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PRESENTACIÓN DEL ACTO DEL X PREGÓN DEL GRUPO JOVEN DE LA
HERMANDAD SACRAMENTAL DE SANTIAGO APÓSTOL, CASTILLEJA

DE LA CUESTA, 29 DE MARZO DE 2014

Reverendo Señor Cura Párroco de esta localidad y Director Espiritual de nuestra
Hermandad.

Miembros de la Corporación Municipal del Excelentísimo Ayuntamiento de
Castilleja de la Cuesta.

Representantes del Apostolado de la Oración.

Sr. Director y componentes de la Banda de Cornetas y Tambores “Nuestro Padre
Jesús de los Remedios”.

Comisión de la Obra Social “Nuestra Señora de la Soledad”.

Sr. Hermano Mayor y Junta de Gobierno de la Pontificia Real e Ilustre
Hermandad Sacramental de Santiago Apóstol y Cofradía de Nuestro Padre Jesús de los
Remedios en el Santo Sepulcro y Nuestra Señora de la Soledad.

Representantes de los Grupos Jóvenes invitados.

Miembros de nuestro Grupo Joven.

Hermanos y Hermanas cofrades todos.

Buenas noches.

Va a dar comienzo el X Pregón de la Juventud Placeña, parece mentira, pero sí,
ya son diez los años en que jóvenes de nuestra Hermandad, todos con los mismos
anhelos y sueños se han subido a este atril para desvelarnos sus más profundos
sentimientos hacia nuestros Sagrados Titulares y hacia nuestra bendita Hermandad,
aquello que desde pequeño nos han inculcado y que al fin y al cabo todos sabemos.

Antonio Negrón fue quien inició este camino que nos ha llevado hasta el día de
hoy, 29 de marzo de 2014, siguiéndole en orden cronológico: Noelia García, Juan
Manuel Toro, Carmen Villar, Alberto Sierra, Víctor Arturo López, Sheila Criado,
Aurora Barrero, y el pasado año, éste que os habla en estos instantes.

Modestamente he de decir que cada pregón ha sido único y especial, cada uno
con su forma de vivir la Hermandad, cada uno contiene las vivencias y las emociones
más puras de cada pregonero, en definitiva, cada uno con algo especial que le
diferenciaba de todos los demás, eso sí, todos tienen en común la suerte de poder tener
más cerca que nunca a nuestra Madre de la Soledad en la víspera del día de su
besamanos, besamanos que anuncia la inminente llegada de nuestra Semana Mayor, y
aquí en la Plaza, la llegada de un nuevo Viernes Santo que esperamos que el tiempo
respete este año y un triunfal Domingo de Resurrección.
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Este año, es el turno de N.H.D. Francisco Javier Sánchez Guerra, que aunque
será presentado a continuación por N.H. Dña. Mercedes Tovar Tovar, no quiero perder
la oportunidad para agradecerle desde aquí el apoyo que siempre ha prestado a este
colectivo, al que perteneció hace algunos años atrás, porque eso sí, Javi o “el Sanche”
como todos lo conocemos no podría haber salido de ninguna otra Hermandad, ya que se
ha criado en una familia placeña de pura cepa, sólo hay que ver a su padre, ya que quién
no ha escuchado nunca esa famosa frase en la Velá o en la Cruz de Mayo de : “¡¡Curro,
un filete¡¡” o no se ha pedido un platito de ensaladilla de Carmen Guerra.

Nuestra Banda ha interpretado la marcha “Esperanza y Vida”, la cual está
dedicada a todos los donantes de órganos y a la Hermandad de Nuestro Padre Jesús de
Sanlúcar la Mayor. A continuación se interpretará “Bendición” para dar paso a la
presentadora del pregonero. Tras finalizar la presentación de Mercedes, se interpretará
“Señor de Sevilla” y tras finalizar la exaltación de Francisco Javier, la Banda
interpretará “Amor de Madre”, finalizando el acto con la Marcha Real.

Le cedo la palabra a Mercedes, encargada de presentar a nuestro pregonero por
la sincera amistad que les une. Javi sólo me queda decirte que esta es tu noche, este es tu
momento, todos estamos expectantes, que por experiencia propia te digo que no hay
honor mayor que poder pregonarle a tu Hermandad de la Plaza.

Muchas gracias.

Y a continuación les dejo con la interpretación de “Bendición” por la Banda de
Cornetas y Tambores de Nuestro Padre Jesús de los Remedios.

(FINAL)

Javi, sabía que no nos defraudarías y no nos has defraudado, enhorabuena.

-PLACA A MERCEDES: ahora se le hará entrega de una placa a N.H. Dña.
Mercedes por la presentación del pregonero.

- CUADRO MERCEDES: (de parte de Javi): Bueno ahora Javi le tiene
preparada una sorpresa a Mercedes, como recuerdo de su presentación.

- CUADRO JAVI: a continuación, se le hará entrega al pregonero de un cuadro
conmemorativo del X Pregón Joven de nuestra Hermandad.

- DETALLE DE LA BANDA A JAVI: ya para finalizar, componentes de la
Banda de Cornetas y tambores “Nuestro Padre Jesús de los Remedios” querían
entregarle un detalle a Javi.

Sin más, en nombre del Grupo Joven, sólo nos queda agradecerles su asistencia
al Pregón, y esperemos que sigan viniendo décadas de magníficos pregones como nos
ha dejado ésta. Gracias, buenas noches y QUE VIVA LA PLAZA.
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PRESENTACIÓN DEL PREGONERO DEL X PREGÓN DEL GRUPO JOVEN
DE LA HERMANDAD SACRAMENTAL DE SANTIAGO APÓSTOL, POR

MERCEDES TOVAR TOVAR. CASTILLEJA DE LA CUESTA, 29 DE MARZO
DE 2014

Reverendo Sr. Cura Párroco de esta Villa, D. Florentino Córcoles Calero.

Corporación municipal del Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta.

Sr. Hermano Mayor y Junta de Gobierno de la Pontificia, Real e Ilustre Hermandad
Sacramental de Santiago Apóstol y Cofradía de Nuestro Padre Jesús de los Remedios en
el Santo Sepulcro y Nuestra Señora de la Soledad.

Junta directiva de nuestro querido Grupo Joven.

Apostolado de la Oración.

Comisión Obra Social Ntra. Sra. de la Soledad

Grupos Jóvenes invitados.

Pregonero

Hermanos, hermanas, cofrades, amigos todos.

Buenas noches.

Todavía recuerdo esos mensajes del pasado mes de Octubre, cuando nos dabas, a
tus amigos y amigas, la noticia que ibas a ser el pregonero del Grupo Joven, mientras
hablábamos de la peregrinación al Rocío.
Y es curioso Javi, que un 14 de Octubre naciera tu ilusión!!!, el ser nombrado pregonero
del grupo Joven de nuestra Hermandad de la Plaza.

