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En recuerdo de todos los que han dado su vida 
por transmitir el Evangelio «a toda la creación». 

«Y sabed que yo estoy con vosotros todos los 
días, hasta el final de los tiempos.» Mt 28,20. 

  



 

 

  



 

 

Así como los discípulos estuvieron encerrados por miedo a que 

los romanos los apresaran después de haber crucificado a Jesucristo, 

así estamos, a mi parecer, los cristianos de hoy día, encerrados en 

nuestros problemas, nuestros quehaceres, sin prestar importancia al 

acontecimiento más importante y significativo de todo cristiano: la 

Resurrección. Sin ella, la vida cristiana no tiene sentido, más aún, la 

vida no tiene sentido si no es en Cristo, por Él y en Él, pues de Él 

venimos y hacia Él nos dirigimos; Él es nuestro modelo, nuestro guía, 

nuestro camino, nuestra luz, nuestra vida. Solo desde Cristo 

Resucitado vive el cristiano. No podríamos celebrar nuestra Semana 

Santa si no es desde la perspectiva de la Resurrección, pues la Semana 

Santa es eso, la celebración de la Pasión, Muerte y, ante todo, la 

Resurrección de Jesucristo, que viene a traernos la nueva Luz que nos 

ayudará en nuestro caminar en este mundo, como el sol cuando 

anuncia una nueva mañana, un nuevo día, una nueva oportunidad para 

dedicar al Señor, en nuestros lugares cotidianos del día a día. Los 

“santos de la puerta de al lado”, como diría el Santo Padre Francisco, 

son más que necesarios hoy día: Santos que llevan la luz de Cristo 

Resucitado a aquellos que más lo necesitan, pero sin irnos a prácticas 

idealizadas e inalcanzables: cualquier detalle que tengamos con el 

prójimo es signo de la Luz de Cristo Resucitado. 

¿Somos conscientes de que Cristo ha resucitado? ¿Llevamos la 

luz de Cristo Resucitado a nuestras familias, amigos, compañeros de 

trabajo, etc.? 

Un año más, Fuengirola se prepara para su semana mayor, la 

semana más importante de todo cristiano. Un año más hemos de 

proclamar la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo para que su 



 

 

mensaje no quede en el olvido y sea “esperanza de muchos”. No será 

este un pregón lleno de incienso y romero, de galeones de plata ni del 

tintineo de bambalinas, de versos enlazados que busquen el aplauso 

inmerecido. Quisiera más dedicároslo desde la experiencia que vivo 

de Cristo y que quiero compartir con vosotros. 

Quiera ser este pregón una oración y alabanza a Dios que es 

Padre, Hijo y Espíritu Santo, que dio su vida por nosotros 

encarnándose en María, madre de todos los seres vivientes, y que vino 

a salvar al mundo del pecado y las tinieblas, padeció, murió y resucitó, 

y que hoy está presente en medio de nosotros y se hace uno con 

nosotros cada domingo en la Eucaristía, donde nos espera con los 

brazos abiertos para ser receptores de su gracia, amor y misericordia. 

¡Cristo ha resucitado! 

«La piedra que desecharon los arquitectos, 

es ahora la piedra angular. 

Es el Señor quien lo ha hecho, 

ha sido un milagro patente. 

Este es el día que hizo el Señor, 

sea nuestra alegría y nuestro gozo. 

Dad gracias al Señor porque es bueno, 

porque es eterna su misericordia. 

¡Aleluya!». (Sal 117) 

 

Queridos amigos pastores de la Iglesia, autoridades civiles de 

Fuengirola, presidente y junta de gobierno de la Agrupación de 

Hermandades y Cofradías de Fuengirola, hermanos mayores y juntas 



 

 

de gobierno de las hermandades de pasión y gloria de Fuengirola, 

hermanos todos en Cristo, buenas noches. 

El Señor ha querido que pregone la Semana Santa de Fuengirola 

el mismo año que mi queridísima parroquia de San José cumple 

cincuenta años de su erección canónica en el barrio del Boquetillo. 

Sirvan estas humildes palabras incluidas en el pregón para recordar y 

agradecer a los sacerdotes que han hecho posible que esta parroquia 

sea lo que hoy es: gracias D. Juan Antonio Jiménez Higuero; gracias 

D. Ildefonso López; gracias D. Manuel Gámez; gracias D. Francisco 

Rubio Sopesén; gracias D. Antonio Domínguez Rodríguez; gracias D. 

