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  “15  de mayo del año del Señor de dos mil uno” 

 MAYO se escribe con M, MARIA se escribe con M,  MADRE se escribe 
con M,  MISERICORDIA, se escribe con M. 

MAYO,   MARIA,  MADRE,  MISERICORDIA, 

Aquí estoy a Tus plantas, una vez más, una como tantas veces lo he 
estado a lo largo de estos casi 30 años, pero hoy no vengo a vestirte, ni a 
rozarte con mis manos, y como dijo un día el imaginero Israel Cornejo, la 
primera vez que te vio de cerca, “parece que respira” tampoco voy a sentir 
Tu respiración de cerca. 

Vengo hablarte a TI, lo que eres y lo que significas para nosotros, 
porque estamos celebrando Tus 125  de Tu hechura, ... miarma, casi ná…. 

Tú, bien sabes que los cofrades somos mu jartibles, y los de  esta  
hermandad, más, y nos gusta celebrarlo todo, como Dios manda. ¿Y cómo no 
vamos a celebrar tus primeros 125 años chiquilla?, si eso ninguno de los que 
estamos aquí, tendremos la dicha de hacerlo en nuestras propias vidas. 

Perdona la osadía de hablarte de esta forma, me tomo esta licencia 
porque así lo hacemos siempre, como cada vez que estamos juntos, una madre 
con un hijo y un hijo con una madre, porque aunque tu  nacieras en esta ciudad 
maravillosa y bendita,  yo no, Tu Misericordia eres mi madre en Granada y 
yo tu hijo en Sevilla. 

Sé que me perdonas tanto atrevimiento, porque mira que llevamos 
años juntos y todavía me sigues queriendo, que si es honor para mí vestirte, 
seguro que soy una losa de hormigón para aguantarme. 

Tu hijo, el Señor, escribe derecho en renglones torcidos, nosotros 
somos esos renglones torcidos, donde nos dejó a su madre, A TI, para escribir 
derecho... 
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Nunca entenderé porque me elegiste, o a cada una de las mujeres y 
hombres que conforman esta hermandad, me gustaría saber qué piensas de 
nosotros. 

Desde mi corazón nace, que siempre te ha gustado rodearte de gente 
que te quiera, porque si no, no lo entiendo, pero el Amor nunca tuvo 
entendedera. 

Desde que le diste el Si a Dios, a través del Ángel Gabriel, poco a 
poco, en silencio desde la humildad, te has ido ganando ser el centro de todas 
las miradas, los rezos, y como no, el pilar de amor más grande para unirnos a 
todos bajo tu manto protector de Madre. 

MADRE solo cinco letras para significar lo más grande, que sientes 
TU al ser la madre del señor de los Favores, que sientes TU madre del Señor 
si del Señor de Granada…. ahí es ná hija.. 

Madre de TU barrio del Realejo, ¿que sientes en las calles, con sus 
gentes?  Este barrio que te vio nacer, este barrio que  es el tuyo, tan de Ti, 
eres la Greñua más longeva que vive en él, te has adueñado de este apelativo 
por derecho propio, ahora nosotros somos Greñuos por Ti, y por Ti somos 
altaneros y por Ti pecamos de ser superiores, pero ser de Ti es ser superior 

MADRE  de Tu hermandad de los Favores, ¿que sientes al ser la 
madre de todos en esta hermandad donde nos integramos personas de lo más 
variopinto y de la mayor diversidad? 

¿Que sientes cuando venimos de visita constante a la reja de esta 
capilla? te rezamos, lloramos, sonreímos, Tu que nos llenas de felicidad ¿Que 
sientes? Si tu mirada nos da consuelo y auxilio, esa paz que nos da el 
simplemente contemplarte. 

