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Buenas noches, hace aproximadamente un año, me preparaba para
intentar haceros comprender lo que un costalero puede llegar a
experimentar bajo unas trabajaderas portando a la más guapa de las
mujeres.

Distinguido Hermano Mayor.
Junta de gobierno de esta nuestra hermandad.
Costaleros y capataces.
Familiares.
Cofrades y amigos todos en la fe de Ntro. Señor.

Ya ha sonado el martillo, mi chicotá en este pregón está llegando a su
fin, los zancos han sido arriados. Pero de nuevo volverá a escucharse el
sonido del llamador, para que dé comienzo una nueva chicotá, tú chicotá
amigo Parri.

Ahora te toca a ti expresar este maravilloso mundo del costal desde tu
forma de vivirlo y sentirlo, desde tus emociones ,desde tu corazón.

Por que tu, Antonio David, haces de tu costal una forma de vida, una
forma de entender la trabajadera y una prosa con la que escribir el libreto de
su existencia. Porque tú has hecho de tu costal tu faro , tu norte .....tu fin.

Tu Grampodecismo no es ni más ni menos, sino diferente. Pero has
modificado tu forma de actuar hasta tal punto de ser partícipe de un estilo de
vida ligado al costal.

Amigo Parri, tu eres de esas personas que vive por y para el costal, tu
mente está los 365 días del año pensando en zapatillas faja y costal. Tu has
sido costalero de tu pueblo, pues has tenido el privilegio de salir en casi todos
los pasos de nuestro pueblo.

Un buen día llegaste a esta Hermandad para satisfacer una petición
que te hizo tu abuela y aquí te quedaste para gozo y disfrute de todos pues
con tu valentía y el buen asesoramiento de nuestro amigo Fuentes te has
hecho un pilar fundamental dentro de esta cuadrilla.
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Hoy nos hemos reunido todos aquí para que nos cuentes tus
experiencias y tu forma de vivir este maravilloso mundo.

Solo me queda decirte que disfrutes del momento, intenta dejar los
nervios a un lado, aunque eso para mi fue casi imposible pues aun hoy estoy
nervioso, y disfruta de este atril como nosotros disfrutaremos de tus palabras.

Antonio David, con todo mi cariño te deseo que nos brindes tu mejor
chicotá. Gracias y buenas noches.

Antonio Luis Rodríguez Suárez
16 de marzo del 2013.

Hermandad Gran Poder de Brenes
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Y A …JUGABA SER COSTALERO

En aquella humilde barriada, la cual preside el nombre de nuestro
patrón, vivían mis queridos abuelos maternos. Como sucede en la mayoría
de los casos, la infancia de los niños suele transcurrir en casa de los abuelos.
Fue allí donde pasé gran parte de mi infancia. Recuerdo aquella puerta de
doble hoja de madera de caoba, que daba acceso a un pasillo largo y
estrecho. A la derecha había unas escaleras que daban a la planta alta de
aquella casa. A continuación de aquellas escaleras, una cocina de pocos
metros, el cuarto de baño y posteriormente un salón medianamente grande.
Allí, en aquella casa, comenzó mi gran afición de costalero, con una silla de
finas patas plateadas con su respaldo de hierros plateados también y un
tablazón de madera de color marrón de apenas 1 cm de grosor, cubriéndola
una sabana de color blanco y un gran número de estampitas de los titulares
de mí pueblo. Para poner música a aquella simulación de parihuela un radio
cassette. ¡Benditos tiempos¡

Apenas tenía tres años y mi diversión no era otra más que engalanar
aquella silla de la mejor manera posible.
Así transcurrió mi infancia, en aquella casa y a pesar de que era muy
pequeño, aún tengo grabada pequeñas imágenes de aquellos momentos y
que mi querida abuela me ha recordado a lo largo de mi vida.

