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Gracias a todos los que han contribuido con su cariño y dedicación a este boletín.

A mis queridos hermanos y hermanas del Santísi-
mo Cristo de la Humildad y su Bendita Madre de 
los Dolores.

En este año celebramos el LXXV aniversario de la 
llegada, a nuestra hermandad de la nueva talla de 
Nuestra Madre, la Santísima Virgen de los Dolores. 
Imagen que fue realizada por el imaginero sevilla-
no D. Antonio Illanes Rodríguez en el año 1943, 
sustituyendo a la antigua imagen que se perdiera 
en el saqueo e incendio del templo parroquial, en 
los tristes sucesos de julio de 1936. Fue bendecida 
el día 25 de julio de 1943 en la parroquia.

En este boletín informamos a todos los hermanos 
de los actos que se celebran con motivo de tal 
efeméride.

Haciendo un poco de memoria del año 2017, quiero 
agradecer su comportamiento y colaboración a todos 
y a cada uno los hermanos que participaron en la es-
tación de penitencia del pasado Jueves Santo, ya fuese 
formando parte de la cofradía, cerrando la puerta de la 
casa hermandad o de la casa palacio o recibiendo a las 
bandas. Por supuesto no puedo olvidarme del cuerpo 
de nazarenos, diputados, acólitos, etc. Por su saber es-
tar durante toda la estación de penitencia. A los costa-
leros, capataces y contraguías por hacernos disfrutar 
una gran la tarde noche del Jueves Santo.

No me quiero olvidar de los solemnes altares de 
cultos, que nos ha montado el equipo de priostía. 
Pero debo recordar a los hermanos que seguimos 
con poca afluencia a los cultos. Hago un ruego a to-
dos los hermanos: tenemos la obligación de asistir a 
todos los cultos a Nuestros Sagrados Titulares.

El grupo de mujeres sigue con su labor incansa-
ble, siendo muchos los proyectos que han reali-
zado durante el año. Las tareas de costura, tan-
to arreglos de las vestimentas de la hermandad 
como confección de nuevas piezas ha proseguido 
a lo largo del año, destacando entre las últimas 

las ropas de las imágenes secundarias del paso 
Cristo. También han colaborado decorando y pin-
tando pequeñas figuras de escayola, organizando 
viajes o realizando rifas, para financiar los nume-
rosos proyectos que realizan. Todo por el bien de 
nuestra hermandad.

El grupo joven muestra un saber estar en la her-
mandad impropio de la edad de sus componentes. 
Realizan una gran labor en nuestra hermandad: 
convivencias, montajes de altares, montaje del 
belén y limpieza de enseres, relación con otros 
grupos jóvenes de la provincia, etc. En este año 
también han creado un grupo infantil, para ir en-
señando a los más pequeños lo que es una her-
mandad. Son todo un orgullo para los humildistas. 

Peregrinación a tierras Portuguesas, a ver a Nues-
tra Señora de Fátima: ¿por qué cada año la pere-
grinación es un cumulo de sensaciones para todos 
los peregrinos? Fueron unos días de encuentro 
con la Virgen y convivencia entre hermanos. Este 
año fue un poco más especial por la celebración 
del primer centenario de las apariciones de Fátima. 
Un éxito del buen hacer de nuestra hermandad. No 
me puedo olvidar ni quiero de las dos hermanas 
que se encargan de la organización. Gracias Ánge-
les Galocha y Mari Carmen Gavira.

La peregrinación al Santuario de Consolación 
cada año reúne más peregrinos con nuestra her-
mandad. Es una peregrinación muy emotiva, por 
que como todos sabéis en nuestra localidad hay 
mucha devoción a la Santísima Virgen de Con-
solación. La celebración se culmina con la Santa 
Misa organizada por la Hermandad de Consola-
ción, que nos acompaña en la misma. Posterior-
mente celebramos una convivencia los peregri-
nos y todos los hermanos que se desplazan hasta 
el Santuario. Quiero desde estas líneas dar la gra-
cias a la Hermandad de Consolación, por su gran 
acogida cada año.

También este año hemos realizado la segunda peregri-
nación a la Virgen de Gracia de Carmona. Al igual que 
la de Consolación, cada año la realizan más peregri-
nos. A la llegada celebramos una misa muy emotiva en 
acción de gracias por la peregrinación, organizada por 
la hermandad de la Virgen de Gracia. También al fina-
lizar la Santa Misa, y en colaboración con el Concejal 
de Cultura, se organizó una visita turística.

Hermano 
Mayor
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La tercera peregrinación a Santiago de Compostela, 
que se está convirtiendo en otro clásico en nues-
tra hermandad, ha supuesto un camino plagado de 
un cúmulo de sensaciones para los peregrinos. Las 
vivencias y sensaciones experimentadas por cada 
uno se multiplican a la llegada a Santiago. Con mo-
mentos de gran emotividad como el abrazo al Santo 
Patrón y la misa que con tanta emotividad, nos or-
ganiza la Hermandad de Santiago. No hay palabras 
para explicar el honor que sentimos los peregrinos 
de la Hermandad de la Humildad escuchando la pa-
labra de Dios en la Catedral de Santiago. Gracias 
a todas las personas de dicha hermandad por ha-
cernos sentir como en nuestra casa. Desde el Deán 
de la catedral hasta el guardia de seguridad. Y por 
supuesto a las dos personas que se han puesto a 
disposición de nuestra Hermandad de la Humildad, 
para organizar todos los viajes, realizando una labor 
por la que solo hay que preguntar a cualquier pere-
grino que haya realizado algún camino. Por eso en 
mi nombre y de todos los pelegrinos, gracias Luis 
Alfonso Morales y Domingo José Domínguez. 

En este último año mandato no puedo expresar lo 
vivido como hermano mayor. Me faltarían páginas 
en este boletín, para explicarlo. Por eso solo quie-
ro dar las gracias en primer lugar a cada uno de 
los miembros de mi junta de gobierno. Pilar fun-
damental en estos duros cuatro años. Y os digo 
que una de las cosas que les pedí en las primeras 
reuniones se ha conseguido: no somos solo com-
pañeros de junta, puedo decir que somos más que 
amigos. Una pequeña pero a veces gran familia.

Gracias también todos los hermanos que han co-
laborado mano a mano con la junta de gobierno 
en las tareas diarias de la hermandad. Esos her-
manos que sin pertenecer a la junta de gobierno 
se implican en todo, forman un núcleo importan-
te en una hermandad.

También quiero pedir disculpas si con mis deci-
siones he molestado a algún hermano.

No me gustaría despedirme de todos ustedes sin 
haceros un ruego, ya que estamos terminando el 
inventario. Sabemos que hay hermanos que tie-
nen enseres o documentos de la hermandad. Por 
favor rogamos que los entreguen en la secreta-
ría o algún miembro de la junta de gobierno, para 
engrandecer el patrimonio material y sentimental 

de todos los hermanos de esta hermandad y que 
todos podamos disfrutar de ellos. 

Desearle al próximo hermano mayor, toda la 
suerte del mundo. Que siempre intente hacer lo 
mejor para nuestra hermandad. Que tenga pre-
sente el dicho: el padre, el niño y el burro.

Es imposible satisfacer a todos en todo momento. 
Lo importante es saber tomar decisiones hones-
tas sin estar pendientes del que dirán.

Y como siempre seguir pidiendo a Nuestros Sa-
grados Titulares, por la concordia y unidad de 
toda la familia Humildista. Por todos los herma-
nos y hermanas enfermos, difuntos y por todos 
nosotros. También pedir la ayuda y colaboración 
de todos, para que nuestra hermandad se lo que 
siempre fue y será … HUMILDAD.  

“Si la Humildad te falta, odas las virtu-
des fallan, porque esta es la base don-

de todas las demás descansan”.

José Navarro Navarro
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«Donde hay dos o tres reunidos en mi nombre –
dice el Señor—, allí estoy yo en medio de ellos»

(Mt 18, 20). 

Estas palabras nos recuerdan que Cristo siem-
pre está en medio de nosotros cuando nos reu-
nimos en su nombre. Nos invitan a la unidad, a 
no tener división entre nosotros, porque Cristo 
es quien nos une. 

Lo cierto es que hemos ido formando pequeñas 
isletas de fe en nuestra vida, pequeños refugios 
perdiendo la referencia parroquial. Por esto mis-
mo, la preocupación de nuestra Iglesia diocesana 
es recuperar el sentido de que todos los grupos 
forman parte de una comunidad mayor que es la 
parroquia, y esta a su vez, lo forma de otra mayor 
que es la Diócesis (en nuestro caso “Archidióce-
sis”), y a su vez de la Iglesia Universal. 

Pero esto no nos dice nada. Buscamos nuestras 
seguridades, y no queremos que nos alteren 
nuestras realidades. ¿Quién quiere alterar su 
vida ordinaria? ¿Para qué me sirve comprome-
terme? Al final, tenemos miedo de romper nues-
tra rutina diaria, y la fe no nos dice nada.  

Continuamente escuchamos, o quizás hemos di-
cho que “yo creo en Dios pero no creo en la 
iglesia, y menos en los curas”. Esta frase lapida 
la fe depositada en la Iglesia, porque es el mis-
mo Jesucristo el que la instituye, y si no creemos 
o confiamos en ella, desechamos su enseñanza. 
Nos gusta escuchar que nos amemos los unos a 
los otros, pero no lo ponemos en práctica con los 
que se acercan a nosotros.  

Poco a poco hemos dado plenitud a estas palabras, 
hemos ido formando en nuestra mente o en nues-
tro interior la idea de un Dios a nuestro gusto que 
no nos compromete y que nos permite hacer lo que 
queramos, sin cargo de conciencia, ni mirar a nues-
tro alrededor. Nos justifica todo lo que hacemos.

Esta forma de creer nos lleva a ser más egoísta e 
individualista, y toda propuesta generada desde 
la Iglesia la criticamos o la protestamos.  Es más, 
no somos partícipes ni nos preocupan los proble-
mas de ella. Hemos perdido el sentido de perte-
nencia, el sentido de ser parte de una comunidad. 

Jesús llama a los doce apóstoles, y forma una co-
munidad. Estos dejan todo lo que tienen, siguen a 
Jesús y van aprendiendo de su enseñanza. Quieren 
aprender de Él. Les mueve la fe. Saben que es el 
Mesías y lo que les enseña es nuevo. No es algo 
reservado a unos cuantos, sino abierto a todos los 
pueblos, “id y haced discípulos míos por todos 
los pueblos, bautizando en el nombre del padre 
y del hijo y del Espíritu santo…” (Mt 28,19)

Jesús, al hablarnos de su Reino, no lo hizo de una 
forma particular, sino universal. Pero nos cuesta 
entender que estamos llamados a formar parte 
de esa Iglesia. Un compromiso que nos invita a 
tratarnos todos como hermanos.

Así la hermandad actúa como comunidad, pero 
pertenece a la comunidad mayor que es la parro-
quia. El no creer en la Iglesia es rechazar todas las 
formas de Iglesia (de hermandad). Si decimos que 
somos “capillitas” pero no creemos en la Iglesia, al 
final tan solo apreciamos la Semana Santa como 
algo cultural y apartamos a Dios de nuestras vidas. 

