




Queridas Cofradías de Adra, 
Expiración, Prendimiento y Humildad:

Llegan los días santos de nuestra fe. Los esperamos año tras año precedi-
dos por el camino cuaresmal que ha de ser una llamada de Dios a cada uno 
de nosotros a dejarnos amar e iluminar más por Él; por eso, hay que tomar-
se en serio la Cuaresma, en lo que hacemos y lo que vivimos interiormente.

SEMANA SANTA no es un título, ni siquiera un concepto o un nombre 
para un tiempo litúrgico. Es una experiencia. Si estamos atentos, Jesucristo 
volverá a hacerse presente en nuestra Jerusalén abderitana, en nuestras 
calles y casas, en nuestras familias y en lo más hondo del corazón de los 
creyentes. La Pasión, Muerte y Resurrección suponen el grito de Dios a la 
humanidad que nos recuerda que nos ama por encima de nuestros pecados, 
y este amor ha de ser el motor de nuestra vida. Por ello las celebraciones en 
la iglesia y en las calles deben ser momentos para contemplar y vivir seme-
jante acontecimiento.

Quiero agradecer el trabajo que durante todo el año realizáis, queridos 
cofrades, evangelizando desde vuestro ámbito propio, con la hermosura 
del culto que alimenta el corazón y la práctica de la caridad en obras 
concretas de ayuda al prójimo, que cada vez más son más en vuestras agen-
das.



Como siempre os recuerdo, lo que no se conoce no se ama, y es por ello 
fundamental que también guardéis tiempo para la formación cristiana que 
la Parroquia os ofrece y tengáis como objetivo perenne ayudar a los herma-
nos cofrades a crecer en la fe que se alimenta del encuentro con Jesucristo 
en la Eucaristía, los sacramentos, su Palabra y la experiencia de familia 
cristiana que vivimos en la comunidad parroquial.

Gracias, porque sé que con vuestros cultos mayores de Semana Santa y con 
vuestro testimonio de vida, nos vais a ayudar a todos a vivir intensamente 
estos días santos.

Adelante con vuestra tarea, vivid muy unidos y dejando que Jesucristo y su 
Madre Santísima sean la razón de vuestra tarea, proyectos y entrega.
Feliz Semana Santa y feliz Pascua de Resurrección.

¡Dios os bendiga siempre!

José María Sánchez García
Párroco de Adra







Queridos vecinos y vecinas,

Disfrutamos ya de nuestra esperada Semana Santa, que regresa a nuestras 
calles en toda su esencia. Nos esperan unos días de convivencia y devo-
ción, en una festividad que cada año celebran más personas, atraídas por el 
sentimiento y fervor de cada cofradía y hermandad, que preparan con tesón 
cada procesión, para honrar a sus preciadas imágenes. La Semana Santa en 
Adra es, sin lugar a dudas, una celebración que tiene, ante todo, un gran 
valor religioso, además de histórico, artístico y cultural y que tenemos que 
seguir conservando y transmitiendo de generación en generación como 
seña de identidad de nuestras tradiciones.

En 2022, retomamos esta fiesta cristiana con muchas ganas e ilusión tras 
dos años marcados por la pandemia, y este 2023 volvemos a celebrarla con 
todo su esplendor, gracias al trabajo de cofrades, nazarenos y costaleros de 
las hermandades y cofradías de nuestra ciudad milenaria, que salen de 
nuevo a las calles acompañadas de la pasión de los vecinos, vecinas y todos 
aquellos que visitan nuestra ciudad por estas fechas. Un esfuerzo del que 
también es protagonista la comunidad parroquial y sus párrocos, Don José 
María Sánchez y Don José Antonio Rodríguez.

Es de admirar el trabajo y esfuerzo que hay detrás de cada una de ellas, por 
parte de los Hermanos Mayores, sus juntas de Gobierno y todos y cada uno 
de los hermanos que las conforman, así como la unión y apoyo mutuo entre 
ellas en favor de un objetivo común: engrandecer nuestra Semana Santa. 
Se nota que tras cada procesión hay mucho ensayo, mucho esfuerzo y 
pasión y, sobre todo, mucha devoción. Eso nos enorgullece a todos los 
abderitanos y abderitanas. Y nos contagia.



Por ello, estamos ilusionados de disfrutar, de nuevo, del aroma a incienso y 
de la luz de los cirios que nos hacen emocionarnos al compás de los sones, 
en unos días señalados en el calendario de toda una ciudad. Procesiones que 
se suman a los diversos actos religiosos enmarcados en esta fiesta y que 
comienza con ‘La Pasión’, una espectacular obra de teatro en la calle que es 
ya una cita consolidada en estas fechas señaladas.

Gracias infinitas a todas aquellas personas que hacen posible que nuestra 
Semana Santa no solo mantenga su tradición, esencia de nuestra ciudad, sino 
que siga enriqueciéndose año tras año. Y, por supuesto, invitaros a todos, 
abderitanos, abderitanas y visitantes, a que nos acompañéis a disfrutar juntos 
de estos días de fe.

Manuel Cortés Pérez
Alcalde del Excmo. Ayto. de Adra







Buenas noches a todas las personas presentes, amigos, autoridades civiles y 
eclesiasticas, cofrades y hermanos mayores de la COFRADÍA DEL SANTÍ-
SIMO CRISTO DE LA EXPIRACIÓN, SEÑOR DE LAS PENAS Y 
MARÍA SANTÍSIMA DE LOS DOLORES, de la HERMANDAD SACRA-
MENTAL DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO Y COFRADÍA DE 
NAZARENOS DE NUESTRO PADRE JESÚS EN SU PRENDIMIENTO, 
MARÍA SANTÍSIMA DE LA AMARGURA Y SAN JUAN EVANGELIS-
TA, de la HERMANDAD Y COFRADÍA DE NAZARENOS DEL SANTÍ-
SIMO CRISTO DE LA HUMILDAD EN SU SAGRADA
PRESENTACIÓN AL PUEBLO POR PONCIO PILATO Y MARÍA SAN-
TÍSIMA DE LA ESPERANZA Y MISERICORDIA.

Quiero agradecer a todas las hermandades y cofradias, la oportunidad que 
me brindais de poder pregonar en esta Semana Santa de dos mil veintitres al 
pueblo de Adra.

 Hay una sola cosa que se le da al Pregonero para que cumpla la labor que se 
le encomienda:La palabra.

Algo aparentemente insignificante, y a la vez tan poderosa. Por eso quiero 
hablaros de personas, de emociones, de olores, de recuerdos y de colores con 
sabor a historia de nuestra Semana Santa abderitana…

Y quiero hacerlo de la mano de la actual COFRADÍA DEL SANTÍSIMO 
CRISTO DE LA EXPIRACIÓN, SEÑOR DE LAS PENAS Y MARÍA 
SANTÍSIMA DE LOS DOLORES, y agradecer a sus cincuenta y un prime-
ros cofrades que allá por 1954 decidieran asociarse y procesionar con ropa 
de calle para conformar la primera cofradía de nuestro municipio.

