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Discúlpenme si lo que dicen estos versos 

Resultan ser sólo locuras de esta joven 

Que viste de túnica su corazón nazareno 

Que su mantilla de luto lleva en sus cabellos 

Sea cuaresma o Semana Santa 

Pascua o Adviento, 

Porque cofrade nací, y no me fui haciendo 

Porque a las manos del Señor me encomiendo 

Cada día, en cada pensamiento, 

Porque ser cofrade es más que un sentimiento. 

 

Señor mío, ante ti una vez más 

Déjame que contagie esta bonita demencia 

Que no tiene cura,  

Pero que no enferma, 

Demencia que te cautiva 

Como el más dulce de los aromas 

Como el incienso por Montañeca 

Bendiciendo a su paso el Señor 

de la Humildad y Paciencia, 

Que ya se recoge a su casa de Gracia 

Junto a sus hermanos a esperar otro año, 

a esperar otro lunes de penitencia.  

 

Ni honor ni privilegio hay mayor 

que junto a ti pueda hoy clamar  

en esta santa casa alicantina, 

Que por mediación de la Virgen,  

me abren sus puertas, 

Y yo, como franciscana,  
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hace que esta hermandad ya como hogar sienta. 

Y sólo vine hablar de ti, 

Porque como diría Teresa 

“Quien a Dios tiene,  

Nada le falta” 

Y el ser cofrade es todo lo que tengo 

Y nada más quiero, Señor 

Que hacer más leve tu Cruz, 

Jesús de Nazareno. 

 

Seré tus pies descalzos, 

Sobre el monte de mis pecados 

Seré tus manos agujereadas,  

Por los clavos de mis flaquezas 

Seré tu frente resquebrajada 

Por esas espinas que son mi vileza. 

Seré Cirineo eterno, 

A imitación del seráfico, 

te loaré mi Señor, en especial por el hermano sol, 

para que alumbre el camino 

de mis jóvenes hermanos, 

para que el ánimo no decaiga, 

para que siempre recuerden, 

que diste tu vida por la nuestra 

y como hijos tuyos, 

nos diste a tu Madre como muestra. 

Madre, aquí tienes a tu hija, 

Que ser tu esclava merezca, 

Que secar tus lágrimas quiero, 

Soportar el puñal que el alma te atravesó 
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En un corazón que sólo amor conoció 

Madre de los Cielos, 

Madre eterna, 

Virgen de las Lágrimas, 

Que ser mariana es una bendición 

Ser hija de una Reina, un honor. 

Corazón inmaculista, 

Azul y blanco como la bandera  

De esta bendita ciudad, 

Agraciados alicantinos, 

Que te llevan por enseña, 

María, Madre de los Remedios 

Ave María Purísima,  

A ti me encomiendo. 

Discúlpeme si lo que dicen estos versos 

Son más sentimiento que verdad, 

Son más pasión que intelecto. 

 

 

 

 

Excelentísimo y Reverendísimo Monseñor Don Rafael Palmero Ramos, Obispo Emérito 

de la Diócesis de Alicante-Orihuela. 

 

Reverendo Señor D. Robinson Tobón Martínez, Vicario parroquial de esta Santa Casa, la 

parroquia de Nuestra Señora de Gracia. 

 

Reverendo Señor D. José Navarro Navarro, Párroco de Nuestra Señora de Gracia. 

 

Señor Hermano Mayor, don Daniel López Díaz. 
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Miembros de la Junta de Gobierno de la Hermandad Penitencial del Santísimo Cristo de La 

Humildad y Paciencia y María Santísima de las Lágrimas. 

 

Clamator 2018, el Senador don Luis Crisol. 

 

Coro del Colegio San Raimundo de Peñafort. 

 

Pastoral Penitenciaria del Obispado.  

 

Concejales y autoridades civiles de la ciudad de Alicante. 

 

Jóvenes cofrades, hermanos y hermanas todos en Nuestro Señor Jesucristo.  

