


PRÓLOGO 

A 
hora, al cabo de los aiios, ni recordamo · los demás actos que organizó 

aquella Cuaresma d 1 83 nuesrrajmua Auxilfar de Juventud. ólo se 

tenía en mente la idea qja de recup rar para la Hermandad el sello 

destacado que habían dejado nuestros antecesores. No por protagonismo sino 

-como hicieron ellos- por intentar aportar algo que, con el máximo respeto a

los mayores, demostrase que no todo estaba inventado en el mundo de las

cofradías.

Ya un año antes se participo muy activamente en aquella reunión de 

grupos jóvenes que activó la IV edición de la Semana del Joven Cofrade, 

alentada por el Consejo de Cofradías. Estamos hablando de Antonio Távora 

como Hermano Mayor, y de José Sánchez Dubé y José Joaquín Gómez González 

en la Presidencia y en la Secretaría, respectivamente, del Consejo . La IV 

Semana intentaba emular aquella tercera donde Santa Marta tanto se había 

señalado. Y con dar numerosos frutos como ésta, es ahora cuando parece 

alcanzar su mejor huella si se repasa la nómina actual de cargos de 

responsabilidad alcanzados por sus componentes, quizá el más representativo 

el hoy Delegado Diocesano de Hermandades, Rvdo. P. Manuel Soria Campos. 

Pasada la Semana, teníamos que volcarnos en la propia vida interior de 

nuestra Hermandad. Repito que difícilmente, sin acudir a los papeles, 

podemos recordar el programa de actos que aquella Cuaresma de 1983 

preparamos con nuestra mejor voluntad y carüio. Salvo uno de ellos. El que 

habría de servirles de colofón, rayano en el límite en el que la ciudad ya no 

quiere que le programen nada sino entregarse al aire que acude a las Iglesias 

para abrir sus puertas: la Meditación ante el Cristo. Un acto ... ¿o un culto sería 

mejor decir? que cuajó seguramente porque no partió de ninguna de nuestras 

mentes sino que se limitó a recoger lo que nuestro Titular demandaba. 

¿Qué pusimos nosotros? Tal vez el recuerdo de aquella penumbra de la 

capilla en que habíamos visto poco antes a Luis Ortega Bru, en soledad, 
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