Tú tienes siempre la libertad de elegir. El bautis-
mo te hace pertenecer a la Iglesia, te compro-
mete con Jesucristo, te hace buscar el Reino. 
Un Bautismo que te dieron tus padres. Ellos se 
comprometieron en que te enseñarían a crecer 
en la fe cristiana. La Confirmación la eliges tú, y 
te hace comprometerte con la Iglesia. 

Tú, porque quieres, quieres seguir a Jesucristo 
en los sacramentos, en la vida cotidiana. Si dices 
que no crees en la Iglesia, ¿a qué Dios sigues?

D. Ramón Carmona Morillo
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FEBRERO
Día 28: Triduo al Stmo. Cristo de la Humildad.
MARZO
Días 1 y 2: Triduo al Stmo. Cristo de la Humildad.
Viernes 2 tras la Santa Misa: solemne Vía–Crucis 
con el Stmo. Cristo de la Humildad.           
Días 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9: Septenario a la Stma. Virgen 
de los Dolores.                            
Viernes 23 a las 22:00 h.: Vía-Crucis con las imáge-
nes del Stmo. Cristo de la Vera Cruz y Nuestra Señora 
de los Dolores. Posteriormente, traslado de las Sagra-
das Imágenes a nuestra Casa-Hermandad y acto de 
subida del Stmo. Cristo de la Humildad a su paso.
JUEVES 29: JUEVES SANTO 
A las 12:00 horas tendrá lugar la imposición de me-
dallas a los nuevos hermanos. 
Estación de penitencia: 18:30 h.
ABRIL
Domingo 1: Traslado de nuestras Sagradas Imágenes 
a la Parroquia, a las 10:00 horas.
JULIO
Día 25: Misa en Honor a Santiago Apóstol, Patrón 
de España.
SEPTIEMBRE
Días 12, 13 y 14: Triduo Glorioso a la Stma. Virgen de 
los Dolores.
Día 15: Función Solemne a la Stma. Virgen de los Do-
lores. Presidida por nuestro Arzobispo D. Juan José 
Asenjo Pelegrina.
NOVIEMBRE
Jueves 29: Misa de Réquiem en sufragio de nuestros 
hermanos difuntos.

NECROLÓGICAS
La Hermandad, a través de su Junta de Gobier-
no quiere expresar su más sentido pésame por los 
hermanos fallecidos desde la última publicación del 
boletín:

Dña. Carmen Almoril Pruquer
D. Juan Miguel Capitas Bonilla
Dña. Rosario Crespo Guerrero
D. Manuel Domínguez Moreno

D. Fernando García Acacio
D. José Antonio Sicardo Sánchez

La Junta de Gobierno ruega oración por 
el eterno descanso de sus almas.

NOTA: La Junta de Gobierno quiere informar a los fami-
liares de los hermanos fallecidos, que en el primer culto 
anual que la hermandad realice tras el fallecimiento, cele-
brará misa por sus almas de forma personal. La Diputa-
ción de Cultos se pondrá en contacto con los familiares.
Además solicita a los familiares que notifiquen el he-
cho luctuoso a la hermandad por medio del diputado 
de cultos (Juan Antonio 659 610 289), para que la 
hermandad esté presente en el funeral por medio de 
su estandarte. Gracias.
BODAS DE ORO
Relación de hermanos que cumplen las bodas de 
oro perteneciendo a esta hermandad en este año de 
2017, a los que se les comunicará por parte de secre-
taria la fecha en que serán homenajeados.

D. Leocadio Alba León 
D. José Alba Molina

D. José Manuel Cubero Gavira
D. José Manuel Jiménez Martín
D. Luis Alfonso Morales Peña

D. Francisco Rojas Ríos
D. Manuel Alba Mauri

Actos y Cultos 2018

Secretaría
La secretaría de la hermandad de la Humildad ruega a los hermanos que comuniquen cualquier incidencia 
con respecto a sus datos o por cambio de domicilio.
Así mismo ruega a los hermanos que comuniquen su dirección de correo electrónico, para mejorar el proceso 
de comunicación de citaciones y circulares informativas. Para ello, basta con comunicarlo al correo electró-
nico de la hermandad: humildadmairena@gmail.org

Los medios de comunicación de la hermandad son los siguientes:

http://www.humildadmairena.org  (web) • humildadmairena@gmail.org  (correo electrónico)

http://www.facebook.com/HdadHumildad.Mairena  (facebook)

https://twitter.com/HumildadMairena  (twitter)
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Este año nuevamente, por la imposibilidad de organizar 
y montar el cortejo de la cofradía en la Casa-Herman-
dad, debido al gran número de hermanos partícipes en 
ella, se citará al hermano nazareno perteneciente tan-
to al paso Cristo o paso Virgen, como al  tramo de me-
nores y tramo de penitentes en la Casa-Palacio, sita en 
la calle Real,  a las 17:15h , donde se personará con su 
papeleta de sitio, enseñándola primero a la entrada y 
después a su correspondiente diputado de tramo, para 
recoger su cirio, vara o insignia, siguiendo sus instruc-
ciones en todo momento.

Quedan excluidos de la Casa-Palacio, cruz de guía y los dos 
faroles de acompañamiento, capataces, auxiliares y cos-
taleros, cuerpos de acólitos,  y presidencias paso Cristo y 
Virgen, quienes se personarán en la Casa-Hermandad, a 
las 17:15h con su papeleta de sitio, enseñándola primero a 
la entrada y siguiendo las  instrucciones en todo momento, 
de los distintos miembros de junta o personas encargadas 
de la organización de la salida procesional.

Se recuerda a todos los hermanos que participen en la 
estación de penitencia que se dirijan, desde el lugar en 
que se vistan, a la Casa-Hermandad o Casa-Palacio, se-
gún proceda, por el camino más corto y sólo con la an-
telación suficiente para llegar a la hora que previamente 
se le haya fijado. No podrá andar vagando por las calles, 
ni detenerse y entrar en parte alguna, observando en su 
actitud el mayor recogimiento, compostura y la mayor 
implicación, conforme al acto penitencial en que toma 
parte, al fin de ayudar a agilizar la organización y monta-
je de la cofradía y dar público testimonio de fe cristiana.

Como el año anterior, el tramo de menores (menor de 
8 años), se dividirá en dos con insignia guion obra so-
cial, para una mejor  organización y control del mismo. 
Todo acompañante junto a su menor, ya sea a pie o en 
carrito, que se incorporen sin papeleta de sitio, que sea 
identificado, tendrá que abandonar la cofradía.

1. Al entrar en la Casa-Palacio, el hermano naza-
reno correspondiente al 1º y 2º  tramo de meno-
res (guion obra social), podrá ser acompañado 
por una sola persona, quien llevará en todo mo-
mento la papeleta de sitio.

2. La Casa-Hermandad al igual que la Casa-Pala-
cio, estará controlada por una persona ajena a 
la hermandad.

3. Este año, al igual que el anterior, en aras de agilizar 
la formación del cortejo procesional, todo hermano 
que desee participar en la cofradía, debe solicitar la 
papeleta de sitio mediante el formulario adjunto al 
boletín anual de la Hermandad, que también está 
publicado en la página web en la sección Multime-
dia>Solicitudes: www.humildadmairena.org. Si ne-
cesitase más solicitudes también puede recogerlas 
en Secretaría en la Casa-Hermandad. Debe entre-
gar dicha solicitud según las fechas indicadas, en 
el buzón o urna habilitada en la Casa-Hermandad. 
También puede enviar dicha solicitud,  desde el 14 de 
marzo, escaneada y debidamente cumplimentada, al 
correo electrónico dmg.humildad@gmail.com. 

4. La hora de salida  será  a las 18:30h de la tarde.
5. Se recuerda a todos los hermanos que soliciten 

su papeleta de sitio fuera del plazo establecido, 
tendrán un incremento en la limosna de salida 
de 3 euros y su lugar en la cofradía no depen-
derá de su antigüedad sino que asignarán al pri-
mer tramo, correspondiente de la Cruz de Guía.

6. Los listados de la cofradía serán expuestos en 
la Casa-Hermandad el día 26 de marzo.

7. La papeleta de sitio es personal e intransferible, con 
lo cual, toda aquella persona que saque la papele-
ta de sitio a nombre de otra, por tener ésta mayor 
antigüedad de hermano, y sea descubierta, pasará 
automáticamente al primer tramo de Cruz de Guía.

8. Todas estas modificaciones han sido aprobadas 
por la Junta de Gobierno, para un mejor funcio-
namiento de la organización de la cofradía.

Estación de Penitencia 2018
REGLA 106. El hermano, durante el transcurso de la 
estación de penitencia, se comportará siempre con 
la dignidad propia del momento religioso que está 
viviendo. Atenderá, igualmente, las indicaciones 
que le efectúen los diputados de tramo, no aban-
donará la fila, salvo en caso de grave necesidad o 
por indisposición momentánea, siempre previo co-
nocimiento del diputado de tramo, al que entregará 
su papeleta de sitio, que le será devuelta al reinte-
grarse en la fila.

REGLA 105. El hermano estará en la casa hermandad, 
a la hora señalada y mostrará, para su entrada la pa-
peleta de sitio al hermano o hermanos designados al 
efecto por el Diputado Mayor de Gobierno, quitándo-
se el antifaz solo si fuera necesario, para su identifica-
ción. Una vez en el interior de la casa-hermandad, se 
dirigirá ante nuestros Sagrados Titulares para rezar 
ante ellos y aguardará en el tramo correspondiente 
a que se pase lista para recoger el cirio o insignia y 
colocarse en el lugar que se le asigne.
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Solicitud de papeletas de sitio 
Vía internet: desde el 1 al 15 de marzo.
Presencialmente: desde el 12 al 15 de marzo de 19:00 
a 22:00 horas.

Recogida de papeletas de sitio
Días 19 al 22 de marzo de 19:30 a 22:30 horas

Insignias solicitables
Tramos del Paso Cristo
Tramo 1º: Cruz de Guía y dos faroles
Tramo 2º: Senatus  y dos varas
Tramo 3º: Bandera Roja y dos varas
Tramo 4º: Bandera de Santiago y dos varas
Tramo 5º: Banderín Bolsa de Caridad y dos  varas
Tramo 7º: Lábaro Centenario, dos varas y dos bocinas
El tramo 6º de Cristo no aparece por ser asignado al Grupo 
Joven de la hermandad y es designado por el Diputado de 
Juventud D. Alberto Domínguez Méndez.
.

TRAMOS DEL PASO VIRGEN
Tramo 1º: Bandera Morada y dos varas - Guion Obra 
Social y dos varas 
Tramo 2º: Bandera del 75 Aniversario y dos varas
Tramo 3º: Bandera Asuncionista y dos varas
Tramo  4º: dos varas
Tramo 5º: dos varas y dos bocinas
En los tramos 4º y 5º del paso Virgen, no aparece el Libro 
de Reglas ni el Estandarte, porque estas insignias las por-
tarán los miembros de Junta de Gobierno a los que le co-
rresponden (Mayordomo y Secretario) o a los miembros 
de la hermandad que éstos designen.

Se mantiene el grupo de acólitos de la Herman-
dad de la Humildad, el hermano que quiera per-
tenecer a ser un futuro acólito o monaguillo, se 
tiene que poner en contacto con el Diputado 
Mayor de Gobierno D. Jaime López Rodríguez 
o con el Diputado de Juventud D. Alberto Do-
mínguez Méndez.
Acompañamiento musical
Paso Cristo: A. M. Virgen de los Reyes (Sevilla).
Paso Virgen: B. M. de Música Villa de Guillena.