Y aplaudir a la HERMANDAD SACRAMENTAL DE NUESTRA 
SEÑORA DEL ROSARIO Y COFRADÍA DE NAZARENOS DE NUES-
TRO PADRE JESÚS EN SU PRENDIMIENTO, MARÍA SANTÍSIMA DE 
LA AMARGURA Y SAN JUAN EVANGELISTA, que el pasado año 
cumplió el XXV aniversario de su fundación.



También mi reconocimiento hoy, aquí, a aquellos niños que “jugaban a Semana 
Santa”, y que en 2002 hicieron su sueño realidad dando vida a la HERMANDAD 
Y COFRADÍA DE NAZARENOS DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA 
HUMILDAD EN SU SAGRADA PRESENTACIÓN AL PUEBLO POR 
PONCIO PILATO Y MARÍA SANTÍSIMA DE LA ESPERANZA Y MISERI-
CORDIA.

En la vida de cada hermandad y cofradía, y a lo largo de todo un año, hay muchos 
momentos emocionantes y sentidos, pero estoy seguro que el más esperado por 
todos, llega con las vísperas y hoy, hermanos, estamos en vísperas. 

Estamos en vísperas de un trajín estresante, de un ir y venir, de un cosquilleo que 
recorre cada rincón de nuestras entrañas.

 Estamos en vísperas de dejar nuestros recuerdos de todo un año para empezar a 
aglutinar las nuevas sensaciones que nos llegan desde lo más profundo de 
nuestros corazones.

 Estamos en vísperas de desempolvar vestimentas y capirotes, de limpiar los 
enseres para que luzcan resplandecientes en las distintas estaciones de peniten-
cia.

Estamos en vísperas de una pasión representada en vivo por nuestra buena gente 
de Adra, desde que en 2003 los vecinos y vecinas de Belmonte del Tajo nos 
dejaron su versión particular de “La Pasión”, que nuestro pueblo ha adaptado y 
escenificado, desde entonces, en el marco incomparable de la Plaza de San 
Sebastián, con su ermita y las casas barrocas
que la rodean.

Estamos en visperas de las comitivas en los VIA CRUCIS, con sus quince 
estaciones; desde que Jesús es sentenciado a muerte, hasta su resurrección. Y es 
que hay procesiones que van por fuera y las hay también que van por dentro. 
Unas y otras nos despiertan las actitudes desde las cuales nos asomamos a ellas 
en el balcón de nuestros días. Las procesiones de la vida tienen esta doble 
componenda, y vemos desfilar indistintamente los
pasos y los motivos que nos hacen curiosos de su pasar ante nuestra mirada.

Estamos en vísperas de una mañana de domingo. Entre palmeras y ramos saldrá 
LA BORRIQUITA. Primer cortejo procesional de nuestra Semana Santa que nos 
hace remontarnos al siglo primero en donde la ciudad que entregará a Jesús al 
suplicio de la Cruz lo acompaña unos días antes en su entrada triunfal a Jerusa-
lén. 



La COFRADÍA DEL CRISTO DE LA EXPIRACIÓN es la encargada de sacarla 
a la calle. Los niños y niñas, con
sus vestimentas hebreas, son los cofrades del futuro, son la semilla encargada de 
hacer perdurar nuestras tradiciones y darle continuidad a esta semana de pascua 
y resurrección.

Luego, a la tarde del domingo, Adra se llena de ríos de nazarenos verdes, junto al 
SEÑOR DE LA HUMILDAD, el olor a incienso abre paso a NUESTRA 
SEÑORA DE ESPERANZA Y MISERICORDIA, primera imagen, en la historia 
de la Semana Santa abderitana, que procesiona bajo palio. Su titular: la Herman-
dad de la Humildad y Esperanza, como gusta
llamarse en lenguaje coloquial, acompañada siempre de los “niños del cautivo” 
aquellos once jóvenes y su coordinador que procesionaran en sus inicios con un 
“Jesús Cautivo” de escayola y que hicieron posible la cofradía que es hoy. Y es 
que para saber a dónde ir, no hay que olvidar de dónde venimos.

Estamos en visperas de ese martes en que hace su estación de penitencia la 
Hermandad del Prendimiento. A todos se nos viene a la cabeza esa bendita calle 
Unión que entre cirios y lágrimas y su lenta procesión ve pasar a sus sagrados 
titulares: NUESTRO PADRE JESÚS EN SU PRENDIMIENTO, MARÍA SAN-
TÍSIMA DE LA AMARGURA Y SAN JUAN EVANGELISTA, custudiados, en 
cada una de sus cuatro esquinas, por la Policía Local de Adra.

Adra ya está a la vispera de un miercoles de contrición. NUESTRO PADRE 
JESÚS NAZARENO, que carga la cruz en su hombro, baja por la calle Real. 
MARÍA SANTÍSIMA DE LOS DOLORES camina hasta la Puerta del Mar. Se 
encuentran, casi se abrazan para continuar con su particular Calvario, entre 
silencio y aplausos.

Es ya vispera de que el cristo crucificado más antiguo de la provincia de Almería 
pasee por nuestra calle principal.

Ese cristo magnífico que llama a la contemplación y al pensamiento
interno. El CRISTO DE LA EXPIRACIÓN de Adra, que cumple 400 años de 
historia, gracias a su creador Alonso de Mena y Escalante, lucirá mejor que nunca 
en el jueves más grande de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Expiración, 
Señor de las Penas y María Santísima de los Dolores.

Sí, estamos a las visperas de mirar al cielo y observar la luna. Ella es quien decide 
las fechas de esta rememoración. La primera luna llena de primavera, la luna de 
parasceve, la luna del viernes santo.  



La luna que pudo haber mirado Jesús, la misma que vio como le prendían en el 
Huerto de los Olivos y que siguió sus pasos camino del calvario. Es la hora del 
silencio y respeto al paso del SANTO SEPULCRO y NUESTRA SEÑORA DE 
LA
SOLEDAD, que ya procesionaba sola por nuestro municipio a finales del siglo 
XIX.

Acompaña a la urna de cristal del Cristo yacente un redoble de tambor. Yacen 
tambien las miradas, borrosas por las lágrimas, que contemplan su paso a la 
espera de una nueva parada, y acaso también del canto de una nueva saeta que, 
con sus ayes de dolor, rompan el velo de la noche y vuelvan a producir ese 
escalofrío por la espalda del oyente.

Es ya víspera de que nuestra ciudad despierte con sones de campanas invitando a 
los abderitanos a vivir la Resurrección del Señor. En la Ermita de San Sebastián 
la INMACULADA CONCEPCIÓN, ataviada con manto de color negro, espera 
la Resurrección de su hijo a hombros de sus hombres de trono. Allí acude el 
SEÑOR RESUCITADO a un encuentro emocionado, en el que la Señora se 
desprende de su negrura y deja ver su manto celeste, señal de que ya es Pascua en 
nuestro pueblo de Adra.

Ciertamente, poco tiempo queda; estamos ya en las vísperas.