 

 

 

 

Quisiera comenzar esta Exaltación de la Juventud Cofrade dando las gracias al Hermano 

Mayor, Daniel López, por la confianza depositada en mí para tan distinguida tarea. Gracias 

amigo y hermano, al cual el Señor me unió hace años en este camino abarrotado de jóvenes 

cofrades con ilusión e entusiasmo. También agradecer la presencia del que fuera Obispo de 

mi ciudad Palencia, Don Rafael Palmero, además de agradecerle que usted sin saberlo puso 

en el camino de los jóvenes cofrades palentinos a uno de sus grandes impulsores, el Padre 

Raúl Muelas, quien luchó por el gran sueño de la juventud cofrade de España, el sueño de 

convertirnos en llama viva dentro de nuestra Iglesia.  
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Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia 
José Antonio Hernández Navarro, 1997 

 

 
 

Nuestra Señora de las Lágrimas 

José Antonio Hernández Navarro, 2004 

Foto de la Hermandad 
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“Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios 

permanece en vosotros y habéis vencido al maligno”. (Juan 2,12-14) 

 

Jóvenes cofrades,  

Paredes robustas del templo,  

Mis queridos hermanos,  

Cuán vocación difícil la nuestra,  

Que los de fuera de nuestra Madre Iglesia nos calumnian  

Y los de dentro no nos respetan.  

 

¿Qué es ser cofrade?  

Ser cofrade, una enseña.  

¿Qué es ser cofrade?  

Ser cofrade, una Cruz en mí vida,  

Una cruz en cada paso de mi existencia.  

Cruz de salvación,  

Cruz de penitencia,  

Cruz que llevará mi Señor,  

de la Humildad y Paciencia.  

Toma tu Cruz, joven. 

Tómala, síguele.  

El Señor hará más leve esa carga,  

El Señor te espera,  

porque no hay Gloria sin Penitencia.  

 

Durante estas líneas tan sólo quiero darte aliento joven hermano, mira al Señor que 

paciente siempre te espera. Mírale a los ojos, su dolor no muestra, solo la alegría de verte 

cerca. Mira sus manos, pon tu vida en ellas. Él fue tomado por loco, ¿por qué no pruebas?, 

que las locuras en su nombre sean bendiciones eternas.  
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Nosotros los jóvenes cofrades somos instrumentos de nuestras Cofradías y 

Hermandades, dentro de la Santa Madre Iglesia, por eso como los apóstoles decidieron 

seguir a Jesús, es importante que nosotros imitemos a los doce, dejemos en la orilla 

nuestras barcas llenas de culpas y defectos, mentiras y penas, sigámosle ligeros que el 

camino es largo, no hay prisa, solo su amor eterno.  

 

Compromiso, eso podía resumir mi labor en las cofradías, en la Semana Santa de mi 

ciudad. Soy una joven, una joven más, pero no una joven cualquiera, yo fui bendecida por 

el Señor con el don más preciado, con el regalo más grande: ser cofrade. He sido elegida 

para llevar su Palabra por las calles y plazas, hemos sido elegidos jóvenes cofrades, para ser 

Luz en el desierto, vosotros también habéis sido elegidos para ser sus Cirineos en el 

Camino al Calvario. Aprovechar este regalo que el Señor nos da es nuestro compromiso, 

por eso deja que, como Jesús entró triunfal en Jerusalén, entre en tu corazón para 

contagiarte de su locura, porque la locura del Amor de Dios ha llegado.  

 

Ya veis, mi vocación es ésta mis queridos amigos, ser cofrade, detrás de mi Sepulcro, al 

lado de mis hermanos. Crecí y crecí y, aunque para muchos siga siendo aquella que va a las 

faldas de su padre, crecí al lado de Nuestro Señor, muchas veces estuve sola, otras muchas 

padecí y también caí, y tú, mi Señor, nunca me abandonaste. Y, aunque les he de confesar 

que mi labor en el mundo cofrade dura 365 días al año, lo hago con orgullo y confianza, 

con alegría y perseverancia, sin perder la esperanza de que, jóvenes y mayores, se unan en 

este camino que nos lleva a Él, a su Cruz, a su muerte y a nuestra Salvación.  

 

En tus manos me encomiendo, 

Señor, mi única Esperanza 

En tus manos pongo mi alma, 

en esas mismas que fueron atadas. 

En tus manos mis penas aguardan, 

manos que llevaron la Cruz a tus espaldas. 

En tus manos mis pecados son los clavos 
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que atraviesan cada una de tus manos, 

derecha, izquierda. 

En tus manos mi perdón descansa. 