Rafael Vázquez Jiménez; y gracias D. Juan Baena Raya. Gracias por 

todos vuestros años de servicio a la Santa Madre Iglesia. Dios que es 

Amor seguro os recompensará por toda vuestra labor en pos del Reino 

de Dios y del Evangelio. Y gracias a todas las personas que han 

pasado por San José realizando cualquier tipo de función de manera 

desinteresada para dar a conocer a Jesucristo y su buena nueva. Por 

otros cincuenta años llevando la alegría del Evangelio al barrio del 

Boquetillo y a toda la Villa Blanca. 

 

¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor. (Jn 12, 

13ss) 

El Rey de Israel viene entrando triunfal en Jerusalén a lomos 

de un pollino, a modo de emperador pero sin serlo, sin lujos, ni oros ni 

platas, recibido con palmas que anuncian que viene el Mesías, el Hijo 

de Dios, la luz que iluminará el camino de aquellos que vayan en pos 

de Él, se niegue a sí mismo y le siga, dejando atrás casa, familia… 



 

 

Todo por anunciar el nuevo Reino que ya está presente entre nosotros, 

en nuestras vidas, en nuestro día a día, en nuestro sufrimiento y en 

nuestras alegrías, en todo nuestro ser. 

Reino que nos choca, Reino diferente al que nosotros 

entendemos, su Reino «no es de este mundo». Reino cuyo Rey no ha 

venido a ser servido, sino a servir y dar la vida por nosotros. ¿Damos 

nosotros nuestra vida por Él? ¿Renunciamos a lo prescindible para 

poder seguirle? 

Hoy día hay tantas cosas que nos distraen que nos olvidamos de 

este sencillo gesto que pasa inadvertido para todos nosotros. Un 

sencillo gesto que Jesucristo realiza al entrar a lomos de un pollino, 

simplemente, sin distracciones alrededor de Él que hagan perder el 

verdadero significado de esta entrada triunfal en Jerusalén.  

Quizás podríamos aplicarlo a nuestras hermandades. Hablemos a 

nivel general, de manera constructiva como diríamos a pie de calle. A 

veces ornamentamos tanto nuestros tronos, nuestros enseres son tan 

elaborados, que puede llegar a perderse el mensaje que queremos 

transmitir con esta catequesis plástica que llevamos al pueblo. No 

hemos de olvidar que lo importante es el misterio, la representación 

del Señor que queremos llevar a todo el mundo deseoso de Salvación 

y que a veces queda en un papel secundario. Y es verdad, que no 

debemos obviar el arte que el imaginero, el artista, orfebre, tallista, 

realizan para engrandecer nuestra Semana Santa, pues a través del arte 

también muchas personas conectan espiritualmente con el momento 

que quieren representar. No quiero decir que prescindamos de ello 

sino que cuidemos el mensaje, cuidemos cada detalle de lo que 



 

 

hagamos y que sea coherente con lo que estamos transmitiendo. Todo 

lo que pongamos en la calle tiene que tener su sentido, y no es otro 

que celebrar la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. 

A veces lo sencillo puede ser tan bonito, tan cargado de 

significado que puede ayudarnos a llevar a Cristo a aquellos que no lo 

conocen, pues «no necesitan médico los que están sanos, sino los 

enfermos» dicen los evangelios. 

Hagamos de nuestra Semana Santa de Fuengirola un ejemplo de 

Amor, Caridad y Esperanza, mostrándoles la luz de Cristo Resucitado 

a aquellos que no han tenido la oportunidad de conocerlo. 

 

Para entrar en el Reino de los Cielos, dice el Señor, hemos de 

hacernos como niños. Quizás muchos de nosotros pensamos alguna 

vez en volver a ser niños otra vez. Yo quisiera volver a serlo, para 

volver a vivir el Domingo de Ramos en San Pedro con mi abuela y 

mis tías, junto a mis padres y hermanos, disfrutando de la Semana 

Santa de nuestro pueblo. 

Cada Domingo de Ramos esperando ansioso ver al Señor 

montado en la pollinica paseando por la calle Lagasca y tirando de la 

mano de mi abuela María al verlo aparecer por la esquina diciéndole 

«¡ahí viene el Señor!», y cómo corría buscando hueco entre la gente 

para verlo pasar. Siempre miraba a los portadores, pensando que algún 

día sería yo el que tuviera la suerte de estar bajo los varales del Señor 

y poder ser sus pies. Ahora, mi abuela María y mi tía María Josefa me 

acompañan cada Domingo de Ramos cuando acompaño al Señor en su 

Entrada Triunfal en Jerusalén desde el mejor lugar en el que se puede 



 

 

estar que es disfrutando del rostro de Nuestro Señor donde nos 

guardan a mí y mi familia. A ellas este pregón también dirijo. 

