Sábado, 11 de marzo de 2017

Pregón SEMANA SANTA 2017
Ilustre Hermandad y Cofradía de Nuestro Padre Jesús
de la Caída y María Santísima del Rosario en sus
Misterios Dolorosos
"jo l`he vist passar carregat amb una creu. Els joios van darrere, tirant-li del cordell"

A mi familia (los que están y no están), a mi mujer y a mis amigos.
Gracias por darme lo que tengo y ser lo que soy, cofrade y persona.

En la calle de amargura va la Virgen preguntando, si han visto pasar a su hijo, a su hijo
muy amado.
“Sí Señora, que lo han visto, que por aquí ha pasado,
con una cruz en los hombros y una cadena arrastrando”.
Caminemos, caminemos, … caminemos al Calvario
que por pronto que lleguemos ya lo habrán crucificado.
Ya le ponen la corona, ya le hincan los tres clavos, ya le tiran la lanzada a ese divino
costado.
La Sangre que derramó está en un cáliz sagrado y el hombre que se la bebe de Dios
está perdonado.
Una oración que repito todos los días del año y que recuerda que Tú, Cristo, nos
redimiste del pecado con tu Pasión y tu cruz yo lo vivo cada año al saber que sufriste
por el bien de los cristianos. Nos trajiste Salvación y pediste nada a cambio, más que
un mundo mejor y que nos amasemos como hermanos.
Y como hermano yo me siento y como hijo amado, un humilde servidor que con honor
ha aceptado ser tu pregonero este marzo. El que anuncie tu llegada, que tu momento
está cercano; poco a poco que no hay prisa que la Cuaresma ha empezado con la
ceniza en tu frente y tu rosario en la mano. No te olvides que rezar te hace aún más
humano, al recordar que por ti Cristo se entrega cada año en una Pasión que repite
tan sólo para no olvidarlo, que Él sufrió por nosotros y por todos nuestros pecados.

Rvdo Sr. Párroco de San José
Iltmo Tte de alcalde de fiestas y miembros de la
corporación municipal
Sr. Presidente de la Junta Mayor de Cofradías y Hdades de
la Semana Santa de nuestra ciudad.
Sr. Hermano Mayor de Ilustre Hermandad y Cofradía de
Nuestro Padre Jesús de la Caída y María Santísima del
Rosario en sus Misterios Dolorosos
Presidentes y representantes de las Cofradías y Hdades de
San José y de la Semana Santa ilicitana.
Hermanos y hermanas.
Cofrades, capillitas, jartibles, y demás… En definitiva,
amantes todos de la semana santa.

Medianoche ya en el Plá, picaporte que resuena, picaporte de metal que está marcado
es ya la hora de otro martes, el grande, uno más.
Y me viene a la memoria un tal… Tomás que siempre anda con sus cosas en esa calle
tan cofrade, Sant Antoni del Plá.
Esa calle y un recuerdo que me viene sin pensar…S. Pascual, una fecha donde
también se vive un momento de Hdad. En su barrio con su gente, tú lo puedes bien
palpar que no necesitas Cuaresma para poderlo disfrutar.
Me despisto y no quiero que he venido yo a contar lo vivido no por otros sino en
primera del singular.
Decía que estábamos en el Plá…
Medianoche ya en el Plá, picaporte que resuena, picaporte de metal que está marcado
es ya la hora de otro martes, el grande, uno más.
Ya se inicia como un rito, un auténtico ritual, un estruendo, son tambores yo, “jo l´ha
vist pasar”.
Un murmullo que es silencio y una bisagra sonar, unas velas encendías y a la gente
emociona´.
Una penumbra, luz tenue, que se vuelve claridad al verte esa cara divina, Jesús de la
“Samacá”.

Una rosa que florece, otra primavera más, es mi Virgen del rosario una flor particular
que florece cada año como una jovencita más.
Que por tu nombre no quede que eres Rosa, de verdad y Rosario pa´ rezarte cuando
te vengo a implorar. Madre mía, no me dejes, no me dejes de ayudar que eres Socorro
y Auxilio, para todos los demás.
Cuando vienes nos escuchas y como a un hijo más, pues tu camino lo andas cuando
vienes por detrás y te plantas frente a frente y me dices que ya está que eres Rosa
cuando hablas y Rosario pa´ rezar.

Rojo y negro son colores pero aquí hablamos de algo más, son las señas que me
indican que ya viene la Hdad. y un escudo que te hicieron, mi amigo Jordi Fluxá, para
darte honor y gloria al verte levantar por las calles recorriendo con maestría, sin igual,
un paseo de los buenos de los que gustan a ti…a andar! Que lo espero con anhelo,
que ya no puedo más, que quiero verte salir y que la gente te pueda rezar.
En un paso te pusieron de Sevilla vino, casi na´, y un maestro tallista, el Sr. D. Manuel
Guzman, que quiso darte alas y ponerte a costal para que con orgullo y solera se te
pueda entronizar como a un Rey, como un sultán y en tu grandeza caminar sobre un
manto de nubes blancas ya lo veo rachear.