Manos que bendijeron a pobres y pecadores 

Manos que curaron a enfermos, 

Aquellas que multiplicaron bienes  

y que dichosa hicieron aquella boda, 

Manos que nos dieron de comer tu cuerpo, 

Manos que nos dan la última bendición, 

Manos que soportan las penas del mundo, 

In manus tuas, Padre. 

Mi vida, siempre en tus manos. 

 































 

Silvia Martínez Ortega durante el acto de exaltación. 
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“El discípulo al que Jesús tanto quería, estaba recostado a la mesa sobre el pecho 

de Jesús”. (Juan 19, 23) 

 

Sobre tu pecho, 

Déjame recostar, Señor. 

Sé que ahí nada malo pasará, 

si sobre tu pecho 

Como Juan, puedo estar. 

¿Tanto amor pudo dar, 

este pecho que ahora  

veo lastimar? 

¿Quién fue capaz 

de tu pecho traspasar 

con aquella lanza 

que puso el final? 

 

No fueron suficientes 

los insultos y los azotes 

No fueron suficientes 

las injurias y la humillación. 

No fueron suficientes,  

Señor, que aún tu pecho quieren quebrantar. 

Y yo como el amado, 

No ceso en este pesar 

De ver como aquel pecho 

Sobre el que me quise recostar 

Como Juan en la Última Cena, 

Hoy es el reflejo del mundo que te niega. 
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No ceso en esta amargura, 

Que junto a tu madre, 

Con lágrimas curaríamos 

Esa herida,  

Y tu pecho llenaríamos 

de caricias y de besos.  

 

San Juan, patrón de los jóvenes cofrades. Juan, el hermano de Santiago, aquel al que 

Jesús llamó mientras arreglaba las redes a orillas del Tiberíades. Juan, al que Jesús tanto 

quería. Yo quiero ser como el discípulo amado, Señor. Paciente, esperaré bajo la Cruz junto 

a María, te contemplaré. Llegará la hora nona, el velo del templo se rasgará, y yo, como 

Juan, como el primer joven cofrade, no me separaré de ti. Tomaré a tu Madre, como mía. Y 

desde ese momento, todos seremos hijos del mismo Padre, de la misma Madre, hermanos 

en Cristo y para Cristo. Nuestro joven apóstol nos recuerda que debemos estar unidos, ser 

hermanos y trabajar arduamente para que nuestras Cofradías y Hermandades crezcan sanas 

en la Verdad y la Vida, que es nuestro Señor. Somos sus predilectos jóvenes cofrades, 

somos los amados por el Señor para esta tarea, estar al lado de nuestros hermanos bajo la 

protección de nuestra Madre la Santísima Virgen María.  

 

Pero no sólo por eso Juan es nuestro modelo en nuestra juventud cofrade, como Juan 

nosotros somos testimonios vivos dentro de nuestra Iglesia. El discípulo amado fue el 

primero que comprobó que el sepulcro estaba vacío al tercer día. Juan “vio y creyó”. 

Nosotros debemos ser testigos de que Cristo vive en nosotros a través de nuestros actos, 

de nuestro trabajo constante e incesante dentro de nuestras Hermandades. Cristo está en 

mí, vive en mí, y como los apóstoles como Juan o Pedro, debemos unirnos entre nosotros, 

ser hermanos y pilares dentro de nuestras Cofradías.  

 

Señor, como Juan, aquí estoy bajo tu Cruz que redime mis pecados, permanezco a tu 

lado con la esperanza de que esa Luz redentora iluminé nuestro mundo, para seguirte un 

año más en este camino que en tus manos dispuse.  
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Pequeño candil, 

que acrecientas tu llama en cada paso 

que te alimentas con el oxígeno de tu Palabra, 

quiero ser Luz en el camino 

Lumbre que calienta, 

Quiero acabar con las tinieblas de mis hermanos, 

Luce fuerte en mí, Señor, 

Ilumina los corazones de tus jóvenes cofrades, 

Hijos de un mismo Padre, 

Hermanos del que por nosotros dio su cuerpo y sangre. 

