PARA SIEMPRE EN NUESTRO RECUERDO
Cada Semana Santa es distinta a las ya vividas, muchos son
los
hechos,
circustancias y personas.... que las hacen
diferentes; y en este año 2012 podríamos
concluir que se han unido una vez más elementos muy importantes para marcar la
memoria de las hermandades, el recuerdo y el sentir nazareno de la mayoría de los
cofrades espejeños.
Entre algunos de esos momentos podríamos
destacar los siguientes: el regreso a nuestra Parroquia
rehabilitada con esfuerzo y brillantez; el sol que brilló
desde el alba del Viernes, entre dos noches de lluvia,
tristeza y ausencias... la participación de más hermanos y
paisanos que llevaban tiempo sin acompañar a su
Nazareno en la calle; y por supuesto la gran ausencia de
nuestro querido Luis Vega, la cual hemos querido llenar
con toda una sucesión de momentos de respetuoso
silencio, de recuerdos sentidos y emociones verdaderas,
que el mundo cofrade y el pueblo de Espejo en general,
le hemos tributado a este gran cofrade entregado a su
Hermandad y a nuestra Semana Santa.
Aunque he dicho ausencia y mejor sería decir,
presencia...., la tuya Luis, pues pudimos sentir tus
comentarios y tus aplausos de satisfacción en el Pregón;
y cómo disfrutabas desde tu ventana con el andar
costalero de tus nietos bajo el paso de la Borriquita; o con
las oraciones al Cautivo y la Paz en tu puerta; y cuando la lluvia apareció, te fuiste a tu
Parroquia a poner unas flores a los pies de la Amargura y abrazar a su hermano mayor; y
escuchamos tu voz potente para subir al Cielo el paso de tu Soledad... como siempre. El
día de Resurrección ayudaste a tu amigo D.Francisco a bendecir en tu puerta el recuerdo
perpetuo de tu Hermandad. Y al alba del Viernes, soplaste las nubes con todas las
fuerzas de tus amigos nazarenos, para que este año el Señor de Espejo sí bendijera a
sus gentes. Más tarde, en tu puerta lo esperaste y vibrastes con la multitud que mostraba
su respeto entre las saetas, el Miserere y el silencio, porque no hacía falta decir nada, tan
sólo recordarte en silencio. Y tú mientras, sostenías a tu familia entera, rezando a tu
Virgencita de los Dolores que les traía un pañuelo de bodas con el que enjugar su pena...
Han sido tantos instantes en los que los cofrades de Espejo te hemos sentido, que
nunca olvidaremos esta Semana Santa y para siempre nos quedarán tu fe y tu manera
de ser cofrade, que son tu mejor enseñanza y por las que todos te hemos querido y
respetado. Gracias siempre Luis...
Desde la Junta de Gobierno queremos dejar constancia de nuestro agradecimiento
a todos las personas que han hecho posible una Semana Santa especial, aunque
incompleta... y una mañana de Viernes Santo inigualable.
Seguro que no son pocas personas las que recuerden que Luis Vega fue un
espejeño que también sentía verdadera pasión y entusiasmo por nuestra Feria, a la que
dedicó "algunos desvelos"... pues con esos mismo sentimientos de alegría y buen humor,
de los que siempre hizo gala Luis, desde la Hermandad de Ntro. Padre Jesús Nazareno y
Ntra. Sra. de los Dolores, os deseamos unos felices días de fiesta.
Francisco Romero Bravo. Hermano Mayor

