
   

  

Querido/a amigo/a: Nuestro silencio ha querido Dios que no sea para tantos días, pues los últimos 

acontecimientos y emociones vividas no nos los podemos callar y se hace necesario esta circular para 

trasladároslos.  

En esta ocasión el primer apartado que como tradición usamos para ayudar y contribuir a la 

Evangelización, tan reclamada por nuestro Papa Francisco, por necesaria, la vamos a dejar en manos de un 

futuro Santo, Juan Pablo II, y de un hombre que, de seguir así, podría llegar a serlo. Hablamos de nuestro 

querido y amado Don José. Si alguien, porque sabemos que alguno lo hacéis, al encomendarse a él recibiera o 

creyera recibir alguna gracia no os la calléis contárnosla con todos los detalles. Sabemos que ya las hay. Os 

dejamos unas efemérides de lo que escribía nuestro primer presidente en su circular nº 852 del 10 de marzo de 

1997: “En la próxima semana culminará en esta Sevilla Creyente, las numerosas y fervorosas jornadas de 

devoción a tantas multiseculares y devotas Imágenes de Jesús, con multitud de entrañables actos venerando el 

dolor de la Madre, ante su Hijo herido, maltratado, ajusticiado y crucificado. 

Y si en la audiencia pública de hace unos días, el Papa Juan Pablo II nos emocionaba hablando “del 

trabajo escondido de la Virgen María de Nazareth, cuyo ejemplo ilumina y estimula la experiencia de tantas que 

realizan su trabajo cotidiano, exclusivamente entre las paredes del hogar”, mucho más nos había emocionado 

su conmovedora oración a la Madre Dolorosa, que dice así: “¡Oh Madre de los Dolores! Precisamente en la 

hora de la muerte de tu Hijo, llegaste a ser por un nuevo título, Madre nuestra, Madre de todos los fieles. Y ya 

que tu amado Hijo te encargó, cuando permanecías al pie de la Cruz, “Mujer, ahí tienes a tu hijo”, desde se 

momento y a través de la historia humana eres la Madre, no solo del Discípulo amado, sino de cada miembro de 

la iglesia….¡Eres nuestra dulce Madre!... Tu cuidas de todos nosotros como de hijos queridos…Ves en cada uno 

de nosotros el rostro de tu amado Jesús, e intercedes ante El, a favor nuestro”. Extraído de “Consagración a la 

Virgen de los Dolores”. Pronunciado por Juan Pablo II en Lesoto, Italia el 15/09/1988. 

No se puede decir tanto en tan poco tiempo. Un Pregón de Semana Santa de cuarenta minutos puede 

parecer excesivamente corto, todo lo contrario, cuando Moisés Viretti comenzó su alocución se paró el tiempo y 

lo que fueron cuarenta minutos de reloj pareció toda una vida. Toda una vida viviendo la Semana Santa, cada 

cual en su esquina, en su plazuela, en su rincón preferido, esperando que se abriera el portón de la iglesia de su 

Hermandad y ver salir a su Cristo o a su Virgen paseando por las calles de Sevilla. Olimos el azahar, recogimos 

la cera de los cirios, escuchamos la saeta cantada desde un balcón, nos vestimos de nazareno, nos ajustamos el 

costal, escuchamos las marchas procesionales como si la banda de música estuviera allí mismo. Fue un Pregón 

vivo, entusiasta, desgarrador, de los que salen de lo más hondo, de los que pellizcan el alma. Un pregonero joven 

que llegó al corazón de todos siendo eso, un joven que pregonó como un joven, aunque con la madurez de aquel 

que lleva siglos viviendo la Semana Santa. Piropeó a la Virgen como un niño y nos presentó a Cristo como un 

hombre, como un amigo cercano. Nos habló con el lenguaje de la calle, con el lenguaje de su juventud y nos 

envolvió a todos, los que tuvimos la suerte de estar allí, en nuestra propia Semana Santa, la que cada uno vivió o 

la que cada uno vive. Cuarenta minutos le bastó para que viéramos en él a nosotros mismos, para que su 

juventud nos contagiara a todos, para que viviéramos la pasión de Cristo vista desde el prisma de un chaval de 