 

Hermanos de una misma advocación, 

de una misma Hermandad, 

hermanos con los que compartir las penas, 

hermanos con los que sufrir la enfermedad que les afecta 

hermanos a los que alimentar porque el pan no llega, 

hermanos que son Luz ya desde los cielos 

ya ante tu presencia, 

Hermanos que lloran unidos  

Tras escuchar los tres golpes de la puerta, 

Golpes que anuncian Estación de Penitencia, 

Hermanos de Lunes Santo, 

Hijos del Señor de la Humidad y Paciencia, 

es hora de que las calles de Alicante 

contemplen su presencia, 

Vosotros hermanos unidos 

en una misma penitencia. 
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“Cuando salían encontraron a un hombre de Cirene, llamado Simón, y le obligaron 

a llevar la cruz de Jesús”. (Mateo 27, 32) 

 

Quiero ser tu Cirineo, 

Quiero llevar el madero, 

de Jesús el Nazareno. 

Tu Cruz está llena de mis faltas, 

Qué injusticia la que callas, 

Déjame aliviarte esta condena 

Pues no soy más que una joven nazarena. 

Quiero ponerme a tu lado, 

En este cruento patíbulo  

que tu sangre ha marcado, 

Quiero ayudarte a cargar  

La pena del mundo  

Que hoy de nuevo te sentencia, 

sin piedad ni clemencia. 

Tus ojos me miran fijamente, 

como ya miraste a los de Cirene 

Con amor y ternura, 

Ya estoy aquí, ya he llegado 

Para sufrir junto a ti 

Insultos y desagravios, 

Golpes y escupitajos 

En este Camino al Calvario. 

Caes por primera vez, 

Te levantas, 

Entre lágrimas 

Suspiros y llantos. 

Y nos recuerdas que 
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En esta Cruz no hay lugar 

para la fragilidad, 

En tu Camino mi Señor, 

no enseñas que la humildad, 

será quien en este camino, 

nos salvará. 

 

Cruz símbolo del amor, 

Madero de nuestra Salvación. 

Tú nos salvas de aquellos que 

en nombre de un Dios, 

matan a mis hermanos. 

Tú nos salvas de aquellos 

que responden con odio al amor. 

Tú nos salvas de cada negación, 

Tu Cruz, mi Salvación. 

 

Quiero ser aquella de Betania, 

que enjugó tu rostro 

mientras caminabas, 

Quiero ser la Verónica 

que reconoció al Hijo de Dios, 

Al verbo hecho Carne, 

Aquella que vio con el corazón  

Al más bello de los hombres. 

 

Y vuelves a caer, 

Y sólo tú sabes tomar aliento, 

Volver a caminar, 

Con la paciencia del que sabe  
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que al Tercer día resucitará, 

para salvar a sus hijos, 

de esta insufrible oscuridad. 

 

Mis ojos llenos de lágrimas de dolor, 

Hoy quieren pedirte perdón, 

Que como las de Pedro, 

rezuman arrepentimiento 

y conversión. 

Lágrimas benditas, 

Lágrimas que no encuentran ya compasión. 

Madre de Dios, 

Tu dolor es mi dolor, 

Virgen de las Lágrimas, 

Tu lamento quiero sosegar, 

Tus hijos hoy tus lágrimas 

queremos secar. 

Que tu desconsuelo 

podamos mitigar, 

Sagrario eucarístico, 

Reina del Cielo, 

Tu amor no debe parar, 

Madre de los afligidos, 

Madre de los atormentados, 

Que sólo en ti 

Paz podrán encontrar. 

 

Caes por tercera vez, 

Tus rodillas ya lacerantes 

Tu rostro ensangrentado 
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Tu cuerpo abrazado 

A la Cruz que parece 

un leño cada vez más pesado. 

Abrazas fuerte, 

Abrazas sin miedo, 

Mientras yo, tu Cirineo 

Deseo que este escarnio termine, 

Pido clemencia para este reo de muerte, 

Que inocente camina hacia su condena. 

Si tú caes, yo caigo contigo, Señor. 

Si tú te levantas,  

Entonces yo me levanto hacia ti, 

Porque quiero serte fiel, 

Porque en ti quiero permanecer, 

Jesús de Nazareth, 

Rey de los Judíos, 

Hijo de Dios, 

Que no nos abandonas, 

Que siempre nos levantas, 

 

Y esos jóvenes costaleros, 

quieren también ser tu Cirineo. 

Quieren ser tus pies descalzos, 

Quieren tu corona de espinas soportar 

sobre sus cabellos, 

Quieren acompañarte en estos 

cruentos momentos. 