Nos quedamos un poco sorprendidos, pero al momento todo eran felicitaciones,
bromas y posibles nombres de presentadores para el pregonero.
En ese momento, “alguien” dio mi nombre, yo quería morirme, porque
siendo una persona de ciencias, esto de la palabra me es un poco complicado, pero
como dicen nuestros amigos, cuando el corazón habla, todo es más sencillo

Al día siguiente, cuando te vi entrando por las puertas de mi casa con Sheila,
confirmaba lo que la noche anterior estaban comentando nuestros amigos.
Como bien sabes mi primera respuesta fue “chiquillo, alguien más joven”. El dejó ahí el
tema, pero como no podía ser de otra forma, fue en el cumpleaños de una gran amiga
placeña común, donde dio mi nombre como su presentadora.
En ese momento, me embargó un gran miedo y responsabilidad
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Es la amistad que nos une la que me impulsó a decirte que si a presentarte en tu
pregón.
Y es para mí un gran orgullo y privilegio el poder presentar a un gran amigo y
conducirlo hasta el atril, donde va a poder ver realizado su gran reto, Su Pregón.

No recuerdo desde cuando nos conocemos, yo creo que de toda la vida, pero es
gracias a nuestra bendita hermandad de la plaza, a la que estamos orgullosos de
pertenecer, la cual nos ha visto crecer, madurar, renovar nuestra fe, en la que  hemos
afianzado nuestra amistad y a la cual le podemos dar las gracias de haber formado este
gran grupo de amigos.

Tengo que darte las gracias Javi, por haberme elegido como presentadora de este
momento tan especial para tí y poder formar parte de tu gran reto.

Francisco Javier Sánchez Guerra, el Sánchez, nace en Sevilla un 1 de Marzo de
1983, hijo de Francisco, nuestro Currito, y de Carmen, ambos grandes placeños y
personas comprometidas con su hermandad, y como no puede ser de otra manera, los
hijos imitan a sus padres, y por tanto Javi y su hermano Antonio han heredado esa
semilla placeña de sus padres.
Aunque no me puedo olvidar, siempre siguiendo la gran estela de su abuelo Antonio,
gran referente para tí.

De profundas raíces santiaguistas, mirar si es fiel a nuestro Patrón, que no solo lo lleva
tatuado en el alma, sino también en su piel.

Puede ir de viaje a Italia o a cualquier parte de nuestro país, que lleva imágenes
de nuestros Sagrados titulares y las va dejando allí por donde va, y siempre acompañado
de su bandera de la plaza, o no tienes una foto en Roma con la bandera de la Plaza?
De estar en la playa pasando el  fin de semana, y el tema de conversación más
importante es su hermandad, no se cansa de hablar de ella y de como engrandecerla.

Me recordaba que de pequeño perteneció al coro de Campanilleros, pero ya de
mayor entró a formar parte de la Banda de Nuestro Padre Jesús de los Remedios,
orgulloso de pertenecer a ella, lo podéis ver en los ensayos, llueva, haga frio o calor.
Pertenecer a la banda de la plaza y tocar detrás de su Cristo de los Remedios, es según
nuestro amigo Javi “lo más grande del mundo”.

Cuantas veces nos hemos encontrado
hablándole a nuestro Cristo en el Calvario,

tú, pidiendo salud para los tuyos,
yo,......, poniendo mi vida y destino en Sus manos.

En la hermandad, ha encontrado a sus amigos, su familia y sobre todo, a su
amiga, confidente, cómplice y compañera de viaje en esta vida a Sheila.

Siempre orgulloso de pertenecer a esta bendita hermandad de la plaza, sin horas, sin
días, cuando hace falta, solo hay que llamarlo y Javi ahí está.
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No para de inventar en todo el año, lo podemos ver en las Jornaditas, Cruz de
Mayo, Gran Velada, cualquier fiesta que se haga y sobretodo el Viernes Santo, el día
más grande del año, ya desde horas bien tempranas está viviendo nuestro gran día, al
igual que el Domingo de Resurrección, en el cual se duerme poco, no Javi??

Y es que cuando Te miro a la cara
yo no sé lo que me pasa,

las horas se vuelven segundos,
que orgullo tan grande, el ser de la Plaza

La vida es justa y tu momento ha llegado, aquí está el día con el que tanto has soñado,

EL DÍA DE TU PREGÓN

Sólo decirte una cosa más, relájate te acompañamos tu familia, tus amigos, y
sobre todo Ellos, Nuestro Padre Jesús de los Remedios y Nuestra bendita Madre de la
Soledad.

Disfruta de éste, tu gran momento,
Saboréalo como se saborean los dulces de nuestro pueblo,
Siéntelo, como se siente ver nacer al Cristo de los Remedios en la plaza , Vívelo, como
se vive una entrada de Nuestra Madre de la Soledad por su arco hacia Su casa
Y...
Haznos disfrutar con tu pregón, como solo sabemos disfrutar los hermanos de la Plaza.

Suerte amigo, el atril es tuyo
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Cuando
el corazón
habla…

Francisco Javier Sánchez Guerra

Tú eres la devoción callada, la fe verdadera,

el que castilleja como rey aclama,

eres mi credo y mi fe, tú eres nuestra esperanza,

escucha mis plegarias
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Y ayúdame con este pregón desde tu urna dorada,

que mis palabras saldrán de lo más profundo de mi alma.

Dame fuerzas padre mío,

Para gritar fuerte

y que se enteren en todas partes ,

que eres el Señor de mi pueblo,

el rey de reyes

TÚ

¡ MI CRISTO DE LOS REMEDIOS. ¡

Señor cura Párroco, Don Florentino Córcoles Calero.
Representación de la corporación municipal de Castilleja de la Cuesta.
Hermano mayor y junta de gobierno de la Pontificia, Real e Ilustre Hermandad
Sacramental de Santiago Apóstol y Cofradía de Nuestro Padre Jesús de los Remedios
en el Santo Sepulcro y Nuestra Señora de la Soledad.
Apostolado de la Oración.
Obra Social Nuestra Señora de la Soledad.
Mí querido grupo joven y grupos jóvenes invitados.
Compañeros de mi querida banda, Nuestro Padre Jesús de los Remedios.

Hermanos y hermanas, todos en el Señor.

Buenas noches.

A MI PRESENTADORA

Gracias Mercedes del Arco, muchas gracias por tus sentidas palabras, palabras de
una amiga, palabras como si fueras una hermana, tú, que tanto me conoces y tanto
hemos pasado siempre uno al lado del otro dentro de esta bendita iglesia, heredando  ese
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sentimiento de nuestros padres y abuelos, por los que ambos sentimos, amor y
admiración.

Nosotros que siempre estamos poniendo nuestra vida, en las manos de él o de
ella, de ti, Mercedes, no me esperaba menos.

Nuestra amistad, ha sido fraguada por esa pasión que sentimos por nuestros
titulares. Fue forjándose entre alfiles y alambres, entre montajes, cultos y festejos, se forjó
día a día, en nuestra hermandad.

Me puedo sentir orgulloso de que tú seas la que ha dado paso a mis palabras, la
que como mi presentadora me acompañas en este día tan especial para mí, en este nuevo
reto que superar en mi vida y aun mejor, me gustaría agradecerte que me hayas dado la
venia, igual que soléis hacerlo, tú y tu familia, cada vez que un paso que no es de nuestra
hermandad entra por el arco, ese bendito arco que al lado de vuestra casa se encuentra.
Gracias Mercedes muchas gracias.

INTRODUCCION

Tantas personas que me vienen a la mente,
tantas que conmigo siempre han estado haciendo hermandad,

familiares y amigos que se hicieron como hermanos,
y así un largo etcétera.