Pero si hay algo que caracteriza el Domingo de Ramos y que a mí 

siempre me toca el corazón es cuando suena la marcha Pescador de 

Hombres; esta marcha que a mí personalmente me reconforta, hace 

que me entre por el cuerpo un confío en ti, Señor que me hace mirar a 

los ojos a Jesús, ver cómo me sonríe al decir mi nombre, me hace 

dejar mi barca atrás y junto a Él, buscar otro mar. Y aunque pensemos 

que no, Cristo también nos habla a través de las canciones, de las 

marchas procesionales, ¿verdad Inma? Por ello, es necesario cuidar 

cada momento de la procesión. Las crucetas son tan importantes como 

los exornos florales y los bellos enseres que procesionamos. No todo 

vale. Cada estilo musical tiene su momento, cada marcha tiene su 

momento. Hemos de propiciar momentos para encontrarnos con Dios. 

Seamos coherentes con el mensaje que queremos transmitir. Seamos 

dignos transmisores del Evangelio. 

 

Esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros; haced esto en 

memoria mía. (Lc 22, 19). 

Llegando su hora, el Mesías se sienta a la mesa con los Doce para 

celebrar la Pascua. Pero esta no será una Pascua cualquiera. Él iba a 

ser entregado por uno de los apóstoles. Vendido por un puñado de 

monedas. ¿Cómo podían esperarse eso? Pero Jesucristo, rico en 

clemencia, deja pasar como inadvertido un hecho tan ruin, se hinca de 

rodillas y comienza a lavar los pies a sus amigos. Uno por uno, los 

mira a los ojos. Se hace uno con ellos, no hacen falta las palabras. Un 



 

 

Rey postrado ante sus fieles a los que lava los pies. Y les deja este 

mensaje: «Si yo el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también 

vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Lo que he hecho con 

vosotros, hacedlo vosotros con los demás». (Jn 13, 14-15). 

No es un Rey que ha venido a ser servido, sino a servir. No hay 

mayor ejemplo de caridad y de la luz del Resucitado que el darse a los 

demás. El Señor claramente lo dice, haced a los demás lo que yo os he 

hecho, amaos, «amaos los unos a los otros como yo os he amado», 

entregaros a los otros como Él se entrega por nosotros, preocupaos de 

los otros como Él se preocupa por nosotros. Un mandamiento perenne 

que no puede diluirse con el tiempo, porque sin amor, nada somos. Si 

el Amor que Jesucristo nos da no los transmitimos, ¿de qué sirve una 

Semana Santa? Tanto nos queda que aprender del amor de Dios que su 

misericordia es infinita y nos espera día a día en la Eucaristía, único 

sacrificio de Cristo para salvación del mundo, porque solo ahí es 

donde podemos encontrarlo de manera real, dándonos su cuerpo y su 

sangre, participando en ese trocito de cielo aquí en la tierra, y 

recibiéndolo aunque no seamos dignos de que entre en nuestra casa. 

Os invito, hermanos, a descubrir a Jesucristo en la Eucaristía, a 

encontrarnos con Él y alimentarnos del bendito pan del cielo que en la 

Última Cena nos brinda, para poder compartir con los demás la alegría 

del Amor, la Esperanza y la Fe de un Jesucristo vivo, resucitado y 

presente entre nosotros. 

 

 

 



 

 

¿Con un beso entregas al Hijo del hombre? (Lc 22, 48ss). 

Y Judas, dándole un beso, entregó a Jesús a las autoridades. Se lo 

llevan Cautivo ante el sanedrín mientras el miedo y el dolor hace que 

los apóstoles empiecen a preguntarse si es bueno seguir a Jesucristo. A 

las primeras de cambio parecen tirar la toalla. Lo han dejado solo, ¿es 

que no creyeron en su palabra? Solo Pedro es el que parece seguirlo, 

pero «antes de que cante el gallo» lo negará tres veces. 

Si Pedro le negó tres veces, mil veces le negamos nosotros. Sí. Le 

negamos. Cuando no damos de comer al hambriento ni de beber al 

sediento; cuando al forastero no hospedamos; cuando al enfermo no 

visitamos; al desnudo que no vestimos… Miles de veces hemos 

rechazado a Jesucristo el entrar en nuestras vidas. 

Pero Dios, que es misericordioso, nos perdona. En el mismo 

hecho de su pasión, nos perdona en medio de su sufrimiento, «porque 

no saben lo que hace», porque Él sabe que nos está preparando algo 

que no podemos ni imaginar, algo que no cabe en nuestra mente: la 

vida eterna. Hasta en el momento de su prendimiento, perdona. 