Domingo de Resurección
A las 10:00 de la mañana, el día 1 de abril, se proce-
derá como mandan las reglas al solemne Traslado de 
Nuestras Sagradas Imágenes desde la Casa-Herman-
dad hasta la parroquia, donde recibirán el culto de la 
feligresía. Invito a todos los hermanos a participar en 
este acto íntimo de nuestra Hermandad.

Viernes de Dolores
Desde estas líneas, solicitamos a todos los hermanos 
para que participen el 23 de marzo, tras el Via-Crucis 
parroquial, en el traslado de Nuestras Sagradas Imá-
genes desde la parroquia hasta la Casa-Hermandad, 
en solemne procesión con el rezo de los Siete Dolores 
de Nuestra Señora, para la estación de penitencia del 
Jueves Santo. 

Jaime López Rodríguez
Diputado Mayor de Gobierno

El grupo infantil comienza gracias a la idea de algunos 
miembros de nuestro grupo joven, al pensar en quién 
formará parte de éste dentro de unos años. Es así 
cuando de unos simples pensamientos se lleva a una 
reunión para darle forma a nuestra gran idea. 

Comienza  un camino lleno de ilusión que queríamos 
compartir con los más pequeños de la hermandad, tanto 
para que disfrutaran como para que aprendieran parte 
de nuestra trayectoria. Este grupo lo forman niños de 0 
a 10 años, los cuales una vez al mes vienen a su herman-
dad para realizar algunas actividades como taller de ma-
nualidades cofrades, ofrenda floral la mañana del Jueves 
Santo o  sacar un pasito en la cruz de mayo.

Estas actividades se vienen realizando de enero a ju-
nio, al finalizar celebraremos una gran fiesta para des-
pedir el curso.

Desde aquí animamos a los más pequeños de la her-
mandad a que se unan a nosotros, donde disfrutare-
mos y gozaremos de muy buen ambiente.

Sin más, un saludo y feliz cuaresma.

María Madroñal López

Grupo Infantil
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Caminante del camino, nunca dejes de caminar. Cami-
nante y peregrino, siempre un camino por andar.

Hace unos años y después de pensarlo varias veces me 
decidí a hacer el Camino de Santiago. Una aventura con el 
atractivo del clima y paisaje gallego. Un reto físico del que 
nunca estás seguro de poder superar. Y una meta en San-
tiago de Compostela donde su Catedral y el Santo Apóstol 
esperaban para recibirme. Hay tantas razones para llegar 
a Santiago que paso a paso se va teniendo la certeza de 
llegar al destino y no se contempla nunca el no conseguirlo.

Una vez inmerso en la peregrinación comienzo a darme 
cuenta que lo verdaderamente importante no es llegar, 
sino caminar. El final del camino, llegar a Santiago, vie-
ne solo; no es necesario pensar en la meta, llega sola.

Lo realmente fantástico del camino es el día a día, hora 
a hora, que se comparte con el resto de peregrinos; los 
ratos de camino en soledad reflexionando sobre mil cosas 
que pasan por tu cabeza. Esa es la verdadera esencia del 
camino donde la convivencia de tanta gente en las mis-
mas condiciones que tú, hace que aflore nuestro lado más 
humano, más solidario, más amable, y llegas a sentir una 
satisfacción y una paz interior que hace del camino duro 
y cansado la más reconfortante de las experiencias.

Siempre hay una luz y una ilusión que nos guía. El San-
to Apóstol espera paciente a los peregrinos y nos da su 
bendición al llegar. Y es en ese 
momento increíble de entrar 
en la Plaza del Obradoiro cuan-
do la emoción y las lágrimas te 
hacen un nudo en la garganta, 
es entonces cuando te asaltan 
sentimientos encontrados. Por 
un lado la alegría y satisfacción 
de haber llegado, de superar el 
reto físico aún con alguna rodilla 
maltrecha. Por otro lado la tris-
teza de que se acaba el camino, 
se acaba la esencia de esa pere-
grinación y la convivencia de los 
peregrinos. Quizás algún año me 
plantee seguir caminando hacia 
Fisterra y así no tener la sensa-
ción de que se acaba el camino.

Cuando vuelves a casa, descansas, reflexionas y re-
cuerdas tantos buenos momentos vividos con el resto 
de caminantes, y el gusanillo del peregrino se vuelve a 
mover. Otra luz, otra devoción y otro camino se dibuja 
hacia Utrera, allí nos espera la Virgen de Consolación 
en sus días grandes, y recibe con su bendición a los 
peregrinos que se acercan a sus pies. Nuevamente se 
reviven las experiencias del caminante en una esplén-
dida jornada de camino, convivencia y devoción.

Cuando llega septiembre asoma por Carmona otra luz 
que nos invita a caminar hacia ella, la Virgen de Gracia. 
Hace dos años y gracias a la idea de algunos peregri-
nos se organizó una nueva peregrinación de la mano 
de nuestra Hermandad; esta vez por la falda de los Al-
cores hacia la Prioral de Santa María donde recibimos 
la bendición de la Virgen de Gracia y la hospitalidad de 
su hermandad en sus fiestas patronales. Nuevamente 
una jornada de peregrinación donde vuelves a vivir la 
esencia de un camino, una convivencia, y un destino 
donde la bendición de Nuestra Señora termina con el 
cansancio y nos hace pensar en repetir pronto alguno 
de esos caminos que llevan a la vez a uno y a mil sitios, 
y que sin darnos cuenta nos dan la vida.

Que nunca nos falte esa luz, esa ilusión, ese destino que 
nos hace caminar y avanzar en la vida. Buen Camino.

Antonio Fernández

Peregrinaciones
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De cara a este año 2018, en el que conmemoramos 
el LXXV aniversario de la realización de nuestra Ma-
dre, la Virgen de los Dolores por Don Antonio Illanes, 
la hermandad tiene entre manos varios proyectos de 
orfebrería, entre los que podemos destacar una peana 
de besamanos en metal plateado donada por el grupo 
joven de la hermandad.

Cabe destacar los trabajos de conservación y res-
tauración que se están llevando a cabo en la obra 
pictórica heredada recientemente. Se trata de una 
pintura de gran valor, atribuída a José de Ribera 
(siglo XVII), donde se representa a un Señor de la 
Humildad en un templo, atado con una cuerda y su-
jetando una caña entre sus manos.

La priostía actual se toma muy enserio el mantener la 
imagen y la estética de la hermandad en los cultos de 
la misma. La pasada cuaresma estrenamos la nueva 
estructura del altar de cultos, que nos ofrece muchas 
más ventajas que el anterior para el montaje del mis-
mo, así como nuevas opciones y posibilidades. En el 
altar de cuaresma destacó la utilización de un dosel 
de rayas combinando el terciopelo y el damasco rojo, 

Es esta Semana Santa la última que esta Junta de Ofi-
ciales estará al frente del gobierno de nuestra herman-
dad y por tanto, el último año que esta priostía se en-
cargará de la estética de la cofradía y cultos. 

Como cada año, lo primero que queremos hacer des-
de la priostía es agradecer a todas y cada una de las 
personas que han participado de una manera u otra 
en las actividades relacionadas con este maravilloso 
oficio, así como a las que realizan algún tipo de do-
nación, que como cada año son bastante numerosas. 
Gracias.

Desde la priostía hemos conseguido cumplir uno de 
los objetivos que nos marcamos desde el principio 
de este mandato: la restauración de las insignias 
que procesionan en la tarde del Jueves Santo, así 
como la sustitución de algunas en mal estado por 
otras nuevas. Este propósito se verá casi concluido 
con la restauración de la bandera de la Inmaculada, 
que será intervenida por el grupo de mujeres de la 
hermandad, quedando solo por realizar unos nuevos 
paños de bocina acordes con los cánones de esta 
hermandad.

Priostía
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Cuando solo pasaban unos meses tras haber con-
cluido las labores de conservación en la Sagrada e 
imponente imagen de Stmo. Cristo de la Humildad, 
la hermandad ante la inquietud y necesidad de la con-
servación de su patrimonio, habiendo ya tratado el 
tema con mucha antelación y muy influenciada por 
priostía, por la preocupación especialmente de Israel 
Jiménez, se decide realizar una restauración conser-
vación  a la imagen de la Virgen del Dulce Nombre. 

Imagen muy  importante en la historia de la herman-
dad y también importante por estar realizada por el 
gran escultor D. Sebastián Santos en el año de 1940, 
fue tallada para reemplazar la desaparecida en los 
acontecimientos de la guerra civil en 1936, no lle-
gando a encajar en el ideal de los hermanos y devo-
tos. Procesionó hasta 1943 y es a partir de esa fecha 
cuando  es sustituida por la Sagrada Titular de Ntra. 
Señora de los Dolores, obra de D. Antonio Illanes.

sustituyendo el baldaquino del triduo del Señor por la 
cruz para el septenario de la Virgen y predominando la 
solemnidad. Por el contrario, el altar de cultos de sep-
tiembre, configurado de forma más gloriosa, destacó 
por la creación de un pequeño palio de seis varales en 
la segunda planta del altar, que supuso un toque barro-
co e impactante. 

La innovación en los exornos florales se encuentra 
a la orden del día en el mundo de las cofradías. Cada 
año podemos apreciar en la capital sevillana como 
los priostes se exprimen los sesos para dar unas 
nuevas formas a jarras y montes, combinando tipos 
de flores orientales y exóticas, además de colores 
de particulares características, lo que muestra como 
los pasos se van actualizando y modernizando con 
el tiempo. Nuestra hermandad lleva muchos años 
llamando la atención de los fieles con los exornos 
de nuestros pasos. Es por ello que el año pasado, la 
priostía, junto con la Floristería Cañamo, quisimos 
dar una paso más, utilizando, además del conjunto 
de flores, ruscu pintado de plata y hortensias celes-
tes y rosas preservadas en el paso de palio y cac-

La imagen de Ntra. Sra. del Dulce Nombre es una 
obra de las denominadas de candelero,  de talla en 
madera en cabeza, medio torso y manos. El candelero 
comprende la estructura cónica en la parte corres-
pondiente al espacio de las piernas y también con la 
particularidad que la mitad de su torso es también de 
estructura en listones.

Presentaba  importantes anomalías causadas por el 
paso de los años y por deterioros típicos en obras 
de imaginería  procesional, producidos por ser obras 
destinadas a tener movimientos y manipulación prin-
cipalmente y en este caso por labores de vestimenta.

Estructuralmente presentaba  fisuras de movimiento 
de las maderas en la parte de la espalda y manos. En 
la zona correspondiente a la cadera tenía un suple-
mento, seguramente con la idea de ganar altura de la 
talla. Esta parte estaba unida a su candelero de una 

tus y minigerveras en el monte silvestre del paso de 
misterio.

Por otro lado, quisimos darle una nueva forma al 
acto que realizamos, cada Viernes de Dolores desde 
2013, de la subida del Señor de la Humildad al paso. 
Este se trataba de sustituir al aparato que nos ce-
día la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, 
aprovecho estas líneas para darles las gracias por 
cedérnoslo varios años, pues había que adaptarlo a 
nuestro paso de misterio, y además, queríamos que 
fuera un acto mucho más cercano para los fieles y 
devotos. Para sustituirlo, creamos una escalera de 
cinco grandes escalones formada por unas tarimas, 
tapizada con moqueta y damasco rojo, que iban des-
de el suelo hasta la mitad de la canastilla. En cada 
escalón de la misma se colocaban dos personas, ade-
más de cuatro en el suelo y dos más en el paso, las 
cuales se pasarían al Señor desde el suelo hasta el 
monte del paso. Fue un acto muy bonito e intenso, 
rodeado de oscuridad, silencio y olor a incienso, en 
el que cada año podrán formar parte de él distintos 
hermanos y devotos.