Distinguido Hermano Mayor
Junta de Gobierno de Nuestra Hermandad
Capataces y Costaleros
Queridos familiares
Queridos cofrades y amigos todos en la fe de Nuestro Señor

En primer lugar quiero agradecer a mis familiares que me acompañan
en este día tan especial para mí, pero no puedo continuar sin hacer una
mención especial de las dos personas que son la base fundamental de mi
vida, mi padre y mi madre, los que me dieron la vida para que a día de hoy sea
costalero. Los que sufren mis malos momentos y los que viven mis buenos
momentos, los que siempre han querido lo mejor para mi, los que me han
educado de la forma más correcta que se pueda educar a un hijo. Ellos, que
me enseñaron a ser una persona humilde y cofrade de las cofradías de este
pueblo, sin tener rivalidades ni por una imagen ni por otra. Desde aquí
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deciros que siempre estáis presentes en mis pensamientos. Se lo duro que
es para ustedes ver esas noches de cuaresma cuando salgo de casa para
realizar mis ensayos de costalero, sobre todo cuando me toca en Sevilla, ya
que son las ochos de la tarde cuando salgo de casa y no regreso hasta bien
pasadas las dos de la madrugada.

Por eso deciros: "Gracias papá, gracias mamá, siempre estaré
orgulloso de ustedes y de ser vuestro hijo".

8
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En segundo lugar agradecer a todas aquellas personas que me

acompañáis, a todas aquellas personas que me han ayudado en este sueño

hecho realidad, personas tales como: Diego, José Antonio File y su mujer

Sandra de León, mi tía Ana María, Ramón, Cristino, Bernardino y esta

maravillosa junta de gobierno que tengo aquí a mi derecha de la cual soy

miembro a día de hoy. Deciros desde aquí que gracias por vuestro apoyo en

este día y que me siento muy orgulloso de poder trabajar con ustedes en

equipo ¡Gracias compañeros¡
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Y en tercer lugar y como punto especial de este pregón, a ti, amigo y
compañero de sufrimiento D. Antonio Luis Rodríguez. Gracias por tus
palabras dedicadas hacia mí, tú que siempre eres fiel a tu virgen, costalero
de ella, sufriendo y padeciendo debajo de sus trabajaderas. No he tenido la
suerte de pasear a la morena hombro a hombro contigo por la diferencia de
altura, pero me han dicho compañeros tuyos y amigos que es un honor
compartir contigo este oficio. Y no me extraña, porque tú que vienes de una
familia granpodecista, tú que lo llevas en la sangre el ser costalero, tú que
bajo mi punto de vista has tenido los tres mayores privilegios que puede
tener un costalero.

Ser costalero de tu Virgen que no todo el mundo puede serlo. Ser
compañero de una persona que demuestra año tras año que quiere a la
Virgen, tu hermano Diego. Y como no obedecer órdenes debajo del paso de
la persona que aporto su granito de arena para que a día de hoy seas
costalero de ella, tu padre, conocido como Antonio Pastor. Que aunque yo
fuera pequeño aun recuerdo las charlas que daba diez minutos antes de la
salida a sus costaleros. Lo pienso y se me ponen los vellos de punta por lo
tanto a ti ni preguntarte lo que sentías en esos momentos cada Jueves
Santo.

Desde aquí decirte que nuestra amistad comenzará a ser más fuerte
a raíz de este día y desearte que sean muchos Jueves Santo los que te
puedas poner el mejor traje que se puede poner un amargurista, el costal
bien ajustado a la cabeza y la faja bien apretada a la cintura.

…COSTALERO

Según fuentes de información de Internet, costalero es la persona
que junto con otras lleva en hombros el paso de una procesión de Semana
Santa. Pero para mí ser costalero es algo más, es un oficio que se trae de
nacimiento, es un sentimiento, una devoción, una forma de rezar desde las
trabajaderas, un privilegio de poder llevar sobre los hombros a la devota
imagen. Un gran esfuerzo que se realiza cuando los kilos aprietan.