Y aunque yo he venido a pregonar y no a haceros un examen, me atrevo a pregun-
tar a ustedes, a cada uno de vosotros y de vosotras: ¿por qué habéis venido hoy 
aquí, por qué estáis esta noche reunidos bajo estas bóvedas con cinco siglos de 
historia?...

Estáis aquí, en este templo de la Inmacula Concepción que encierra en su aire los 
ecos de la vida de nuestro pueblo ya que fue saqueada e incenciada por turcos 
berberiscos, y medio derrumbada por terremotos, porque tenéis en vuestro 
corazón esa entretela fina y delicada de saber que formais parte de algo más 
grande que vosotros mismos.

Adra se torna escenario y a todos da un papel que representar. Seremos figurantes 
por esas calles intemporales que se llenarán de rostros ávidos de emociones y de 
balcones respetuosos, y os sentireis parte viva del pueblo, y os sentireis del 
pueblo mismo, y de la tierra que pisáis y lloráis con esa marcha lenta que os 
recuerda a vuestro padre cuando os ponía la mano sobre el hombro a la salida del 
CRISTO DE LA EXPIRACIÓN y os acordáis de la gente que os falta en esos 
momentos en que os emocionais con MARÍA SANTÍSIMA DE LA ESPERAN-
ZA Y MISERICORDIA, y evocais con la BORRIQUILLA cuando erais unos 
chiquillos y podíais correr por estas calles en blanco y negro, que hoy ya no hay 
quien corra con tanta vorágine de coches y prisa.



Y sentís el calor de la mano entrelazada de vuestra primera novia o el beso de 
vuestro primer novio en el encuentro de NUESTRO PADRE JESÚS NAZARE-
NO, y MARÍA SANTÍSIMA DE LOS DOLORES, y oléis ese incienso que os 
recuerda cuando os cogían en brazos para acercaros al paso de la INMACULADA 
CONCEPCIÓN y llorabais porque os daba miedo la candelería y el sonido sordo 
del tambor, y el quejío picao de la corneta, yvuestra madre os besaba en la frente 
ante el SANTO ENTIERRO y os retiraba a la acera. Y rememorais a vuestro 
abuelo que un día os regaló su medalla con el cordón pasado y no comprendisteis 
que se estaba despidiendo ante el júbilo del CRISTO RESUCITADO, o de vuestra 
abuela, la que os cosía sin apenas vista el antifaz al capirote porque os daban 
miedo aquellos dos ojos recortados que os convertían en seres anónimos junto al 
SANTÍSIMO CRISTO DE LA HUMILDAD EN SU SAGRADA PRESENTA-
CIÓN AL PUEBLO, o de cuando se os encoge el alma junto a NUESTRO 
PADRE JESÚS EN SU PRENDIMIENTO, MARÍA SANTÍSIMA DE LA 
AMARGURA Y SAN JUAN EVANGELISTA

Venís aquí esta noche, porque sentís que es vuestra obligación estar con cada una 
de nuestras cofradias y hermandades, como todos los años, porque así es la 
tradición en nuestro pueblo, porque sois, estáis, vivís, sentís, padecéis, amáis y os 
duelen las cosas de Adra, porque así es nuestra Semana Mayor en Adra, la celebra-
ción de los sagrados misterios según nuestra forma de expresarlos, según nuestras 
costumbres y nuestra cultura
heredada a través de generaciones de cofrades a lo largo de los años.

Adra está ya a las visperas, así que:
¡Adra!
¡Todos por igual valientes,
Por nuestra historia,
Por nuestro pueblo,
Al cielo con él.
A ésta es!.

Francisco Juan López Maldonado
Pregonero de la Semana Santa 2023 





Los azotes desgarran su figura
con la mano brutal de la injusticia,
del desprecio, del odio y la malicia

de un mundo anonadado en su hermosura.
Le fustigan con fuertes latigazos,
le flagelan con pesos en la cuerda.

Con espinas taladran su cabeza
coronándole rey de los judíos

y por centro le entrega una caña
desconcertados ante su nobleza

le escupen, le apalean, los impíos 
pues le turba una sensación extraña.

Más lleva la corona bien ceñida,
el amor se derrama por su frente

y sujeta la caña con honor,
resiste los puyazos la embestida 

del desamor, que hiere cruelmente, 
y pide al Padre aumente su valor.

Cargando con la Cruz de salvación
camina el redentor, desamparado,
es el justo, por odio condenado

a morir, acusado de traición.
Pies y manos le clavan sin luchar
sus brazos en la cruz, encarnecido 

con un abrazo abierto a quien le ha herido
consagración de amor sobre el altar.
Resurrección de amor en su doctrina, 

El verbo que amanece en claridad
es el sol de esencial felicidad

que en la noche a las almas ilumina.
Asciende victorioso el Sembrador,
su deidad ha quedado esclarecida

es el Mesías bienaventurado.
Es el Hijo alabado, es el Redentor.





Estáis aquí, en este templo de la Inmacula Concepción que encierra en su aire 
los ecos de la vida de nuestro pueblo ya que fue saqueada e incenciada por 
turcos berberiscos, y medio derrumbada por terremotos, porque tenéis en 
vuestro corazón esa entretela fina y delicada de saber que formais parte de algo 
más grande que vosotros mismos.

Adra se torna escenario y a todos da un papel que representar. Seremos figuran-
tes por esas calles intemporales que se llenarán de rostros ávidos de emociones 
y de balcones respetuosos, y os sentireis parte viva del pueblo, y os sentireis del 
pueblo mismo, y de la tierra que pisáis y lloráis con esa marcha lenta que os 
recuerda a vuestro padre cuando os ponía la mano sobre el hombro a la salida 
del CRISTO DE LA EXPIRACIÓN y os acordáis de la gente que os falta en 
esos momentos en que os emocionais con MARÍA SANTÍSIMA DE LA ESPE-
RANZA Y MISERICORDIA, y evocais con la BORRIQUILLA cuando erais 
unos chiquillos y podíais correr por estas calles en blanco y negro, que hoy ya 
no hay quien corra
con tanta vorágine de coches y prisa.

Y sentís el calor de la mano entrelazada de vuestra primera novia o el beso de 
vuestro primer novio en el encuentro de NUESTRO PADRE JESÚS NAZARE-
NO, y MARÍA SANTÍSIMA DE LOS DOLORES, y oléis ese incienso que os 
recuerda cuando os cogían en brazos para acercaros al paso de la INMACULA-
DA CONCEPCIÓN y llorabais porque os daba miedo la candelería y el sonido 
sordo del tambor, y el quejío picao de la corneta, yvuestra madre os besaba en 
la frente ante el SANTO ENTIERRO y os retiraba a la acera. Y rememorais a 
vuestro abuelo que un día os regaló su medalla con el cordón pasado y no 
comprendisteis que se estaba despidiendo ante el júbilo del CRISTO RESUCI-
TADO, o de vuestra abuela, la que os cosía sin apenas vista el antifaz al capirote 
porque os daban miedo aquellos dos ojos recortados que os convertían en seres 
anónimos junto al SANTÍSIMO CRISTO DE LA HUMILDAD EN SU 
SAGRADA PRESENTACIÓN AL PUEBLO, o de cuando se os encoge el alma 
junto a NUESTRO PADRE JESÚS EN SU PRENDIMIENTO, MARÍA SAN-
TÍSIMA DE LA AMARGURA Y SAN JUAN EVANGELISTA.



