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Fue en la primavera,  

Allá por los años cincuenta,  

Donde la parte nueva naciera 

Bloques del patronato y 

Casitas de Agromán, 

Y un nuevo templo el que te quiso albergar 

Parroquia de San Antonio de Padua, 

bendecida por Bueno Monreal, 

Cardenal y Príncipe de la Iglesia. 

Campos llenos de olivar 

en la zona más alejada 

mas no esa encrucijada  

pudo minar la moral 

De aquellos que comenzaran 

Ese milagro de verdad, 

pues entono a su figura comenzó su velá, 

y los vecinos se juntaros, tantísimo que adornar, y tanto que 

adornaron 

flores de papel, arcos, pozos de cartón, farolillos, guirnaldas,  

hasta un rosario hecho de papas colgaba, calles llenas de macetas, 

mantones y colchas en por las ventanas, altares, juncia y romero 

en las aceras, bordillos blanqueados, las calesitas pa los niños, y 

un barrio embriagado pues seríamos pobres pero ello no podía 

evitar que todo un barrio entero con ese halo de santidad, 

cambiara los problemas del día a día, por jornadas de verdadera 

hermandad. 

Tan pobre éramos y más nuestra humildad que no teníamos ni 

imagen del Santo, entonces?? Qué íbamos a sacar?, pues a 

grandes males, grades remedios y un grupo de devotos fueron a 

buscar una imagen que procesionara por el barrio aunque fuera 

prestada, sabiendo de ante mano que después había que 

devolverla, con el paso pasaba igual, y así comienza la historia y 

algo que muchos no olvidan que en Torreblanca han salido hasta 

6 imágenes distintas de san Antonio, la de la Parroquia de la 

Barzola, la de la iglesia de San Antonio Abad, la de San Juan de 

la Palma, el de la Hacienda San Antonio, la anterior que procedía 

del Convento de Santa Inés y el que procesiona en la Actualidad.     
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Aquí llego San Antonio,  

Más aunque solo de la parroquia fueras el nombre 

empezaste a predicar 

y todo ello a pesar  

de que ya lleves muerto casi 800 años. 

Pero muerto solo en la vida terrenal 

Pues tu ejemplo detiene el tiempo 

Y tu halo de santidad, perdura en los siglos 

Y este es un claro ejemplo 

Que en el rincón, de esta gran ciudad 

aquí en el extrarradio 

Lejos de murallas e historia milenaria, 

Aquí, donde a ti te gustaba predicar 

Rodeado de tus pobres 

Al que siempre ofrecías tu Pan,   

Volviste a levantar La Cruz de Cristo, y exaltar  

Que por muy pobre que seas 

Él Nunca te fallará, aquel que siempre estará contigo 

En los momentos de necesidad,  

En lo bueno y en lo malo 

Y que no te abandonara 

Por mucho que hayas hecho 

Pues de humano es errar 

Y no sentirás el desprecio 

Y allí en tu soledad 

Busca en él la verdad 

Que esta imagen llego hace 25 años 

Pero que todo empezó hace muchos más 

Que san Antonio de Padua llego a Torreblanca 

Y aquí se quiso quedar, 

 para hacer uno de sus milagros, 

Y fundar una hermandad, 

 donde se adore a Cristo, 

 aquel de manos ata, 

Cautivo, preso y despreciado, 

 aquel al que condenaron como aquellos malhechores 
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pero aquí están tus vecinos 

 y que ahora vengan los fanfarrones, 

que ese que está en el altar, 

 es el salvador de la humanidad, 

 que ese que está en el altar es el redentor del mundo, 

 al que vino San Antonio a predicar, 

 pero que a nadie se lo olvide señores, 

 que ese que está en el altar y  que es el centro de devociones, 

es el niño bendito de la Virgen de los Dolores.     
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Querido Padre Leonardo y Comunidad de Jesuitas 

Querido Hermano Mayor y Junta de Gobierno de la Hermandad 

de los Dolores 
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Mi querido Hermano Mayor, y mis queridos amigos de la Junta 

de Gobierno, gracias por este regalo de poder hoy estar 

exhortando este I Pregón de Gloria de San Antonio de Padua, en 

el XXV aniversario de bendición de la Imagen, es un tremendo 

honor poder ser como se dice, profeta en mi tierra. 

He dado ya varios pregones, con especial cariño y para mí los más 

importantes son los que he dado en el  barrio, he sido pregonero 

en 2012 de la Hermandad del Inmaculado Corazón de María y 

también en 2016 pregonero de la Asociación de Fieles de San 

Francisco Javier y María Santísima del Silencio. 

Para mí este pregón es muy especial, querría dedicárselo con el 

permiso de ustedes a mis abuelos, que están en el cielo y que 

gracias a ellos soy cofrade y Trianero, pues sin ellos seguramente, 

hoy no estaría aquí. 