Te llevan de costero a costero 

Te bailan cuando es momento, 

Costaleros del Señor, 
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que chicotá tras chicotá 

Recuperan el aliento. 

Otra levantá más, 

Parece que el Señor  

al Cielo llega, 

Gracias a sus hijos 

que en su corazón le llevan. 

 

He aquí nuestro primer costalero, nuestro primer penitente. Nuestro Simón de Cirene, 

nuestro Cirineo. Se cayó con el Señor. Se levantó hacia el Señor. Simón ya no fue el mismo 

cuando abrazo la Cruz de Cristo, su mirada cambió, su corazón se transformó. ¡Cómo de 

necesaria es la penitencia mis queridos jóvenes cofrades! Una penitencia con sustancia, con 

sentido, una penitencia que de verdad cambie nuestros corazones como el de Simón, que 

de verdad sea la autentica revolución del amor de Cristo hacia nosotros.  

Comenzamos hace unos días arrepintiéndonos tras recibir esa Cruz de ceniza sobre 

nuestras frentes, queremos cambiar Señor, queremos un corazón puro, un corazón 

convertido, un corazón penitente. Que nuestra penitencia comience tomando tu Cruz, que 

se muestra en mi día a día cuando tantas cosas tengo que soportar, sigue caminando, no 

vale mirar atrás. Que nuestra penitencia comience con pequeños gestos que dar, ofrece al 

Señor aquello que te cueste, porque si él estuvo 40 días y 40 noches en el desierto rodeado 

de alimañas, tú también podrás sucumbir a la tentación de la cotidianeidad. Pide perdón y 

perdona querido hermano. Miradle, él nos está esperando, esperó a que esos soldados, 

después de vejarle, le pidieran perdón, espero un arrepentimiento que nunca llegó. No seas 

un Pilatos, no seas un fariseo ni un soldado romano. Joven cofrade, tú eres Simón de 

Cirene.   

 

Ayuda a tu hermano, coge su Cruz cuando le haga falta, que sus problemas y 

preocupaciones sean más livianas dentro de nuestras Hermandades. El Señor no quiere 

penitentes de Lunes Santos, quiere penitentes durante todo el año, porque más que el peso 



EXALTACIÓN DE LA JUVENTUD COFRADE  - Silvia Martínez Ortega 

Hermandad Penitencial del Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia y Nuestra Señora de las Lágrimas           Pág - 18 

que llevas en tu costero, más que el cansancio de las horas descalzo por las calles, más que 

el portar cirios, cruces o santos, la penitencia es conversión, la penitencia es perdón.  

 

Por eso: “Penitencia Señor, he pecado”. Porque todas mis faltas te atan más fuerte las 

manos, te golpean con vehemencia tu espalda quebrantada, te clavan con virulencia las 

espinas en tu sienes ya afligidas. Mis pecados son piedras sobre tu Calvario. El Señor al 

igual que al buen ladrón arrepentido, nos asegura que estaremos en el Paraíso junto a Él. 

Deja que la revolución del amor más grande transforme tu corazón, entonces la Cruz será 

verdadera libertad, verdadera pasión. Cae en tu Calvario diario, una, dos, tres,  y tantas 

veces sean necesarias. Cuando caigas solo, cuando lo hagas con tus hermanos, recuerda que 

siempre el Señor tendrá su mano esperando, para levantarte, para que tomes fuerza y 

aliento para seguir, no estás solo, Él está contigo, no estás solo, tus hermanos están 

también contigo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia – LUNES SANTO 2015 - Parroquia Ntra. Sra. de Gracia – Foto: Concha Beneito  
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Nuestra Señora de las Lágrimas – LUNES SANTO 2016 - Foto: Loren Guardiola 

 

 

 



 

“Es dándose como se recibe, es olvidándose de sí mismo como uno se encuentra a 

sí mismo. Es perdonando, como se es perdonado, es muriendo como se resucita a 

la vida eterna”. (San Francisco de Asís) 

 

Mi poverello, 

Mi pobre de Asís 

Tú, fiel seguidor de Cristo 

Seráfico Padre Francisco. 