Disuelta la Asociación, y sin poder realizar cualquier acto público con o sin 
algún tipo de insignia o cualquier cosa referente a representación de nuestro 
grupo parroquial, continuamos formándonos en el seno de nuestra parroquia 
de la Inmaculada Concepción colaborando en todo lo que fuera necesario junto 
a nuestra formación constante para la confirmación. 

En 2010 justo después de la confirmación de los miembros de nuestro grupo, 
recibimos la carta de manos de nuestro párroco D. Manuel Herrerías, con la 
aprobación por la diócesis de Almería como Pre-Hermandad y con el nombra-
miento de la junta gestora que posteriormente sería la actual junta de gobierno 
de la Hermandad.

El sueño estaba cada vez más cerca, el cambio de párroco durante el verano de 
2010 ralentizó el trabajo de elaboración y presentación de nuestros estatutos 
marco para la aprobación de los mismos. 

A pesar de nuestra formación constante, el nuevo párroco no ve con buenos 
ojos el peregrinar desde 2002 y decide parar el trámite de los papeles en el 
obispado con el correspondiente, retraso en años, para finalizar el proceso 
burocrático en la erección como Hermandad.  

Con la llegada del nuevo párro-
co Don Antonio Manzano 
Soriano  en septiembre de 2011 
se reabre el proceso burocrático 
con el obispado de Almería y es 
en 2012 cuando presentamos 
nuestros estatutos finalizados y 
corregidos junto al proyecto 
económico de nuestras sagra-
das imágenes titulares en la 
Diócesis de Almería y el boceto 
de la imagen del Stmo. Cristo 
de la Humildad entregado a 
patrimonio y cultura de la 
misma.



Durante todos estos años trabajamos junto a nuestra parroquia en ayudas socia-
les, y vida diaria de nuestra corporación y es el 8 de Septiembre de 2014, cuando 
recibimos el decreto de erección canónica de nuestra Hermandad y Cofradía de 
nazarenos del Santísimo Cristo de la Humildad en su Sagrada Presentación al 
Pueblo por Poncio Pilato y María Santísima de la Esperanza y Misericordia, de 
la mano de nuestro actual párroco y consiliario D. Antonio José Cobo Cobo, algo 
que llevábamos esperando 12 largos años. 

El 8 de Noviembre de 2014 Adra vivió uno de los momentos más esperados, 
quedando la fecha grabada en los libros de historia de nuestra corporación y 
pueblo de Adra con la llegada de nuestra sagrada imagen titular del Santísimo 
Cristo de la Humildad, al que todo un pueblo recibió con los brazos abiertos en 
la Iglesia de la Inmaculada Concepción. El largo peregrinar de lo que comenzó 
en 2002 llegaba a su máximo apogeo ese 8 de Noviembre que por todo lo que 
significó, llenó de amor, fe y humildad nuestras vidas.  

El 12 de Diciembre de 2015 nuestra corporación cerraba el primer gran capítulo 
de su historia con la celebración de la solemne bendición de nuestra imagen 
co-titular de María Santísima de la Esperanza y Misericordia obra realizada al 
igual que la imagen de nuestro Señor por el escultor e imaginero D. Darío 
Fernández Parra natural de Sevilla. 

La ceremonia estuvo presidida por el Rvdo. Sr. D. Tomás Cano Rodrigo que 
hasta esa fecha desempeñaba el papel de Vicario General de la Diócesis de Alme-
ría.





Esta Hermandad fue erigida canónicamente el 14 de mayo de 1996, con el 
nombre de Cofradía de Nuestro Padre Jesús en su Prendimiento, María Santísi-
ma de la Amargura y San Juan Evangelista, siendo Obispo de la Diócesis de 
Almería, Excmo. Rvdmo. Sr. D. Rosendo Álvarez Gastón y párroco de la 
Iglesia Parroquial de la Inmaculada Concepción de Adra, Rvdo. Sr. D. Manuel 
Menchón Domínguez. Dicha erección canónica fue resuelta con la aprobación 
de los Estatutos Fundacionales, a fecha anteriormente indicada, los cuales han 
permanecido como Estatutos de esta Hermandad hasta los presentes.

Las Sagradas Imágenes Titulares de la Hermandad fueron adquiridas de forma 
progresiva en el tiempo, siendo la primera la imagen de Nuestro Padre Jesús en 
su Prendimiento, realizada en el año 1995 por D. Antonio Barbero Gor.

Le sigue la imagen de María Santísima de la Amargura, realizada en el año 2001 
por el imaginero D. Miguel Ángel López Montero. Posteriormente, fue adquiri-
da la imagen de San Juan Evangelista, realizada en el año 2010 por D. Enrique 
Salvo Rabasco. Recientemente, y con la renovación de nuestros Estatutos incor-
poramos como Titulares de nuestra Hermandad a Nuestra Señora del Rosario y 
al Santísimo Sacramento del Altar.





NUESTRA COFRADIA. Parece lógico hacer un breve recorrido histórico por la 
Semana Santa abderitana y nuestra Cofradía. Tenemos conocimiento de actos 
procesionales ya en el siglo XVII, nuestro Cristo de la Expiración de Alonso de 
Mena data del primer cuarto de ese siglo. D. José A. Martín Rodríguez amable-
mente nos cuenta como se vivía en Adra la Semana Santa durante el Siglo XIX y 
a comienzos del XX. La “Procesión de la Cruz”, Vía Crucis con una pequeña 
cruz de madera con sudario, llevada por 4 personas. Los Oficios del Martes y 
Miércoles Santo conocidos popularmente como “Las Tinieblas”, donde se iban 
apagando las luces a medida que se cantaban los salmos, hasta quedar la Iglesia 
en oscuridad. Cómo desapareció en la guerra el “Jesús con la Cruz a Cuestas”, 
que era una talla vestida, al parecer de la Escuela Murciana y que salía el Miérco-
les Santo. El también desaparecido “Santo Sepulcro”, que solían portar los 
hombres, sin sombrero, a modo de un entierro. 

La Misa de Gloria del Sábado por la mañana. “El Encuentro”, que se hacía en la 
Plaza Vieja con la imagen de la Inmaculada (desde la C/ Vicario) y un Niño Jesús 
(desde la C/ Castillo), haciéndose ya las tres reverencias o cortesías antes de 
quitar el manto de luto a la Virgen. Antes de constituirnos en Cofradía, los actos 
de la Semana Santa se hacían desde el fervor popular, organizados normalmente 
por el Párroco, y trasmitidos de padres a hijos. En los años que precedieron a 
1956, el que fue primer Hermano Mayor, D. Luís Barranco Sierra y D. José 
Figueroa Fernández visitaban en moto las ciudades y pueblos vecinos, tomando 
notas de las procesiones y normas. Por fin, un grupo de cincuenta jovencísimos 
abderitanos, logran constituirse en Cofradía. Con lo anecdótico de que en los 
primeros Estatutos se acotaba la edad de los hermanos, tal vez por el temor que 
los jóvenes tenían a la “intromisión” de los más mayores en lo que consideraban 
su logro. 