Siempre me quedaré con una frase que escuché de un gran capataz
del cual me gustaría obedecer ordenes cada quince de agosto "cuando el
paso pese es porque el Señor me está abrazando".
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Aún recuerdo mis primeras andaduras por el mundo de las
trabajaderas. Todo comenzó por aquel mes de abril de 2002 cuando apenas
tenía catorce años y ya realicé mi primera igualá como costalero en la que a
día de hoy es la fiesta de la Santa Cruz.

Era un niño mi madre me lo decía
pero yo quería sentirme costalero, no
aguantaba más tiempo sin tocar palo.
Todavía recuerdo las palabras de mi
padre momentos antes de irme," Si te
lastimas ya sabes los horarios de
autobuses para el hospital, por la casa no
aparezcas". Por suerte no sufrí ningún
tipo de lesión a pesar de mi poca edad, ya
que tuve la suerte de trabajar con
compañeros muy buenos que a lo largo
del tiempo se han hecho grandes
costaleros.

Fueron unos comienzos muy
emotivos ya que cumplí el sueño de
poder ser costalero pero a la vez fueron
muy especiales porque tuve la suerte de
trabajar con una persona, la cual a día de
hoy no está en el mundo de las
trabajaderas. Una persona que ponía
todo su empeño y todo su amor a pesar de
sus dificultades, una persona que para mí
siempre será muy especial, que
conseguía hacerme llorar cuando me
daba un fuerte abrazo, que a pesar de
que pasan los años aún recuerdo como se

le caía alguna que otra lágrima momentos antes de la salida. Una persona
que nunca más podré tener a mi lado debajo de las trabajaderas.
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Por eso hoy desde este atril quiero dedicarle un trocito de este pregón
a esa persona que fue mi primer compañero de trabajadera, va por ti
José María López Muñoz.

Ya han pasado casi once años desde mis comienzos de costalero y
de mis primeras vivencias y tengo la suerte y el orgullo a mis veinticinco años
recién cumplidos de poder contar que he superado todos mis retos como
costalero.

Lo tenía claro, quería ser costalero de todas las hermandades de este
pueblo, quería ser costalero desde una cruz de mayo hasta un paso de palio,
quería ser uno de los tantos costaleros que pisa adoquín de la Plaza de la
Campana, loneta roja de San Lorenzo, tablas de la Iglesia de Omnium
Sanctorum o aún mejor, mármol de la Santa Iglesia Catedral de Sevilla.

Pero nunca olvidaré los dos grandes momentos que me han
marcado mi vida como costalero:

Uno cuando tenía dieciséis años y ya me vestía de costalero para
bajar del altar mayor sobre mis hombros a mi queridísima patrona al son de
sevillanas.

Hermandad Gran Poder de Brenes
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Y otro cuando una tarde fría del mes de Enero de 2005 en casa de
Fuentes me dijo Manolito "el Tete", Parrilla, este año si serás costalero del
Señor.

Que privilegio el mío y que suerte la mía. Suerte por estar debajo de ti,
Virgen del Rosario, que a pesar de mi avanzada altura ahí me tienes en esa
primera trabajadera y privilegio por poder decir esta noche en voz alta a los
cuatro vientos que soy costalero del Gran Poder, “del Señor de Brenes”.

…ESENCIADE CADAJUEVES SANTO

Mis primeros vínculos en esta hermandad comienzan cuando tenía
once años y venía con Fuentes a los ensayos del Señor. Evidentemente no
podía ser costalero, era muy joven y por lo tanto mi amigo Alejandro me
cedió la oportunidad de ser el encargado de las marchas. Ya con eso yo era
feliz, total no me quedaba otro remedio. En los ensayos me llamaban el Dj,

por ir con la radio dándole sonido a
esas frías noches de ensayos, y el
Jueves Santo fiscal de bandas por
ser el encargado de pedir las
marchas.