Pero aquí me encuentro, estoy en mi Hermandad, entre los muros 

donde he crecido en mi fe, donde me bautice, donde hice mi 

comunión, mi confirmación y donde contraje matrimonio con la 

mujer más maravillosa del mundo, estos muros donde he pasado 

tantísimas horas que forman una parte indisoluble de mi vida. 

Son tantas las vivencias y rodeado de tantísimas grandes personas 

que me es difícil expresar todo eso que mi corazón alberga, por 

ello le pido a Dios que me conceda el Don de poder transmitir de 

la forma más sincera, eso que siento en lo más profundo de mi 

alma. 
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Comienzo tocando el llamador de nuestros corazones, echando la 

vista atrás, y mirando en el interior de cada uno, hace ya 25 años, 

cómo pasa el tiempo, parece que fue ayer cuando te vimos por 

primera vez San Antonio, procedente de la Gubia de José María 

Gamero Viñau autor también de María Santísima de los Dolores, 

que vino a sustituir a una pequeña talla que comenzara  a salir allá 

por el año 87 cuando llega a la parroquia D. Antonio Olmo 

Civanto, sin lugar a dudas, la llegada de los Jesuitas al Barrio fue 

todo una Bendición y lo mejor que pudo pasar. 

Fueron años de desdén, la parroquia estaba sola, y esta zona del 

barrio más sola aun. Pero donde hubo fuego siempre queda brasa 

y  en el ánimo de muchos con recuerdos y añoranza, quedó 

marcado esos tiempos cuando el barrio se engalana, mas cuando 

llega el párroco se encuentra el panorama y algo habría que hacer. 

Y claro que se hizo, lo primero hablar con la gente pues es el 

pueblo llano el que guarda la llave de la fe popular, y es la gente 

abanderado por D. Antonio quienes logran de nuevo el milagro. 

- D. Antonio, mire usted, antes, hace mas de 20 años salía San 

Antonio y era una fiesta en el barrio, porque no lo intentamos, 

porque no lo sacamos y luego valoramos si esto mereció la pena. 

Y D. Antonio que es así y allá por donde pasa va dejando huella 

sin pensárselo dos veces se puso manos a la obra. 

Y se obró el milagro, y aquella primera salida logra que todos de 

nuevo se involucren en esta gloria y adornen todas sus calles. El 

paso había que hacerlo y claro que se hizo así como se pudo, con 

sus maderas humildes, su estructura de hierro y todo lo demás 

prestado, cada uno aporto lo que pudo y lo que se podía era su 

trabajo, así que tú que sabes de madera, pues a pegar martillazos, 

tú que sabes de hierro, pues a soldar, y los demás a buscar la 
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forma de traer el dinero y para ello Isabelita siempre tuvo buena 

mano. 

Fueron muchas rifas, se puso todo el corazón y el empeño hasta 

que por fin un día, se hizo realidad el sueño,  de volver a ver  a 

San Antonio en un Paso en procesión, para salir por la puerta de 

enfrente aquí todo el que pudo ayudar ayudó. La gente del Club 

de ahí de los comerciales busco los costaleros, gente de gran 

corazón que también ayudo muchísimos en los primeros 

momentos. 

Por ello también quiero rendir homenaje a todos los que partieron 

un día para la Casa del Padre y que San Antonio fue su vida, 

Melero, Gertrudis y Narváez, Manuel Bautista, Rafael Cabello 

Padre, Sebastián Chaves, Manuel Corral, Paco Acevedo ya mi 

prioste eterno, Antonio Corio, Ana, y otros que aunque no diga su 

nombre tienen grabado a fuego su esfuerzo y colaboración pues 

enorme su tesón para que saliera San Antonio. 

Todo el mundo expectante San Antonio tenía que salir por aquella 

puerta de delante, de rodillas por supuesto, de otra forma no sale, 

hablan de salidas difíciles la que más la de San Esteban, a esa 

gente querría yo ver sacar al santo por esa puerta.  

Y su barrio lo esperaba, eso sí que es una fiesta, ciento de 

personas aguardan ver de nuevo la estampa de la procesión de San 

Antonio por las Calles de Torreblanca, para acompañarlo una 

banda que hasta para elegirla tuvieron arte, Banda de Cornetas y 

Tambores de la Peña Flamenca Jose Antonio Chacón, de la vecina 

barriada de Padre Pio-Palmete. 

Torreblanca la Nueva se engalana, y es una delicia pasear y ver 

con tó las ganas con las que los vecinos han de adornar las calles, 

colchas y mantones por las ventanas, las plazoletas de la calle 

Pino con farolillos, hojas de palmeras en las puertas, en la calle 
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todos los vecinos, esa calle Sauce con cada portal adornado, calle 

llenas de guirnaldas esos pisos rojos abarrotados, Chopo, Encina, 

Ciclamor, Cedro, Ébano y lo que era ya una delicia es pasar por 

las casitas, esa plaza del platanero, la calle olivo o limonero, con 

sus pozos de cartón, altares por las esquinas, marcaron el colofón 

que ustedes ni se imagina, de aquello que ocurrió en esa primera 

salida. 