Nos cuentan la satisfacción y emoción con que vivieron aquellos jóvenes la 
primera procesión del Santísimo Cristo de la Expiración, con su vestimenta de 
festivos, sin capirotes. Ellos mismos pintaron el primer estandarte (la corona de 
espinas con tres clavos en su interior) portado en un simple palo de madera al que 
se le dio purpurina. 



. Con el paso de los años, los actos de Semana Santa se van mejorando, se crea la 
banda de música, la bendición de hojas de palma el Domingo de Ramos, se 
procesiona también la imagen de María Santísima de los Dolores con sus 
penitentes de blanco y caperuza negra, pasando a denominarse como ahora la 
conocemos “Cofradía del Santísimo Cristo de la Expiración, Señor de las Penas, 
y María Santísima de los Dolores”. 

 De esta forma van pasando los años, y se va potenciando y consolidando la 
Cofradía durante la década de los 60, aumentando los hermanos. Pero no todo 
han sido logros y mejoras en las historia de la Cofradía, que entra en una crisis 
notable en la década de los 70, posiblemente por la influencia del Concilio 
Vaticano II (de 1965 y que tarda unos años en llegar a nuestra tierra), que apuesta 
por potenciar el vivir la fe desde el interior, evitando la desmesura de las exterio-
rizaciones “ … Enseñen, pues, a los fieles que el verdadero culto a los santos no 
consiste tanto en la multiplicidad de actos exteriores cuanto en la intensidad de 
un amor activo, … ”. 

Todos recordamos la dificultad que hubo algunos años para sacar las imágenes de 
Cofradía y hermandades. A pesar de ello nuestra Cofradía supo adaptarse a las 
nuevas necesidades y sugerencias, y desde comienzo de los 80, se inicia un 
proceso continuo de mejora. Se pasa de las dos procesiones de Jueves y Viernes 
a las que hoy celebramos, destacando en este periodo los siguientes aconteci-
mientos: - Se aumenta sensiblemente el número de hermanos cofrades. - Un 
nuevo manto a la Virgen de los Dolores. - Recuperar la imagen de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno, en estación de penitencia junto a la Dolorosa el Miércoles Santo. 

Se organizan y regulan los portadores, desapareciendo los antiguos carros de 
ruedas. Se afianza la banda de cornetas y tambores. - Se enriquece nuestra imagi-
nería con el “Cristo Resucitado”, y se restaura la imagen que preside nuestro 
templo principal “La Inmaculada”, a la que se le viste con dos nuevos mantos. 
Con estas dos imágenes pudimos recuperar la tradición de la procesión del 
Domingo de Resurrección conocida como “El Encuentro”. 

Con esfuerzo se compra el local de la C/ San Sebastián. - La adquisición de la 
imagen de “La Borriquita”, mejora la procesión matinal del Domingo de Ramos, 
donde celebramos la “Entrada Triunfal de Jesucristo en Jerusalén”. La década de 
los 90 y estos primeros años del nuevo milenio han sido de consolidación, afian-
zamiento y mejora de todos los actos que anualmente se programan. 



En esta breve historia de la Cofradía debemos reconocer la labor encomiable de 
las Juntas de Gobierno y todos los cofrades, representados por los hermanos 
mayores: D. Luís Barranco Sierra, D. Jesús Oliver García, D. Juan Rivera García, 
D. Manuel Doñas Ruiz, D. Manuel Coines Rivas , D. José Salvador Sánchez 
Salinas, y D. Jose Fernandez Fernandez.

 EL SENTIDO ACTUAL DE LA COFRADIA. La Cofradía hoy, debe recordar 
especialmente a los fundadores, a los principios que les movieron, siguiendo 
trabajando con humildad e ilusión, no cayendo en un excesivo interés por lo 
material, sin olvidar la continua formación cristiana de los hermanos, la partici-
pación en los sacramentos y la ayuda material y espiritual a los más necesitados. 
Las cofradías deben ser un autentica cantera de cristianos, que sirva para acercar 
a otros a la Iglesia. 

Que las representaciones y procesiones nos ayuden a meditar sobre el Sufrimien-
to que Jesús hizo por nosotros y también a celebrar jubilosos la gloria de su Resu-
rrección. Igualmente servirán para explicar a los más pequeños y a los que nos 
visitan de otras culturas, por motivos de trabajo o vacaciones, el porqué de la 
conmemoración de la Pascua y de nuestra fe. No olvidemos que los que nos 
llamamos “hermanos” debemos comportarnos como tales, y perdonar las 
diferencias que pudiese haber entre nosotros, y por supuesto erradicar roces que 
pudieran surgir de la sana rivalidad con otras cofradías. 

NUESTRA COFRADIA EN LA CIUDAD. Nuestra ciudad de Adra responde al 
modelo de ciudad clásica mediterránea, similar a la Jerusalén donde acaecieron 
lo hechos que ahora celebramos. En sus calles y plazas se continúa la vida 
familiar, enriqueciéndose continuamente con las vivencias de cada uno de sus 
ciudadanos, desde pequeños acontecimientos domésticos que apenas trascienden 
hasta sucesos determinantes para su desarrollo. Todo queda de una manera u otra 
impregnado en sus muros y calles, historias que se transmiten de padres a hijos, 
a vecinos, a amigos …, en nuestro caso desde hace más de dos milenios. 

Ese sentir conjunto y las obras y acciones realizadas a lo largo del tiempo es lo 
que da carácter y cubre con una pátina de solera a nuestra ciudad. El nuevo 
urbanismo, las importantes obras en nuestro territorio y ciudad, no deben olvidar 
nuestra historia y la necesidad que tenemos los abderitanos de seguir relacionán-
donos fuera de las viviendas, haciendo una ciudad más justa y humana. 

Adra con su Semana Santa se convierte por unos días en nuestra Jerusalén, y si 
no es todavía perfecta, el amor que le tenemos hace que no nos avergoncemos 
nunca de ella, sino todo lo contrario, nos sentimos muy orgullosos de que sea la 
nuestra. 



Debemos congratularnos de la intervención de nuestra Cofradía en la Semana 
Santa abderitana, porque hemos colaborado desde hace cincuenta años en hacer 
una comunidad cristiana y un pueblo más grande y hermoso. 

PARA FINALIZAR. En la incipiente primavera, los abderitanos apreciamos y 
vivimos de forma especial la Semana Santa, con pasión y devoción. Pasión por 
nuestra tierra y nuestra gente. Devoción por nuestros sentimientos y fe cristiana, 
que ahora se escenifica con nuestros preciosos cristos y vírgenes en procesión. 
En esta tierra de contrastes, tierra de inspiración, cruce de culturas, preparemos 
los sentidos para en los próximos días distinguir el silencio de nuestras procesio-
nes, los colores de las túnicas, la expresividad y realismo de nuestras imágenes. 