Restauración-conservación 
de la Virgen del Dulce Nombre
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forma muy rudimentaria a base de clavos y tornillos. 
El candelero en su totalidad se encontraba  bastante 
desajustado en sus uniones y ensambles, causando  
bastante movimiento y restando considerablemente 
estabilidad a la estructura de la Virgen.

Los brazos estaban realizados con el sistema de mo-
vilidad por galletas. También se encontraban  muy 
desajustados y con poca firmeza.

Superficialmente aparecían algunos desprendimien-
tos del soporte de la policromía, rozaduras y araña-
zos producidos por alfileres. En la parte de la espalda 
también existían múltiples orificios al parecer produ-
cidos por puntas metálicas, tal vez empleados para 
sostener algún elemento, seguramente correspon-
diente a la vestimenta. 

En las policromías aparecían algunas manchas de su-
ciedad pero de poca importancia. Los postizos, pes-
tañas y lágrimas, se encontraban  en muy mal estado.

El proceso de restauración consistió en primer lugar 
en tratar su estructura, consolidando  sus ensambles 
y resanando las fisuras de los mismos. El candelero 
se sustituyó por otro realizado con una técnica de 
carpintería más adecuada, con más firmeza. Al igual 
que los brazos que se cambiaron por otros con el sis-
tema de rótulas en bola, siendo este el más adecuado 
para la imaginería, por su estabilidad y facilidad en el 
movimiento.

Superficialmente se resanaron todos sus despren-
dimientos, rozaduras orificios, etc. Se cambiaron las 
pestañas y lágrimas y finalmente se reintegraron las 
zonas afectadas de color.

Todo el proceso fue realizado con el máximo respe-
to y rigor empleado en técnicas de restauración, si-
guiendo los criterios y normas para obras de arte, en 
respetabilidad, durabilidad y estabilidad, empleando 
materiales de primera calidad y técnicas adecuadas 
que garanticen los trabajos por el paso de los años.

Los trabajos fueron realizados entre los meses de no-
viembre de 2016 a enero de 2017

Una vez más y con la oportunidad que me ofrecéis 
por este medio para poder informar y dirigirme a 
todos los hermanos de nuestra querida Hermandad 
de la Humildad, mostrar mi agradecimiento princi-

palmente por confiar en mi labor, la cual desarrollo 
con muchísima satisfacción y gozo al intervenir en 
obras artísticas cargadas de devoción e historia, y en 
este caso realizada por D. Sebastián Santos. Por otra 
parte a la vez que agradecimiento, mi admiración a 
personas que se preocupan y trabajan por la nece-
sidad de conservar nuestro patrimonio artístico con 
el propósito pienso que necesario, de legar nuestra 
identidad cultural y devocional a futuras generacio-
nes. Admirable labor.

Para terminar desearos a todos una feliz cuaresma con 
el gozo de las vísperas y de nuestra Semana Mayor.

Ventura Gómez Rodríguez
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Nuestro hermano Rafael Capitas Guerra, nace en 
nuestro pueblo el 13 de junio del año 1969, siendo orde-
nado Sacerdote el 15 de septiembre de 1996, festividad 
de Nuestra Señora de los Dolores. Se encuentra ac-
tualmente ejerciendo su ministerio en la Parroquia de 
Nuestra Señora de la Antigua y Beato Marcelo Spínola 
en Sevilla. Nazareno “morado” desde pequeño, debido 
al gran amor que siente por la que considera faro, guía 
y luz de su vida, como siempre nos dice, su otra ma-
dre y no por ello menos importante, su Madre de los 
Dolores. Tuvo el honor de ser pregonero de la Semana 
Santa de Mairena del Alcor en el año 2007.

¿Cómo acogiste la noticia de ser el pregonero de 
nuestra Hermandad?
La noticia, o mejor dicho, la invitación para ser pregone-
ro de nuestra hermandad, la recibí en el despacho de mi 
parroquia y fue, además de una sorpresa, una propuesta 
que en ese momento concreto me sobrepasó, porque la 
tarea, las responsabilidades y el trabajo es tanto, que no 
fue fácil asimilar que mi hermandad en este momento 
me pedía una cosa de tan alta responsabilidad, por lo 
que no fue fácil encajarlo, al menos “de golpe”.

¿Quién fue la primera persona a la que se lo con-
taste?
Por supuesto, y como no podía a ser de otra manera, a 
la responsable de que toda mi familia y yo mismo ten-
gamos este sentimiento de humildismo que nos identi-
fica y nos ha marcado, mi madre. De hecho ella ha sido 
el acicate que me faltaba para decidirme a aceptar la 
invitación a ser el pregonero de nuestra hermandad, 
porque transcribiendo escuetamente la conversación 
que tuve con ella bastó una sola frase. Cuando le dije:” 
Mamá, me han propuesto que el año que viene, que 
es el 75 aniversario de la imagen de la Virgen de los 
Dolores entre nosotros, sea yo el pregonero de la her-
mandad”… a lo que mi madre “sentenció rotundamen-
te”, como solo pueden permitirse ellas: “¿Habrás dicho 
que sí?”… Por lo que las dudas quedaron disipadas y la 
decisión tomada, ante la petición de una madre no hay 
dudas que se impongan. 

¿Esperabas que algún año pudiera llegar este nom-
bramiento?
Pues siendo sincero, al haber sido pregonero de la Se-
mana Santa de nuestro pueblo en el año 2007, en algún 
momento se me había pasado por la cabeza que la her-
mandad me lo pidiera, pero como decía antes en este 
momento concreto, llevando el peso de mi parroquia 
solo, con mi trabajo en el instituto, además de otras 
responsabilidades, no estaba dentro de mis cálculos el 
que la invitación llegara en este momento, pero como 
he compartido con vosotros en la pregunta anterior,  
ante la petición de mi madre y por supuesto de mi her-
mandad, no pude rechazar una invitación como ésta, 
que además es un privilegio para cualquier humildista.

¿Será un pregón con mensaje o de vivencias cofrades?
Creo que todo pregón ha de poseer ambas cosas, por 
un lado, si no hay mensaje, mejor dicho si carece del 
MENSAJE DE LA BUENA NOTICIA del amor de Dios 
que envió a su hijo al mundo no para condenar al mundo 
sino para que el mundo se salve por El, y al mismo tiem-
po, ese pregón con mensaje está preñado de vivencias 
personales, de sentimientos que se despiertan en este 
tiempo de Cuaresma y Semana Santa, de recuerdos y 
experiencias vividas, quedaría reducido a un mensaje 
sin alma, quedaría constreñido a un mensaje imperso-
nal y frío. No creo que ambas cosas estén reñidas, un 
mensaje profundo que cale y haga reflexionar al recep-
tor con las vivencias propias que inevitablemente el pre-
gonero comparte con los que ese día van a escucharlo. 

¿Cuál será la forma literaria escogida para el pregón?
Será un pregón en prosa, salpicado de momentos de 
poesía, salidos espero, de las vivencias profundas de 
mi vida de fe y mis experiencias propias de cofrade.

Pregonero
2018
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¿Cuánto tiempo has dedicado a la elaboración del 
texto?
No sabría decirlo, porque no he tenido más remedio 
que ir haciéndolo en esos momentos que todos tene-
mos para relajarnos un poco y desconectar del trabajo, 
las responsabilidades, etc. Porque era el único tiempo 
que me permitía dedicarlo a la realización del pregón.
  
¿Qué parte te ha resultado más complicada de es-
cribir?
El comienzo, siempre empezar, ese pistoletazo de sali-
da es complicado.

¿Quién será tu presenta-
dor?
Mi presentadora, es mi gran 
amiga Mª. Carmen Gavira 
Vara. A la que me unen mu-
chos años de amistad, pero 
sobre todo en este caso me 
unen los sentimientos de 
pertenencia a nuestra her-
mandad y la devoción pro-
funda a nuestros titulares.

¿Crees que aún se puede 
innovar en los pregones?
En realidades profundamen-
te tradicionales como es el 
caso de hacer un pregón, 
desde mi humilde opinión, 
pretender innovar demasia-
do es adulterar y si se me 
permite la expresión, casi 
traicionar el sentido propio 
del pregón. Paradójicamen-
te, el pregón, cuanto más 
tradicional, a mi parecer, 
más carga de innovación puede tener.

¿Tienes ya decididas las marchas que sonarán en tu 
pregón?
A riesgo de pecar de tipismo, no me gustaría que deja-
ran de sonar la marcha de “Dolores de Humildad”, por 
razones obvias, y “Amarguras”.

¿Qué es lo que no faltará en tu pregón?
Como contesté en una de las preguntas anteriores, el 
mensaje religioso y las referencias bíblicas creo que 
nunca deben faltar en un pregón cofrade porque se 
desprovee de la profundidad y de la conexión a lo sa-
grado que ha de tener siempre este acto.

¿Qué esperas del próximo Sábado de Pasión?
Espero que sea un día cargado de emociones y com-
partido con todos aquellos a los que me une la devo-
ción al Stmo. Cristo de la Humildad y Ntra. Sra. de los 
Dolores. Un día compartido con mi familia y mis seres 
queridos con los que me une además de los lazos de la 
sangre la misma devoción y amor por Nuestros Sagra-
dos Titulares.
                 
Si estuviera en tu mano, ¿qué mejorarías de nuestra 
hermandad?
No seré yo quien juzgue a nuestra hermandad, formada 
por hombres y mujeres movidos por la fe y la devo-

ción a nuestros queridos ti-
tulares, pero también llenos 
de debilidades e imperfec-
ciones. Mi gran sueño para 
nuestra hermandad sería 
que todos y cada uno de los 
que la formamos, tuviéra-
mos el deseo, como dice San 
Pablo, de vivir en el seno de 
la hermandad con un mismo 
pensar y un mismo sentir 
como corresponde a los se-
guidores del único maestro 
que es Cristo.

Has tenido la oportunidad 
en numerosas ocasiones de 
presidir los Cultos a nues-
tros Sagrados Titulares. 
¿Qué sientes cuando predi-
cas en ellos?
Para mí, como espero sea 
para todos los humildistas, 
los días preparatorios para 
la Semana Santa con la cele-

bración del triduo al Señor y del septenario a la Virgen, 
son días especialmente intensos por lo que suponen de 
comunión con el Señor y con los hermanos de la her-
mandad. Además, lo vivo como un auténtico privilegio 
el poder presidir, en esos días tan importantes para to-
dos, la celebración de la Eucaristía junto con aquellos 
con los que crecí y vivo mi fe, ayudada y reforzada por 
la devoción al Señor de la Humildad y a la Virgen de 
los Dolores.