Fue tan grande que en ese preciso instante se sembró la semilla de 

aquello de años más tarde aún más grande sería que es crear esta 

hermandad. 

La semilla va creciendo y San Antonio con humildad Franciscana, 

poco a poco se va retirando para ir dejando paso aquello que en 

vida predicara, que es el propio evangelio pues con la llegada de 

la Santísima Virgen y el Señor, San Antonio quedó en un segundo 

plano. 

En realidad es así, él llego a Torreblanca para predicar el 

evangelio, hizo testimonio público de la Fe, llegó en los 

momentos en el que el barrio más lo necesitaba y una vez 

instaurada la semilla de Cristo en nuestro corazones, se echo a un 

lado, que esto no quiere decir que nos abandonara ni mucho 

menos, pues en realidad aunque nuestra Estación de Penitencia 

sea la que copa todas las miradas, San Antonio en Torreblanca 

aun hoy en día tiene su fecha copada, así que el calendario del 

barrio también es fecha  muy señalada. 

Hablaba antes, de nuestros comienzos, pero no puedo olvidarme 

que aunque sean fundamentales nuestros pilares, las casas 

también tienen techo, por ello hay que darle las gracias a todas 

esas personas involucradas que año tras año han luchado para que 

el Santo salga dignamente por las calles de Torreblanca, el paso 

es un gran ejemplo, es el paso de San Antonio, sus candelabros 

dorados su peana tallada donada por los hermanos, un llamador 

de fina plata y al final este año sus cartelas y relieves  que por fin 
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se han terminado, todas las juntas sin excepción han aportado 

algo que ha hecho engrandecer esta hermosa procesión. 

Y a todo ello se suma esa voluntad y trabajo para engalanar su 

plaza y también algunos tramos, la alfombra de serrín, eso si que 

tienen merito, pues los veo con mis ojos como la chavalería del 

grupo joven la empezó a hacer hace ya algunos años soportando 

un calor extremo durante el día y quedándose de guardia toda la 

noche para que no le hagan ningún daño, y que sea solamente el 

paso de San Antonio  el que la pise cuando venga de vuelta. 

Como preparan los cohetes como siempre festejando que ya entra 

San Antonio. 

Juventud divino tesoro, que no sois el futuro, sois el presente, que 

ese corazón ardiente siempre este palpitando, que aprendáis de los 

mayores que aunque a veces también erramos, somos vuestros 

predecesores y los mejores para guiaros, no podemos enseñaros 

como querer a la hermandad eso ya lo habéis aprendido de sobra 

trabajando mano a mano, en esos momentos de gloria, con 

vuestro esfuerzo y afán de hacer mejor las cosas, pero nunca 

olvidaros cual es vuestro papel en la historia, que sois un grupo de 

hermanos trabajando por su hermandad y que aun así no te puedo 

dar la mano y que me cojas el brazo, cada cosa su momento que 

también llegaran, por ello es importante que te formes y que 

entiendas porque se hacen esto u lo otro pues conforme a lo que 

aprendas también tendrás que actuar, que no os estoy riñendo, os 

estoy diciendo la verdad, así que hermanos míos, seguid por ese 

camino pues pronto vuestro destino será llevar las riendas de esta 

bendita hermandad, sentiros orgullos y que ello os enamore pues 

no hay nada mas hermoso aunque con ello también  llore y gritar 

a los cuatro vientos Yo soy del Grupo Joven!. 

 

También por desgracia en ese balcón del cielo ya están personas 

que lucharon y mucho por nuestra hermandad ya sea como 

miembros de junta o como hermanos que quizás demasiado 

pronto partieron, quiero pensar que porque hacían más falta arriba 

que aquí abajo, pero que dejaron una huella imborrable, Juan 

Castellano, Lucia, Vicente Alonso, Manuela la de los Melli, el 

Costalero Miguel Ángel, Manolo Barragán, Rafael Felix 

Rodriguez  y esa niña tan linda que hoy brilla en el cielo siendo la 
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Estrella que mas alumbra que es Inma la hija de Pepe y Ángela, 

además de tantos hermanos anónimos que ya disfrutan de la vida 

eterna pero que dejaron esa impronta en nuestra hermandad. 
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Entré en esta hermandad siendo un chaval, y de la mano de dos 

amigos, Jesús alias el Largo y Álvaro, su primo, me los encontré 

en la calle Pino y los paré pues no sabía cómo ayudar en la 

hermandad, yo los veía porque vivía en frente de la iglesia que 

ellos dos que también eran niños, estaban ahí y yo quise estar 

también, me invitaron a acompáñales y me presentaron a los 

prioste, Paco y Morta, lo primero que limpie fue en el almacén los 

respiraderos del Paso de Palio, yo también fui niño de priostía, 

eran otros tiempos, el grupo joven no existía y eran ellos los que 

de alguna forma se hicieron cargo de la chavalería, que por otro 

lado, tampoco éramos tantos. 