9

son tantos a los que mi pregón les podría dedicar…

Pero, como poder olvidarme de mi familia, la que me inculcó este sentimiento.
Mamá, de ti tengo mucho que recordar, siempre en mi presente, y en mi memoria,

recuerdo las imágenes de ese reloj marcando largas horas cosiendo, siempre por y para tu
hermandad.

Imposible de olvidar a mi abuelo, incansable labor y devoción.

Mi hermano, gran futuro que hay contigo en esta hermandad.

Pero en especial este, mi pregón, va por él,
al que hoy dedico mis letras
por ser ejemplo y dedicación

de seguir siempre una labor callada
ayudando en su hermandad

sin que las fuerzas le flaquearan.
Él siempre llevando a gala a su hermandad de la plaza,
aquel que nunca tiene un no, aquel que me aconseja,
aquel que para mí, es mi fiel ejemplo de hermandad.

Él, que ha sido costalero,
Campanillero de campanilla en mano,

Miembro de junta de gobierno

¡que no sabemos ya ni desde cuando¡.

Buen trabajador por su hermandad
y un buen placeño,

para ustedes, el Curro, para mí, mi padre y amigo;
por eso mi pregón te lo dedico

con afán y admiración
por ser mi ejemplo a seguir.

Gracias papá,
mis estrofas van por ti,

y recuerda estas palabras
que te dedico en mis versos,

para que sigas disfrutando por muchos años
DE TU HERMANDAD DE LA PLAZA,

DE TU VIRGEN DE LA SOLEDAD

Y DE TU CRISTO DE LOS REMEDIOS.

NAVIDAD

Época de emociones,
época de frio intenso,

de recuerdos de madres preparando
los dulces típicos de este pueblo.
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Castilleja se prepara para un gran acontecimiento.
En concreto, en la parroquia matriz del pueblo,

se dá un paso atrás en el tiempo
pues por todos es sabido

que en estas fechas nace el salvador
y que mejor lugar para nacer que en esta bendita parroquita

en el seno de esta hermandad.

Así las famosas jornaitas se empiezan a preparar
pues a partir de este momento en Castilleja

ya podemos decir que es Navidad.

Días de trabajos intensos
días de añorados recuerdos,

José junto a María
María junto a José,

emprendiendo el largo camino
que les lleva hacia Belén,

María, va a lomos de un borriquillo
porque hoy se encuentra muy cansada,
largo es el camino, larga es la jornada;

llega el momento de descansar
porque María está agotada

y junto a una candela
que José acaba de preparar

la Virgen reposa de su duro caminar.

Unas hermosas ovejas a nuestra soledad
se le empiezan a acercar

guiadas por un pastorcillo
de nombre cuquilá.

Bella estas hoy Soledad
bella como ninguna

pues de pastora con un hermoso sombrero
te presentas ante tu pueblo,

de él asoman tus bellos tirabuzones
que como ellos no se han visto en Castilleja otros iguales;

pastora de las almas, tú que en todo me ayudas
tú que tienes misericordia infinita,
desde el atril te pido por nosotros

este es tu redil, para que lo protejas,
bella flor de la jornaita

que se asomas entre lentisco y margaritas.
Resplandeces como pastora

como solo tú sabes hacer
acompañada por tus ovejas,

que representan la fé y al pueblo de castilleja.
y no sé como halagarte,

que no me sale ni una frase
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PARA DECIR QUE COMO TÚ
NO LAS HAY MAS BELLAS

¡PASTORA SOLO TÚ,
SOLEDAD DE CASTILLEJA¡

El camino va llegando a su fin,
la venida se va acercando,
cantoras y campanilleros
sus letritas van cantando.

José intranquilo
a la puerta de una posada

llama sin respiro,
sin respuesta y sin ayuda,

a un establo se van a resguardar.

Ya se cobijaron los esposos
y la hora esperan ansiosos,

la iglesia se encuentra a rebosar,
expectante tu pueblo

se empieza a impacientar.
Larga se hace la espera
la hora se va acercando,

¡no temas María
de este momento esperado¡,

pues sin miedo aceptaste
los que para ti Dios tenía pensado,

y con palabras que anunciaban tu verdad
le dijiste a Dios. ¡Hágase tu voluntad¡.

Suenan las campanas
en la torre de Santiago,

¡ gloria in elxelcis deo ¡

las cortinas ya se abrieron
que repiquen las campanas de nuevo,

estallidos de cohetes,
como solo nosotros sabemos

pues es nuestra seña de identidad,
una tradición que no se puede comparar;

que no nos la quiten, que esta costumbre no se pierda
que así se celebra la Navidad en la plaza

que así se celebra la Navidad en mi tierra.
Y al abrir de esas cortinas, aparece el nacimiento

en un murmullo de palabras entre el gentío del templo
cada año se escucha: ¡¡ANDAAA MIARMAA¡¡

y así apareces tú, radiante otro año más.

Bendita seas tú, madre escogida para traer al mundo al redentor,
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Soledad, tú, que diste a luz al hijo
que remediaría los males de nuestra vida,

Soledad, tú, que hoy celebras la natividad,
con júbilo y alegría.

Tú que mostraste a tu hijo,
en el calor de tu regazo,

para presentarlo hoy bajo el arrullo de tu mirada
en la epifanía como regalo

Besaremos a ese niño
en día de tu besamanos

¡QUE NO ES OTRO, QUE REMEDIOS
AL QUE HOY CON ORGULLO VENERAMOS ¡

GRUPO JOVEN

Aun recuerdo aquel día, y ya ha llovido bastante desde aquello.

Concretamente diez años han pasado

cuando en aquel momento inesperado me dijeron:

Vamos a hacer un pregón joven,

en mi cabeza solo me rondaba una idea:

¡¡Donde nos íbamos a meter ¡¡

y hoy, gracias al destino, aquí, ante el atril me encuentro,

dando, na más y na menos que el décimo pregón.

10 años de pregones, de versos inolvidables,

poesías que enamoraron a todo aquel que os escuchaba.

10 años de sentimientos arraigados,

desde lo más profundo de vuestras almas,

demostrando lo que quieren a su hermandad

los jóvenes de la plaza.

Cada año, vivimos pregones emotivos y sinceros,

pregones que llegaban al alma

y al corazón de todos los plazeños.
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Desde luego cantera no nos falta,

es un orgullo tener cerca a esos jóvenes

que dieron el paso para ser los pregoneros;

Juventud placeña sin comparación,

gran grupo joven que nunca a la hermandad le falla,

que aman por encima de todo a su Cristo , a su Virgen

y a su admirado patrón;

Trabajando como los que más,

siempre llevando a gala

a su bendita hermandad de la Plaza.

Ellos son el fruto de la herencia placeña que llevamos dentro,

herencia de amor y cariño por nuestros titulares

herencia que en su día de pequeños

nos inculcaron padres o familiares,

ese sentimiento de amor que el buen placeño

siempre lleva dentro del alma,

Soledad y Remedios

presentes en sus plegarias,

el presente de la plaza es su juventud

la plaza es su gente, ejemplares sean esos plazeños

que se desviven por su hermandad

esos plazeños que siempre están

para los buenos y malos momentos.