Descubramos los rincones de nuestra ciudad, que nos sirvan de marco para 
reflexionar sobre Su Sufrimiento y Victoria. Participemos como Él lo hizo. Roga-
mos al Cristo de Expiración y a la Virgen María de los Dolores, para que la 
Semana Santa abderitana siga siendo modelo de convivencia en las calles, que 
sepamos conservar el valioso legado de nuestros mayores y nos iluminen para 
transmitirlo ilusionados a los jóvenes, que nos entusiasme la idea perenne de 
construir una Adra más justa sin perder nuestra esencia, viviendo el verdadero 
sentido cristiano de la Semana Santa.
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PREGÓN DEL IV CENTENARIO DEL                                                                                                           

STMO. CRISTO DE LA EXPIRACIÓN, SEÑOR DE LAS PENAS 

Adra, 18 de febrero de 2023              

 

Que al contemplarle, 
la mirada del creyente, traspasado el corazón, 

sienta profundamente 
una deuda de amor. 

Respuesta bien debida 
a quien de lo suyo dio lo mejor, 

su cuerpo, su alma, sangre y vida 
vida del Hijo de Dios 

entregada para siempre 
por un mundo pecador. 

 
Será el mástil más grande, 

de esta nave abderitana el palo mayor, 
quien haga llegar a buen puerto 
a estas gentes de noble corazón. 

 
Debe ser austero 

pero de los bellos el mejor, 
el más hermoso de todos los hombres, 

cuan lo permitan azotes, sangre y sudor. 
Es la hermosura que nos muestra 

a Aquel que siendo Dios, 
que no se guardó para sí 
ni el más preciado valor: 

quiso ser alimento de todos 
como trigo molido en el dolor. 

 
Solo quien ama sabe 

lo que pesa la verdad del amor. 



Y si alguien lo dudara 
en Él encontrará la razón, 

pues es la verdad misma, sin velo ni color, 
Él es la respuesta definitiva 

para quien busque, incluso sin saberlo, a Dios. 
 

Todos habrán de mirarle 
y en seguida quedarán prendados 

de la lección más grande, pura, libre y sagrada 
que jamás nadie haya dado. 

 
Él nos lo enseñará: 

La vida tiene sentido 
cuando para amar se vive, 

teniendo bien claro y sin duda 
que cuando se ama, el amor no se mide. 

Porque su medida es imposible, 
es un milagro cotidiano, 

en Él contemplaremos ese amor 
en el que Dios se hace plenamente humano. 

Y así escribirá una historia que nunca tendrá fin. 
Este Cristo vendrá a Adra y para siempre quedará aquí. 

Será Señor de las Penas 
y a todos dará su consuelo, 

nos llenará de fuerza y esperanza 
y nos ayudará a caminar hacia el cielo. 

 
Así lo sueño y así lo pido, firma y manda 

yo, Juan Ginés De Espinosa, 
a la noble ciudad de Granada. 

Ese ha sido mi sueño, que yo he hecho oración: 
La ciudad de los Reyes Católicos 

ya recibe mi petición. 
Acaricia, maestro de Mena, 

esa celestial madera 
de viejo y dulce cedro 

que jamás soñó, de ninguna manera 
que de él brotaría 

el rostro más bello de la tierra. 
 

Aquí te esperamos, 
Señor de nuestra devoción. 

 



 
Esta tierra que ya es la tuya 

 te abre para siempre los brazos, el alma, su historia y corazón. 
Toma posesión de este puerto que ya es tu templo, 

Señor de nuestra vida, Cristo de la Expiración. 
 

 

 

En Él está nuestra salvación. Cuatrocientos años de amor.  

Qué inmenso privilegio para mí poder anunciar y con vosotros vivir el cuarto 
centenario de la imagen del Santísimo Cristo de la Expiración, Señor de las Penas. 

Este acontecimiento merece ser celebrado, bien vivido, y cómo no, pregonado. 
Pero os voy a hacer una confesión. No es fácil pregonarlo. Porque cuatrocientos 
años del Cristo en Adra es mucho más de lo que podamos imaginar. Sus 
cuatrocientos años son los de nuestra tierra. Son cuatro siglos de nuestro pueblo 
y de sus gentes. Años de transformaciones, cambios, etapas distantes y diferentes 
de nuestra historia pasada y presente. Cuatro siglos de generaciones y 
generaciones de abderitanos que se han ido sucediendo en medio de cambios 
históricos, sociales, culturales, demográficos, siglos de progreso y avance 
científico y tecnológico, artístico, arquitectónico, de evolución en el lenguaje, en 
las comunicaciones, en el transporte, y el modo de convivir y relacionarse. 
cuatrocientos años de cambios políticos, legales, de modos de organización civil, 
de estructuras legales, de modelos de convivencia y también por desgracia de 
guerras frenadas por deseos de paz. Cuatro siglos de una historia de fe que ya 
existía aquí en el marco cristiano dos veces milenario de nuestra tierra 
almeriense. Cuatrocientos años del Cristo de la Expiración, cuatrocientos años de 
Adra. 

Y en medio de esta historia, que es historia de amor, historia de salvación, nuestra 
mirada sigue fija en él. Cristo crucificado es la imagen y el modelo del verdadero 
amor, aquel a quien predicamos, como dirá San Pablo, para algunos escándalo o 
necedad, pero para nosotros, fuerza y sabiduría de Dios. (1Co 1, 23-25).  

Es Jesucristo, Jesús de Nazaret, Hijo eterno de Dios, nacido de María, del cual nos 
dice el Evangelio que tras extender su Reino con obras y palabras de amor, se 
entregó a la muerte en una cruz, como un malhechor cualquiera. Y como siempre, 
poniendo en las manos de Dios Padre su vida, expiró. Este es el momento de la 
Pasión de nuestro Señor que refleja con fidelidad esta nobilísima imagen fruto 
artístico del genial maestro Alonso de Mena y Escalante.  



Él entregó su vida, cual cordero inmaculado, puro, bello e inocente, como la 
última y definitiva ofrenda que este mundo ofreció para siempre a Dios, para 
nunca jamás volver a soltarnos de su mano. 

 

Qué bien lo cantó, enamorada, la santa de Ávila con su vida y con su verso: 

 
En la cruz está la vida y el consuelo, 
y ella sola es el camino para el cielo. 

En la cruz está el Señor de cielo y tierra, 
y el gozar de mucha paz, aunque haya guerra. 

Todos los males destierra en este suelo, 
y ella sola es el camino para el cielo. 

 
De la cruz dice la Esposa a su Querido 

que es una palma preciosa donde ha subido, 
y su fruto le ha sabido a Dios del cielo, 

y ella sola es el camino para el cielo. 
 

Es una oliva preciosa la santa cruz 
que con su aceite nos unta y nos da luz. 