Siguió pasando el tiempo y fui prioste de esta hermandad con 

apenas  20 años, sin lugar a duda el cargo más bonito aunque 

también el de mayor trabajo y quiso él que fuera mi estreno si, en 

los cultos de San Antonio, bueno yo y mi amigo el largo, pero 

llegado este momento hay algo que también quiero contaros.                                                 

Montamos los cultos y como buenos priostes no asistimos al 

Triduo, no porque no quisiéramos sino porque estábamos todo 

guarro ya que como ha pasado siempre las cosas las dejamos para 

el final y claro, nos coge el toro. 

Pero como iba diciendo en esos cultos no asistimos y tampoco 

sabíamos el cura que venía a predicar, eso lo dejábamos para 

Santizo, que en el tema de los curas siempre ha tenido buena 

mano. 

Cuando llega el viernes recuerdo como bajamos la Imagen de San 

Antonio del Altar para meterlo en la sacristía y allí pues cambiarle 

la túnica, apretar las articulaciones,  lo que se dice retocar para 

que el Santo luzca precioso en la procesión del sábado. 

Pues al dejar a San Antonio en la Sacristía, mi amigo el largo y yo 

que estábamos solos en la iglesia ya que los demás estaban 

trabajando en la barra de la velá en la calle, nos fuimos encima 

del paso, que estaba al final de la iglesia, a proceder con las 

labores propias del montaje del mismo, y estábamos los dos arriba 

apretando los codales del candelabro y con la iglesia a oscuras y 

con solo tres bombillas… a los pocos minutos ocurrió la 

maravilla. Poneros en situación, acabábamos de poner al Santo en 

la Sacristía, nosotros dos montados encima del paso en la parte de 

atrás de la parroquia, con una iglesia completamente a oscuras, 
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cuando miramos a la puerta que da del pasillo a la iglesia pues 

escuchamos un ruido, vemos ahí a lo lejos que una figura se 

acerca,  cuando vimos la silueta no podíamos creerlo, era el 

propio San Antonio el que venía a nosotros andando. Pegamos un 

salto los dos y nos tiramos del paso, ni spiderman en sus mejores 

momentos era capaz de saltar como nosotros saltamos y corrimos 

a la calle, y claro, cuando el supuesto san Antonio nos vio 

tirarnos, mas corría él, pues pensaba que estábamos robando, y  

como todo tiene su explicación, el supuesto San Antonio era el 

predicador del Triduo que al ser franciscano, pues tenía el mismo 

habito, pero vamos…. Que nosotros tampoco no íbamos a parar a 

preguntárselo quien es usted… y quedó para la posteridad esta 

anécdota, moraleja hay que venir a los cultos o al menos saber 

quien predica para después evitar sorpresas y sustos que como 

este, casi nos quita la vida.  
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Este año celebramos el XXV aniversario de la bendición de la 

actual imagen de San Antonio de Padua, pero ya en el 2012 

celebramos también otro XXV aniversario esta vez de su primera 

salida desde su reorganización en el año 1987, fueron momentos 

hermosísimos, en primer lugar porque San Antonio se adentro por 

la calle Limonero aquí en las casitas con unos vecinos plenamente 

implicados, es la primera vez que el Santo procesiona por una 

calle de las Casitas que no fuera la propia Plaza del Platanero, 

pero en esa procesión también se produjo un momento mágico. 

Cuando llegamos a la vecina parroquia del Inmaculado Corazón 

de María, por primera vez en la historia el Santo entra dentro, 

aunque al pobre le costó un dolor de cabeza, yo me entiendo, pero 

como iba diciendo, con el paso llegamos a las plantas de la 

Santísima Virgen, fue emocionante pues las dos imágenes 

letíficas del barrio se encuentran cara a cara, lo vivido en el 

templo se quedara para siempre en las retinas de lo que tuvimos la 

dicha de vivir esos instantes, pero el mensaje y el testimonio que 

dimos al igual que cuando la Bendita Imagen del Inmaculado 

Corazón de María, entro en nuestra parroquia con motivo del 50 

aniversario, es mucho más profundo y tiene solo una palabra que 

lo describe, HERMANDAD,  porque unir a nuestras dos 

hermandades con gestos como estos, refuerzan en sí los lazos de 

unión que siempre deben de existir, con San Francisco Javier pasa 

igual, no han venido a ocupar el sitio de nadie, solo han venido a 

sumar y evangelizar aquella zona que  conoce poco la cera en sus 

calles. 

No podemos dejarnos caer en la vulgaridad de si patronazgos, que 

si piques y tonterías, todo ello está fuera de lugar porque el 

trabajo que realizan ambas hermandades en el barrio es digno de 

todos los elogios, cada uno con su idiosincrasia, con sus medios, 

con su voluntad y con su esfuerzo que no hacen más que 

enriquecer ese patrimonio inmaterial del barrio que son sus 

devociones. 