Perdona a los apóstoles porque se han quedado dormidos y no han 

velado; perdona a Pedro al levantar la espada contra el criado del 

sumo sacerdote; perdona al criado del sumo sacerdote curándole la 

oreja. Dios es Amor. Y sin él, nos falta todo. 

 

Perdón. ¡Qué palabra tan compleja! Una palabra que a veces nos 

cuesta decir, pero que nos abre las puertas hacia la vida eterna. Si 

Jesucristo perdonó a los que le entregaron a morir, y una muerte de 

cruz, ¿cómo no perdonar nosotros a nuestro hermano?  



 

 

Estos días de Cuaresma, hermanos, han venido y seguirán 

viniendo con el estrés de quererlo todo controlado, el cansancio de 

horas y horas de sueño que hemos robado al cuerpo para que nada se 

nos escape, para que todo salga como queremos que salga, de manera 

decorosa y que el mensaje cale en la gente. Pero hemos de tener en 

cuenta una cosa. Hay que prepararse para todo, también para los 

momentos de estrés y cansancio que nos invadan. No podemos 

dejarnos. Nosotros que estamos en continuo contacto los unos con los 

otros, miremos la paciencia que tuvo el Señor para ser crucificado, el 

camino que tuvo que hacer hacia el Gólgota humillado, ultrajado, 

azotado. Miremos cómo aguanta para dar su vida por nosotros. 

Contagiémonos de esa paciencia para que al final el Reino de los 

cielos se pueda hacer presente; para que la Resurrección ilumine los 

hogares de todos aquellos que están en tinieblas. Pidámonos perdón 

los unos a los otros. Dejemos atrás rencillas, problemas personales. 

Todo tiene solución si nos fijamos en la cruz, instrumento de tortura 

para algunos, madero de salvación para nosotros. Demos pleno 

sentido al significado de la palabra Hermandad. 

 

Después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. (Mt 27, 

26). 

¡Ya queda menos, Señor, para acabar con este suplicio! Porque 

atado a una columna recibes cada azote por cada vez que te 

negamos, por cada vez que no te reconocemos en el que sufre, en el 

pobre, cuando no te reconocemos en el migrante al que levantamos 

muros para impedirle una vida mejor, para su familia y él; cada azote 



 

 

que recibes, cuando una mujer muere a manos de su pareja o de 

cualquiera que se dice llamar ser humano; cuando permitimos que una 

nueva vida no llegue a nacer; cuando pensamos solo en nosotros 

mismos… 

Y es tanta la amargura con la que te ponen el manto y te coronan 

de espinas, que te dejas llevar para hacer la voluntad del Padre. Se 

burlan de Él, lo abofetean ¡Salve, rey de los judíos! Odio… Solo odio 

por todas partes. Él era el centro de las burlas, ni Pilato logra 

indultarlo por miedo a represalias. Un rey crucificado por su propio 

pueblo. 

El testimonio. Nuestra esperanza. Nuestra vida. Nuestra luz. El 

miedo a represalias, al qué dirán. ¡Qué difícil es llevar el Evangelio 

por miedo al qué dirán! Nos avergonzamos a veces de a quién 

seguimos, de poner una mejilla cuando ya nos abofetearon la otra. 

¡Cuánta falta hace Dios en este mundo! Es indispensable que 

demos testimonio de la Verdad en cada uno de los ámbitos en los que 

nos movemos, pero no solo de palabra, sino de obra. Es necesario 

contagiar la alegría y la luz de la resurrección en los colegios, donde 

Dios pierde presencia continuamente; es necesario contagiar de la 

alegría y la luz de la resurrección en los trabajos: ofreciéndole nuestra 

tarea a Dios, haremos que esa carga sea más llevadera. Si Jesucristo 

nos acompaña en nuestro día a día, nuestras penas se convertirán en 

alegría, amor y esperanza. No tengamos miedo de manifestar nuestro 

amor a Dios, pues Él es el centro de nuestras vidas y en torno a Él 

debemos girar. Solo así podremos dar verdadero testimonio de la 

salvación del mundo. 



 

 

Y cargando Él mismo con la cruz, salió al sitio llamado «de la 

Calavera» (Jn 19, 17). 

¡Y le hacen cargar con su propia cruz! Cruz que también 

representa nuestros pecados. ¡Con nuestros pecados carga! Con los 

pecados de nuestros antepasados y con los pecados de ahora. Con 

todos. Solo de alguien tan grande podemos esperar tan infinita 

misericordia y bondad. Nuestros pecados, nuestros problemas, 

nuestras incertidumbres, nuestros dolores, nuestros miedos… Todo lo 

carga, todo lo soporta, por nosotros. 