Eres Madre de tus costaleros, de los capataces, de las camareras, de 
las mantillas, nazarenos, acólitos, promesas, de tu junta de gobierno, de tus 
hijos en cualquier faceta, madre siempre madre, incluso de los que con el 
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gracejo de esta ciudad y su mala f también te critican y hacen daño también 
eres su madre, ¿me gustaría saber qué es lo que sientes?. 

¿Como nos sientes cuando tus priostes, unos más locos que otros, 
el de ahora está loco... la verdad, se afanan en ponerte  esplendorosa en los 
cultos en Tu honor.? 

Y me gustaría saber:  ¿qué se siente cuando presides el joyero que 
tus hijos te han regalado a lo largo de los año?, para cobijarte a Ti que eres su  
mejor joya,  Tu que eres el  orgullo de tu hermandad. Estamos Orgullosos de 
ser Ti, que suerte tenerte como madre. 

MADRE  de las monjas, naciste de la manos del hombre, para la 
devoción de una monjas de clausura de este barrio, en el convento de los 
ángeles, ¿Que sentiste cuando recibiste Tu primer ave maria?, y el siguiente 
y el siguiente y el siguiente, cuantos rosarios, cuantas mañanas de laudes, 
prima, tercia, sexta, ángelus y Regina Coeli,  cuantos cantos monjiles a lo 
largo de esos 50 años dentro de aquellas paredes. contigo no existen 
coincidencias, dando muestras una vez más de la humildad te ofreciste de 
pago para la restauración de la iglesia, y te viniste a la hermandad, aquí a esta 
casa, Y  apenas 30 años, no llegaron en San Cecilio para volver a otro 
convento de clausura,  a veces pienso, no cabe duda que en el incendio de 
esta iglesia algo estabas tramando, porque seguro te faltaban los rezos de Tus 
monjas, y te cobijaste en Santa Catalina de Siena para revivir tus años 
pasados.  

Y vuelta a san Cecilio ,otra vez, a la plenitud del barrio, pero como 
conseguiste que otra monja  dominica te acompañara y no dejaras de sentir el 
cariño y la labor de Ellas  a tu lado. 

Y como en Ti, nada esta dejado al azar, mira otra coincidencia 
desde Molinos a San Cecilio y desde San Cecilio hasta detrás del Pilar de la 
Cuesta del Realejo, y de ahí otra vez a la calle Molinos, forma un triángulo 
de Amor, de Fe, de devoción por Ti y para Ti, y en medio el Señor de piedra, 
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el Señor de Granada, el Señor de los tres toques del viernes santo, el Señor 
de los rezos de la gente, el Señor si,  él TUYO. 

 

¿Qué se siente  ser MADRE de la Iglesia  cuando los arzobispos de 
esta ciudad se postran a tus plantas, y te rezan, que te piden? Se encomiendan 
bajo  a TU amparo,  la virgen maría, 

 Y en agradecimiento de todos ellos lo resumes en el pectoral que 
te regalo el actual prelado Don Javier Martínez, y que con tanta elegancia 
luces en tu pecho cada viernes santo, y escuchar las palabras siempre llenas 
de emoción, cuando entras en la catedral y te dice : Señora estas en Tu Casa, 
porque esta es Tu casa, tienes querencia de ella…..Que bien sabe El que es 
Tu casa... 

   Que se siente cuando un santo como San Escrivá de Balaguer se 
postro a Tus plantas.  

Y como serán las conversaciones con el mismísimo san Cecilio que 
te cede o Tu le quitas su sitio, para que presidas el altar mayor de esta 
parroquia. 

Al igual que Todos y cada uno de los párrocos que ha tenido esta 
iglesia, en mayor o menor medida te han tenido como su protectora, que 
sentirán ellos contigo y tu con ellos?  no en vano tu fuiste el primer sagrario 
de la iglesia, y como no la representación de Maria en la tierra. 

Granada que es una ciudad mariana, que sientes por ser la madre de 
su Señor, y por llevar en su pecho la medalla de oro que lo atestigua. 