Y creo que el punto donde se hace aun mayor esa unión entre 

nuestras corporaciones es lo que podría convertirse en un 

problema como era sacar dos procesiones en el barrio al mismo 

día, en una concordia de amor entre ambos, entendiendo tantos 

los hermanos del Inmaculado como los nuestros que ante la 
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situación de coincidencia en algunos años, lo mejor para el barrio 

era que un año sale una en su día y la otra la semana siguiente, y 

la próxima vez que ocurriera pues a la inversa y problema 

solucionado.  

Todos, absolutamente todos por unanimidad en nuestras dos 

hermandades en un gesto de madurez, solidaridad, sentido común 

y amor, mucho amor entendimos que ello era lo mejor para el 

barrio. 

 

Mi barrio tiene en sus glorias 

El  más grande patrimonio 

Una se llama Inmaculado 

y el otro San Antonio. 

Uno doctor de la Iglesia 

La otra la madre de Dios, 

Y Ambos son devoción 

De todos sus vecinos 

Ya que marcan el camino 

Del verdadero amor 

Que no es otro que el de Cristo. 

 

El problema terminó en concordia 

Nosotros de lejos lo vimos 

Que era nuestro destino 

Que Torreblanca en Junio 

Tenga dos días de Gloria. 

 

Que así se arreglan las cosas 

Cuando hay buenos vecinos 

Y si algo aquí sentimos 

Es una procesión 

Pues no hay mayor prueba de amor 

Que evangelizar las calles 

Que ya lo dijo el Papa 

Que el pastor huela a oveja 

Para que el Señor nos proteja 

Pues la iglesia está en la calle 

Y si esto ya lo sabes 
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No me te escondas entre rejas. 

 

Por ello vuelvo a repetir 

Que mi bario tiene en sus Glorias 

Sus dos mayores Tesoros 

Una se Llama Inmaculado 

Y el otro San Antonio. 

 

  

Durante los años que he pertenecido a la Junta de Gobierno de la 

Hermandad y especialmente en mi etapa como Hermano Mayor, 

he vivido la Cara y la Cruz del mundo de las Hermandades y 

cofradías, de lo malo aprendo y ya ni siquiera merecen un 

segundo más de mi vida, ya me lo dijo el Padre Leonardo con su 

frase que me la grabe a fuego, el Camino de Cristo es el Camino 

de la Cruz, aquí no venimos a que nos aplaudan ni a buscar otra 

cosa que no sea el servicio a los demás, aunque a veces te pongan 

tantas trabas y tantas piedras. Ya lo dijo San Antonio “hijo mío, si 

te pones al servicio del Señor prepara tu alma para tu tentación”. 

Pero voy a quedarme con lo verdaderamente importante con mi 

gratitud a Dios por conocer a tantísima gente buena, trabajadora, 

entregada y servicial, no hacen falta nombres porque cada uno en 

su interior sabe quién es, aunque permítanme ustedes que tenga 

un recuerdo especial para tres grandes mujeres que son el ejemplo 

para mí de la Palabra Hermandad.    

 

     

 

 

Tres son sus nombres 

Ana, Isabel y Manuela 

Tres corazones nobles 

A las que llamamos las Supernenas 

Nunca faltaron un año 

A pesar que estas tres chiquillas 

Estén cargadas de años 

Pero su ejemplo una maravilla 

Y el espejo donde mirarnos. 
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San Antonio su delirio 

En su recorrido no se salían 

Con sus varas o sus cirios 

Eran la mayor alegría 

Que esta hermandad ha conocido 

Que por mucho que se nos digan 

Que todos somos iguales 

hay gente que sobresalen 

Y ellas tres con humildad lo hacían. 

 

Ana se marcho al Cielo 

Pero aquí queda su recuerdo 

Con su bolsa o cantando 

Parece Dios que la estoy viendo 

Persona sencilla y buena 

Mas una vida de penas 

No hizo mella en su fe 

Pues la parroquia su querer 

Y a pesar de estar enferma 

Nunca quiso marcharse 

Ni siquiera con sus hijas 

estando aquí entre nosotros 

hasta el último de sus días, 

cuanto te echamos de menos Ana 

cuanto echo de menos tu sonrisa 

y solo me queda el consuelo 

y de ello estoy seguro 

que ahora disfrutas en el cielo 

lo que el destino te negó en vida. 

Por  ello los aquí reunidos 

Y que sirva de homenaje 

te dedicamos estos versos 

y que se entere el universo  

de lo que Torreblanca te quería 

pues tu infinita alegría 

nos caló hasta los huesos 

por ello querida Ana 
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siempre en nuestro recuerdo 

para poder despedirte  

ahí llevas un beso.  