 

Buscaste al Señor sin descanso 

En los astros y en los pájaros 

En cada uno de tus hermanos 

Quisiste sentir lo que Él sintió 
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Ese amor por el que Cristo se sacrificó 

Cinco llagas en costado, pies y manos, 

Como el Señor, su Pasión en ti dejó. 

Cinco estigmas en tu alma, 

Cinco rosas que te puso 

Aquel Serafín alado 

Quedando con esta gracia santificado, 

Padre de Asís, 

Padre de la Fraternidad, 

de la Penitencia, 

del Bien y la Paz, 

Que de todos tus bienes te despojaste, 

para darlo a los demás. 

 

Modelo nuestro, 

Carisma eternamente impregnado  

Entre nuestros hermanos, 

Porque somos franciscanos, 

Somos seguidores del de Asís, 

Que en el santo abrazo franciscano, 

todos nos unamos, 

Protege a mis hermanos,  

Que yo estaré a su lado, 

Pondré riqueza donde la pobreza reine 

Daré amor donde la tristeza gobierne 

Estaré junto a los niños 

Que hayan sido apartados, 

Porque el reino de los Cielos 

es de los que son como ellos. 

Sed instrumentos del Señor, 
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Instrumentos de Amor, 

Instrumentos de Paz. 

Sed como Francisco,  

Hermanos nada más. 

 

Mi querido Francesco. Desde pequeña mi padre me decía: “Silvia somos franciscanos”, 

yo no entendía de qué se trataba, si yo no veía más allá del Sepulcro y mi traje blanco. San 

Francisco, me preguntaba, ¿será el de las heridas en las manos?. Así empecé a observar a 

este peculiar santo. ¿Y cómo puede ser que tenga las mismas heridas que mi Señor inerte en 

su urna? Tanto se parecía el seráfico a mi Señor, que sus heridas de la Pasión tenía. Fui 

creciendo, y con la oración me fui volviendo franciscana de sentimiento, siendo un 

instrumento de paz y bien dentro de mi cofradía, y me diréis, ¿cómo es eso Silvia?. Dando 

todo a mis hermanos, sobre todo a los que poco o nada tenían, y no vayan a creer ustedes 

que sólo de pobres de bienes habló, sino de los de corazón y ánimo, a los que una sonrisa y 

un abrazo es el mejor de los remedios sanos. Francisco de Asís precursor de las cofradías 

penitenciales sí, pero también creador del abrazo, ese que me une a mi hermano, que da 

protección, calor y entusiasmo. San Francisco, mi humilde santo, tus fraternidades dieron 

abundantes frutos, tantos que aquí estamos en este templo levantado sobre donde frailes 

franciscanos predicaron durante años. Y esa huella francisana con nosotros llevamos no 

sólo abrazando la Cruz y dando buena muestra de nuestra penitencia pública como hiciera 

nuestro santo, sino por el carácter fraternal y caritativo de nuestras hermandades, en el caso 

de esta Hermandad, el Proyecto Hermano Sol no puede ser más franciscano, ni en forma ni 

en fondo, ayudando a los que necesitan ese abrazo, y ¿quién más que un niño necesita una 

caricia o un abrazo? Nuestro compromiso franciscano con los menos favorecidos debe 

estar impregnado en nuestros corazones cofrades, no demos la espalda a los más débiles, 

pues a Cristo es a quien se la estaríamos dando. Abrazad la Cruz, como Francesco 

Bernardone, el renunció a todo para seguir a Cristo, y nuestro Señor abrazó y bendijo su 

alma. Juntos hermanos, comencemos haciendo lo que es necesario, después lo que es 

posible, porque como dijo el de Asís, de repente estaremos haciendo lo imposible.  
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“He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra” (Lucas 1, 38) 

 

A mí Madre, la Virgen Dolorosa y Nuestra Señora de las Lágrimas. 

 

Siete dolores, Madre 

Siete por cada uno de mis pecados. 

Siete puñales, Madre 

Siete llagas en tu corazón angustiado. 

  

Hoy te liberaré de este yugo pesado 

Que cargas en este Calvario lacerante 

Sobre tus lágrimas enjugaré mi alma, Señora 

Con las que limpiar mis culpas humillantes. 

Dolores de una Madre suplicante 

Que sobre los pies de un hijo 

Implora piedad por aquella infausta llaga punzante 

Que le atravesó su alma por siete veces. 

