NOMBRAMIENTO DE D. FRANCISCO SALAZAR
RODRÍGUEZ COMO “HERMANO HONORARIO” DE LA
REAL E ILUSTRE HERMANDAD SACRAMENTAL DE NTRA.
SRA. DE LAS ANGUSTIAS DE GRANADA, EN SU BASÍLICA
El pasado sábado, 9 de marzo de 2019, ha tenido lugar la entrega del
nombramiento como HERMANO HONORARIO de la Real e Ilustre Hermandad
Sacramental de Ntra. Sra. de las Angustias de Granada a D. FRANCISCO SALAZAR
RODRÍGUEZ en el Camarín de su Basílica.
El acto dio comienzo a las 13,45 con las palabras del Hermano Mayor, D. Miguel
Luis López-Guadalupe Muñoz, que en primer lugar agradeció la presencia de los
Hermanos y Hermanas de la Hermandad, así como la presencia de los sacerdotes: D.
Francisco Molina, tantos años Consiliario; de D. Manuel Reyes y de D. Antonio Covo,
que a pesar de sus 99 años, estuvo también presente en este acto entrañable.
Manifestó que este es el lugar idóneo para hacer público el nombramiento, que fue
propuesto en la Junta de Gobierno del pasado mes de diciembre, por unanimidad, y el
pasado día 22 de febrero, en Cabildo extraordinario, se aprobó por aclamación, este
nombramiento de Hermano Honorario en la persona de D. Francisco Salazar.
Enumeró diez aspectos importantes de su labor como Hermano Mayor durante los
ocho años de sus dos mandatos, destacando entre ellos: el Centro Plural de Caridad, el
Primer Centenario de la Coronación de la Santísima Virgen, el Congreso Nacional de
Hermandades y sobre todo destacó su dedicación plena al servicio de la Virgen de las
Angustias, que ha mantenido, descuidando incluso sus problemas de salud, los 365
días del año y las veinticuatro horas del día. A continuación D. Francisco Molina,
Párroco Emérito de la Basílica, ante la imposibilidad de la presencia del Párroco, D. Blas
Gerardo Gordo Jiménez, le impuso la Medalla de Oro de la Hermandad, después de
bendecirla bajo el Manto de la Virgen, a D. Francisco Salazar, que tomó la palabra,
recordando a todos los Hermanos y Hermanas fallecidas, con nombres y apellidos, que
han tenido una labor significativa en la Hermandad; para ellos tuvo palabras emotivas
creyendo profundamente en la Comunión de los Santos. Terminó su alocución con
estas palabras: “…Deciros que no merezco esto y que os quiero y a cada uno

os llevo en mi corazón”. D. Manuel Reyes cerró este acto manifestando su
satisfacción con este nombramiento y haciendo referencia a que la Comunión de los
Santos es la Comunión de los Hijos de Dios de los de aquí y de los de allí, dando gracias
a Dios por lo que ha significado la vida de D. Francisco Salazar, dedicada a la
Hermandad y a la Stma. Virgen de las Angustias. El rezo del Ángelus puso el broche de
oro a este sencillo pero significativo Acto en el que el Camarín estuvo repleto de
Hermanas y Hermanos que aplaudieron con una gran emoción agradecida a la persona
de D. Francisco Salazar.
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