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Sr. párroco, Sr. Presidente de nuestra cofradía, Sres. miembros cofradías invitadas,
cofrades, fieles , amigos todos.
Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a esta cofradía que me haya confiado en
este día tan señalado participar y ser la voz de mis compañeras costaleras , condición que
desempeñamos desde el año 2003 , año que por primera vez procesionó nuestra querida
Virgen Maria Santísima del Rosario y compartir con vosotros emociones únicas guardadas
en mi memoria ,un simple llamamiento a mi corazón fue suficiente para aceptar esta difícil
y gratificante tarea que me ha llevado a descubrir los sentimientos que despierta la
Semana Santa.
Como costalera de Maria Santísima del Rosario, quiero hacer una breve introducción a la
Historia de la Virgen y los orígenes del rezo del rosario.
La Virgen, según cuentan, se le apareció en 1208 a Santo Domingo de Guzmán con un
rosario en la mano, le enseñó a rezarlo a la vez que le encargó la ardua tarea de divulgarlo
entre los hombres y a utilizarlo como un instrumento de fe . Su fiesta fue propuesta por el
Papa San Pio V el 7 de Octubre, fecha en la que se celebra el aniversario de la victoria
por parte de los cristianos de la batalla naval de Lepanto, asociada a lo divino y a la
práctica de la oración del rosario, oración que nos invita a meditar los misterios de Cristo,
hechos de la vida , muerte y resurrección del Hijo de Dios, en compañía de su Madre , la
Virgen Maria .
La palabra rosario significa corona de rosas , otorgándole a esta flor el distintivo de Reina ,
es por ello que el rosario es la rosa de todas las devociones , es considerada la oración
perfecta porque lleva aparejada nuestra salvación , a la vez es una oración simple y
humilde como Maria , se recitan 15 decenas del Ave Maria y cada decena se encabeza por
un Padre Nuestro, con esta oración la invitamos a que rece por nosotros , se concilia la
oración nuestra a la suya y Jesús siempre escucha y obedece a su Madre, todo lo que se
le pide a través de ella se cumplirá , ya que el rezo de esta oración lleva asociadas 15
promesas, pasando a enumerar alguna de ellas.
-

quien rece mi rosario recibirá cualquier gracia que me pida
otorga protección
gozaran en el cielo de una gloria singular
serán hijos míos y por tanto hermanos de Jesús.

Gran parte de los Papas del siglo XX se declaran devotos y en particular Juan Pablo II
manifestó que era su oración preferida. Igual que ha influido en su propagación el
acontecimiento de la aparición de la Virgen a Bernardita en Lourdes o a Fátima, en
ambos hechos llevaba en su mano un rosario y les enseñó a rezarlo.

Hoy en día esa fe ciega en nuestra Virgen se siente en nuestras Iglesias donde cada
tarde nos invitan a su rezo en compañía cristiana.
A continuación, voy a intentar compartir numerosos momentos vividos como costalera
dentro de esta magnifica cofradía “La Caída “en armonía con mi familia cofrade .
Siempre he vivido la Semana Santa como mera espectadora, me daba cuenta de todo

el trabajo desinteresado que lleva consigo pero no pasó por mi cabeza el hecho de que
algún día yo fuese una pieza de este engranaje.
En marzo de 2003 , salió una nota en prensa donde solicitaban costaleras para
procesionar con la imagen de Nuestra Señora del Rosario ,no lo dudé , ese mismo
sábado estaba allí , a las puertas de la cofradía y cumpliendo órdenes de mi capataz,
me enseñaron lo imprescindible , el izquierdo , el racheo , no peder el paso, escuchar la
marcha , nerviosa pero feliz, , no me acuerdo del cansancio del ensayo pero sí de la
acogida que me dispensaron mis compañeras.
A lo largo de todos estos años y de los ensayos , cada hombro y cada corazón con
que portamos a nuestra Virgen nos cuentan historias de verdadera fe cristiana , que
nos hacen tener fuerzas para levantar ese “ paso” , mecer a la Virgen como se merece
y ensalzar con nuestro gesto la Semana Santa .Por este motivo, es de agradecer y
recordar el trabajo de una larga lista de compañeras , compañeras comprometidas, a
las que hay que elogiar su buen hacer y su entrega que junto con una gran dosis de
experiencia , nos lleva a mejorar día a día. Aunque considero, es mi opinión , que
todavía nos queda mucho por aprender , sobre todo disciplina y mucho que ofrecer a
esta cofradía .
En cuanto a los momentos a citar son innumerables , he vivido con emoción todos y
cada una de ellos , la bendición de Maria Santísima del Rosario por el obispo de la
diócesis, la asistencia a mi primer pregón , cada uno de los oradores que han pasado
por este atril han relatado vivencias personales que nos han emocionado, aportando
a la vez ,datos históricos relevantes de los comienzos de nuestra cofradía fundada en
el año 1864 y todos coinciden que es una cofradía innovadora y atrevida , le sigue la
imposición de medallas que es un acto sencillo , pero que a todos nos ilusiona , es un
premio al esfuerzo y nos hemos ganado llevar colgada la medalla como cofrades de “
La Caída “. Citar los traslados de las imágenes desde la Iglesia hasta nuestra cofradía,
donde el barrio de San Jose se vuelca y es un indicativo que el Martes Santo esta al
llegar, pero hay un momento que todos esperamos con nerviosismo e impaciencia
,todos a una , la noche del Lunes Santo ,
el encendido de velas , en torno a la cofradía , el silencio lo rompe el sonido de los
tambores y corneta dentro de la estancia , se abre por fin la puerta y un Tomas
lloroso ,dice “ Señores , ya es Martes Santo “ , el cuerpo se estremece a la