¿Qué crees que es lo que le sobra a nuestra Semana 
Santa?
A la semana santa en general, no solo a la nuestra, le 
sobra la influencia de aquellos que la quieren despro-
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veer de su carácter sagrado, queriéndola convertir en 
un mero acto cultural, al margen de la fe y de la vin-
culación irrenunciable a la Iglesia. Sobran todos aque-
llos que queriendo utilizar a las hermandades, legado 
y herencia indiscutible de la Iglesia Católica, quieren 
hacer de ella un instrumento manipulable y maleable 
donde el encuentro con Dios y la experiencia de la fe 
dentro del seno de la Iglesia sea prescindible e incluso 
rechazable.
        
¿Perteneces a alguna otra Hermandad?
Como sabéis, desde la cuna, mi vinculación ha sido con 
nuestra hermandad. Mi abuela Amparo, y cogiendo 
magistralmente el testigo mi madre, han sembrado en 
todos nosotros el deseo de vivir la fe sin apartarnos 
de la riqueza que nos aporta la piedad popular de la 
hermandad.  Desde que soy sacerdote, al ir a predicar a 
muchas hermandades, me han hecho hermano honora-
rio de alguna de ellas, como es el caso de la hermandad 
de Pasión del Salvador, la hermandad sacramental de la 
parroquia de San Gil, de la hermandad de la Exaltación, 
también de Sevilla, y algunas más.

Cuestionario sobre el Jueves Santo:

Una devoción: a Nuestros Sagrados Titulares, orgullo 
de nuestra hermandad y ayuda para acercarnos al Se-
ñor y María la mejor discípula del único maestro.

Un olor: el del terciopelo cuando te pones el antifaz 
de nazareno
Un color: el morado, color de la penitencia que nos 
ayuda a renunciar a nosotros mismos para vivir para 
el Señor.
Una túnica: la blanca con botonadura morada, blanco 
color de la pureza que nos recuerda el bautismo que 
nos ha dado la vida eterna.
Una calle: la calle Real a la altura de la casa de mis 
abuelos.
Una salida (Cristo o Virgen): la salida de mi Señor, 
cuando se ve solo la mitad del paso y la silueta impo-
nente del Señor de la Humildad con la espalda encor-
vada, vencido por el peso del pecado.
Una recogida (Cristo o Virgen): mi Virgen a los sones 
de la marcha “La Madrugá”
Una marcha de Cristo: Bulerías en San Román.
Una marcha de Palio: Campanilleros
Un momento que invite a la oración: la entrada de la 
Virgen y el Señor por la calle los naranjos y el tramo de 
la calle Gandul.
Un momento para no perderse: la presentación de 
nuestros titulares en San Sebastián.
      
Desde estas líneas, le deseamos a D. Rafael toda la 
suerte del mundo para el gran día. No olvides que tus 
Sagrados Titulares y una hermandad entera está conti-
go, ¡TUYA ES LA PALABRA PREGONERO!
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Viernes de Dolores 23 de marzo:  Solemne 
besamanos extraordinario a Nuestra Señora de los Do-
lores, con motivo de su LXXV Aniversario. 

Miércoles 12 de septiembre:  Conferencia sobre 
el escultor imaginero, D. Antonio Illanes Rodríguez, au-
tor de la actual imagen de Nuestra Señora de los Do-
lores, a cargo del profesor y Licenciado en Historia, D. 
José Manuel Navarro Domínguez, al finalizar el primer 
día de Triduo Glorioso, sobre las 21:30 en nuestra Casa 
Hermandad.

Jueves 13 de septiembre: Mesa redonda “La 
Devoción de Nuestra Señora de los Dolores en Mai-
rena”, participan nuestros hermanos  D. Antonio 
Ramírez Domínguez , D. Manuel Jiménez González, 
D. Antonio Sicardo Romero, y  Dña. Agustina Alba 
Montero , moderada por nuestro hermano D.Alber-
to Domínguez Méndez, al finalizar el segundo día 
de Triduo Glorioso, sobre las 21:30 en nuestra Casa 
Hermandad.

Viernes 14 de septiembre:  Felicitación por su 
LXXV Aniversario con nosotros, a Nuestra Madre de 
los Dolores. Al finalizar el tercer día de Triduo Glorioso 
en la Parroquia.

Sábado 15 de septiembre:  Solemne Función 
Principal de Instituto en honor a Nuestra Señora de 
los Dolores, a las 20:00h en la Parroquia, presidida por 
nuestro Arzobispo D. Juan José Asenjo Pelegrina.

Domingo 16 de septiembre: Colocación y bendi-
ción del azulejo con la imagen de Nuestra  Señora de los 
Dolores, a las 20:00h en la calle que lleva su nombre en 
el barrio de la Huerta Retiro.

Del 22 al 29  de septiembre:  Exposición “El 
ajuar de una Reina”, en la Casa Hermandad.

Fecha por confirmar: Concierto del LXXV Ani-
versario “Música para tus Dolores”, a cargo de la Ban-
da Municipal de la Villa de Guillena, a las 21:30h en el 
Teatro de la Villa del Conocimiento y las Artes.

Programa LXXV Aniversario de la 
imagen de Ntra. Sra. de Los Dolores
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“Desde que era pequeña, siempre ha sido en sus manos de Madre donde me he refugiado, la mirada 
que he buscado cuando me ha faltado el aliento para seguir y nunca me ha fallado. Cuantas cosas 
compartidas a su lado, he crecido junto a Ella, no es solo devoción sino algo más hondo y puro: el 
amor que siente una hija hacia su Madre.”Madre Dolorosa déjame acercarme a ti siempre, porque 
el desasosiego se torna calma en tu presencia y la inquietud en esperanza, sin que medie palabra.

María del Rocío Domínguez González

Lágrimas de dolor en un rostro sereno con el que me 
invitas Madre, a hablarte sin palabras cuando te pido 
ayuda para que protejas a los míos y ayuda para ser 
una persona humilde y digna del cariño, amistad y 
respeto de los demás. 

Tú que miras con dolor la espalda lacerada de tu Hijo, 
pones de lado ese sufrimiento y nos invitas a mirar 
como tú lo haces al Dios Verdadero, al Hombre que 
sufre cuando todo lo puede porque elige sufrir por no-
sotros para transmitirnos su mensaje de amor.

Madre Dolorosa déjame acercarme a ti siempre, por-
que el desasosiego se torna calma en tu presencia y la 
inquietud en esperanza, sin que medie palabra.

 Anónimo

“Madre de los Dolores
Quiero verte avanzar

En la tarde del Jueves Santo
Con Sones de Dolores de Humildad

Por tu calle hondilla.
Porque tú eres elegancia,
Madre mía de los Dolores,

¡Tú eres señorial!
Tú eres la más bella flor

Que no te puedo decir más.
Tu belleza es inigualable

No se te puede comparar,
Porque Antonio Illanes

Tuvo que verte en el cielo
Para poderte tallar.”

 Anónimo

A ti, Reina y Madre de los Dolores
A ti, que tu sufrir es imán de amor a tu hijo

Que perdura por siempre en nuestros corazones
A ti, belleza que luce como estrella del cielo

Siendo luz de nuestra oscuridad
En el más dulce y sereno consuelo

Hízote Illanes, en alma y mater dolorosa
Te moldeó pura, eterna y radiosa

Tomo para tu rostro una rosa
Y de tu cuerpo la flor más hermosa

Señora…, Madre en Jueves Santo radiante
Que bajas del cielo en amor fragante

Con siete penas traspasadas y constante
Siempre tú, bálsamo de los sufridores
Siempre tú, entre vítores y clamores
Siempre tú, entre rezo y oraciones

Bendita tú, pértiga y esperanza de Los Alcores
Bendita tú, seas p or siempre en nuestros corazones

Siempre y por siglos bendita … ¡Dolores!

 Anónimo

Palabras para la Virgen
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Aun a riesgo de extender este ar-
tículo más de lo que fuere conve-
niente, creo necesario comenzar 
explicando su origen y razón de ser 
a quienes no conozcan la historia. 
En el anterior boletín se incluía 
un artículo dedicado a la figura de 
Antonio Castillo Lastrucci y su ex-
tensa obra, analizando su evolución 
artística y sus principales apor-
taciones a la imaginería andaluza. 
Pero apenas se mencionaba la talla 
del Cristo de la Humildad y Pacien-
cia que preside el altar de la Her-
mandad desde hace ahora 75 años. El artículo era fiel re-
sumen de la conferencia pronunciada en la Hermandad, 
tal y como fue diseñada en origen. Pero, como recor-
daran los asistentes, en la disertación incluí un capítulo 
final analizando la iconografía de la imagen titular, que 
se alejaba un tanto del tema inicialmente encomendado 
por la Hermandad, centrada en la figura de Castillo. 

La modificación se gestó una tarde de verano, charlando 
con amigos en una de esas tertulias improvisadas entre 
naranjos mecidos por la brisa y dorados por un sol ya con 
ganas de ocultarse. Hablábamos de nuestra Semana San-
ta y, no sé cómo ni pretendo desentrañarlo, llegamos al 
orden de las cofradías en nuestro pueblo. Alguien comen-
tó que si en Mairena se celebrase un Viacrucis Magno, 
se podría seguir el orden de los episodios de la pasión de 
Cristo con todas las cofradías en su orden de salida. Se 
terció el debate entre quienes afirmaban y quienes nega-
ban y un buen amigo de la Humildad se sorprendió al sa-
ber que realmente el episodio que refleja el “Galeón de la 
calle Hondilla”, como se conoce el paso de la hermandad 
desde que un afortunado pregonero así lo bautizara hace 
ya alguna década, realmente transcurría tras la escena 
representada por la Hermandad de Jesús y la llegada de 
Cristo al Calvario. 
En aquel momento decidí incluir en la conferencia sobre 
el maestro Lastrucci un capítulo final sobre la iconogra-
fía de la Humildad y Paciencia, que algunos contertulios 
hermanos de la Humildad, consideraron que podría ser 

aclaratorio. Reformé el diseño de 
la presentación añadiendo algunas 
imágenes, pero no modifiqué el tex-
to del artículo que entregué para el 
boletín de la Hermandad de la Hu-
mildad. Una vez en la calle el boletín, 
un buen amigo, enrolado desde niño 
en las filas humildes de la calle “Hon-
dilla”, echó en falta la parte final, y 
con más guasa que otra cosa, no ha 
dejado de aprovechar cuantas oca-
siones se le han ofrecido para recor-
dármelo. Y como uno no sabe decir 
que no a los amigos, me comprometí 

a escribir un segundo artículo sobre tal tema. Cumplo con 
estas palabras la empeñada en aquel momento. 

La iconografía del paso 
El escenario del paso no representa, como se ha decla-
mado tras el ambón en alguna ocasión, el Pretorio en el 
momento en que Cristo, tras haber sido azotado, aguarda 
a que los verdugos traigan la cruz para iniciar el camino 
del calvario. La disposición de las figuras del paso y su 
orden de salida procesional en la Semana Santa maire-
nera pueden dar pie a esta interpretación, pero resulta 
incorrecta. El paso de misterio que procesiona por las ca-
lles de Mairena el Jueves Santo representa la Humildad y 
Paciencia de Cristo y recoge el momento en que Jesús, ya 
en el Calvario, espera pacientemente el momento de su 
muerte. Por eso Jesus aparece sentado sobre un conjunto 
informe de piedras sin labrar y no sobre sillares tallados, 
que aludirían al pretorio. Representa la aceptación de su 
destino marcado por el Padre, para su muerte, el fin in-
eludible del proceso de la Pasión iniciado con la entrada 
triunfal en Jerusalén y culminado en la Cruz.