 

 

 

 

Por suerte Manuela e Isabel 

Siguen con nosotros hoy día 

Y siguen siendo alegría 

Aunque ya no procesionen 

Que se lo impiden sus dolores 

Pero quedan emociones  

Que nunca se borrarían 

Porque estos corazones  

Son ejemplo día tras día 

De hermanas de verdad 

De las que no buscan nada 

Desde su infinita humildad 

Que es la que de verdad gana 

Ser una hermana mas 

Y buscar en la hermandad 

esa verdad soberana 

Lejos de líos y problemas 

Lejos de palmas y elogios 

Lejos de inexplicables contiendas 

Y ahora quiero que me entiendas 

Eso de hermanas de verdad 

Que a esta hermandad se viene solo a una cosa 

Y es a jartarte de  trabajar 

Y siempre a servir a los demás 

Que no hay prestigio mas grande 

Que te digan en la cara 

Que no hiciste na 

Aun sabiendo todo lo que hiciste 

Y todo lo que dejaste atrás 

Por dar este servicio a Cristo 

Y él te lo premiará 
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Pues si contribuyes a su obra 

Y tu nombre no destaca 

Es porque hiciste las cosas bien 

Pues quien tiene que destacar 

Es la obra de Cristo y  no tu ego personal 

Por eso en mi vida  

Y al practicar mi cristiandad 

Yo tengo tres ejemplos claros 

Ana, Isabel y Manuela 

Alias las Supernenas 

Que son las que me enseñaron 

Como se tiene que querer 

A esta hermandad  de verdad. 
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Como he dicho antes tuve el gran honor de ser prioste de nuestra 

hermandad, y un buen día nos percatamos que las imágenes a 

veces sobre todo en la posición de los brazos no estaba de la 

misma forma en la que nosotros la habíamos dejado. 

Era curioso el caso y  nos preguntábamos que es lo que pasaba, 

pues no había sido una vez, sino varias. 

Al tiempo comprendimos que lo que pasaba estaba claro,. 

 

Cuando la parroquia está desierta y ya no queda nadie, el niño de 

san Antonio pega un salto, y corretea por los pasillos, se va 

subiendo a los bancos, tira de los paños del atares y hasta juega 

con los velarios, empieza a tocar los micros, que no somos 

nosotros Leonardo, mete la mano y chapotea con el agua de la 

pila bautismal, se para  en el corcho y lo tuerce, le da cuerda al 

reloj para ver como sale el pajarito, son cosas de chiquillos y no 

hay forma de controlarlo, está nervioso e impaciente pues cuando 

llega la noche de nuevo pega un salto pero esta vez para estar en 

los brazos de su madre, la Bendita Virgen de los Dolores. 

 

- Mamá, tengo frío, abrázame y la virgen lo arropa con su 

manto, te echaba de menos tanto mami, que aunque esté con 

el tito que es el Santo, aquí estoy más calentito, como hace 

ya más de 2000 años. 

 La virgen como madre también lo está deseando, duerme 

tranquilo mi niño, duérmete entre mis brazos. 

El niño de San Antonio fijamente  a su cara la está mirando, 

- mami, ¿Por qué lloras?, No pasa nada mi vida, estamos 

aquí en Torreblanca y ya nadie podrá hacernos daño, la 

Virgen mira hacia un lado y cuando lo ve maniatado vuelve 

la cara corriendo y mas fuerte lo ha agarrado, al mismo 

tiempo que se bebe las lagrimas y con el corazón destrozado 

como tantas madres del barrio que ven como a sus hijos 

también se los están llevando. 

Mamá aquí te quieren mucho verdad, viene tanta gente, yo 

los veo sonrientes y por culpa de ellos muchas veces tardo 

mas en venir a verte, - mucho mi cielo mucho. 

Mama, tu sabes cuándo más me divierto, cuando estas 

entronizada en tu paso, porque trepo por los varales, salto 
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entre candelabros, les voy girando las velas y   agito 

levemente tu palio, como suenan las bellotas, de verdad 

parece el cielo, me arreguincho a tu cintura, valla ya he roto 

otro rosario nuevo, me subo a tus hombros y me resbalo por 

tu manto,  y no creas mami, muchas veces me la pego pero 

bueno me levanto,  lo que no me gusta mami…, es el otro 

paso, allí hay unos hombres malos, a mi me dan mucho 

miedo, yo cuando los veo me asusto y vengo corriendo a tu 

lado. 

También me gusta mucho el Sábado de Pasión, la gente te 

vitorea, te llama reina del barrio, yo me crezco to orgulloso 

y digo es mi mami la que va en el palio, lo que no me gusta 

tanto es que me quedo muy solito, bueno tampoco estoy tan 

solo que me quedo con el Tito, pero mami entiéndeme que 

para mí no es lo mismo, pero ese día mágico y con ello me 

repito, me quedo esperando en la puerta y hasta que no oigo 

un grito no me vuelvo a San Antonio, bueno a veces me 

duermo pero solo un poquito que son horas de madrugada 

pero cuando escucho la banda también pego un brinco, ya 

viene mi mami!, San Antonio!, ya viene mi mami! y el 

Santo a mi me dice, chiquillo tranquilito, si es que estoy 

deseando verte que me dijiste un ratito que voy a un mandao 

y ya pasan 9 horas que no estoy a tu lao, - No te preocupes 

mi niño, es que algunas veces también hay mucha gente que 

me necesita a su lao, pero tú ya tranquilito, quédate aquí 

acostao y duérmete un poquito.     