Que buenos años aquellos y que
orgulloso me siento de aquella labor
que realizaba cada Jueves Santo.
Pero más orgulloso me siento a día
de hoy de poder ser costalero del
Señor del Gran Poder, de poder
decir en voz alta que ya ha pasado
todo un año de espera, que ya huele
a incienso por todos los rincones de
este pueblo y que en mi casa
hermandad ya huele a Jueves
Santo con los preparativos de la
cofradía, reparto de las papeletas
de s i t i os y los ensayos de
costaleros.
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Que ya estamos en la recta final de esta cuaresma y que solo faltan
doce días para que llegue el día más esperado del año que hasta el Sol
madruga para dar color a esa plaza que se convierte en una multitud de
cofrades viviendo impacientemente la previa a la salida procesional. Y en mi
dormitorio, los pantalones, la camiseta, la sudadera, el costal y la faja
forman una sucursal granpodecista.

Y larga se me hace la tarde hasta que
llega la hora de llegada a esta casa
hermandad para rematar los últimos
preparativos previos a la salida.

Entre abrazos y ánimos el tiempo va
pasando hasta llegar esa hora la cual mis
queridos capataces dan la orden de irnos
para la iglesia. Bendito momento el cual
cruzo la puerta de la sacristía para
ponerme delante de él y pedirle otro año
más que cuide a este joven costalero y
que pueda realizar la mejor estación de
penitencia. Miro con impaciencia el reloj,
ya son las nueve y mis compañeros se
ajustan la sudadera a la cintura. Está
claro, ha llegado la hora de la verdad.

Treinta y cinco hombres se dispondrán a los golpes del tercero de martillo a
llevarlo al cielo muy poco a poco con esa levanta a pulso. La más sentida, la
que provoca el silencio dentro de la iglesia, la que pega el pellizco en el
corazón y en la que es fácil apreciar los sentimientos de los compañeros
demostrado en lágrimas.

Ya camina hacia su pueblo, en la plaza no cabe un alfiler y en el dintel
esta él. Tranquilo compañeros no tengáis miedo que a pesar de la dificultosa
salida, ahí están nuestros majestuosos capataces para cuadrarlo de la
mejor manera posible, las cuatro últimas trabajaderas a tierra y vámonos de
frente. Entre ¡palmas y vivas¡ suena la marcha real. Está claro el Señor de
Brenes está en la calle.

En la iglesia su ausencia ya se hace notar y su madre ya empieza a
llorar porque su hijo camino del calvario va.
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Tranquilo Ricardo no tengas miedo
que tú eres bueno, que tú sabes lo que
es quererla, que ella te ha sabido dar tu
sitio después de tus veintisiete años
bajo su manto. Tranquilo que tus
costaleros contigo están, que no son
costaleros, son angelitos de poca altura
que están aprendiendo a quererla
como tú la quisiste en su día, sufriendo
y luchando bajo sus trabajaderas.

Tú solo marca los tres golpes de
martillo, que mi amigo Ricardo dará su
mejor pregón desde las trabajaderas.
Muy despac i to , no me cor rá is

costaleros que este pueblo quiere mirarla, quiere sentirla cerca, quiere
escuchar el sonido de sus bambalinas, que ella no quiere recogerse en esa
noche que la hace tan especial, que ella quiere caminar, que no llora de dolor
que llora de alegría en su calle de las Tabernas al ver todo un pueblo
alabándola a los gritos de:Amargura ¡ guapa¡ ¡reina, reina y reina¡

17
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…VIVENCIAS COMO COSTALERO

Como costalero tengo grandes vivencias y grandes anécdotas al igual
que buenos y malos recuerdos. Que deciros de estas dos últimas Semanas
Santas de las cuales prefiero no acordarme.

Pero hoy tengo el privilegio y la oportunidad de poder contaros
recuerdos muy bonitos, momentos que nunca se olvidan.