 

Oraciones acompasan los pies descalzos de tus penitentes 

Lágrimas mi Señora, de unos ojos indulgentes 

De tus hijos que quieren mecerte suplicantes 

Acompañarte en esa hora en que te viste sola. 

 

El pueblo franciscano aquí reunido 

Te espera, Virgen Dolorosa 

Sobre los hombros de tus hijos, 

Meciéndote con sutileza y sin demora 

Tu dolor, el nuestro, Señora. 

Madre, Señora de las Lágrimas. 

Virgen Pura, Soberana Princesa. 

Ruega por nosotros, Madre de Dios. 
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Quisiera ir terminando como empecé, con Ella. María de Nazareth, la que es sin duda es 

la primera cofrade, en esta época donde se reivindica el papel de la mujer, es indudable que 

ella fue la primera que creyó en Jesucristo, sin dudar dijo Sí, sin dudar le siguió. María es el 

Camino que nos conduce al Señor, pero no cualquier camino, sino el camino para glorificar 

al hijo de Dios en la tierra. Mis jóvenes hermanos, seamos limpios de corazón, puros de 

alma, tomemos a María como modelo y ejemplo en nuestro quehacer cofrade, ella quien 

puso su vida en las manos de Dios, concibiendo a Jesús antes en su corazón que en su 

cuerpo, como nos dice San Agustín. Poned vuestras vidas en María, poned vuestras manos 

en el Señor. ¿Hay amor más grande que el de una madre? ¿Qué no sufrió María viendo 

como su Hijo era ultrajado, crucificado y asesinado? Ese dolor lo sufrió por ti, por mí. El 

Señor nos dio a su Madre en la Cruz, y ella a su Hijo para nuestra Salvación.  

Y acompañando a la Madre, he aquí mi testimonio cofrade que espera que la emoción 

no haga titubear mis palabras. Yo, como María, sentí que el Señor me eligió para este 

cometido, para esta laboriosa tarea que es SER COFRADE. En este periplo de más de 

treinta años. María siempre ha estado a mi lado, soportando mis pesares, eximiendo mis 

culpas y levantándome en cada caída. Ella siempre ha cuidado de mí en la Cofradía, donde 

ella vivía todo el año sentada en una pequeña peana de mi Capilla, allí estaba ella, mi Virgen 

Dolorosa, la de los Siete Cuchillos. Pronto supe que ella era mi modelo cofrade y que, 

aunque esta cofrade no se vestía de túnica y capuz, cada año caminaba tras su hijo muerto, 

con su mirada puesta en el cielo, con aquel gesto que parecía hablar sin palabras, con 

aquellos ojos que gritaban clemencia en las noches frías de Viernes Santo. Lágrimas de 

cristal se dibujaban en un rostro pálido, lágrimas que como lamentos cruentos por los 

dolores, traspasaban su alma, dolores que llevaba en sus siete puñales. 

 

La Madre de Dios nos hace sentir especiales, ¿por qué no iba yo a corretear por la plaza 

o por el parque? ¿Madre tan especiales somos los cofrades que pasamos nuestras tardes 

rodeados de tronos, incienso, plata y trapos? Pero no sólo en ti encontré a una compañera, 

una hermana discreta pero modelo para una pequeña cofrade como yo, sino a otros niños 

especiales, cofrades preferimos que nos llamen.  
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Aquella que vio derramada la sangre de su sangre por aquella sentencia tiránica e injusta, 

aquella que, sin llevar la Cruz a cuestas, notó cada una de las caídas de su hijo como cuando 

lo llevaba en sus entrañas, sufriendo cada uno de los azotes como latigazos en su propia 

alma. Yo, tras ella, solo queriendo seguir sus pasos, con una mantilla negra y un rosario con 

el que a través de mis oraciones, poder abrazarte. 

 

“Hagan lo que él les diga” (Juan 2, 5), eso dijo nuestra primera cofrade en las bodas de 

Caná, invitándonos a imitar su disposición ante el Padre. María también es nuestra primera 

evangelizadora, nuestra primera misionera. Y es que mis queridos amigos, nuestras 

cofradías tienen un papel muy importante en nuestra Iglesia, en esta sociedad que 

evoluciona rápida y vanidosamente, sin ganas de pararse a pensar, a reflexionar y mucho 

menos a orar al Señor Nuestro Padre. Nosotros tenemos la obligación de evangelizar en 

nuestras calles, debemos anunciar el Evangelio a través del olor a incienso, con nuestra 

peculiar forma de enseñar la Pasión tan estética y visual, pero que la procesión no sólo sea 

por fuera hermanos, que la verdadera conversión se produzca en una procesión interna, un 

verdadera Estación de Penitencia en nuestro corazón, no seáis como los hipócritas. 