treinta y pocos años y nos hizo ver, tan claro como su voz, que no hace falta ser mayor para haber vivido sino 

que, hay que vivir intensamente para ser mayor. Enhorabuena Moisés, no se puede decir tanto en tan poco 

tiempo. No se puede haber vivido tanto siendo tan joven. No se puede llegar al corazón de tantos con tan pocas 

palabras. No te hagas mayor, necesitamos a gente como tú que nos enseñe a ser joven y, en definitiva, a ver las 

cosas como son y no como quieren que sean. Gracias en nombre de toda esta Peña, haremos llegar tu Pregón a 

todo aquel que no pudo asistir, aunque no será igual sin ti, al menos que estas líneas sirvan para dibujar tu 

presencia. Gracias también a la Coral Polifónica Jesús Despojado, sublimes como siempre, haciendo con sus 

voces verdaderas obras de arte y acompañados al órgano por D. Rafael Bermúdez Medina a quien, de la misma 

manera, agradecemos su presencia y su magia delante de un teclado. Gracias a la saeta hecha sentimiento en la 

voz de D. José Antonio Rodríguez Sabín, no se puede rezar mejor un Padrenuestro. Igualmente gracias a D. José 

Manuel, párroco del Santísimo Cristo del perdón por su hospitalidad y en definitiva a todos los que hicieron 

posible este inolvidable acto. Mención especial para D. José que estuvo presente en la pluma y en la voz de todos 

los que participaron, que su espíritu nos acompañe siempre. Esto fue lo que dijo Moisés de él en su pregón sin 

conocerle de nada: “Antes de seguir con el pregón, me gustaría dedicarlo a un hombre que lo ha dado todo 

para que ésa Antorcha de luz y esperanza nunca se apagara; de hecho, tras su despedida hacia la casa del 

Padre, dejó el suficiente carburante para que ésa Antorcha religiosa y cofrade siguiera eterna.  
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No tuve el honor de conocerte José, pero los hermanos dicen de ti que cuando de la muerte se 

hablaba……… “La Divina Providencia sabrá”…….. Será el destino, será la coincidencia, yo diría que más 

bien la voluntad de Dios que tu partieras el día de la festividad de La Candelaria, ya que, he aquí el 

Hermano Mayor de La Candelaria Madre de Dios quien hoy pregona para aquella Antorcha cargada de 

luz, antorcha que ambos amamos, antorcha de fuego ardiente de amor en los corazones de todos los 

hermanos.  

Fuiste hombre de convicciones muy religiosas, de una fe intachable en acción del día a día. No 

soportaste lo suficiente la partida de tu esposa, pero tu fe, tu antorcha de amor impagable seguía dando la 

luz suficiente para seguir en la tierra. Ahora me escuchas desde el Cielo y nos observas a todos…..junto a 

tu esposa. Yo no te voy a decir “hasta siempre Don José”, yo te digo un “hasta luego”, porque los años 

pasan deprisa y como suelen decir los maestros como tu: “aquí solo estamos de paso”. Hasta luego Don 

José, ya te conoceré en el Reino de los Cielos”. Sobra cualquier comentario más.  

La Vocalía de Feria ha señalado el lunes, día 21 a las 20,00 h en la Peña, como fecha para la celebración 

de la reunión de Delegados de Caseta de este año, por lo que se convoca a los mismos a este acto. Hacen falta 

Delegados porque la edad no pasa en balde así que, todo aquel que quiera cooperar puede hacerlo dirigiéndose a 

Cristóbal o asistiendo a dicha reunión. La figura del Delegado de Caseta está tomando relevancia con el paso de 

los años y en este más si cabe, ya que, vamos a tomar medidas, como bien sabéis, para tratar de evitar la 

masificación en el interior de la caseta mirando tan solo por nuestra propia seguridad. El Delegado será la 

máxima autoridad de la Peña dentro de la caseta y sus decisiones, gusten o no gusten, habremos de acatarlas 

porque de ello dependerá el control y la seguridad de todos los que estemos allí. Así que, en lugar de discutir con 