Desconocemos el origen exacto de la advocación de la Hu-
mildad y Paciencia de Cristo, pero la imagen aparece ya en 
algunas escenas del llamado Teatro de los Misterios, unos 
autos teatrales medievales que se representaban en diversas 
ciudades europeas en el s.XIV. La advocación se extendió en 
la Baja Edad Media por el norte de Europa, especialmente 
en Alemania. En algunos grabados alemanes de época gótica 

La iconografía de la Humildad 

y Paciencia de Cristo 
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de finales del siglo XIV aparece la imagen de Cristo sentado, 
desnudo  o apenas cubierto con el paño de pureza, mos-
trando las heridas de los azotes, la cabeza apoyada en una 
mano y el brazo en el codo, en actitud de espera. En algunos 
cuadros se incluyen los preparativos de la crucifixión, con la 
cruz en el suelo y los sayones cavando un hoyo.

San Francisco de Asís  definió el contenido teológico 
de esta iconografía ofreciendo el tema de la espera de 
Cristo en el Calvario como ejemplo de humildad y acep-
tación del designio divino. Dominicos, agustinos y jesui-
tas siguieron el camino marcado por los franciscanos y 
ofrecieron el ejemplo de la humildad y paciencia de Cris-
to como motivo de reflexión e imitación para los fieles.

Estas escenas se extendieron cuando encontraron acogi-
da en un público deseoso de estímulo espiritual. Su difu-
sión por Alemania y el centro de Europa coincide con el 
desarrollo de los movimientos de renovación espirituales 
bajomedievales urbanos. Como ocurrió con otros  proce-
sos de generación iconográfica, el motivo de la Humildad 
y Paciencia de Cristo pudo desarrollarse a partir de mo-
vimiento espirituales en órdenes religiosas, monasterios 
y grupos piadosos que adoptan determinados momentos 
de la pasión de Cristo como elemento de reflexión o nú-
cleo de su mensaje religioso en predicaciones, sermones, 
oraciones y actos litúrgicos hasta convertirlos en señas 
de identidad. Entre ellos destacó la “Devotio Moderna”, 
una corriente religiosa bajomedieval que pretendía ahon-
dar en la religiosidad como experiencia personal meditan-
do sobre el sufrimiento de Cristo en la Pasión. Algunos 
autores lo han puesto en relación con las teorías religio-
sas humanistas de Erasmo de Rotterdam, ya en el Rena-
cimiento, pues ofrece un modelo iconográfico de virtudes 
cristianas como la paciencia, la humildad y la confianza 
en el plan divino, para exponerlas ante la comunidad cris-
tiana como tema de reflexión. 

En el Renacimiento fueron varios los artistas que desa-
rrollaron este modelo iconográfico, entre los que pode-
mos destacar al pintor y grabador Alberto Durero. Pre-
cisamente el extraordinario artista alemán, recoge entre 
sus obras dos imágenes de Cristo muy similares pero 
que nos permiten diferenciar los dos momentos del ciclo 
de la Pasión que pueden confundirse. 

En las colecciones de grabados llamadas Pequeña Pasión y 
Gran Pasión, realizadas por Alberto Durero en 1510 y 1511, 
aparecen dos grabados que representan a Cristo sentado 
en una roca. El primero de ellos es el titulado Cristo ultra-
jado, y representa a Jesús sentado en una piedra cuadran-
gular, un sillar propio de la fortaleza Antonia, donde proba-

blemente estuviese el pretorio. Le acompaña un soldado 
vestido a la alemana, uno de los famosos lansquenetes de 
tiempos de Durero, que hace las veces de legionario roma-
no. Sostiene un palo en la mano, probablemente represen-
tando el momento de entregarle a Cristo el supuesto cetro 
como rey. Con ello representa el momento de la burla de 
los soldados romanos y sayones a Jesús antes de empren-
der el camino del Calvario. Ciertamente también represen-
ta un gesto de humildad y paciencia por parte de Jesús. Ha 
sido identificado con la Humildad y Paciencia, como mues-
tran las imágenes de Cristo de la Humildad de Archidona, 
Estepa y Osuna, que aparecen atados, junto a la columna 
de los azotes. Precisamente el cuadro conservado en la 
sala de Juntas de la Hermandad de la Humildad de Mairena 
reproduce fielmente este modelo, con Cristo con cetro de 
caña y corona de espinas, sentado en una sala del Pretorio, 
del que se aprecian una puerta y una columna del patio.  

En otros casos se ha identificado la Humildad y Paciencia 
con el modelo conocido como Exce Homo, que muestra a 
Cristo en el momento de la presentación por Pilatos ante 
el pueblo, resignado, coronado de espinas y con las heridas 
de los azotes. Así por ejemplo aparece en las hermandades 
del Cristo de la Humildad y Paciencia de Martos y el Cristo 
de la Humildad en su presentación al pueblo de Málaga. 

Por el contrario el segundo grabado, llamado habitualmen-
te Cristo pensativo, representa precisamente el momento 
que la iconografía recoge como Humildad y Paciencia de 
Cristo. Cristo aparece en el Calvario, como muestra la 
hierba del suelo, semidesnudo pues le han despojado de la 
túnica y sentado sobre un sillar que muestra, como mar-
ca de cantero, el  anagrama de Alberto Durero. Apoya la 
cabeza en la mano derecha, el codo derecho se posa en-
tre las rodillas y la otra mano descansa sobre las piernas, 
con actitud resignada, esperando la terminación de los 
preparativos de la crucifixión. En su cabeza se muestra 
una corona de espinas anular y un resplandor amplio en 
forma de cruz del que se ven tres ráfagas destacadas, que 
suponen el origen de las potencias doradas desarrolladas 
por los imagineros barrocos. Su cuerpo está cubierto de 
heridas y en sus pies muestra dos marcas, puntos apena, 
sobre cada empeine, que han sido interpretadas errónea-
mente como marcas de los clavos, lo que sería imposible 
pues no sangran y la escena es anterior a la Crucifixión. 

Plenamente fieles al modelo clásico transmitido por Du-
rero son el Cristo de la Humildad y Paciencia de las her-
mandades de Puente Genil, Sierra de Yeguas y Mairena 
del Alcor. Con tallas de Cristo un tanto más rígidas, con 
el cuerpo erguido y poses más movidas, se presentan las 
imágenes de las hermandades de Cristo de la Humildad 
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de Antequera, Jerez, Cádiz, Baena y Málaga.  Partiendo 
de esta iconografía básica, los imagineros han desarro-
llado diversas variantes, representando a Jesús con la 
cabeza caída y apoyada en una de las manos, con una 
expresión de profunda tristeza, con la mirada hacia el 
cielo, con las manos unidas en señal de oración o los 
brazos abiertos implorando. El Cristo de la Humildad y 
Paciencia de Triana, considerado como modelo, mira al 
cielo con las manos en actitud de oración en una actitud 
que no corresponde a la concepción teológica de la pa-
ciencia, que exige recogimiento o espera.

La rigidez del modelo iconográfico admite pocas variantes 
pues la posición estática, la serenidad y la composición con-
tenida son precisamente elementos definitorios de la ima-
gen. Esto ha llevado a  los artistas a expresar su creatividad 
en la disposición de las figuras secundarias, generalmente 
los soldados romanos y los sayones ocupados en los pre-
parativos de la crucifixión. El paso de Mairena es un buen 

ejemplo con un soldado vigilando a Cristo y tras él el sayón 
con la cruz dispuesto a erigirla en el calvario. Otro buen 
ejemplo es el Cristo de Humildad de Toledo, que aparece 
acompañado por los dos ladrones y sayones que preparan 
la crucifixión. Por su parte, el paso de la hermandad de la 
Humildad de Marchena presenta a un soldado romano con 
la sentencia y el titulum de INRI, un sayón cavando el hoyo 
para la cruz y un soldado con lanza vigilando a Cristo. 

Por tanto, si en Mairena se celebrase un Viacrucis Mag-
no debería alterarse ligeramente el orden de salida de las 
hermandades para mantener el orden histórico de los 
acontecimientos representados en sus pasos de misterio. 
El Cristo de la Hermandad de la Humildad debería proce-
sionar tras el paso del Nazareno y antes del paso del Cristo 
de la Vera Cruz. 

José Manuel Navarro Domínguez 
Doctor en Historia Profesor del IES Los Alcores 

Como todos los hermanos saben, y muchas veces 
se ha manifestado, la caseta de feria es una de las 
mayores fuentes de ingresos de nuestra hermandad, 
para acometer los proyectos presupuestados tanto 
de caridad como de patrimonio. 

Pero también queremos que sea un espacio lúdico 
de convivencia entre 
todos los humildistas, 
donde juntarnos, reír 
y compartir mil y una 
anécdotas, sean de feria 
o de Semana Santa.

Ayúdanos a que sea un 
punto de encuentro hu-
mildista y de referencia 
de buen ambiente en-
tre amigos, porque nos 
beneficiamos todos, la 
Hermandad en sentido 
amplio y nosotros como 
personas que disfruta-
mos los buenos momen-
tos.

Para ello te pedimos a ti hermano, que pases por la 
caseta los días de feria, cuantos más mejor, que trai-
gas a tus familiares y amigos, porque todo el mundo 
es bienvenido. 

Y para que podamos conseguirlo necesitamos tú co-
laboración en el montaje de la caseta. Este año espe-
cialmente las fechas nos aprietan, así que todo aquel 
que pueda ayudar en este cometido es bienvenido y 
puede ponerse en contacto con cualquier miembro 
de nuestra Junta de Gobierno para ofrecer su ayuda.

Caseta de Feria
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Como término, es la virtud en la que todo cristiano, debe sumergirse e impregnarse junto con la Fe y la 
Esperanza, para amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo.

Desde nuestra Hermandad de la Humildad, ese es nuestro objetivo, implicarnos y colaborar sin límites 
dentro del marco de la Cridad, para que todas nuestras acciones, sean y a su vez se resuman, en una 
misma palabra, el AMOR.

Caminando junto a esta virtud, nuestro apoyo, nuestro auxilio y compañía, es la que han prestado miem-
bros de nuestra Hermandad, visitando a lo largo del año, a los enfermos, colaborando en las campañas 
anuales que Cáritas ha realizado con la recogida de alimentos, siendo respaldo y sustento, contribuyendo 
con tantas asociaciones necesitadas y a su vez necesarias, aportando y cooperando con la iglesia Dio-
cesana, y como no..., siendo la base de la insignia de nuestra Caridad, apoyando y cooperando generosa-
mente nuestra obra Social AMEE, para que todos sus integrantes, desde monitores, padres, niños y niñas 
y demás personas que componen esta asociación, sea del gozo y paz de todos ellos, dentro del marco de 
la misericordia y  la amistad.

Por ello, y sin pedir nada a cambio, que nuestra limosna y Humildad, sea por siempre bendita, para todo el 
que lo necesite sin pedir nada a cambio, y vuelvo a repetir, todo basado junto al Señor, en la divina palabra 
que él nos enseñó, el Amor.

RESUMEN DE APORTACIONES Y DONATIVOS ANUALES 2017

Recordar a todas las personas que quieran participar desinteresadamente en alguna campaña en la que colaboramos, 
o quiera realizar alguna aportación económica, no dude en contactar con el Diputado de Caridad D. Leocadio Alba 
León o con cualquier miembro de Junta de nuestra Hermandad.

