entierro de Cristo y el retumbar del toque de oración,
aparece,

para

finalizar

la

procesión,

Aquella

que

inició

las

Procesiones en la que ya nos parece lejana noche del Viernes de
Dolores, la Virgen de la Soledad, titular de la Cofradía, en su paso
de palio portada por horquilleros que siguen sintiendo el orgullo de
llevar sobre sus hombros a la Madre de Dios.
En esta Procesión, en el Entierro de Cristo, la seriedad y el
recogimiento queda roto, una vez más, por la otra legión, la de los
niños destacando los que quieren ir al lado de la Virgen del Río,
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perpetuando de este modo esta devoción tan huercalense, tan
ligada al santo Cura Valera, tan nuestra.
*

*

*

Pasado el Viernes Santo, en la mañana del sábado nos resistimos a
quedarnos en casa. Vamos a las glorietas, que hay que llevarse los
tronos, que se exponen los tesoros, que la Virgen sigue en la
Iglesia. ¡Ah!, y las fotos. Vamos a buscarnos que, seguro, salimos
en alguna.
Cuando ha pasado todo, volvemos a contemplar nuestras Imágenes
y el orgullo se apodera de nosotros, sabiendo que contamos con un
patrimonio inigualable, con una Semana Santa única y que, por
supuesto, este año... ¡hemos vuelto a ganar!.
Todo acaba en lo que fue el principio de este Pregón: vamos a
celebrar la Pascua, ¡CRISTO HA RESUCITADO, ALELUYA, ALELUYA!
La alegría de la Pascua pone todo en su justo sitio. El olor a velas e
incienso persiste gracias al cirio pascual que me recuerda que soy
amado por un Dios que dio su vida por mí. Los cantos sustituyen a
las bandas para anunciar al mundo que Cristo, mi esperanza… ¡ha
resucitado!
Ahora entiendo que, aunque yo lleve a Cristo sobre mis hombros un
día al año, es Él quien me lleva tiernamente sobre los suyos
durante toda mi vida… ¡sobre los hombros doloridos y firmes de mi
Nazareno!
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A Él te quiero confiar hijo. Él es nuestro orgullo y nuestro tesoro
más precioso. Por sus ojos vidriosos llenos de amor ha pasado el
reflejo de todos aquellos que hemos querido y que nos han querido.
En las comisuras ensangrentadas de su boca mana el surtidor de un
amor en el que tu madre y yo quisimos bautizarte en la misma
iglesia en la que el santo Cura Valera anunció con obras tan
inmenso amor.
Un día comprenderás por qué es tan hermoso ser de Huércal y
amar nuestra Semana Santa. Un día vendrá en que tú tendrás tus
propias vivencias de esta hermosa tradición que nos legaron
nuestros mayores, impregnados de la fe en Cristo resucitado.
Mientras ese momento llega deja que te pregone mi orgullo de ser
cofrade y de contribuir, humildemente, al esplendor de nuestra
Semana santa.
¡Comienzan los días de la pasión! Que todo Huércal-Overa prepare
su corazón al magno evento que constituye, desde hace siglos, el
alma de todo un pueblo.
Gracias por su atención y buenas noches.

Alfonso J. Cueli Bernal
8 de Marzo de 2014
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