Jesús, «en su Pasión voluntariamente aceptada», se entrega en el 

único sacrificio que rememoramos cada domingo en la Eucaristía, 

lugar de la presencia real de Cristo. ¿Somos conscientes de ello? Se ha 

quedado con nosotros de manera real en las especies del pan y del 

vino, «que serán para nosotros su cuerpo y su sangre», con los que nos 

renovamos para seguir preparándonos para la venida de su Reino y 

para hacerlo presente aquí entre nosotros. Reino de paz y de justicia, 

reino de amor y misericordia, de servicio y entrega; pues al igual que 

Cristo, estamos aquí para servir y no para ser servidos. ¡Cojamos la 

jofaina y seamos dignos servidores del Hijo de Dios! 

Desde mi humilde punto de vista, permítanme dar mi opinión, es 

un tanto incoherente participar en una Semana Santa o incluso 

pertenecer a una hermandad sin participar en el banquete del Señor 

cada domingo. Bien es cierto que «los caminos del Señor son 

inescrutables» y que el Espíritu Santo es el que guía nuestros pasos, 

gracias a Dios doy por ello. Hemos de ser conscientes que las 

hermandades son un medio de evangelización, somos medio para 



 

 

presentar a Jesucristo y su bendita Madre a todo aquel que no los 

conoce. Por eso, tenemos un papel crucial: dar verdadero testimonio 

de Cristo de palabra, pero también de obra. Si queremos transmitir una 

Semana Santa verdadera, hemos de vivir en Cristo, con Cristo y para 

Cristo, hemos de ser fieles a su mensaje. Y su mensaje no es otro que 

de humildad, de amor, de perdón, de esperanza… 

 Esperanza… ¡qué bonito es tu nombre!  

Bien es cierto que mi experiencia cofrade comienza en San Pedro 

de Alcántara. Recuerdos a la memoria me llegan, viviendo la 

celebración del Triduo Pascual. El ansia de un niño pequeño de que 

terminaran los oficios y ver al Señor en la calle, ver los tronos 

bailando al son de las marchas que la banda le tocaba, tirando de su 

abuela para no perderse ni un detalle de la salida. La madrugada del 

Jueves Santo, cuando todo se vuelve oscuro y salía el crucificado, ahí 

estábamos también. Imágenes que, aunque se fotografíen, no se 

recuerdan igual que viviéndolas. 

Toda esta vivencia precofrade, se vuelve cofrade con catorce 

años, cuando uno tiene como hermano a Jose, Alonso para los demás, 

a un cofrade de los que llamamos apretaos. Y es verdad, que si no 

hubiera sido por su apretaera, quizás yo no estaría aquí pregonando a 

Cristo y su evangelio. Él fue quien me enseñó a ser cofrade. Desde 

joven participando en su queridísima hermandad de Pasión pasando 

por todos los cargos habidos y por haber. Pero el mayor cargo, o al 

menos para mí, fue el de dejar la huella de la devoción a María 

Santísima de la Esperanza. Nadie como él me ha sabido transmitir el 

amor a la Madre de Dios. 



 

 

Y no solo me pinchó para que sacara el trono de mi queridísima 

madre de la Esperanza. Sabiendo que la música me gustaba, me 

enredó para entrar en la banda de Nuestra Señora del Mar de nuestro 

amado pueblo de Fuengirola, hoy extinta por razones que no vienen a 

cuento. ¿Cómo no voy a darte las gracias, hermano? Ojalá todo el 

mundo tuviera en su familia alguien tan jartible como tú. 

 

Y cuando llegaron al lugar llamado «la Calavera», lo 

crucificaron (Lc 23, 33). 

Te quiero… Eso parece decir Jesucristo en el momento de su 

crucifixión a su madre y al discípulo amado que le acompañan a los 

pies de la cruz, a los que muestra su Caridad y les exhorta a estar 

unidos. Su madre, Dolores, Amargura, Esperanza, Amor y 

Caridad, Soledad, recibe a Juan como hijo, y este recibe a ella como 

su madre. Madre de todos los creyentes, madre de todos nosotros, que 

ha estado siempre al lado de Jesucristo, acompañándolo en todas la 

situaciones y ayudándolo a empezar su vida pública con aquella 

llamada de atención en las bodas de Canaán cuando les faltaba vino. 

María se hace madre de los que sufren, 

se hace madre de los perseguidos, 

se hace madre de los enfermos y marginados, 

para que tengan un aliento de Esperanza 

y puedan ser también en la tierra bienaventurados. 