Alma mía, toma la cruz con gran consuelo, 
que ella sola es el camino para el cielo. 

 
Es la cruz el árbol verde y deseado 

de la Esposa, que a su sombra se ha sentado 
para gozar de su Amado, el Rey del cielo, 

y ella sola es el camino para el cielo. 
 

El alma que a Dios está toda rendida, 
y muy de veras del mundo desasida, 

la cruz le es árbol de vida y de consuelo, 
y un camino deleitoso para el cielo. 

 
Después que se puso en cruz el Salvador, 

en la cruz está la gloria y el honor, 
y en el padecer dolor, vida y consuelo, 
y el camino más seguro para el cielo. 

(Santa Teresa de Jesús) 

 

 



¿Cómo anunciarte, Señor?  

Pero si tú me elegiste para predicarte, pregonarte y llevar al corazón y a la vida 
de cuanto pones ante mí, ¿cómo no hacerlo? 

Cuántas las dificultades, cuántos los obstáculos, cuánto ruido y dispersión. 
Señor, ¿Cómo hablar de Ti, y poder contar tu verdad, la única y definitiva? 

¿Sabes, Jesús? Dejar que la mirada aún latente de tu divino rostro repose sobre la 
mía me ayuda escuchar con claridad qué me quieres decir. Siento que puedo 
verte y tocarte en tantos crucificados de hoy, en tantos flagelados y condenados 
a muerte por la injusticia y la indiferencia, por la soledad y la desesperanza. Tus 
heridas me hablan de tantos seres humanos humillados por las desigualdades 
que perpetúan la pobreza, la miseria y el hambre, tus clavos me hacen ver cómo 
generaciones de niños y jóvenes se ven sometidos al dominio de las ideologías 
que, bajo disfraz de progreso, deshumanizan y vacían de valores, libertad y 
criterio. Tu corona de espinas me recuerda que los triunfos de este mundo pasan 
y que lo único que nos hace grandes es el amor y la entrega a los demás, el 
sacrificio que se traduce en servicio y entendimiento, en paz y compromiso con 
las causas justas y nobles. Tu costado abierto me hace ver una herida grande: la 
de la indolencia cada vez más extendida ante la triste realidad que se impone 
consintiendo que nuestro mundo defienda falsos derechos que conducen a la 
muerte de niños que no han nacido, de enfermos que padecen más por la 
desatención y falta de verdaderas prestaciones sociales, y de mayores cuya vida 
parece carecer de valor al haber llegado a la ancianidad con las limitaciones 
lógicas.   

Tu cruz, Señor, y tú en ella, sois la gran enseñanza y la respuesta a todos los 
interrogantes de nuestra vida.  

Cuántas veces, nos has mostrado tus llagas, tus heridas, tu sacrificio que se ha 
hecho vida en la entrega de tantas personas que a lo largo de nuestra vida, quizás 
sin saberlo, nos han hablado de ti, nos han mostrado y regalado el gran tesoro 
que de parte de Dios nos traes: el amor que da vida al mundo. En el amor 
sacrificado de los padres hacia sus hijos, en el compromiso y la fidelidad del 
matrimonio, en la sincera y honesta entrega de quien hace cada día de su tarea 
profesional un verdadero gesto de servicio al bien de los demás, cuánta ternura 
y misericordia en la entrega de nuestros profesionales de la salud, de la 
seguridad, de la justicia y del servicio público, de los docentes, de quienes con 
sus manos hacen posible que la tierra dé fruto, de cuantos emplean la ciencia y el 
estudio para un verdadero progreso que dignifica al hombre y de quienes en tu 
nombre santifican nuestra realidad como pastores de la Iglesia, consagrados y 



evangelizadores. Siempre has sido Tú, Señor, y siempre seguirás siendo quien 
mueva los corazones en el deseo y esfuerzo por la construcción de un mundo que 
nos hable del cielo. 

Mamá, ¿Quién es? 
Hijo mío, es el Señor. 

Jesucristo, nuestro Hermano, el Hijo único de Dios, 
que se hizo carne de nuestra carne 

y de la Virgen María, nuestra Madre, en Belén nació. 
 

Dijo siempre la verdad y su palabra iluminó, 
caminó sobre las aguas y a sus discípulos llamó. 

Abrazó a los pequeños e indefensos 
y dio el perdón al pecador. 

 
Abrió los ojos al ciego y al hijo de la viuda resucitó, 

y cuando enfermos le llevaban a todos abrazó y curó. 
 

Entregó su Cuerpo y Sangre en una cena pascual 
para que siempre esté presente 

cuando le celebremos sobre el altar. 
Y por el pecado del mundo 

sufrió triste y dolorosa Pasión. 
Después de flagelado y de espinas coronado, 

Pilato al pueblo preguntó 
si querían libre al Mesías 

o a Barrabás el ladrón. 
Y abandonado de todos, 

con el pesado madero cargó, 
al Calvario fue llevado 

y allí crucificado murió. 
Pero al tercer día, glorioso, 

la tumba vacía dejó. 
¡Hijo mío, el Señor está vivo! 
Y también está en tu corazón 
y está presente en el sagrario, 
y en quienes tienes alrededor. 

 
Y mamá, ¿Por qué está triste, y no habla ni ríe, 

por qué sufre por tanto dolor? 
Yo quisiera darle un beso  

y que no sufra más, por Dios. 
 



Hijo mío, ten paciencia, 
y mírale sin miedo, con amor, 

Ver así a Jesús, nuestro Maestro, 
nos da la gran lección: 

la vida tiene sentido, se hace grande y fuerte, 
cuando vivimos desde Dios. 

Con Él nuestro mundo es más justo, más humano, 
justo como Él lo creó. 

Por eso, hijo mío de mi alma 
nunca dejes de mirar al Señor. 

Reza cada día y pídele de corazón: 
Cuídame y ayúdame a ser como tú quieres, 

Señor mío de la Expiración. 
 

 

 Como el niño del poema debemos mirarte. Porque mirarte, Señor, es contemplar 
nuestra propia vida, con sus luces y sombras, con sus sueños, aspiraciones, 
tropiezos y debilidades. Mirarte es desandar al camino para agradecer una 
historia honrosa de la que hay que aprender, pues está forjada por la vida y el 
sacrificio de tanta gente, para poder así afrontar el futuro adecuadamente. 

 

Cuando el primer fenicio  
puso en Adra sus pies 

nunca imaginaría  
lo que estaba por suceder. 

Él inició una cultura  
junto al griego y cartaginés, 

la imperial Roma,  
godos y bizantinos también. 

En nuestra tierra mediterránea  
los de Cristo ya vivían su fe 

árabes que invadieron  
y cristianos reconquistaron después. 

 
Una historia memorable, 
y con cada cultura su ser, 

que en Adra se fue forjando 
lenguaje, técnica, comercio, sueños y fe 

el arte del mar que era su vida, 
y lo más noble de cada hombre también. 



 
Como una cascada la Alpujarra se nos derrama 
y corazón granadino tuvimos durante tiempo. 