él o ella, intentemos ayudarle en su trabajo que es, por otra parte, totalmente desinteresado. La misma Vocalía 

nos recuerda que las invitaciones para el acceso a la caseta se dispensaran en la Peña los días 21, 22, 23, 24, 28, 

29, 30 de Abril y 2 de Mayo, así como, el precio de las mismas que seguirá siendo: Socios 15 €; Hijos de Socio 

25 €; Personales 60 €. Cada invitación dará acceso a un máximo de dos personas. Para el “Pescaito”, cuyo precio 

es de 40 €, está como cada año la lista de espera que lleva Cristóbal. Por último, también nos comunica que el 

sábado 26 de Abril se procederá al traslado de los enseres propios de la caseta a la feria, así que, los que deseen 

arrimar el hombro pueden estar a las 9 de la mañana en la nave de González o dos horas después, 

aproximadamente, en la propia caseta. 

La Vocalía de Liturgias informa que, aparte de la misa del próximo viernes día 11 que será por José, 

hermano de Dolores Báez, la siguiente la tendremos el viernes 25, con posterioridad a la Semana Santa y ya no 

habrá otra hasta después de feria, concretamente el viernes 16 de Mayo.  

La Vocal de Asistencia a enfermos nos hace hincapié en que no dejemos de acordarnos de ellos: Tere, 

esposa de Salvador Navarro. González, aprendiendo a manejar su “montacargas”. Mari, su esposa que ya está 

mejor de la caída. Paquita, madre de Feliciano, recién operada y que se recupera satisfactoriamente. El 

matrimonio Armando y Asun, así como Elvira, esposa de Juan Bautista afectados estos últimos también por las 

dichosas caídas. Para todos ellos pues, nuestro ánimo y nuestro apoyo moral y para los demás que no sabemos de 

ellos, también. La cruz de la enfermedad nos toca llevarla a todos, sin excepción, en alguna ocasión así que 

ayudemos ahora a los que la llevan para que cuando nos toque a nosotros sintamos también su alivio.  

La Vocalía de Cultura nos informa del gran éxito de la conferencia sobre la Sabana Santa del pasado 

miércoles día 9. Más de sesenta personas asistimos hasta casi llenar la Peña para oír con respetuosa atención la 

espléndida disertación, científico-religiosa, de D. Juan Martín Revuelta sobre el Santo Sudario de Jesús. Desde 

aquí nuestro agradecimiento más sincero tanto a D. Juan como a su esposa encargada de las diapositivas que 

junto a los comentarios de su marido nos transportaron en el tiempo haciéndonos ver el castigo que soportó 

nuestro Señor y hasta su propio rostro, todo ello grabado en un lienzo que, a pesar de que muchos se encargan de 

desprestigiarlo, la fe lo mantiene vivo desde que acogió el cuerpo de Jesús en el trance de la muerte a la 

resurrección. Enhorabuena a los dos por tan hermoso trabajo. 

  Nada más hasta la próxima. Un cordial saludo de     LA JUNTA  DIRECTIVA    

…………………………………………-……………………………….-…………………………-…………………………-…………... 

Extractos poema “Cristo de la Buena Muerte” de José María Pemán: para leerla completa seguir el siguiente enlace: 

http://www.corazones.org/jesus/poesia/cristo_buena_muerte.htm 

Quiero, Señor, en tu encanto / tener mis sentidos presos, / y, unido a tu cuerpo santo, / mojar 

tu rostro con llanto, / secar tu llanto con besos. / Quiero, en santo desvarío, / besando tu rostro 

frío,  / besando tu cuerpo inerte, / llamarte mil veces mío...  / ¡Cristo de la Buena Muerte! 

Señor, aunque no merezco  / que tu escuches mi quejido;  /  por la muerte que has sufrido, / 

escucha lo que te ofrezco / y escucha lo que te pido: / A ofrecerte, Señor, vengo / mi ser, mi 

vida, mi amor, / mi alegría, mi dolor; / cuanto puedo y cuanto tengo; / cuanto me has dado, 

Señor. / Y a cambio de esta alma llena / de amor que vengo a ofrecerte, / dame una vida 

serena / y una muerte santa y buena.  /  ¡Cristo de la Buena Muerte! 