 

      

 



 

 

Envueltos en tinieblas porque la luz del mundo Expiró. Un 

mundo destruido y hundido esperaba. La salvación del mundo padeció 

y nadie entendió el por qué.  

Y mirando al cielo expiró, 

el velo del templo se rasgó, 

dejando huérfanos a toda criatura, 

cumpliéndose lo que decía la Escritura. 

Pero al tercer día resucitará 

y de la muerte nos librará; 

dando victoria sobre las tinieblas, 

trayendo la nueva luz de la vida eterna. 

Pero nuestros pensamientos no son los mismos que los de Dios y 

si Jesús fue uno igual que nosotros excepto en el pecado –nació, 

creció, fue adolescente, jugó y correteó, padeció y murió– al igual que 

Dios tiene un proyecto para cada uno de nosotros, también para Jesús 

lo tenía. 

 

Jesús Yacente en el sepulcro nos da unos momentos de reflexión, 

unos días para que pensemos en la Paz y la Unidad de todos los 

creyentes en Él, para que juntos llevemos la luz del mundo a todos los 

que no la conocen, llevarles esperanza y fe en Él. Y aunque pensemos 

que Jesucristo ya no está, lo sigue estando. Y sigue trayendo la luz de 

su resurrección a toda la creación, pues durante estos tres días de 

oscuridad, tenía que salvar a toda la humanidad. 

«Y descendió a los infiernos». ¿Jesucristo bajó al infierno? Sí, 

bajó. Todavía tenía una tarea por hacer antes de resucitar: salvar a la 



 

 

humanidad, salvar al primer hombre por el que entró el pecado en el 

mundo, salvar a Adán y Eva, padres de la humanidad, perdonándonos 

a todos y reconciliándonos con el Padre, por eso eterna es su 

misericordia. Pero con su muerte no termina el plan de salvación de 

Dios para con el hombre. Por que sí, ¡Cristo ha resucitado! 

 

¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí. Ha 

resucitado. (Lc. 24, 5-6). 

Exulten los coros de los ángeles, 

exulten los ministros de Dios, 

Y que suenen las trompetas de victoria, 

por el triunfo de Jesús Nuestro Señor. 

 

        Triunfo de Jesús sobre la muerte, a la que con su muerte venció. 

Las cadenas del pecado rompió y su luz brillará para siempre, ya 

nunca más estaremos en oscuridad. 

Ya no es tiempo de incertidumbre, no es tiempo de muerte ni de 

penas, pues Cristo resucitó y nos da la vida eterna. A las mujeres fue a 

las que primero se les apareció, son las primeras receptoras de la 

resurrección. Se convierten en las primeras en avisar a los apóstoles 

que, incrédulos, hace caso omiso al mensaje de la resurrección. 

Mujeres, qué haríamos sin vosotras. Vosotras que, como María, 

os hacéis cargo de una familia y la sacáis adelante con vuestro amor y 

ternura. Mujeres a cargo de sus casas, mujeres a cargo de sus familias, 

de sus hijos que han quedado en paro por culpa del egoísmo del 

hombre, y que a veces, con un sueldo mísero habéis tenido que 



 

 

ayudarlos quitándoos de vosotras para que ellos puedan vivir. En 

nadie como en vosotras se hace fiel el mandato del Señor de dar sin 

esperar nada a cambio. Mujeres que llevando adelante una familia y 

una casa, también tienen tiempo para trabajar. ¡Gracias! Gracias 

porque sin duda la fuerza del Espíritu está en todas vosotras, ¿cómo 

no íbais a ser las primeras en conocer la Resurrección del Señor? 

Y cómo no, una de ellas tengo la suerte de tenerla, de haberme 

cuidado, de haberme hecho crecer en la fe y de ser el hombre que soy 

hoy. Mi madre. 

Mi madre desde pequeño me llevaba a misa, lo normal por 

aquellos tiempos. A veces no quería ir, quizás un poco obligado iba 

¿no madre? Pero sin su insistencia hoy yo no estaría aquí, yo no 

hubiera abrazado a Cristo aquel día de mi confirmación, donde creo 

que realmente me di cuenta de lo grande que es Jesús y lo importante 

que ha sido, es y será para mí el resto de mi vida. Por eso, madre, 

nunca habrá en el mundo palabras de agradecimiento o ningún gesto 

de amor que puedan explicar todo lo que siento. Solo puedo decirte te 

quiero. 