Madre de Francisco Morales, Tu escultor, Tu siempre fuiste su 
MADRE porque a través de ti le indujiste a que te hiciera, que sentiría ese 
hombre por su cuerpo cuando termino la obra, y experimentó la grandeza de 
copiar a la mujer más importante del mundo, y le  salió la más reina, te verías 
guapa... 
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A lo largo y ancho de estos 125 años, mucha ha sido la historia que 
has vivido, años buenos y otros no tanto, años de esplendor y por años de 
decaimiento, de años de castigo, de juntas de gobierno nefastas, y de causas 
sobrevenidas a nuestra sociedad Como ahora que vislumbramos la luz de este 
túnel de la pandemia, tú siempre fuiste nuestra esperanza, Hemos perdido 
seres queridos directa o indirectamente, hemos sufrido y seguimos sufriendo 
las consecuencias de esta crisis sanitaria y económica, que todavía no 
llegamos a calibrar las proporciones reales de hasta dónde y hasta cuando 
llegaran. nos ha sacudido de arriba abajo, de izquierda a derecha, nos ha 
bloqueado los planes del presente inmediato, y porque no, del futuro incierto 
pero ese futuro siempre pasa por estar contigo a tu lado, por tu misericordia. 
seguro será mejor, porque Tu nunca nos has dejado 

Has experimentado momentos de esplendor máximo, con unas 
juntas de gobiernos trabajadoras al frente unos hermanos mayores excelentes, 
que han ido afianzando la hermandad con el paso de los años. 

También Nos has regalado estampas maravillosas, en los conventos 
junto a tus monjas, y desde que llegaste a la hermandad, has sido una 
adelantada a Tu tiempo como se dice ahora, fuiste la primera en muchas 
cosas, si la primera, la primera en sacar un palio de malla, la primera en sacar 
costaleros, la primera coronada bajo palio, y sigues siendo la primera, has 
vivido tres restauraciones, un incendio, un año de castigo, junta gestora, un 
maravilloso manto, un palio espectacular, una corona de oro, cuatro salidas 
extraordinarias hace 25 años la salida del centenario, las maravillosas de tu 
coronación canónica, la magna de la vírgenes con la patrona, y la salida del 
año de la Misericordia, hay que ver lo que te gusta a Ti la calle ¿que has 
sentido en todo esos momentos mágicos? 

 Ahora yo te dijo, ahora que no nos oye nadie, como dice mi 
madre….. la que pueda que empate…. 

No se puede pedir más, que se siente al vivir en la parroquia del 
patrón de la ciudad, ser la madre del señor de la ciudad, ser de la hermandad 
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es la sacramental más antigua de granada, llevar por bandera el apelativo de 
la gente de Tu barrio?. Hay algo más hermoso. 

       En definitiva esta es la historia, tu historia con tu ciudad, con tu 
barrio con tus monjas  con tu hermandad y con todos nosotros, es una historia 
de Amor en mayúsculas, 

Como dice san pablo, El Amor es comprensivo, el amor es servicial 
y no tiene envidia…(esta parte se le olvidó algunos)  Disculpa sin límites, 
cree sin límites, espera sin límites, aguanta sin límites. 

Tu nos das todo eso y más, por eso has sido, eres y serás, el faro, la 
luz y  la guía de tu hermandad, tu barrio, tu ciudad. 

Cuantas personas gozan a tu lado en el cielo que fueron unos 
enamorados tuyos aquí en la tierra 

                    En el Año del señor 1896 nació una historia de amor que dura ya 
125 años. 

125 años Contigo siempre contigo y seguiremos viviendo la vida 
con ilusión, alegría, esperanza y Misericordia todo lo que nos queda por vivir 

  

  MAYO, MARIA, MADRE, MISERICORDIA,  

          todas se escriben con M 

                                Siempre será lo que Tú Quieras 

MUCHAS FELICIDADES 

 

 
 
 