“La caridad crece dando, y dándose”

La Diputación de Caridad

Sin caridad, no hay 
Hermandad

LIBROS PARA PARROQUIA         244 €

MANOS UNIDAS         125 €

ASOCIACIÓN LUCHA CONTRA EL CANCER         300 €

SEMINARIO         130 €

HERMANDAD HUMILDAD SIERRA YEGUAS         100 €

DOMUND         200 €

IGLESIA DIOCESANA         150 €

OBRA SOCIAL HERMANDAD HUMILDAD AMEE       5873 €

TOTAL                     7122 €
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Tras el magnífico Pregón de nuestro hermano D. Jaime 
López Rodríguez el pasado año 2017, por nombramien-
to del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, de 
nuevo tendremos la dicha de que uno de los nuestros 
nos anuncie la Pasión, Muerte y Resurrección del Se-
ñor, el próximo 18 de marzo Domingo de Pasión a las 
12 de la mañana, día del Santísimo Cristo de la Cárcel, 
Señor de Mairena, al que tendrá a su lado este día tan 
especial que recordará toda su vida.

Nuestro hermano Antonio Bonilla Marín, nace en 
nuestro pueblo el 16 de noviembre de 1970. Felizmen-
te casado con Trini y padre de dos  hijos, Antonio e 
Iván, humildista desde siempre, pertenece también a la 
Hermandad de Ntro. Padre Jesús Nazareno de nuestra 
localidad, y tuvo el honor de ser pregonero de nuestra 
Hermandad en su edición número XVII, el Sábado de 
Pasión del año 2001.

¿Cómo acogiste la noticia de ser el pregonero de la 
Semana Santa de Mairena?
Recibí la noticia con gran alegría, es una verdadera 
satisfacción ser pregonero de la Semana Santa de tu 
pueblo.

¿Quién fue la primera persona a la que se lo con-
taste?
Pues curiosamente, cuando recibí la llamada del con-
sejo de hermandades, el pasado verano, estaba en 
una reunión familiar, por lo que tuve la posibilidad de 
comentárselo a gran parte de mi familia y para más 
casualidad, a mi lado tenia a mi sobrino Juan Antonio, 
al cual le pedí en ese mismo momento que fuera mi 
presentador, como hacía años también lo fue, cuando 
fui pregonero de nuestra Hermandad de Humildad.

¿Esperabas que algún año pudiera llegar este nom-
bramiento?
Es el sueño de todo cofrade y amante de la Semana 
Santa, desde el año en que dí el pregón de Feria y des-

pués el de nuestra Hermandad, siempre me habían co-
mentado desde distintos ámbitos que algún día tendría 
que escribir el pregón del consejo, pero era algo que 
veía lejos, pero no imposible.

¿Qué supone en tu vida como cofrade dar este pre-
gón?
Para mí, seguro habrá un antes y un después del pre-
gón, creo que es una oportunidad como cofrade, pero 
sobre todo como cristiano y hombre de iglesia que se 
me brinda para expresar mis sentimientos.

¿Será un pregón con mensaje o de vivencias cofra-
des?
El pregón está escrito desde el corazón, y en un 
corazón que ya va en busca de los cincuenta años, 
caben muchas vivencias, son muchas estaciones de 
penitencia, de nazareno, en la trabajadera, pregones, 
exaltaciones, etc, pero también estará cargado de 
mensajes.

¿Cuál será la forma literaria escogida para el pre-
gón?
Realmente no tiene una forma definida, porque a lo 
largo del pregón aparecen varias:  poesía, prosa, na-
rración…

¿Cuánto tiempo has dedicado a la elaboración del 
texto?
La verdad es que han sido casi siete meses de trabajo 
intenso, pero todo hay que decirlo, disfrutado de una 
manera muy especial.
 
¿Qué parte te ha resultado más complicada de es-
cribir?
Hablar de las personas que ya no están es siempre 
difícil. Es la parte más dura, porque estas reviviendo 

Pregonero
Semana Santa
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muchos momentos que estaban dormidos en tu me-
moria, y cuando salen, la emoción a veces te bloquea, 
pero también hay momentos que son una fuente de 
inspiración y hace que las ideas fluyan.

¿Quién será tu presentador?
Será mi querido sobrino Juan Antonio Jiménez Bonilla 
(Cachovaca), aparte de ser mi sangre, es mi amigo y un 
reconocido cofrade de nuestro pueblo.

¿Crees que aún se puede innovar en los pregones?
Claro que sí, cada pregón es distinto, porque cada uno 
le da su impronta, pienso que dentro del marco esta-
blecido de lo que es un pregón de Semana Santa, todos 
los años vemos alguna novedad.

¿Tienes ya decididas las marchas que sonarán en tu 
pregón?
Soy un amante de la música, de lo clásico y lo actual, 
siempre que haya calidad en las obras, es por lo que he 
escogido una clasica, “Nuestro Padre Jesús” y una gran 
marcha como es “Mi Amargura”.

¿Qué es lo que no faltará en tu pregón?
Pasión y corazón.

¿Qué esperas del próximo Domingo de Pasión?
Espero que sea un gran día, que lo será, no por el pre-
gón, sino porque esa tarde noche tendremos por las 
calles de Mairena al Stmo. Cristo de la Cárcel, Señor 
de todos los maireneros.

Si estuviera en tu mano, ¿qué mejorarías de la Sema-
na Santa de Mairena?
En la vida todo es mejorable, pero creo que tenemos 

un Semana Santa muy completa y la verdad no es fácil, 
teniendo a la madre Sevilla, tan cerca.

¿Qué crees que es lo que le sobra a nuestra Semana 
Santa?
A nuestra Semana Santa no le sobra nada.

Si tuvieses que destacar algo de nuestra Semana 
Santa, ¿qué sería?
Toda  nuestra semana mayor es destacable, pero me 
quedo con el momento del sermón del castillo el Vier-
nes Santo.

Cuestionario sobre la Semana Santa de 
Mairena del Alcor:
Un día: Tengo dos, jueves y viernes
Una hermandad: Tengo dos Humildad y Jesús
Un olor: Incienso
Un color: Morado
Una túnica: Morada
Un recorrido: Hermandad de Jesús
Una calle: San Bartolomé
Una salida: Señor de la Humildad
Una recogida: Virgen de la Amargura
Una marcha: Nuestro Padre Jesús
Una banda de Cristo: Tres Caídas
Una banda de Palio: Municipal de Mairena del Alcor
         
Finalizamos esta entrevista con el deseo de que hayan 
podido conocer mejor aún a nuestro hermano Anto-
nio, deseándole desde estas líneas toda la suerte del 
mundo para el gran día. No olvides que tus Sagrados 
Titulares y una Hermandad entera está contigo:

¡TUYA ES LA PALABRA PREGONERO!

Todos los años desde esa primera vez que fui, son 
para mí especiales, porque hay algo en esa bendita 
explanada o cova (que no significa cueva, sino pe-
queña depresión del terreno) que llena tu alma desde 
que la pisas. En el centro está la capillita de las apa-
riciones, el lugar sin duda, al que todos nos dirigimos 
en el momento de la llegada. La capillita detrás de la 

Imagen de Nuestra Señora, es fiel a la primera cons-
trucción del tiempo de las apariciones, aunque tuvo 
que ser reconstruida, porque los anticlericales de la 
época bombardearon la primera. Las autoridades 
civiles, no querían nada con la Iglesia y menos que 
todos creyeran en las Apariciones. Es por ello que los 
niños tuvieron que sufrir mucho. Pero los portugue-
ses eran devotos y de gran fe y siguieron acudiendo 
cada vez más. Hasta 70.000 personas que se  con-
gregaron allí el 13 de octubre del 1917 y lloviendo.

La Virgen está colocada sobre una columna de ce-
mento, pero debajo sigue existiendo el tronco de la 
encina, donde Nuestra Señora posó sus preciosos 

Peregrinación 
a Fátima
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pies. Eso es lo que conmueve, saber que allí estuvo 
María realmente y ahora yo me encuentro con Ella 
en ese bendito lugar. ¿No es emocionante?

¿Os preguntáis, por qué, todos esos portugueses o 
devotos recorren desde el comienzo de la explana-
da, hasta la capillita, de rodillas? Fue Lucia la pri-
mera que lo hizo con su familia, cuando su madre 
estuvo muy enferma y rogó por ella, ofreciendo el 
sacrificio. De aquella enfermedad sanó. Es por ello 
que los fieles hacen éste recorrido así, en súplica o 
en acción de gracias a Nuestra Señora.

Ya no puedo pasar, sin acudir allí todos los años y 
ya lo hago hasta tres veces en el año.

La Hermandad de la Humildad ha sabido bien escoger 
el tiempo de ir, finales de junio y principio de octubre, 
porque en febrero hace un frio de espanto. Estamos 
hablando de que Fátima está situada en la Sierra del 
Aire y su clima es árido y frio y la capillita sigue abierta 
por su parte delantera, para que todos los peregrinos 
puedan acceder a la Señora. Pero si estás arrecía, te 
vas con su Hijo a la Capilla del Santísimo, en la nueva 
basílica de la Trinidad y se te quita el frio.

Cada año se puede descubrir algo nuevo que no 
sabías, si prestas oído y tienes curiosidad. En el 
caminito de los pastorcitos o Vía Crucis, hay mo-
mentos tan especiales para mí.

Donde la aparición del Ángel por dos veces, de ello 
es la oración de Fátima, la que hay en todas las es-
tampas. El Ángel se aparece y los niños se asustan, 
un joven vestido de blanco y radiante les dice: No 
temáis, soy el Ángel de la Paz, el Ángel de Portugal, 
rezar conmigo: 

“Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo.
Os pido perdón por los que no creen, no 

esperan, no adoran y no os aman.”

Y lo repite por tres veces. Eso ocurre en la prima-
vera de 1916.

De la hermosa escultura que se encuentra allí, es-
cuché hace dos años, una preciosa historia que si 
no es real y es solo leyenda, a mí me puso los pelos 
de punta al escuchársela a una señora relatarla en 
el pozo de la casa de Lucia.

Os la voy a contar.

LEYENDA SOBRE FATIMA 
Y LOS PASTORCITOS

Estaba en su huerto-jardín la artista que iba a 
realizar la escultura de la aparición del ángel a 
los tres pastorcitos. Esa que vemos en el Cabezo, 
dando la comunión el ángel a los tres pastorcitos. 
La joven escultora pensaba qué rostro debía po-
ner a Francisco, cuando de pronto irrumpe en el 
huerto un chiquillo al que no conocía de nada.

El crio no dice nada. La escultora le habla y le pre-
gunta: pero tú, ¿por dónde has entrado y quién 
eres? El niño sigue sin hablar.

La joven artista se le quedó mirando y entonces le dijo: 
¿quieres posar para mí? Tengo que hacer una escultu-
ra de un niño y me vendrías muy bien como modelo.

El niño solo dijo sí.

Tienes que venir aquí todos los días hasta que yo 
concluya mi obra.

Bien, le dijo él, vendré todos los días que hagan falta.

Comenzó su trabajo la escultora y el niño era fiel 
a su cita. Todos los días aparecía.

Cuando la escultora tenía terminada su obra, aún no le 
había dicho al chiquillo que su trabajo estaba conclui-
do, sin embargo llegó un día y el niño no apareció más.