Nuestras Cofradías que han descubierto a Cristo, deben salir a anunciarlo, deben ayudar a 

sus hermanos a interiorizarlo con oraciones, charlas y catequesis, convivencias,…¿quién 

delante del Señor de la Humildad y Paciencia no quisiera postrarse? Él nos está esperando, 

paciente sin cesar en su empeño.  

 





No quisiera terminar estas palabras sin acordarme de los que hacen que hoy esté aquí, 

mis padres, a los que debo ser quien soy, una joven cofrade, mariana y franciscana, una 

sierva del Señor, , os puedo asegurar que como dice el refrán popular de casta le viene al 

galgo, gracias. Y también quiero acordarme de todos mis hermanos del Santo Sepulcro, 

desde los más pequeños hasta los más mayores, mis acólitos, jóvenes, mi Junta de 

Gobierno, compañeros de tandas, mis chicos de la banda y los abuelos del café de la 
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experiencia, todos ellos hacen que me  sienta orgullosa de vestir mi túnica blanca año tras 

año, orgullosa de ser hermana del Santo Sepulcro de Palencia, cofradía franciscana de más 

de 600 años de antigüedad, que como dice en su canción, en ella no hay hermano que sea 

más que ninguno. Y gracias a ti, Cristo de la Humildad y Paciencia, por permitirme estar en 

este altar junto a ti, compartiendo tu soledad, compartiendo el amor por estos hijos tuyos 

que tanto te veneran. 

 

Ya no queda nadie 

Ya todos se han marchado, 

Aquí te quedaste,  

Solo y apenado, 

Pararon por pocos segundos 

Los insultos y golpes 

Las ofensas de los injustos. 

 

Ya fuiste coronado, rey de los Judíos,  

por salvar a tu pueblo 

Con esa corona de espinas que marcan tus sienes   

Dibujando un rostro malherido, 

¡He aquí el hombre! 

Condena dolorosa de un rey cautivo 

Corona ensangrentada que con humildad llevaste  

Corona cruenta que no dudaron en colocar  

Aquellos que hoy buscan tu clemencia. 

 

En esta soledad piensas en la sentencia desmedida  

Que tallarán sobre un letrero 

Esas mismas burlas manuscritas. 

Escarnio público inmerecido 

Tú, Rey del mundo,  
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Jesús de Nazareth,  

Señor de misericordia, 

Hijo de Dios, que perdonas a los que te tacharon injustamente 

Humilde devuelves la mejilla al mundo con tu vida. 

Paciente esperas la hora de tu muerte desmedida. 

 

 

Azotaron tu espalda reo de muerte, 

Masacraron tu cuerpo como la más cruel tortura, 

Ahora estás sentado con tus heridas  

esas que rezuman traición e injusticia. 

 

El Hijo de Dios ha sido entregado, 

Para la Salvación del mundo, 

Mientras reniega de ti el pueblo agolpado 

El que más tarde te llorará, 

Al saberte, Señor, resucitado. 

 

Oíd.  

El silencio del templo ha sido quebrantado  

Por las pisadas de tus hermanos, 

Comienza el Señor a caminar despacio 

Con su rostro cabizbajo, 

La soledad de aquel que se sabe traicionado.  

Un Lunes Santo más, 

Mientras tus hermanos  

Iluminándote van, las puertas se abrirán a tu paso. 

Señor de la Humildad y la Paciencia, 

Un año más, te queremos acompañar. 

Déjanos que nuestras lágrimas sean hoy las del mundo 

Que nuestro perdón te acaricie las heridas, 
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Que la soledad merme, 

Que tu misericordia sea eterna.  

Déjanos ser esa juventud  

Que camina junto a ti en esta vereda, 

Tu juventud cofrade, Señor 

Tus hijos e hijas predilectas. 

 

                                                       He dicho. 
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