Despacito que ya sale, dadle un poco de compás porque arte no le falta al “Rabí”, a mi
Cristo del Plá.
Cuando llega por su plaza la gente lo mira al pasar, dónde va su madre bendita?
Llegando va por detrás al encuentro de San José, un padre que es ejemplar que
protege y da cobijo en su casa terrenal. Una familia unida, nada los puede separar y a
la vuelta los espera para un año más contar lo vivido de vuelta, de vuelta de pasear.
Camino de la cuesta nos ponemos a pensar que todo queda ya en familia, Madre e
hijo van al compás, enfilando una cuesta donde está viendo pasar una abuela que es
Sta Ana y quiere ya abrazar a su hija y a su nieto en esta estampa tan familiar.
Saca pastas, café, torrijas, que aquí me quiero yo quedar. Despacito que ya llega, que
esto no debe pasar, se repite de año en año; eso es mucho tiempo ya! Darle cuerda a
la trasera que empuje que hay que aliviar que en mi cuesta si se duerme también se
anda por igual.
Venga de frente!! Y adelante, que esto acaba de empezar un recorrido de arte sólo
viéndote caminar, el izquierdo por delante y otra marchita más de una banda
murcianica que te viene a acompañar y se estrena en este año, es tu banda de
Abarán.
Y seguimos que no pare calle Aspe y a mandar, que se callen, que no hablen que otra
coplita más, le dedican a mi Cristo, a mi Cristo del compás, costerito y menos pasos ya
resuena por detrás, es mi Pablo, mi compadre que está mandando a andar este barco
que navega, como todo un capitán.
Bueno, pues pararse ya, que otra chicotá llevamos, una menos y una más! Que el
Señor ya está en la calle que lo quieren admirar esa gente que lo mira y le quiere
suplicar, ojalá/ si Dios quiere, que no te preocupes más que Él todo lo puede sólo
tienes que confiar y rezarle en su camino, con fe, de verdad, que te escucha en lo
escondido cuando sabe que tú estás.
Un poquito más de calle, otra vez a rachear, que parece que ya es tarde, y por el
puente ya va, mi Cristo de salzillesca planta, que de rodillas quiere andar con su mano
que adelanta como si quisiera hablar y contarte una historia con principio y con final.
Mucho oficio en el trabajo no te tienes que achicar cuando de vuelta lo ves ya es tu
casa, esto casi está. Y una Espadaña en el fondo con su campana viene anunciar que
ya regresa su hijo a casa y su madre a acompañar.
Hay recuerdos de mi vida que me vienen a encontrar, en mi infancia, en familia,
alumbrando en Madruga, a un Cristo en esa cuesta, Crucificado ya, Zalamea que tú
eres antes de Crucificar. Mi devoción que perdura no te puedo yo olvidar que desde
niño te llevo mi Señor de la Madrugá. Eres de Elche un signo de amor, paz y verdad
que sólo tienes que verle en su capilla, que las personas no cesan de pasar, al rezarte
desde una reja, de puntilla nada más te veía yo tu cara y me ponía a rezar.
Que me digan otra historia, no me cuentes nada más. Lo vivido no se cuenta, se
disfruta nada más. Un relevo que ya anuncia que el final está al llegar. Unas canas
que tú peinas, son unas galones más, que demuestran tu valía y tener la valentía de
ponerte un costal y ser alivio en tus penas y un compañero más.

Y no quiero pararme, pero cómo olvidarte si en mi palabra siempre estás… Y son de
esos ratos que no se olvidan, qué es historia de verdad!
Un azulejo, azul cobalto de cerámica trianera, con esencia, huele a barrio que en la
plaza te pusieran para que en la memoria siempre cupiera que son 150 años de
historia y 150 primaveras de Un Cristo Caído, que en Elche se venera. Y seguimos
cumpliendo años y que, como el que aquí os habla pudiera, celebrar junto a tu lado
que hoy van 32 en mi cuenta. Gracias Señor, Díos mío por semejante regalo que me
has unido a los míos para hoy poder celebrarlo.

Que nos vamos, ya nos vamos!!
Martillazo, un dulce son… que repite, que señala, que no hay nada que repara y que
siente mejor…que acompañarte en el camino en tu día de Pasión,
Que ya huele a Martes Santo, qué ganitas Señor!! De repetir esta historia y poder
contarlo a viva voz. Que esta historia te la cuento la que vives tú y yo…
Pues contarlo no es vivirlo, pues vivirlo es mejor… porque andando tu camino uno
encuentra Salvación. La Salvación de tu alma y la paz de corazón cuando sientes el
pellizco, cuando sale ya tu Cristo a repartir la bendición por las calles de mi Elche
inundándolas de amor y un rosario que te sigue, te acompaña en oración. Ella es
madre, no te deja y aún sintiendo su dolor, coge fuerzas te levanta y a golpe del
llamador, anda contigo lo vivido, no hay ninguna condición.
Venga de frente niño, que ya te has hecho mayor!
(…)
Un “nos vamos” que resuena con un quejio´ en tu voz…
Y quién quiera ver arte… que nos siga!
Pues no hay más arte que poder andarte, mi Cristo de la Caída.
He dicho,
Diego Bonmatí