    - Tengo sueño mami, cántame una nana y así me duermo 

que ya estoy bostezando.., y  cantándole una nana y en sus 

brazos acurrucado, pegadito a su pecho, a veces 

amamantado en ese sueño de insomnio es como duerme 

todas las noches, el niño de San Antonio. 

 

 

 

 

 

 

 



 

22 
 

Y aquí estaba entre nosotros,  

Todos cuando entrabamos en la parroquia mirábamos para el 

sagrario y arriba en lo alto allí está San Antonio, para muchos es 

nuestro santo, pero lo que no nos dábamos cuenta es que entre 

estos muros también había otro, si en la parroquia había dos 

santos. 

Y aquí estaba entre nosotros, 

Nació el día de San Ignacio, en una familia cristiana y quiso ser 

religioso a igual que dos de sus hermanas 

Y aquí estaba entre nosotros 

Con una vida sencilla, en las labores del campo, fue creciendo la 

semilla en el interior de este santo  

Y aquí estaba entre nosotros  

Sus ojos vieron la guerra pero el furor de su nobleza en una vida 

bendita, le llevo con 30 años a ingresar en la compañía todo ello 

con el objetivo de poder ser Jesuita. 

Y aquí estaba entre nosotros 

Lo que son las coincidencias y pesar de la distancia su primer 

oficio zapatero, al igual que Santa Ángela. 

Y aquí estaba entre nosotros  

Con su pelo plateado, con su esbelta figura, con su andar 

acompasado, y su trato de dulzura, 

Y aquí estaba entre nosotros 

Con su mirada serena, con sus manos ya cansadas de tanto pulsar 

las teclas, 

Y aquí estaba entre nosotros 

Con una mente predilecta que nunca se paraba sobre todo si con 

ella  cosas nuevas aprendiera para después poder enseñarlas. 

Y aquí estaba entre nosotros, 

Con su ritual mañanero todos los días iba a comprar el pan y el 

periódico, llevaba la comunión al enfermo, sonreías a los vecinos 

y si estabas ahí, Dios mío porque no vimos. 

Y aquí estaba entre nosotros 

Con su sonrisa marcada, con sus palabras tranquilas, gran 

conocedor de la biblia y la parroquia su familia, 

Y aquí estabas entre nosotros y no nos dimos ni cuenta, que la 

santidad de tu rostros y tu actitud tan dispuesta, siempre en Cristo 

tu entrega, ejemplo de buen Cristiano, quien pudiera en estos 
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momentos poder acercarnos a tus manos, porque estabas entre 

nosotros y no nos dimos ni cuenta de la grandeza de un hombre  

en humildad predilecta José Martín Márquez o Hermano Martin 

como prefieras que ahora que estas en el cielo y ya mis ojos 

abrieras yo se que con San Antonio por nuestro barrio  allí arriba 

velas, y aquí estabas entre nosotros y te tuvimos tan cerca y no 

supimos ver al Santo ese que en tu interior llevas, pero que ahora 

que lo sabemos solo esto ya solo nos queda, que cuando miremos 

a cielo habrá brillando otra estrella, que será luz, camino y 

ejemplo para todos los que aquí quedan, y así poder presumir de 

que yo conocí en vida  a un Santo de verdad, a esos de los que 

caminan, de los que hablan, de los que enseñan y sienten y 

casualidad de la vida que quiso Dios que la entrevista del último 

boletín fuera para este santo y ahora aquí lo proclamo y lo diré 

hasta el ultimo confín, que Torreblanca tiene dos Santos, uno es 

San Antonio y el otro  el Hermano Martín. 

 

 

 

 

 

La actual imagen de San Antonio ha cumplido su 25 aniversario, 

está hecho un chavalito!!! Y se me viene a la memoria, cuantas 

veces a lo largo de todos estos años, le hemos pedido novia o 

novio. Creo que son muchas las parejas que actualmente están 

juntas y que de una manera u otra le deben una convidá a San 

Antonio, manda la tradición de nuestro barrio que tocarle la calva 

al Santo era lo más efectivo para encontrar suerte en el amor y 

como he dicho antes muchos se lo deben, ahora esta mas relajado 

pues hay programas de la tele que le quitan trabajo como el fist 

day de la Cuatro, pero no es lo mismo seguro. 

También nos encomendamos a él para encontrar algo cuando se 

nos ha perdido, patrón de los despistados como yo y algo que 

agradece San cucufato al que también le quita trabajo. 

 

Pero ahora fuera de bromas, San Antonio siempre ha sido muy 

milagroso, de hecho en vida ya cosecho esa fama de milagrero 

además de gran predicador al que le escucharon hasta los peces. 