 

Tan importante es para mí Jesús, que un día, pensando que ya no 

me acompañaba en los caminos que estaba eligiendo, malpensando en 

un Dios castigador más que en el Dios misericordioso que se nos 

revela en las Escrituras, me cambió la vida. Tiempos oscuros que 

todos tenemos, tiempos de crisis de fe que hasta los más grandes 

santos los has tenido, si no mirad san Francisco de Asís por ejemplo. 



 

 

Todo esto hizo plantearme mi fe, lo que hace la debilidad del ser 

humano. 

Una temporada enfadado con Dios, con el mundo, sin participar 

de la Eucaristía, y cuando vuelvo a ir me habla de manera tan clara 

que no puedo negarme: estudia teología parecía decirme –esto es 

simplificando un poco el mensaje del sacerdote, aquí presente, sobre 

inscribirse en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Pablo 

en Málaga; aprovecho para animaros a formaros aquí o en la Escuela 

de Teología San Manuel González, para poder dar razón de vuestra fe 

en este mundo tan apartado de Dios–. 

Estos tiempos oscuros de la fe pasaron a mejor –o peor– vida, 

pero comencé a formarme y a ver las cosas de manera diferente, a 

participar en la Eucaristía de otra manera, a ser de otra manera, a ser 

de Cristo, por Cristo y para Cristo. Pero ojo, esto no lo hace el estudio, 

que también. Esto lo hace el sentarse y hablar tranquilamente con 

Dios, sin miedo, abriéndonos, aunque Él ya lo sepa todo de ti, Él 

quiere que se lo digas, que seas tú, Él no quiere hombres perfectos, Él 

quiere hombres libres, sin miedo al compromiso, a darse a los demás, 

a ser hombres «a su imagen y semejanza», a transmitir el evangelio a 

todas las naciones pregonando que solo Él es «el camino, la verdad y 

la vida». 

Sólo Dios basta, decía santa Teresa, nada nos turbará si 

confiamos en Él; nada nos espantará si vivimos por Él. 

 

 



 

 

¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en 

su gloria? (Lc 24, 26). 

Pedro y Juan, con un atisbo de esperanza, corren hacia el sepulcro 

y se lo encuentran vacío. ¡Se lo han llevado! Piensan algunos, incluso 

los apóstoles no creyeron a María Magdalena cuando lo comunicó. 

¿Qué será de nosotros? Todos escondidos por miedo a que los 

romanos los encuentren y corran la misma suerte que Cristo. Huyen a 

otros lugares. 

Camino de Emaús, dos discípulos caminaban comentando lo 

ocurrido en Jerusalén. Jesucristo se les aparece y camina junto con 

ellos, pero estos no lo reconocieron ni cuando ardía su corazón 

mientras les hablaba por el camino y les explicaba las Escrituras. 

No lo reconocieron. Ni antes, ni nosotros ahora… Porque sí, 

Cristo también se nos aparece ahora, pero nuestras distracciones, 

nuestro ritmo frenético de la vida, no nos deja verlo. Solo hace falta 

parar, ver y escuchar. 

Parar un poco, bajarnos de este tren que va atropellando todo lo 

que se cruza en nuestro camino y darnos cuenta que Cristo sigue vivo, 

la esperanza abierta está. La luz de la resurrección sigue presente 

aquí, ahora. 

Y donde más se nos hace presente Jesucristo: en los pobres; los 

necesitados; aquellos que pasan hambre y no les damos de comer; en 

aquellos que están desnudos y no vestimos, en aquellos que emigran 

por guerras y no hospedamos; en aquellos que están enfermos y no 

visitamos; en aquellos que cruzan el mar y dejamos que mueran en las 

frías aguas… 



 

 

También se nos hace presente en todos nosotros, sí. En cada uno 

de nosotros se hace presente la luz del Resucitado, solo hace falta 

darnos cuenta de ellos. El Señor pone a cada persona en nuestro 

camino para ir creciendo en la fe y madurar como personas, pues tiene 

para cada uno, como ya hemos dicho, un proyecto, pero que no puede 

realizarse por sí solo. En todos los que han pasado por mi vida 

haciendo el hombre que ahora soy, también en ellos está la luz del 

Resucitado. 

A mí me puso a mis padres, que me enseñaron este camino de la 

fe, me cuidaron y me ayudaron a crecer y a vivir. Me puso a mi 

hermano para vivirlo de manera cofrade, a parte de otras muchas 

cosas; y a mi hermana para plantearme lo contrario. Y si ya con mi 

hermana me planteaba las cosas, llegó ella, Lorena. Con ella no 

puedes dormirte, necesita respuestas y razones que a veces no siempre 

tengo, pero que hace que mi fe sea más fuerte y que quiera seguir 

profundizando en el misterio de Dios. Por eso en ella sé que también 

está la luz del Resucitado, para decirme ¡no te duermas!, estad en vela, 

porque no sabemos ni el momento ni el lugar de la gloriosa venida de 

Nuestro salvador Jesucristo. 