La plaza es hermandad, y eso siempre está presente

La plaza es Soledad, y Santísimo Cristo yacente,

La plaza es hermandad, la plaza es su gente,
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Castilleja es la plaza

Es pasado, futuro y presente,

Es gracia y elegancia, sentir y pasión

¡QUE SOLO LA GENTE DE SANTIAGO,

PPODEMOS PRESUMIR DE DEVOCION¡.

CANDELARIA

Mi querida hermandad, unas veces innovadora,

ya sea peregrinando al Rocío

o buscado la indulgencia plenaria

a los pies de la Esperanza;

y otras ,, recuperando cosas de antaño.

En esta ocasión algo grande iba a pasar,

pues el día 2 de febrero la candelaria se iba a festejar,

para que tú, bendita madre, al divino redentor nos fueras a presentar,

y así en vez de una candela, fue tu carreta la que esa noche iluminó a castilleja.

Inolvidable sería ese día, nuestra carreta de plata con Simpecao soleano,

por las calles de la antigua villa,

entre salves y sevillanas se iba paseando.

Carreta de plata, acompañada siempre por tu gente placeña,

que por bandera y orgullo van derrochando alegría,

con su inmenso amor hacia ti,
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Soledad del alma mía.

En tus calles no cabía un alfiler,

llenaste las calles del pueblo,

como solo tú sabes hacer;

y ese día, que quedará en el recuerdo

de todo hijo tuyo, creyente y buen placeño,

se demostró la grandeza de mi querida hermandad

que ante las adversidades unidos sabemos estar,

por eso a todas partes que voy

yo anuncio y cuento

lo orgulloso que me siento

de todos los placeños,

así acaricio mi medalla

que se cuelga de mi pecho

símbolo de mi hermandad

símbolo de cada momento

como el día de la candelaria

que vivimos tan contentos.

gritando como voz firme y alta

¡QUE HA SIDO ÚNICA

LA CANDELARIA DE LA PLAZA¡

CUARESMA

Castilleja en plena primavera
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se embriaga de aromas de azahar

que desprenden los naranjos

que en la plaza del pueblo podemos encontrar;

todo ello, entre mezclado con canela y clavo,

de roscos, torrijas y pestiños.

Olor a incienso que sale de las casas de Castilleja

anunciando lo que está a punto de pasar.

Para explicar el sentimiento de esta fecha, nos tenemos que adentrar en la plaza de
Santiago, destacada por sus cuatros arcos que la custodian y protegen y dan entrada a la

zona antigua de Castilleja.

Zona donde podemos observar bellos y añejos edificios,

aquí encontramos una hermosa parroquia

con una torre esbelta,

con su reloj marcando las horas y el destino de esta villa.

Una vez en el dintel de nuestra parroquia,

poco a poco nos vamos adentrando en esta, nuestra casa;

sinceramente, no hay ni hueco ni rincón

donde no dejemos de mirar,

porque cada hueco es un recuerdo,

cada rincón es un lugar bello,

lugar que incita al rezo y a la tranquilidad;

y en lo más alto, tenemos un techo pintado

que nada tiene que envidiar

a obras maestras como la capilla Sixtina

que en el vaticano podemos admirar;

y más aun, nos podemos asombrar

si de bruces te encuentras con el patrón de la villa

erguido y portentoso, vigilante a quien sale o entra.
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Y en el eje de todo, en la nave central,

en ese arco apuntado del centro del retablo,

ahí está ella,

SOLO ELLA

majestuosa, hermosa, callada y singular,

sí, es ella, mi madre y la vuestra,

la virgen de la Soledad,

devoción por excelencia de nuestro pueblo,

aquella, que incita a la oración más profunda.

He tenido la suerte de crecer con tu amor y tu ternura.

Cada vez que cruzo estas puertas

para cobijarme en el refugio de tu encanto,

se me vuelca el corazón,

al ver esa cara morena

de tez radiante y hermosa,

que en el alma se me clava

eres tú, el consuelo y nuestra esperanza;

bendita tu eres madre de la soledad,

bendito orgullo de castilleja

que iluminas nuestro destino

guiándonos en nuestro caminar,

no nos dejes madre, cuídanos ante la adversidad

ante las dudas y los temores que se nos puedan presentar,

que el placeño de verdad jamás te olvidará

ni en cada rezo, ni cada oración;
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bendita tu eres madre de la soledad,

luz refulgente, alegría nuestra,

tu eres la flor más hermosa del jardín celestial.

Gloria a ti madre mía

que solo tú eres faro,

que solo tú eres reina

que solo tú nos guías.

Gloria a ti Soledad

pasión del alma mía,

pues ya noto la impaciencia en tu cara

ansiosa por que ya lleguen

los cultos de la Semana Santa

donde podremos un año más

¡¡REAFIRMAR QUE ERES

LA DEVOCION PERFECTA

PASIÓN Y HONRA

DE NUESTRA HERMANDAD¡¡

SEPTENARIO/BESAMANO

Otro año más, vuelvo  a la iglesia parroquial

a verte de hebrea,

a ver tú solemne traslado

cuando luces simple y bella

en el preludio de tu septenario.

Las velas de cera fina alumbran su bella cara,

Soledad ya en septenario hermosa y radiante se encuentra,

desde lo más alto, ella contempla a sus hijos
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que han venido a verla y a rezarle.

Justo enfrente de ella, su coro,

un coro celestial que adornan y enriquecen tu septenario.

Desde la tribuna se oyen sus bellas voces, voces del alma,

y junto a ellas, voces del cielo de un ángel

que se une para cantarte y alabarte.

Siete días de plegarias

Siete días de espera,

hasta el día en que nuestra virgen bella

baje desde las alturas y así poder verla

tal como hoy se encuentra delante de nosotros

en su máximo esplendor

para darnos ese privilegio,

de que con el humilde roce de nuestros labios

podamos besar sus preciosa manos.

Miradla, guapa, reluciente, hermosa como ninguna

¡qué guapa madre mía!,

Me parece mentira

el tenerte hoy tan cerca

para tranquilizarme cuando voy leyendo mis letras.

Quien sería el artista que te hizo

que para mí no pudieron ser manos humanas

porque Virgen más bella es imposible de encontrar,

ella que es expresiva, de rostro incomparable,

con sonrojadas mejillas y esa mirada encantadora

que a tus hijos encandila y en un suspiro enamora.
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Pues ella tiene un don especial,

su cara como solemos decir le cambia con frecuencia,

hay días que esta seria, otros días esta sublime,

hoy, yo la encuentro radiante,

con una expresividad sin igual,

hoy yo la veo feliz,

y me atrevo a aventurar

de donde viene su sentimiento,

de donde viene su felicidad

pues me la imagino ansiosa por decirme,

¡ahí en el atril te quería yo ver¡

¡por fin algo con cabeza vas a hacer por tu hermandad¡

y yo, con las pocas palabras que me salen

le digo con amor

¡aquí estoy yo,

para pregonar lo que siento

para explicar el amor

tan grande que a ti te profeso!,

¡soledad de mi vida,

mi corazón late a tu ritmo

eres mi fe y consuelo
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déjame madre mía

en este mismo instante

dedicarte algunos versos,

a ti madre protectora

y gritarles a los cuatro vientos

QUE ERES TÚ, SOLEDAD

¡ ¡EL ORGULLO DE LOS PLACEÑOS.¡¡

TRIDUO/BESAPIE/VIACRUCIS

Paseando por dentro de la parroquia,

me acerco a ti, poco a poco, lentamente.

