
 
 

DESPUES DE LA TORMENTA, 
SIEMPRE LLEGA LA CALMA 

 

Pensando y echando la vista atrás, a las puertas de un Lunes Santo más pero muy 

distinto a todos los anteriores conocidos, se me viene a la cabeza la situación que vivirá este año 
nuestro casi recién estrenado hermano mayor.  
        

Y pienso en su figura, porque en cierto modo, encuentro un sutil paralelismo en 

cuanto a las vivencias que se prestan en la primera salida como máximo representante de la 
hermandad.  
        

Recuerdo que, aunque por motivos muy distintos, mi primera salida también estuvo 

rodeada de un ambiente incomodo heredado por circunstancias ajenas a nosotros, pero que 
marco de forma sustancial mi primer año al frente.  
 

Por supuesto ese año, tuve la gran suerte de estrenar nuestro fantástico palio, fruto 

del trabajo incansable de la anterior junta, aunque no fuera como se pensaba y dicho estreno 
se viviera con nerviosismo y por qué no decirlo, con sentimientos algo tristes por todo lo 
acontecido.  
 

Pero como digo al principio, ... Siempre llega la calma, y aunque no exentos de 

episodios para olvidar, mis años siguientes estuvieron rodeados de éxitos y satisfacciones 
personales que nunca olvidare.  
 

Es por ello que le digo a mi amigo Jesús, que esto que nos toca ahora vivir, este Lunes 

Santo distinto, de puertas cerradas y trabajo desecho, no es más que el augurio de tiempos 
mejores, de años de gloria, de épocas doradas para nuestra hermandad, en definitiva hermano 
mayor, vive este Lunes Santo como otro más, con la misma intensidad, que aquí estamos todos 
a una para acompañarte en este día, que no estarás solo y que seremos más CALVARIO que 
nunca, porque ya, tan sólo falta un simple año para poder impregnar las calles con nuestro 
aroma cofrade.  
 

Que nuestros sagrados titulares te acompañen en este día y por siempre.  

 

 



 
 

Un saludo. 

 

Don Estéfano Molín González 

 
 

 