vez que rezamos, como no, un Padre Nuestro y un Ave Maria , pasando a contemplar
ansiosos los pasos con nuestro Padre Caído y junto a su madre la Virgen del Rosario
, acto que pude presenciar y participar en primera persona cuando se me ofreció
encender parte de las velas junto a otras compañeras , para mi fue un privilegio.
La igualá, los ensayos y el paso han sufrido constantes modificaciones en estos
cortos pero intensos 9 años, donde la cofradía se ha volcado con nosotras dándonos
su incondicional apoyo , imagino y agradezco todo el esfuerzo personal de la Junta
para gestionar la creación del paso de nuestra Virgen Maria Santísima del Rosario,
que como todos los comienzos son complicados pero se salvan con fe y devoción.

Es de entender que se empezara con un paso sencillo, compuesto de varales , nos
hicimos expertas en el montaje y desmontaje de ellos, se cargaba con un solo hombro
y las marchas montadas se aprendían de memoria. Señal de que la cofradía seguía
confiando en los progresos de la cuadrilla fue que dos años mas tarde estrenamos un
paso con varales y techo palio , la dificultad del movimiento del palio la suplimos con
empeño y corazón ,sin olvidar el esmero del montaje del nuevo paso , fue necesario un
trabajo en equipo , ambientado por numerosas camareras ,costaleras, miembros de la
junta y atrevidos costaleros , demostrando el espíritu cofrade que se respira . Testigo
en mano , entendimos que era el momento de un nuevo cambio , procesionar en
comunión con Nuestro Padre Caído y acogernos al estilo granadino, bajo el paso y
cargando con los dos hombros , cambios necesarios para la uniformidad entre los
pasos ,transmitiendo los valores de la Semana Santa , unión , sacrificio, devoción y
pasión . En cuanto al estilo sevillano, a costal , mejor esperar a nuevas generaciones .

Ya es Martes Santo ,el día deseado , con el corazón en un puño, todo esta preparado
, las bandas de música , cientos de nazarenos, tambores , alets, penitentes , sin
olvidar la labor de nuestras camareras ,vestidor y priostía , servidores fieles de la
Virgen que la engalanan con su mejor ajuar , rosario en mano , dándonos ánimos de
principio a fin . Suena el llamador ,es el primer toque de mi capataz , arriba con la
Virgen , racheo corto y delante abriendo paso nuestro Padre Caído que nos espera
en la cuesta de Santa Ana , la subimos despacito ,con el corazón , ayudadas por el
público que nos transmite calor y esperanza a través de los respiraderos junto con el
ramillete de plegarias que seguro van a ser atendidas por nuestra Virgen . Vuelve
a sonar el llamador,

segundo toque , estamos en el Ayuntamiento, habíamos quedado hacer una pequeña
levantá y nuestra marcha favorita , los aplausos nos animan a seguir . El último
trayecto se nos hace especialmente costoso y duro , estamos fatigadas pero con
las fuerzas suficientes para llegar orgullosas y celebrar nuestro especial encuentro
con nuestro Padre a las puertas de Santa Maria. Es una estampa preciosa , los dos
pasos frente a frente , todo el cortejo haciendo un pasillo, silencio absoluto y solo se
oye la voz de los capataces con una sola orden , “TODOS POR IGUAL “, queda el
tercer toque del llamador con sabor a fin , significa una entrada majestuosa con la
Virgen recorriendo la calle principal de la basílica al son de la Marcha Real , hay que
sentir ese momento, soñarlo el resto del año adquiriendo el compromiso de volver al
siguiente y al siguiente ...,unido a la última orden de mi capataz .” AHÍ QUEDO”.
He puesto todo mi corazón en el desarrollo de este pregón que acepte por varios
motivos:
Agradecida, porque me educaron para serlo.
Triste, por ser la voz de todas mis compañeras y del resto de miembros de la cofradía
que por circunstancias sabidas tenemos el corazón partío .
Nostálgico , elegir el mejor día para hablaros de mi abuela , Maria Silva , hoy 10 de
marzo hace nueve años que falleció, cristiana y mejor persona , rezaba el rosario
todos los días y la Virgen le concedió muchas prórrogas pues llego a cumplir 96 años
, hoy en día sigue siendo mi ángel de la guarda y os invito a compartir mi

reconocimiento a una mujer extraordinaria, es fácil imaginar que por ella soy costalera
.
Elogiar el sentimiento de pasión presente en nuestra cuadrilla de costaleros que
portan sobre su costal con orgullo al Rey de Martes Santo, por vuestro esfuerzo en
cada ensayo contáis con la admiración de todos , merecéis disfrutar y seguro que la
Virgen nos concede una buena Estación de penitencia .
Para finalizar, dedicar este pregón a mis padres por su esfuerzo y dedicación
conmigo y con mi hermano, a Elena por traer una nieta a la familia , a Miguel por su
comprensión , mis hijos Miguel y Fran que son mi vida, a Inés y familia ejemplo de
generosidad sin limites , y a todos vosotros cofrades ,amigos y fieles que me habéis
hecho sentir tan especial esta noche . Muchas gracias . Buenas noches.