A ese lugar de la iglesia donde entre sombras y tenues velas

él se encuentra,

ahí postrado, el hijo que dio la vida por nosotros,

aquel que escucha nuestras suplicas y anhelos más esperados.

En ese sepulcro, en el calvario

se puede observar la fe más pura y verdadera,

en ese sepulcro, donde se respira paz, calma y tranquilidad,

el principio y el fin,

todo convergen en el.

Aun recuerdo ese día, en que aquel niño inocente

le preguntaba a su padre:

¿está muerto papá?
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y el padre con amor y voz temblorosa

le contestaba con ternura:

él no está muerto,

el vivo se encuentra en el corazón del placeño.

Estas palabras gravadas a fuego en mi mente

y en mi corazón se quedaron,

y hoy, aquí, retomo yo estas palabras,

diciendo que él está despierto y me acompaña,

más vivo que nunca en mis adentros,

él pone la seriedad y tranquilidad en mis versos.

Solo te pido humildad,

Padre mío de los Remedios

para expresar lo que por ti siento,

para decirle a este tu pueblo,

quien eres para mí,

aquel que de mi mente no se quita

aquel que de mi corazón es el dueño.

Con esto solo quiero reafirmar y proclamar fuerte a los vientos

que tú eres mi orgullo,

el amor de los placeños,

y que por los siglos de los siglos

eres y serás el rey de castilleja

TU PADRE MIO,

¡¡MI CRISTO DE LOS REMEDIOS.¡¡

Incienso, lirio y tibia vela,

sobriedad y seriedad en el ambiente

anunciando la ansiada espera.
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con eso lo digo todo.

Pues agitada y arremolinada tu hermandad espera impaciente

el momento en que ellos se acerquen a ti

para postrarse a tus plantas

y dulcemente tus pies poder besar,

besos que desde siglos

en tus pies han quedado escritos,

besos que te dieron

los que un día al cielo subieron.

Día de seriedad incomparable,

de oraciones y suplicas.

La luz de las velas que TE iluminan en este día

las portan un sequito de infantes

de la banda que lleva tu nombre;

poco a poco la comitiva va saliendo;

repican las campanas en señal de duelo,

y así te acompaña tu gente

por las calles de tu pueblo,

por LA calle que lleva tu nombre,

avanzando hasta calle convento.

Llegas a tu arco, el que te refugia en la noche de tu viacrucis;

poco a poco vas llegando a la puerta de la parroquia

donde deseosos esperamos el momento de la subida a tu paso.

De mano en mano vas pasando

ascendiendo hasta tu urna dorada,

donde unas manos veteranas
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alisan y acomodan tu almohada.

Voces jóvenes y añejas suenan desde el coro

acompañados por saeteras y saeteros

que desde el cielo han bajado hoy

para dedicarte una saeta más.

Así se escucha esa saeta,

Así se escucha ese cantar.

…………..(SAETA)……………

VIERNES SANTO

Todo listo y preparado esta,
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el tiempo ha pasado volando

ya en el día esperado nos encontramos.

Todo listo y preparado está

Viernes Santo por la mañana,

me invade la alegría y el sentimiento;

todos los Viernes Santos son especiales

pero este en particular.

Traje listo, corneta limpia,

sentimientos que invaden mi corazón,

y los nervios a flor de piel,

y empiezo a dar vuelta y vuelta sin parar.

Desde el fondo de mi casa escucho a mi padre que me dice:

¡Estate quieto chiquillo que el pasillo me vas a gastar!

¡¡ No puedo papa ¡¡

le contesto nervioso y lleno de intranquilidad.

Pues hoy es un día muy especial

y como no, un año mas

la nube negra de las tres de la tarde

nos vuelve a acompañar.

Y entre nervios y pensamientos

me ronda una idea por mi cabeza.

¡Fijate si es grande mi hermandad,

que hasta el cielo llora

porque saben que a mi Cristo van a enterrar¡

Encamino la calle VALLE,

en dirección a mi iglesia ,

revisando cada detalle,
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mirando si ha quedado bien limpia mi corneta.

Llego a la plaza, mi plaza, la nuestra.

Me cruzo con los nazarenos

todos nerviosos y contentos

ya llegan la Fe y la Verónica,

resplandeciendo como cada año,

pero no me doy cuenta

ni siquiera en lo que estoy mirando

porque soy todo nervios

pero no me queda otro remedio

que las ideas se me empiecen a aclarar,

hoy es día de estar sereno y tranquilo,

porque en Castilleja un gran acontecimiento

está a punto de dar comienzo.

Hoy, mi Cristo volverá a andar por sus calles como antaño,

hoy después de una larga ausencia

volverán rezos en forma de nota musical.

Acordes de pasión entre notas blancas y negras,

al compas de la armonía placeña,

nacerá de tus hijos, los músicos de la plaza.

Nace de un mar de gorras colora

que hoy después de tanto tiempo te vuelve a tocar.

Lagrimas que brotan solas por la emoción y los sentimientos,

hoy volvemos a estar aquí

como si estuviéramos reviviendo un sueño

que se hizo de esperar para tus músicos,

que se hizo de esperar por tu pueblo,

aquí vuelven a estar tus hijos luciendo como infantes,
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de azul marino y rojo granate

infantes de la plaza, que a su Cristo vuelven a tocarle.

¡Vamos compañeros, que el sueño se está cumpliendo¡,

redobles de tambor, quejidos de cornetas

la espera llega a su fin

Tus infantes te vuelven a acompañar

luciendo gorras rojas,

nuestra seña de identidad

hoy te acompañaremos haciendo ameno tu caminar.

Estas palabras van por ellos,

el esfuerzo y el duro trabajo tienen su recompensa,

aunque nos castigue el frio, la lluvia o el calor,

la música nos inunda, somos expertos en superación.

La vista el frente, la vista siempre pa lante,

admirando a mis compañeros

que se encuentran expectantes

disfrutando de su recompensa

de largas y duras noches de ensayo

y que recompensa mayor

que acompañar a nuestro Cristo el Viernes Santo

por eso compañeros van por ustedes estos versos.

Los infantes de nuestra plaza,

los infantes de nuestra banda

¡¡QUE LLEVAN A GALA EL NOMBRE

DE JESUS DE LOS REMEDIOS.¡¡

Pelicanos que asoman por el dintel.

Un paso centenario, con un angelito rematando la urna,

que mira directamente al cielo
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para pedir permiso a Dios

para pasear a Remedios

por las calles de su pueblo.

A las puertas de la parroquia se va asomando.

Largas son las filas de nazarenos

que en esta tarde te acompañan,

de roja cruz en el negro terciopelo.

Va abriéndose paso la comitiva,

va saliendo el señor de Castilleja,

a su plaza sale con recogimiento y añoranza.

¡padre mío, como tú no hay otro igual¡

Paso lento, racheo de zapatillas

suena la marcha real

que el señor yacente va asomando

que el señor yacente sale ya.

al paso de mi Cristo por sus calles

el gentío enmudece viéndote pasar,

A nuestro Cristo lo dejamos avanzando en su lento caminar,

recorriendo las calles de su pueblo

acompañado por su banda y su hermandad.

Rápidamente retrocedemos a la parroquia

para poder disfrutar

de una belleza incomparable

de una belleza sin igual.