Ya conté con anterioridad los dos mejores momentos junto con mi
primera igualá que marcaron mi vida como costalero, pero os contaré
algunos de los muchos momentos que también han dejado cicatriz en mi
corazón a pesar de pasar el tiempo. Momentos tales como: aquel mes de
Octubre de 2004 que pude ser uno de los costaleros que entrara con la Virgen
del Rosario en su reciente casa hermandad.

Aquel Sábado de Pasión de 2006 en la Borriquita de la localidad de
Cantillana.

Aquel mes de Enero de 2007 en la salida extraordinaria de la Virgen
de los Dolores de la localidad de Villaverde del Río.

Aquel Viernes Santo de 2007 en el Vera Cruz.

Aquel mes de Septiembre de 2007 mandando por primera vez los
cambios debajo de las trabajaderas de Nuestro Padre Jesús Cautivo en su 50
aniversario.

Aquel Jueves Santo de 2008 que pasé a mandar también debajo de
las trabajaderas de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder.

Aquel Domingo de Resurrección de 2008 en el Resucitado de
Rinconada.

Aquella primera salida procesional de Nuestra Señora de la
Esperanza en el mes de Diciembre de 2008.

Aquel inolvidable viaje a León en la cuaresma de 2010 para demostrar
lo que es el mundo del costal en Sevilla.
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Aquel Martes Santo de 2010 en el misterio de Nuestro Padre Jesús
anteAnás conocido popularmente como la Bofetá.

Y este pasado y reciente Vía Crucis de la Fe en el misterio de Nuestro
Padre Jesús de la Paz de la hermandad del Carmen Doloroso, que por las
malas predicciones meteorológica no lo pude disfrutar como costalero.

Y aprovecho este momento para darle desde aquí las gracias a mi
prima María José, a Manuel Agüera y en especial a los hermanos Gallegos
por brindarme la oportunidad de ser costalero de esta ciudad tan bonita como
es Sevilla.

Pero sin embargo tengo una vivencia grabada bastante desagradable
que no se como explicarla porque eso es que hay que estar en el lugar para
vivirlo. Hace exactamente dos años, Martes Santo de 2011 que a pesar de la
mala situación climatológica la junta de gobierno del Dulce Nombre se
decidió a realizar la estación de penitencia a la Santa Iglesia Catedral de
Sevilla, cuando apenas transcurríamos con el paso a la altura de la calle
Conde de Baraja con esquina de Jesús del Gran Poder un fuerte aguacero
nos sorprendió en plena calle, puedo dar fe que se vivieron momentos muy
intensos, momentos de muchos nervios, momentos de mucho bullicio,
recuerdo que caminábamos de regreso a la iglesia a paso de mudá y el agua
calaba entre peana y peana debajo del paso como si de una canaleta se
tratara. Recuerdo las palabras de mi compañero Javier Merino, madre mía si
calando está el agua dentro del paso que será la que no le esta cayendo a las
imágenes. Pues bien, como decía un gran amigo y compañero de la Semana
Santa de Sevilla hasta de esos malos momentos se aprende de este oficio,
que razón llevaba ese amigo y humilde costalero.

…EL QUE TODO LO HADADO EN ESTAVIDAPOR MI

Quizás toda mi sabiduría y muchas de las anécdotas que tengo se las
deba a una persona que recuerdo que me dijo que me enseñaría a ser un
gran costalero, "Mi maestro Fuentes", como le llamo yo. Y ahora Gran Poder
pedirte que no se apoderen de mi ni los nervios ni las lágrimas en este trocito
de pregón que le quiero dedicar a este humilde y veterano costalero tuyo.

Decirte desde aquí que eres el pilar mas importante en mi vida como
costalero, tú que en tus brazos me tuviste con apenas tres días de vida, que

Hermandad Gran Poder de Brenes



21

me has visto crecer a tu lado, que me has enseñado a ser costalero humilde,
amigo de mis compañeros y compañero de mis amigos. Quiero darte las
gracias desde este atril por quererme como a un hijo, por estar día a día a mi
lado tanto en los buenos como en los malos momentos.

