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Ya está mi Cristo en la calle,

repiquetean las campanas,

y un revuelo de palomas,

me lo llevan en volandas

por este barrio de ensueño,

¡qué envidia le da a Triana!

Yo quisiera, Padre mío,

decirte en una plegaria

mil cosas todas pequeñas

que expresaran cuanto amor

mi corazón por ti siente

Decirte cuanto te quiero

al mirarte yo a los ojos

me estremezco por entero

¿Por qué? si Tú eres el del Poder

te coronaron de espinas

te escupen y abofetean

y cargas con un madero

y te elevaron, Padre mío,

después subiste al cielo

pero aquí en esta tierra

en la tierra de María

eres amor eres silencio

eres Pasión y Poder

y por eso yo me entrego

y conmigo tó mi barrio

toito mi barrio entero

llevarlo poquito a poco

para que así se mitigue

su congojo y su tormento

Vamos a llevarlo con mimo

por toito el barrio entero

por Juan XXIII, ¡qué Gloria!,

lo mejor del mundo entero.





























¿ UN POCO TARDE?

¿Se puede descubrir alguna cosa cuando ya eres algo mayor?,

¿has vivido muchas cosas y aún conociendo y queriendo a una

Hermandad, no la conoces?. Pues sí, yo hace muy poco un

año tal vez, me he encontrado metida en el núcleo de una

Hermandad, la de nuestro barrio de San Juan XXIII, a la que

ya quería desde que se fundó, soy hermana desde entonces, he

asistido a actos importantes: Triduos, Funciones solemnes,

Via Crucis, Rosarios de la Aurora, etc. Siempre viví de lejos

aunque me invitaron a entrar muchas veces, nunca quise

acercarme demasiado, tal vez por mis obligaciones familiares,

de trabajo, o quizás por egoísmo o miedo, pero bueno, ahora

estoy aquí queriendo aprender para ayudar en lo que pueda a

mis hermanos, poniéndome al servicio dentro de lo que pueda

hacer.



Soy diputada de cultos, procuro realizar y preparar lo que

me corresponde con ilusión. Lo que yo quisiera transmitir a

otras personas, sean hermanos o no de nuestra

Hermandad, es que no se dejen llevar por la desconfianza

de creer que no van a saber qué hacer en ella, o de que no

iban a ser bien acogidos, nada más lejos de la realidad.

Acércate y tendrás ratos agradables. Vive laHermandad con

mayúsculas, te alegrarás, como me he alegrado yo. Nunca

es tarde, no lo pienses y ¡Adelante!.

Antonia Montero
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