Golpe de martillo, en el interior resuenan,

nazarenos de capirotes rojo con túnica blanca esperan

mimando con sus manos enfundadas
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la luz que desprende el blanco cirio.

Y entre varales, y flores de blanca cera

asoma la más bellas mujer,

fruto y ansia de nuestra espera,

ella, que siempre ha sido la misma

a ella que solo en castilleja podremos encontrar.

Asoma su paso de palio de ensueño

en medio, bajo un techo de burdeos terciopelo

encontramos a la señora reluciente y hermosa

luciéndose un año mas

y en sus sienes, como no, la grandiosa,

como bien su nombre lo predica,

no por su tamaño, ni por su riqueza,

sino por que tus hijos la hicieron

forjada con el corazón

y cincelada con lo poco que podían aportar.

Soledad madre de la plaza

Tú, qué haces que las lágrimas broten

debajo de los rojos antifaces,

los que con su cirio o su insignia

te acompañan en tu larga penitencia.

Tres golpes de martillo

el capataz vuelve a llamar,

¡ Silencio, escuchad ¡

pues ahora son los costaleros,
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los que sus voces van a entonar,

rezando por aquellos compañeros

que arriba en el cielo están.

¡¡Cuatros sancos en el suelo,

todos por igual¡¡

llama así el capataz,

con voz temblorosa salen estas palabras de sus labios

estas palabra van por ellos

que vean a su reina de Castilleja

esos costaleros del cielo,

pues ellos desde arriba empujan con tesón,

ayudando a sus compañeros

con el peso del madero;

¡Vamos valientes, vamos con el palio cielo¡

hagamos un esfuerzo en esta levantá

para honrar a los que desde el cielo

orgullosos os verán.

y gritaremos todos juntos

¡¡AL CIELO CON LA SOLEDAD¡¡

Avanzando, con paso armonioso y lento,

va mi Cristo de los Remedios.

Remedios de Santiago,
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Remedios sigue su paso,

continua así su caminar, enfilando las calles de su feligresía.

Acompañado por los acordes

de paz y amor que le tocan sus hijos

caminado, caminando por tus calles te van paseando.

Mientras en la puerta de la parroquia,

brillan los varales de la señora,

las bambalinas impacientes se asoman,

las velas tintinean en tu candelaria

y el vibrar de las flores de cera

hacen que el latir de nuestros corazones

en el pecho se acelera.

Vámonos de frente señores

empieza así un lento caminar

en la tarde del Viernes Santo,

empieza así el poder disfrutar

de este momento tan soñado.

Su presencia se hace notar,

y así es como su plaza la recibe

entre aplausos y alegrías

entre llantos y plegarias

¡ya saliste Soledad

a pasearse por tu plaza.¡

Caminando, caminando por tus calles te van paseando,

pasito a pasito con tu lento y bello caminar

atraviesas el arco que a la calle Enmedio da lugar,
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elegante y hermosa, esta calle vas pasando,

García Junco vas dejando atrás

y con ella, las calles primitivas de Castilleja.

Así trascurre el Viernes Santo,

así se aprecia mi palio andando.

Y entre mecía y mecía

de nuestro palio de ilusión,

vuelvo la vista al frente

para encontrarme con el Señor,

el que va yacente,

el que dio su vida por nosotros

el que con seriedad mira al frente

para detenerse en la calle de los difuntos.

Con tu mirada ausente, casi perdida

tu cuerpo tumbado inerte

la luz de la luna esta noche ilumina.

Ya tu pueblo aguarda el poder verte

llegando a calle Convento a la vuelta de la esquina;

pues ya estas ante nosotros

como el Dios que bajó de los cielos,

hoy tumbado en sábana blanca

tú, el que murió en el madero

REMEDIOS DE LA SEMANA SANTA

¡¡REMEDIOS, SOLO REMEDIOS¡¡

Los quilos ya no pesan

por esa calle convento y su cuesta,

el amor que por ti se siente les da fuerzas para avanzar;
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tú, les ayudas con los quilos

tú, mi madre de la Soledad,

porque el amor que tus costaleros sienten por ti puede más.

Tu arco ya te espera,

tu gente impaciente se encuentra,

en esa tu entrada triunfal

como no podía ser menos

suena campanilleros

cuando tú el arco atraviesas

para entrar en tu plaza, en esa … tu bendita plaza.

Y en una esquina, López Farfán

junto a los campanilleros orgullosos te esperan

que desde el cielo han bajado para escuchar esta marcha,

vamos costaleros sentirla y vivirla un Viernes Santo más

ya suena `` CAMPANILLERO´´

marcha por excelencia de la Semana Santa sevillana.

Hace que realce el mecer de tu palio

al son de tan bella marcha,

no hay otro instante

que iguale tan bello momento,

la marcha ya rompe,

¡Soledad de Santiago mecía por campanillero¡

dulce es tu poderío en este momento soñado

vestida de negro y oro derrochando majestad,
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solo tú eres única pasando por tu arco,

todo el pueblo te observa en tu bello caminar,

en cada mecía, en cada chicotá,

¡¡CUANDO TE LUCES POR TU PLAZA

COMO NADIE… SOLEDAD¡¡

Y volvemos la vista al frente

volvemos a nuestra parroquia

donde el silencio se hace denso,

y un intenso escalofrió recorre la plaza.

Mi Cristo yacente está llegando a su iglesia

avanzando lentamente,

solo hay silencio y recogimiento

sentimiento y desconsuelo.

Todo se está terminando,

pero aun queda la esperanza

que calma y da consuelo a nuestros llantos;

tu banda, como es tradición

te toca Consolación y Lagrimas,

suena tu marcha de despedida.

Hoy en el día de tu muerte,

nos despedimos de ti Remedios,

como el vuelo de un águila
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emprendiste tu caminar

y como pelicano aguardas

alimentar a tus hijos

con la esperanza de la resurrección,

pero no es un adiós de despedida,

es más bien un hasta mañana,

pues hoy te recogerás de tu estación de penitencia

y mañana vendré de nuevo a verte para admirarte de cerca.

Así entras por el dintel

poco a poco,

paso a paso,

para resguardarse en la parroquia

y así tener tu merecido descanso eterno,

no se escucha otra cosa

que las zapatillas rachear

avanzando hasta la entrada,

suena el martillo llamando al costalero

para hacer una última parada

y te rece una vez más tu pueblo.

Y así poco a poco con innegable privilegio

con esfuerzo te van elevando tus costaleros.

¡Que tienes tú, Remedios¡

que tus hijos levantan su mirada

para admirarte entre rezo y rezo
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y entregarse con cada paso

a ti, yacente del pueblo.

¡Que tienes tú, Remedios¡

que por ti brotan de las miradas

en un sentido manantial de lágrimas.

¡Que tienes tú, Remedios,¡

que ya dentro te encuentras

y aun así tu pueblo

con ganas de ti se queda.

¡Que tienes tu, Remedios¡

que no le encuentro explicación

ni a mi más leve sentimiento

ni a mi más humilde pasión;

solo se me ocurre una cosa

para explicar tal fervor

¡¡QUE SOLO REMEDIOS SE LLAMA

EL QUE PERDONA NUESTROS PECADOS

Y NOS DA SU BENDICION¡¡

Los naranjos de la plaza asoman celosos su azahar,

porque intentan igualar la belleza

de la virgen de la Soledad.
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Una belleza incomparable

una belleza sin igual.