En todos ellos está la luz del Resucitado: familiares, los que están 

y los que ya partieron a la casa del Padre y velan por mi familia y por 

mí desde el cielo; en mis amigos, con los que compartes penas y 

alegrías, que me han escuchado y aconsejado para bien o para no tan 

bien; profesores, catequistas, sacerdotes,… Y luego, está Rafa. Don 

Rafael, sacerdote, pero también amigo. En él sí que está la luz del 

Resucitado. Gracias a él estoy pregonando la semana mayor de los 

cristianos. Sin su ayuda ni sus ánimos nada hubiera sido lo mismo. 



 

 

Amigo: decirte que por ti vino el mensaje del Señor, tan claro como el 

agua, para que emprendiera este camino de formación personal y 

espiritual. Solo puedo darte las gracias y decirte que estaré en deuda 

contigo para siempre. 

 

Estamos aquí anunciando que Cristo sigue vivo entre nosotros. 

¡Ha resucitado! Nuestro Dios no es un Dios de muertos, sino que es un 

Dios de vivos. Es luz que ilumina nuestro sendero que ya no estará en 

tinieblas, porque Él es nuestro Pastor y nada nos falta. 

No es un fantasma que atraviesa paredes y puertas, pues resucitó 

con cuerpo glorioso que incluso palpó Tomás el apóstol metiendo su 

dedo en el costado. Por eso, «vana es nuestra fe» dice san Pablo, si no 

creemos y celebramos la Resurrección. Ese es nuestro ser cristiano. 

Seamos mensajeros de la Buena Noticia aunque vayamos como 

corderos en medio de lobos en esta cultura sin Dios que nos quieren 

imponer. Salgamos como los discípulos el día de Pentecostés y 

anunciemos el Reino a todas las naciones. Pues Él estará con nosotros 

«hasta el fin de los tiempos». 

Hagamos camino con Él; 

entremos en Jerusalén con Él; 

seamos cautivos con Él; 

atémonos a la columna con Él; 

carguemos la cruz con Él; 

crucifiquémonos con Él; pero sobre todo 

¡RESUCITEMOS CON ÉL! 

He dicho.



 

PREGONEROS DE LA SEMANA SANTA DE FUENGIROLA 

D. Juan Antonio Jiménez Higuero 1984 
D. Justino Caballero Civera 1985 
D. Ildefonso López Lozano 1986 
D. Manuel García Verdugo 1987 
D. Antonio Madrid de Paco 1988 
D. Justo Pérez Saavedra 1989 
D. Manuel Gámez López 1990 
Dª. Rosario Baena Torres 1991 
D. Juan J. Jiménez Carrión 1992 
D. Francisco Piédrola Orta 1993 
D. Andrés Espinar Bellón 1994 
D. Salvador Martín Rosales 1995 
D. Antonio García Delgado 1996 
D. Antonio Bueno Muñoz 1997 
D. Rafael Acejo Muñoz 1998 
D. Manuel Ángel Santiago Gutiérrez 1999 
D. Gerardo S. Martínez Jiménez 2000 
D. Salvador Guerrero Cuevas 2001 
D. José Antonio Gómez Montosa 2002 
D. José A. Ortiz Espinosa 2003 
D. Andrés Viedma Hurtado 2004 
D. Miguel Moreno Puertas 2005 
D. Antonio Garrido Moraga 2006 
D. Manuel Díaz Ruiz 2007 
Dª. Hilaria Gema Marín Serrano 2008 
D. Alfonso Gómez Manzanares 2009 
D. Francisco Javier García Lara 2010 
D. José Luis Jiménez Navarrete 2011 
D. José Alonso Ferrera Ayllón 2012 
D. Francisco Manuel Pastor Marín 2013 
D. Luis Plaza Romo 2014 
D. Rafael Vázquez Jiménez 2015 
Dª. Lidia G. Vega Ortiz 2016 
D. Antonio Blanco Santiago 2017 
Dª. Rosa María Loza Millán 2018 
D. Diego Manuel Ferrera Ayllón 2019



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este pregón acabose de escribir 

el 13 de marzo, 

festividad de san Leandro, obispo de Sevilla, 

del año del Señor 2019 

en Fuengirola.  
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Agrupación de Hermandades 
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