Darte también las gracias por hacerme sentir un privilegiado cada
Jueves Santo cuando me dices, David mandas tú. Al igual que me sentí
privilegiado cuando me brindaste la oportunidad de que fuera capataz
contigo en nuestra patrona, pero como tú bien sabes mientras ella quiera,
seré sufridor de su paso de gloria.

Qué suerte la tuya camino de treinta y dos años bajo su paso de
caoba, toda una institución para esta hermandad, costalero por los cuatro
costados, cada año con la misma ilusión que el primero, siempre queriendo
que todo sea perfecto en la cuadrilla, siempre abriendo las puertas de tu casa
a cualquier época del año para echar esas típicas tertulias de costaleros.

Que orgullosa se tiene que sentir tu madre cada Jueves Santo cuando
la visitas vestido de costalero para que te haga la típica tila, pero más
orgulloso tiene que estar de ti aquella persona que tantas veces me decía que
sería un gran costalero como tú, tu padre, que aunque son doce días los que
faltan para el Jueves Santo ya está guardando su sitio en primera fila en ese
balcón del cielo para ver como su hijo pasea al que todo lo puede, al Señor del
Gran Poder.
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A …MIS COMPAÑEROS DEL JUEVES SANTO

Fue él quien quiso que a día de hoy seamos una familia, todos
pusimos de nuestra parte para que lo que el Señor quería se realizará. Pero
esta unión se fue enriqueciendo año tras año.

La familia Carrero, personas que nunca se les escuchan desfallecer
debajo del paso. Carlos Baena, costalero veterano que sabe apretar los
dientes. Los Hermanos Velázquez, nazarenos de él y ahora costaleros. Juan
Canseco, persona corpulenta y de gran corazón siempre atento a las
órdenes de mando. Manuel Alonso, costalero humilde que siempre lo ha
dado todo debajo del señor. Joaquín, Elias y Vargas, grandes amigos míos,
compañeros de oficio y ahora compañeros en esta junta de gobierno. P a t a ,
gran amigo, costalero del Vera Cruz y ahora también costalero del Gran
Poder. Francisco Rosalía, a pesar de tus problemas de rodilla ahí estas bajo
sus trabajaderas. Paco Jiménez, persona que lo ha dado todo por sus
nazarenos y ahora lo dará todo por sus compañeros de trabajadera. Joselito
el dulce y su hijo, apellidos unidos al Señor, fuiste costalero de él y ahora
toma tu sitio tu hijo. Andrés Moreno, Manuel Sánchez y Rafael Ubril,
compañeros educados y con mucha afición a las trabajaderas. Víctor,
persona que está siempre pendiente al calendario de ensayo para cambiar
los turnos de trabajo si fuera necesario. Antonio Luís Pozo, a pesar de tu
desviación de columna ahí estas debajo de él, tu si que quieres al Señor.
Andrés Parrilla y su hermano David Parrilla, hermanos de mi padre por lo
tanto tíos míos. Orgulloso me siento de llevar vuestra sangre y de haber
aprendido lo mejor de ustedes, de que me queráis como se quiere a un
sobrino y sobre todo de haber compartido junto esta afición del mundo del
costal en esta hermandad al igual que en las otras hermandades. Vicente,
marido de mi tía, por lo tanto tío mío, persona a la que este año echare en falta
debajo de las trabajaderas. Que tus vivencias en esta cuadrilla permanezcan
siempre como un bonito recuerdo en tu mente. Jesús María y Jorge Parejo,
personas humildes y costaleros de todas las hermandades de este pueblo,
ustedes sí que tenéis devoción por los titulares de este pueblo. Rafael Gaona
y Saúl Noa, grandes amigos míos debajo y fuera del paso, grandes
costaleros y ahora aprendices a capataz, desde aquí daros las gracias y mi
mas sincero agradecimiento por vuestras dedicatorias el pasado doce de
mayo en el paso de la cruz, como siempre os dije, os digo y os diré, estaré
dispuesto a aportar mi granito de arena en lo que haga falta para esos
chavales que son el futuro de las cofradías de este pueblo. Fernando,
siempre dispuesto a lo que haga falta debajo y fuera del paso. Bombero,
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hombre poderoso dispuesto a morir si fuera necesario por el Señor de sus
amores. Curro, maestro de costaleros y ya capataz del Señor, el te ha sabido
premiar tus veintitrés años de costalero. Juan Pimporra y David Parejo, para
mí no sois amigos, sois como dos hermanos, personas de gran corazón,
siempre estáis pendiente de mi, costaleros de los pies a la cabeza, siempre
dispuestos a ayudarme en lo que haga falta debajo y fuera del paso, garantía
debajo de las trabajaderas. Desde aquí deciros que feliz y orgulloso me
siento de teneros aquí presente y de haber trabajado con ustedes en todas
las cofradías de este pueblo y ni que deciros que esta cadena de amistad y
compañerismo perdure el resto de nuestras vidas. Francisco Javier,
Domingo, Juan Manuel Lora, Juan Manuel Rodríguez, Javier Acosta, Chico,
Álvaro Jiménez, Alex, Liaño, Pedro, Zamora, Maiquel y muchos más….,
costaleros del señor.