 

24 
 

Después de su muerte solo en 11 meses fue canonizado por 

Gregorio IX, siendo el segundo Santo mas rápido canonizado de 

la Iglesia Católica, son muchos milagros los que se le atribuyen a 

través de su intercepción y algo que muchos desconoces es que 

aquí en este barrio tenemos una reliquia autentica de San Antonio 

de Padua y que forma parte de su cuerpo y que llego a 

Torreblanca desde Padua de mano de los franciscanos después de 

que la Hermandad la solicitase hace ya algunos años, así que 

aprovechando que está presente entre nosotros ya no solo 

espiritualmente o en una imagen yo voy a pedir públicamente que 

a través de su intercepción que Dios obre el milagro y alivie y 

sane a todos los enfermos del barrio, a los de nuestra hermandad y 

especialmente a Marta, que gracias a Dios va evolucionando para 

que cuando salga de este bache  a tus plantas postrarnos y poder 

darte siempre las gracias.      
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Gracias Hermanos por este precioso regalo 

De poder pregonar en mi barrio 

Espero no haberos cansados 

Y de paso si es posible,  

Que aunque sea solo un poco  

Algo os haya gustado, 

Yo he puesto mi sentimiento, mi voz  y mi experiencia 

Para acercaros un poco eso que mi corazón alberga 

Y que se forjo entre estos muros 

Que por muy lejos que me fuera 

Yo me crie en el Barrio, 

Que soy el hijo de la María la del supermercado de pepita 

Y de miguel el técnico de los televisores  

Y el del video comunitario 

Y que llevo con orgullo 

Cuando a mi me preguntan 

De donde eres chiquillo 

Pues si fuera necesario chillo 

Que yo soy de este barrio 

Ese que tiene hasta las trancas 

Y les digo con orgullo 

Que yo soy de Torreblanca. 

 

 

Y Ya vamos terminando 

Que los aquí congregados te venera 

Hace ya 25 años 

Y cuantas cosas buenas 

Has traído a este barrio 

 

Has movido corazones 

Y las almas vas tocando 

Centro de devociones 

Que tu amor lo sigues dando 

Como lo hicistes en vida 

Siempre al pobre predicando 

Que tu pan nos va sanando 

Para que nadie pase hambre. 
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Cariñosamente el tito te llamamos 

Y así tus costaleros 

Esos de corazones entregados 

Esos de amor ferviente 

Esos que de verdad te sienten 

Y también lo han demostrado  

Y que no vienen a sacar un paso 

Que solo hay una forma de pasearte 

Esa que es rezarte como la gente que llevas 

Esa gente grande debajo de las trabajaderas, 

Asi que coge el llamador Castillo 

Y golpealo tres veces 

Mira a la cara a San Antonio 

Y cuando lo veas soriente 

Grita mas fuerte que nunca 

Vamonos al Cielo, mis Valiente!!!! 

 

 

Y te quiere to la gente  

Y las calle adornamos  

Como devotos ferviente  

De una devoción de barrio 

Que siempre vio conveniente 

A San Antonio encomendarnos 

Para que la fe nos alimente 

Y en este 25 aniversario 

Que tu devoción se acreciente 

Y que se vuelque to tu barrio 

Como lo hacía antiguamente 

Y que gracias a ese grupo de hermanos 

Que siempre te tienen presente 

Junto al excepcional trabajo  

De la Junta de Gobierno 

colaborando mano a mano 

para celebrar tu aniversario 

como solo tú te mereces. 
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Y mañana se obrara el milagro 

Torreblanca y su alegría 

Volverá a ser cofradía 

Para venerar a nuestro Santo 

Y vendrán los recuerdos 

Por aquellos que algún día 

También lo sintieron tanto 

Que aunque no estén en esta vida 

Seguro que lo siguen disfrutando 

 

 

 

 

 

 

Y nerviosa esta la rampa, 

La cera, las flores y los pájaros 

Y nerviosa la madera 

Esa que lleva tu paso 

Y también tu parihuela, tus faldones y la azucena 

Porque un año más estrenas  

Esa ilusión imborrable 

De ver a San Antonio por muchas de nuestras calles. 

Y te doy felicidades por tu 25 aniversario 

Y Salud le pido a Dios para besar tu rosario 

Durante el tiempo que Él quiera 

Y que me tengas a tu lado. 
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Y mañana gritare mas fuerte 

Que también es necesario 

Que este barrio a ti te quiere 

Como siempre ha demostrado 

Que cambiantes nuestras vidas 

Cuando a nuestras vidas has llegado 

Y nos mostrarte tu mirada 

Esa de rezos soñados 

en esa misión tan ardua 

que le digo al mundo entero 

que a tus plantas estoy rendido 

Y con ella me despido, 

Con Esa frase tan bonita 

 y que sale de mi fragua 

un abrazo a mis Hermanos 

Viva San Antonio de Padua!!! 

 

 

 

 

         He dicho… 
 

 

 

 

 