Ella que camina en su dura penitencia,

la que con rostro caído, evita al cielo mirar

en su lento caminar, una nota le llama la atención,

nacen las sonadas saetas en lo alto de un balcón.

Avanzando poco a poco te despides del saetero,

para reunirte con tu hijo que ya se resguarda en el templo.

¡Así pasas tú, Soledad¡

con tus bambalinas adornando tú dulce caminar,

con esa paloma que se posa con cierto privilegio

sobre tu manto.

¡Así pasas tú, Soledad¡

llena de pena y suspirando

como eco de primavera

meciéndote en tu paso.

¡Así pasas tú, Soledad,¡

llegando a tu parroquia

la que te cobija y te da resguardo,

¡Así pasas tú, Soledad,¡

para llegar al dintel que da entrada a tu iglesia

y te fijas en la gente que te mira expectante y orgullosa.
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¡Así pasas tú, Soledad,¡

para reclamar el silencio

en tu divino caminar

la puerta de la parroquia

cerca ya se encuentra

acompaña a tu hijo que dentro esta ya.

Se acaba el Viernes Santo

tu marcha va sonando

poco a poco, nuestra madre en su casa está

¡bendita tu eres Soledad¡

danos hoy tu bendición, danos hoy todo tu amor ,

para poder ver cómo te recoges

dejándonos un dulce sabor de boca

porque hoy se ha paseado por su pueblo

la mujer más hermosa

así vas tú Soledad,

para darle sentido a nuestra vida

para hacernos disfrutar

de este día tan esperado

luciéndote como reina

como alegría en Soledad

¡¡TÚ, SOLEDAD… QUE VAS BAJO PALIO

TÚ, LA QUE PONE EL BROCHE DE ORO

AL DIA DE VIERNES SANTO,
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TÚ, LA QUE NO SE PUEDE COMPARAR

DUEÑA DE ESTE PUEBLO,

DELIRIO DE MI HERMANDAD

QUE COMO TÚ EN CASTILLEJA

SOLEDAD…

NO AHÍ OTRA IGUAL¡¡

RESURRECCIÓN

Y al tercer día, Remedios resucitó,

como no podía ser de otra forma,

tu hermandad, la primera lo proclamó,

como todo lo que solemos hacer;

y de que mejor forma

que con tu banda

paseando de madrugada

por las calles de tu pueblo,

despertándolo y avisando

la llegada de la resurrección.

Alegría desbordada en Castilleja,

como no, todo empieza a teñirse del color que nos representa

del color colorao que Castilleja lleva a gala

el color de la hermandad de la plaza,

el color que corre por nuestra venas,

Soledad de gloria en su paso y
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el simpecao en tu parroquia preparado está.

La misa de la resurrección cantada por el coro placeño

que con sevillanas y fandangos

a la misa dan comienzo.

A las 10 de la mañana repican las campanas de Santiago,

carreta de plata a las puertas de tu templo espera,

bueyes preparados, medallas en el pecho,

sevillanas y fandangos, rumbas y vivas,

desbordando en la plaza señorío y sentimiento;

empieza la romería de la gente de la plaza.

Ya revuelan papelillos entre fino y alegría,

mi gente placeña disfrutando de su romería.

El colorao por bandera

inundando las calles de la villa.

La carreta sigue su caminar,

delante las flamenca con estilo y elegancia

bailan sevillanas delante de la carreta soleana.

Caminando por nuestra villa

en el día de la resurrección

tiramos vivas al simpecao

que nos llena de emoción,

vivas de gozo y orgullo,

vivas delante de la carreta
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vivas a la señora de castilleja,

que como ella no las hay más bellas.

¡Y gritamos Soledad guapa ¡

¡ y gritaremos viva la virgen morena¡

y gritamos una y mil veces ¡

¡¡ ViVA LA REINA DE CASTILLEJA¡¡¡

La plaza, que bien lleva el nombre del Santo Patrón,

nuestra plaza, desde el día que castilleja nació.

Allí todo es alegría, todo es emoción,

todo es regocijo, en el día de la resurrección

donde Castilleja un año más se vuelve placeña.

El domingo de resurrección no solo es romería,

pues a la tarde también sales de gloria

¡hermosa señora de Santiago.¡

El cielo se pone celoso al apreciar tanta belleza

Soledad de gloria, alma y vida

eres esencia cristiana, Madre de los Remedios.

Gozosa te hallas hoy,

pues tu hijo ha resucitado

y la gloria eterna ha alcanzado;

hoy es día de gozo y alegría

y a todos nos has salvado

hoy aquí te digo todo lo que te adoramos,
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ya sea de pastora, de hebrea o de luto,

ya sea de Soledad en Viernes Santo

ya sea de gloria en este día que hoy celebramos.

y humilde tú madre mía, no presumes de tu belleza

no presumes de tu elegancia,

no presumes de fajín

ni de tu titulo de generala;

¡Tú, no presumes de nada porque no te hace falta¡

Ya que con solo verte a ti

no hacen falta más palabras

para poder presumir

que en castilleja madre solo hay una

la que tiene siempre la misma mirada

la que con su dulce rostro encandila,

a todo aquel que te viene a ver,

de ti se enamora madre mía.

Tú, que eres de castilleja capitana generala,

de gloria tu vas derrochando perfumes de armonía,

yo te quiero hasta el punto

que daría por ti mi vida;

así te queremos tus hijos

así sentimos la resurrección

tu día que ya se acaba,

este día de tanta pasión,

cuando celebramos con gozo

el día que tu hijo ya resucitó,

y en que mejor sitio

que en el templo de Santiago el mayor.
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Las puertas se cierran otro año más

nuestro sueño volverá a comenzar

y podemos decir con orgullo

que un año más

abriste y cerraste  la Semana Santa,

y aquí en el atril a tu vera,

mi alma lo canta,

mi corazón lo expresa

y mi boca lo pregona

QUE ERES PERFECCION DEL ALJARAFE

¡¡Y DE TU PUEBLO LA SEÑORA¡¡

MAYO/JUNIO

Nuestra hermandad,

una hermandad singular.

Aquí no paramos ni un día del año;

siempre pensando en la hermandad.

Pasando cuaresma, aun tenemos el regocijo

de una perfecta Semana Santa placeña.

De nuevo, otro año más, otra fiesta celebramos.

Llega el mes de María, entre flores y alegría,

y como tradición, comienza nuestra Cruz de Mayo,

fiesta singular que cada años solemos celebrar.

El calendario va pasando

nos adentramos en Junio.
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Mes de Junio en Santiago, como no podía ser menos,

con el calor estival florecen aromas placeños,

pues por la parroquia vuelve a flotar

el humo del incienso.

Nuestras madres, abuelas, amigas,

esas mujeres placeñas por excelencia,

rinden humilde y entrañablemente

un homenaje al sagrado Corazón de Jesús.

Los cultos donde estas mujeres

entregadas en vida y alma por y para su hermandad

su novena empiezan a preparar.

El Sagrado Corazón

que  se expone en un simple y elegante besapié

recibe a todas sus hijas

que rezan fervientemente al redentor,

él que hoy se presenta con su corazón entre llamas

señalando el fruto de su pasión.

