HOMENAJE COFRADE
COFRADE DELAÑO 2007: LOS COSTALEROS
En reunión celebrada el día 19 de julio de 2007, la Junta de Gobierno de la
Cofradía de Ntra. Sra. de la Antigua y Piedad, acordó por mayoría nombrar Cofrade
del año 2007 a los Costaleros de la Virgen de la Piedad.

A TI COSTALERO

iA tus pies soberana princesa!
Así empiezan las tradicionales coplas a Ntra. Patrona, y vosotros gracias a su
divina bondad en sus pies os transformáis y paseáis a la Reina del Cielo por nuestras
hermosas calles.
¡En su ermita amorosa os aguarda!
¿Qué embrujo hace posible que año tras año sigáis fíeles a la cita del 8 de
septiembre, desde las primeras horas de la madrugada permanecéis bajo los varales de
sus andas, transformando la larga espera en momentos de hermandad, recordando a los
que todavía no están.
¡Con el pecho de amor encendido!
A nuestra Madre Bendita, así late el corazón de tus costaleros. Cuántas veces
he visto lágnmas en los ojos de algunos de ellos pidiéndote por el familiar o el amigo
al que el destino ganó la partida y nunca más podrá acompañarte, o al ausente que
quisiera estar contigo y la distancia se lo impide. Los que alguna vez te han portado
sobre sus hombros algún año, saben lo duro que es pasar Tu Día lejos de Iznájar.
¡Que es herencia de nuestros mayores!
Y tenéis el honor de ser los herederos
de todos los que a través de los siglos han
hecho posible que Nuestra Patrona pasee
año tras año nuestras calles, así como la
obligación de conservar para el futuro esta
bella tradición, e inculcar a las generaciones
venideras esta devoción, que para los
iznajeños es una seña de identidad.
Con este humilde homenaje, la Junta
de Gobierno de nuestra Cofradía quiere
reconocer wúblicamente la extraordinaria
ayuda que prestáis, no sólo en el desfile procesional, Sino en cualquier actividad que
sea necesario realizar.
Sólo nos queda rogaros vuestra colaboración como siempre, para el buen desarrollo
del desfile procesional, que acojáis como hermanos a los que por primera vez se acercan
a portar sobre sus hombros a Nuestra Patrona y que la Virgen nos ayude a desterrar de
nuestros corazones cualquier rencilla o enojo que podamos tener.

Y para terminar, un verso del himno a la Virgen de la Piedad "y los hombres
te gritan ya roncos, jviva la Virgen de la Piedad!"
La Junta de Gobierno.