Más el devenir del tiempo y de la historia 
nos situó en ese acontecimiento: 

La vieja Abdera, será llamada Adra, Adra de Almería, 
pues aunque humilde y austera 

es la tierra de la alegría, 
vieja por su historia 

rica minera, su campo y lonja 
y Sabia por su memoria. 

Con aire levantino, 
que de Murcia y su antigua Cartago, 

por tierra y mar nos llegó, 
granadina y barroca con su arte 
nuestra identidad también forjó. 

Y así la tierra más bella del mundo 
para siempre acogió 

a este bendito puerto abderitano 
y para siempre le nombró 

pórtico glorioso del Mediterráneo, 
nuestro mar bienhechor, 

y mina de su riqueza, porque del mar lo mejor, 
pues de él un día Dios nos regaló 

a su bendita Madre, 
pequeñita y gran Patrona nos dio, 

y Reina marinera de nuestros pescadores 
Señora del Carmen nos dio. 

 
Cuántas devociones abderitanas 

este Cristo de brazos abiertos 
con un corazón de Padre 

ha ido recibiendo. 
Y ante Él y por los siglos 

la fe cristiana creció 
de abuelos, padres e hijos 

y de aquella viejita humilde 
que a las ánimas siempre visitó 

y bajo su arco de esperanza 
mil candelas encendió 

poniendo en cada una de ellas 
su más sentida oración 

por los vivos y los difuntos 



y por este su pueblo, 
por el que tanto caminó 

y cada una de sus calles, gentes y vivencias 
en su corazón recio guardó. 

Y cuando bajando de aquel arco, 
a la iglesia de la Encarnación llegó 
no pudo menos que arrodillarse 

ante el Cristo de las Penas, hoy Señor de la Expiración, 
y decirle: Cristo, no me dejes, 

yo te doy mi corazón, 
no permitas que me muera 

sin darte este último beso de amor. 
 

Gracias, Dios mío, por la vida, 
por el trabajo sufrido y el sudor. 

Mira mis manos y sus heridas 
de lavar y coser redes con ilusión  

con hilos de afán y esperanza, 
pues marido salía cada día al timón 

a traer de la mar nuestra alegría 
con esfuerzo y tesón. 
Y ahora, Cristo mío, 

llévame contigo, por favor. 
Si mis pies han hecho ya el camino, 

ahora que se dirijan al cielo, 
de los sitios el mejor. 

Y a tu lado para siempre 
con mi marido y mis gentes, 

pueda cantar con ellos 
que tu hogar del cielo es el presente 

más grande y mejor meta que nadie pueda soñar. 
Vivir contigo en el cielo tras este peregrinar 

sea para todos consuelo 
y premio para siempre jamás. 
Vivir para siempre a tu lado 

y no llorar nunca más, 
pues contigo todo es alegría, esperanza y paz. 

Jesús mío, en tus brazos me quedo 
y de aquí no me muevo jamás. 

 

Señor, es hora de acabar. Tú bien sabes que las cosas más grandes, aunque tú nos 
las haces sencillas, cercanas, humanas, reales, son difíciles de expresar.  



 

Solo quiero decirte, consciente de que mi pregón se ha convertido finalmente en 
una oración, una plegaria en la que se funden acción de gracias, alabanzas y 
peticiones, en nombre de tu Ciudad de Adra, de tu Parroquia, de tu Cofradía, de 
las generaciones de abderitanos y almerienses que te han rezado, que han puesto 
su mirada y su corazón, su vida entera en ti, Señor, Gracias. Gracias por 
cuatrocientos años de amor en esta imagen, signo de tu fidelidad. Ella nos seguirá 
recordando que estás con los brazos abiertos entregando la vida y acogiendo a 
todos los que en ti se quieran refugiar. 

   

Gracias es la palabra 
para por broche a este pregón. 

Es la oración sincera, de tus hijos, de tus devotos, 
que brota del corazón. 

 
Siempre serás nuestro escudo, 

nuestro emblema y blasón. 
Eres, Señor de Adra, 

su Cristo de la Expiración. 
 

San Marcos se lo ha contado  
a San Nicolás nuestro Patrón, 

¡Qué suerte tiene Adra  
de vivir de la mano de Dios! 

Nuestras devociones y fiestas 
nos alegran el corazón 

y en medio de todas ellas,  
Jesucristo nuestro Señor, 

que en este bendito pueblo 
se llama Señor de la Expiración. 

Ante Él nuestros Mártires rezaron 
pidiendo fe, coraje y valor, 

al odio y la muerte aplastaron 
y ya gozan en la casa de Dios. 

 
Cuatrocientos años no han bastado 
para comprender tu gran pasión. 

Para siempre estás crucificado, 
te has vuelto loco de amor 
por este pueblo abderitano 



que te pide con fervor: 
nunca nos desampares, 

Señor de las Penas, 
Jesucristo nuestro Señor. 

 
A lomos de un borrico 

como Rey de reyes entraste 
a la ciudad tres veces santa 
y en ella el precio pagaste 

del mal y el pecado del mundo, 
y para siempre nos rescataste. 

 
Siendo Dios, el más grande, 

te has hecho el más pequeño. 
Tu Humildad nos toca el alma 

al verte clavado al leño. 
 

Sufriste pasión amarga 
en Getsemaní en tu Prendimiento, 

y caminando hacia Calvario 
oh Cristo Nazareno. 

Y al tercer día tú venciste, 
vacío el sepulcro y abierto. 

Eres Luz del mundo, 
Resucitado de entre los muertos. 

 
Nunca estuviste solo 

en este camino de Amargura. 
La más bella entre todas 

su presencia y amor asegura, 
Pues la Madre siempre a tu lado 

con su Esperanza siempre confió, 
y a pesar de sus Dolores 

la vida a la muerte venció. 
Y como Reina Inmaculada 

contigo en el cielo reinó, 
y desde este camarín de gloria 

a esta bendita Parroquia 
su nombre le regaló. 

Y por los siglos eternos tu Madre 
su trono aquí plantó 

y para siempre será también nuestra Madre, 
Reina y Señora de nuestro amor. 



 
Jesucristo, Señor mío, 

a ti la gloria por siempre. 
Cuida siempre de nuestras vidas 

como en el pasado ahora en el presente. 
 

Siempre Adra a su Cristo 
este himno cantará: 

Como el faro de este pueblo 
Tú, su luz siempre serás. 

Guía siempre nuestras vidas 
hasta el puerto de la eternidad. 

 
Gritemos todos, abderitanos: 

¡Viva el Cristo de la Expiración! 
Este viva es el himno sincero 

de nuestra más antigua devoción. 
 

De Almería eres el más antiguo 
y tu Cofradía siempre llevará 

tu cruz como bandera, 
tu devoción como verdad. 

 
Adra es tu santuario 

y con gozo al mundo grita ya 
que hoy comienza tu centenario 

y que nunca acabará. 
  

  

  

 

 

    José María Sánchez García 

Párroco de La Inmaculada Concepción. Adra 
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