Madres de la plaza, hijas de los Remedios;

aquellas que hacen que seamos de esta hermandad,

ellas que hacen que esta devoción no acabe

que la tradición siga adelante.

Son la esencia pura de mi hermandad.

Hoy le pido al Sagrado Corazón

que las proteja y las mime

y les de una larga vida por delante
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¡que no te las lleves tan pronto

ni de tu vera las apartes¡,

que ellas por ti se desviven

en su salida y su novena

que ellas son el orgullo de la plaza.

Va por ellas estas palabras

que se salen con emoción del alma

AL CORAZON DE JESUS

¡¡Y A SUS MUJERES DE LA PLAZA¡¡

SANTIAGO POR BANDERA

Pasan los días del mes de junio,

día 30, víspera del mes deseado.

Las doce de la noche resuenan en el reloj de la torre,

Castilleja se adentra en el mes de Santiago.

El mes que mi hermandad rinde honores al Patrón

aquel que desde 1370 en Castilleja es venerado,

los balcones adornados con banderas blanca y rojas

se empiezan a engalanar.

Fue el Santo patrón, con roja cruz en su pecho

el primero en enarbolar la bandera de fe cristiana,

en esta nuestra tierra, en esta nuestra España.

Según la leyenda en el fragor de una batalla,

surgió desde los cielos el hijo del trueno,

para así ser proclamado protector

y convertirse en la gran devoción de nuestra tierra;
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Dios quiso que la devoción santiaguista llegara a esta villa;

se presentó nuestro Patrón en la plaza del pueblo.

Santiago, te adentrarse en la parroquia,

tú, de ella te prendaste,

al entrar a este templo,

de su rostro te enamoraste.

Así empezaron tus conquistas

proclamando la fe del señor

así te quedaste en castilleja

¡para ser su verdadero patrón¡.

Por eso en el mes de Julio,

celebramos tu gran día,

donde alabamos la festividad

del patrón de la hispanidad.

Una semana de fiesta, de júbilo y alegría

de esfuerzo trabajando, desde las claritas del día.

Y es que es única,

nuestra velá centenaria y primitiva

fiesta por excelencia

del pueblo de castilleja.

Como cada año ya empiezan a ensayar

el coro de campanilleros

de nuestra señora de la Soledad,
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preparan sus coplillas

para cantarlas en la noche del rosario

preparan esas letrillas

que al simpecao van cantando.

El reloj de la torre, marca las cuatro de la madrugada

sale el rosario de la aurora

donde largas filas de flamencas

con elegancia y señorío

alumbran con su farol

nuestro simpecao divino.

Suenan las coplas de campanilleros y de cantoras,

adornando y enamorando las calles

por donde en el simpecao

esta noche vas pasando.

Ecos del pasado, recuerdos del ayer,

entremezclado con estruendo de cohetes,

que solo este día podemos ver.

Tradición y emoción, todo es sentimiento por ti,

el día amanece,

pues de la alegría del rosario

ansiamos la salida del día 25 esperado.

Dia 25 de julio, cohetes y más cohetes

en el cielo están estallando,

Dia 25 de julio, sale el patrón Santiago,

castilleja ansiosa, espera la salida del blanco corcel

que asoma desde la parroquia galopando;

Santiago paseando por sus calles
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nos va dando su bendición

Castilleja de Santiago

y Santiago por siempre de Castilleja

pues con él podemos presumir de devoción patronal.

Patrón de castilleja, patrón de España entera

Patrón donde los haya

patrón de fe verdadera.

Este es tu pueblo, esta es tu gente

hoy te aclaman y de ti están pendientes,

recuerda Santiago que tu eres el único patrón.

Alza al cielo tu blanco estandarte

con la cruz de rojo color

Y GRITAREMOS TODOS JUNTOS

¡¡VIVA SANTIAGO NUESTRO PATRON¡¡

FINAL

Llegando al fin de mis versos quisiera hacer un inciso,
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citando un gran acontecimiento

que en un día no muy lejano

cumplirá sueños e ilusiones

de esta hermandad y de todos sus hermanos.

Pues si Dios quiere, y con tu permiso madre mía,

en un futuro, tú…. serás coronada.

Para los placeños, este evento reafirmará

lo que todos ya sabemos,

que en esta villa como tú ¡no hay reina igual¡.

Soledad de mi esperanza,

anhelo y sueño con ese gran día

pues la madre de Castilleja

como su reina será coronada

y que mejor joya en su cabeza

que la que en un día tus placeños,

con lo poquito que tenían

te hicieron esa corona,

que no es grande

que es GRANDIOSA¡¡

que nos llena de orgullo

que te hace más hermosa.

Orgulloso me sentiré ese día,

como hoy ya me encuentro

pues tú obra social ya se encuentra funcionando,

gran labor que han emprendido tus hijos
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para demostrar que no solo con dinero

al prójimo podemos ayudar;

El amor y la unión tienen más poder,

y que mejor obra social

que centrarnos en aquellos que son y serán

los pilares de nuestro pueblo

los pilares de nuestra hermandad.

Aquellos, nuestros mayores que nos enseñaron el verdadero significado de ser de la plaza,
los mayores que fueron fieles coheteros, los que con muchos años a sus espaldas, aun

siguen tocando en el coro de campanilleros, o en el coro de las cantoras, aquellos que
vivieron con emoción, cada acontecimiento de esta hermandad, aquellos que pueden

presumir de aquel remoto montaje de la velá, cuando con flores y guirnaldas , levantaban
un espectacular paraguas, cuando tras horas de labor, metían en los bombos de la

tómbola las papeletas cerradas con alambrillo, aquellos que no se cansaban de limpiar la
plata del palio, ni de recoger cartones por ti Soledad, los que con manos temblorosas

pinchaban las ramitas de lentisco en jornaita, aquellos mayores que celebraban la cruz de
mayo en un simple solar, que con los años seria nuestra casa hermandad.

Toda esa historia sigue viva,

reforzada por nuestra obra social

QUE CUIDA NUESTRO MÁS PRECIADO TESORO

¡¡QUE SON… LOS MAYORES DE NUESTRA HERMANDAD¡¡

Soledad, que a mi lado te encuentras…

Remedios, mi fe indiscutible…
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Que privilegio el mío,

el de hoy teneros cerca.

Bendita la hora que dije que sí,

a este gran reto en mi vida,

la verdad sea dicha,

mas nunca me esperaba verme aquí,

pues yo me considero

HOMBRE DE HECHOS

MAS QUE DE PALABRAS.

Perdónenme si algo se me olvida,

si me dejo algún detalle atrás,

pues solo he querido expresar

el amor tan enorme que siento

por esta mi gran hermandad.

Así siento a la plaza, así la quiero yo,

mi delirio y mi gran devoción

ya llegan a su fin mis palabras,

pero no deja de retumbar ese sentimiento en mi pecho

¡el mismo que el ustedes lleváis dentro¡.

Y es que no hay orgullo en el mundo más grande

¡que ser de la plaza¡,

aquí  termino mi pregón
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con esas palabras que desde chico me enseñaron

y que en mi corazón siempre quedaron grabadas

QUE EL BUEN PLACEÑO

SIEMPRE HA DE TENER

ESTE PENSAMIENTO,

¡¡¡POR LA PLAZA,

PARA LA PLAZA

Y SIEMPRE DE LA PLAZA¡¡¡.

HE DICHO…