Qué suerte la nuestra poder soportar el peso de su cruz sobre
nuestros hombros, llevémoslo con majestad que es el lema de mi vida.
Soñamos desde joven con ser costalero obedeciendo al martillo con el
vaivén de los pasos y con el cirio encendido, en presencia de nuestro capataz
que desde joven hemos tenido.

Ese capataz que fue aprendiendo el camino sin apuntes y sin libro
para ser tan buen capataz como tu maestro lo ha sido y como lo será mañana
el que contigo ha crecido. Enséñale tú también a ser capataz en sí. A ti,
Manuel Marchena amigo y buen maestro, tú siempre serás capataz de esta
humilde cuadrilla.
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…AL SEÑOR DEL GRAN PODER

¡Ay¡ Señor del Gran Poder gracias por este día tan especial que me
has concedido, fueron muchas las veces que te pedí que no se apoderaran
de mi los nervios para contarle a estas maravillosas personas este abanico
de vivencias que he tenido a lo largo de mi vida como costalero. Hoy,
apuntaré en mi corazón otra vivencia que me unirá más hacia a ti. Quien me
lo iba a decir que a mis once años comenzará mi largo camino a tu lado
empezando por fiscal de banda hasta pasar por tus trabajaderas, ser uno de
los responsables de tu cuadrilla, ser listero de tu cuadrilla, ser miembro de tu
junta de gobierno y ahora hablarte en voz alta desde este atril. Si algún día
me tienes que quitar de todos estos privilegios, quítame, pero déjame tan
solo uno, que siga cumpliendo mi sueño de cada Jueves Santo en esa
tercera trabajadera, justamente debajo de tus pies, déjame poder seguir
siendo pasajero de tu barco que hace rayaa por cada rincón que pasa de
este pueblo. Y ahora, ya que no puedo despedirme de ti con esa última
chicotá que pone fin a tu camino del calvario en la madrugada del Viernes
Santo, déjame que me despida con este sencillo poema.

Señor de tu pueblo eres
un jueves al anochecer
la luz alumbra tu puerta

y en Brenes sale el Gran Poder.
Con su cruz al hombro viene
en su túnica se ve el andar

la plaza se hace silencio
y se escucha un rachear.
Ya solo mandan las voces
de su cuerpo de capataz

que a sus hombres pide a tierra
porque no puede pasar.

Por un arco muy ajustado

poco a poco avanza ya

un esfuerzo y vamos al cielo

Gran Poder en tu pueblo estás.

He dicho.

Hermandad Gran Poder de Brenes
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