La  joven artista se quedó extrañada, porque aun-
que su escultura estaba lista, ella no se lo había no-
tificado al niño, simplemente éste no apareció más.

Cuál sería su sorpresa, cuando al ver la escultura 
los familiares de Francisco, comprobaron que la 
escultura realizada era fiel retrato de éste.

Extraño y hermoso relato, que si no es real al me-
nos es enternecedor, lleno de ternura y de Fe. Se la 
oí a una señora que llevaba muchos años acudien-
do a éste bendito lugar, el año 2008.

Porque las cosas del Cielo y de María, no tienen 
explicación racional, ni científica.

Por eso, yo creo en todo lo que se refiere a Fátima 
y lo allí acontecido, porque desde que entro me 
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siento transportada a un pedacito de Cielo y mi 
espíritu se llena de gozo.

El  Ángel se aparece una segunda vez, en verano 
en el pozo de la casa de Lucia. Después una ter-
cera vez en otoño, en el mismo lugar del camini-
to, donde está la preciosa escultura de éste con 
los tres pastorcitos de rodillas. Allí nos tenemos 
que imponer rezar la oración que el Ángel enseñó 
a los niños y que completó en la tercera apari-
ción: “Santísima Trinidad, Padre, Hijo y  Espíritu 
Santo,  os adoro profundamente y os ofrezco el 
preciosísimo Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad 
de Jesucristo presente en todos los Sagrarios 
de la Tierra, en reparación de los ultrajes, sacri-
ficios e indiferencias con que Él mismo es ofen-
dido y por los méritos infinitos de su Santísimo 
Corazón y por la intercesión del Inmaculado 
Corazón de María, os pido la conversión  de los 
pobres pecadores”.    

En ésta tercera aparición, el Ángel traía en las ma-
nos un cáliz y una hostia, quedando suspendidos 
en el aire mientras rezaban la oración. A continua-
ción doy la comunión a Lucia con la hostia y del 
cáliz dio de beber a Francisco y Jacinta.

¿Os dais cuenta que significado tan grande tiene esto? 
Cómo el Ángel enviado por Dios preparó a los niños 
para que al año siguiente, estuvieran tan limpios de 
corazón como para recibir a su Madre Santísima.

Estas son las cosas hermosas de Fátima y aún me 
siguen conmoviendo, porque las llevo dentro de mí.

Cuando dejamos el sitio de la aparición del Ángel, me 
entran las prisas, diréis ¿por qué? Porque voy a encon-
trarme de nuevo con mi prima Jacinta, si ya es mi prima, 
así la considero yo, es sobrina nieta de Jacinta, nieta del 
hermano Juan, que aún vivía en las primeras peregrina-
ciones de la Humildad y lo conocimos. Es muy buena,  
mi prima Jacinta y me da a probar el oporto, yo la quiero 
mucho y la considero mía, su marido Antonio el viseño 
(porque venía a El Viso a vender hace años), también 
nos atiende bien y es nuestro amigo. 

Creo que aquí lo dejo, para no cansaros más. Ya 
habrá otras peregrinaciones a Fátima con la Hu-
mildad y espero que Nuestra Señora me permita 
seguir acudiendo a sus pies por muchos años. 

Rosario Domínguez Gómez
Una fiel peregrina.
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“Que mis pies sean guiados por la dulce Voz de la Madre Celestial.

Que mi vida sea protegida por la Vida de la Madre del Mundo.

Que Mis oídos escuchen la cálida voz de los ángeles de la Reina del Cielo.

Que mis ojos solo vean el Amor de Dios, reflejado en el corazón de cada hermano.

Que mi pequeña alma sea partícipe de la proclamación de la Nueva Humanidad.

Que mi camino de confianza en Dios sea vigilado por el Amor de Jesucristo.

Que todos, como esencias, anunciemos la victoria de la Buena Nueva en el mundo.

Que nunca me canse de caminar hacia Cristo.

Que nunca olvide resguardar la Esperanza Eterna.

Que todos alcancen el Camino definitivo de unión con Dios.

Que, como peregrino, sostenga la antorcha de la Paz de la Virgen 

María y del Sagrado Corazón Redentor de Cristo Jesús.”

El Camino no se anda, se vive”

Con esta oración comenzamos la 
III Peregrinación hacia la casa de 
Apóstol Santiago, en la Catedral 
de Santiago de Compostela. La 
insistencia de antiguos y nuevos 
peregrinos, hizo que volviéramos 
a ponernos  manos a la obra para 
preparar la peregrinación. 

Este año hemos sido un grupo re-
ducido, pero a pesar de todo lle-
vábamos presentes en nuestros 
corazones a todos nuestros cono-
cidos y hermanos que por diferen-
tes motivos no han podido asistir. 

Todo camino tiene un principio y 
un final, en este caso nuestra III 
Peregrinación a Santiago comenzó en Sarria, una villa 
situada al sur de la capital de Lugo, dando inicio a una 
parte del Camino Francés. Cada kilómetro que realizá-
bamos en cada etapa de nuestro camino, nos iba en-
volviendo cada vez más. Nos encontrábamos perso-
nas a pie, en bici, a caballo o de cualquier manera para 
llegar, cada una de esas personas que nos hallábamos 
nos contaban sus motivos y sus experiencias, pero en 
general la fuerza mayor que tenía en sus corazones, es 
una fuerza que mueve montañas y es la fe, la creencia, 
la esperanza de conseguir realizar el recorrido com-
pleto. Una fuerza que tiene su mayor recompensa 
cuando das los primeros pasos en las calles de Santia-

go y cuando recoges la Compostela.

Hemos tenido días buenos y otros no tan buenos, 
llenos de dolores, cansancio, sentimientos, soledad, 
lluvias que te empapan y te hacen ver el camino de 
manera diferente. Ampollas que surgen en tus pies, 
pero no te hacen rendirte solamente te hace cada 
vez más fuerte para seguir luchando día a día para 
conseguir nuestro objetivo. 

Desde Sarria pasando por Portomarín, Palas de Rei, 
Arzúa, Monte do Gozo hasta llegar a Santiago, he-
mos disfrutado cada kilómetro, metro, hora, minuto 
y segundo con nuestros compañeros peregrinos, 
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nos hemos conocido más y hemos descubierto 
personas maravillosas que se han incorporado este 
año. Ninguna de las etapas nos ha defraudado en 
absoluto ni a primerizos ni al curtido peregrino, nos 
ofreció incontables aldeas, sendas y corredores 
rurales, puentes medievales y pasarelas rústicas, 
disfrutar numerosos santuarios que guardan vene-
radas reliquias,cientos de tesoros artísticos, y de la 
cultura gastronómica de las diferentes comarcas, 
que no son despreciables, como el pulpo de Melide, 
que son especialistas en dicho producto, y nuestros 
peregrinos son especialistas en degustarlos. 

Este camino ha tenido la peculiaridad de las infinitas 
cuestas que nos encontrábamos día a día, pero los 
paisajes y el aire natural que respirábamos lo com-
pensaba todo, nuestro ánimo, alegría y anécdotas 
que quedarán impresas en nuestra memoria.  Este 
año hemos conocido un grupo joven de Zaragoza 
dirigido por los sacerdotes de su parroquia, con los 
que hemos realizado, distintas misas del peregrino 
en cada etapa y con buenas convivencias en los di-
ferentes albergues que coincidíamos. 

En la mañana de la última etapa estábamos todos an-
siosos por llegar a Santiago, sabíamos que llegaba el 
momento de pisar la Plaza Del Obradoiro y ver La Ca-
tedral de Santiago. Estábamos nerviosos, contentos, 
deseosos por llegar… los sentimientos comenzaron a 
aflorar cuando íbamos por esas pequeñas callejuelas 
de Santiago, hasta escuchar esas notas musicales de 
la gaita que nos daba la bienvenida a la Catedral. Ese 
sentimiento no se puede describir, nuestras caras de 
felicidad, lágrimas de satisfacción y agradecimiento 
por conseguir llegar al final del camino.

Pero debíamos de agradecerlo, dándole el an-
helado abrazo a Santiago, exponiéndole cada 
peregrino sus motivos, pensamientos, sensa-
ciones, agradecimientos… En nuestro último día 
asistimos a la Misa del Peregrino del 5 de agosto, 
donde la Hermandad de la Humildad y todos sus 
peregrinos, fuimos bendecidos por la Archicofra-
día Universal de Santiago, con D. Segundo Pérez, 
Deán de la Catedral de Santiago. Justo después 
fuimos a la Capilla de la nueva Oficina del Pere-
grino, donde nos entregaron la Compostela, el 
documento que acredita la realización del Cami-
no de Santiago. 

En una se las citas de Alfred Tennyson dice: “Yo 
soy una parte de todo aquello que he encontra-
do en mi camino”. Con esto quiero concluir esta 
experiencia, que cada vez que se repite es total-
mente diferente a la anterior, no encontraréis mo-
mentos iguales, sino distintos y magnificas expe-
riencias que contar, donde creces como persona, 
donde la unión y el compañerismo de todos cada 
vez aumenta. 

Agradecer a todas las personas que hacen posible 
que el camino sea viable, que durante unos días po-
damos ser peregrinos. Que las huellas de las per-
sonas que caminaron juntas en este camino nunca 
se borrarán, además animar a todos nuestros her-
manos y devotos a compartir esta experiencia que 
nunca te defraudará, te conquistará.  

Buen Camino Peregrino. 

Cristina López Jiménez 
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Querida Hermandad, hace unos días, Alberto Domínguez, 
se pone en contacto conmigo para solicitar que desde 
nuestra Hermandad, se prepare un artículo donde reco-
jamos las vivencias de la visita de vuestra hermandad a 
la nuestra, a día de hoy vuestra Hermandad también y 
por supuesto, accedimos. Cual sorpresa la mía, que tras 
consultarlo en Junta de Gobierno se me insta a que yo 
sea el autor de este artículo. No cabe presentación ya que 
yo, simplemente, soy un hermano de la Humildad, al igual 
que todos vosotros, y simplemente eso, hermano cofra-
de, que siente propia, tanto mi Humildad, como la vuestra.

Esta historia comenzó 
hace mucho tiempo, 
en los años cuaren-
ta D. Antonio Castillo 
Lastrucci, magnífico 
imaginero, realizó un 
Cristo para la localidad 
de Mairena del Alcor, el 
Cristo de la Humildad. 
Al poco tiempo, realizó 
otro Cristo similar, por 
encargo de una Her-
mandad de Sierra de 
Yeguas, la cual, solici-
tó un titular similar al 
existente anteriormen-
te en la cofradía, Nues-
tro Padre Jesús de la 
Humildad. Dos tallas de 
Cristo Paciente, en el monte calvario, esperando la cruci-
fixión, únicas dos imágenes de este tipo que realizara el 
insigne imaginero. Y como ya he dicho, ahí comenzó todo.

Comenzó un sentimiento de amor, devoción, admiración, 
pasión… que llega a nuestros días. Dicho sentimiento, 
germina en nuestro interior, y crece dentro de él. Lo que 
hace que aumenten nuestras inquietudes, y nos lleve a 
los cofrades y principalmente a las Juntas a trabajar cada 
vez más por nuestras Hermandades. Siendo así, en 2016  
cuando la Real Antigua y Fervorosa Hermandad Mariana 
y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Hu-
mildad, Nuestra Señora de los Dolores, Dulce Nombre de 
María y Santiago Apóstol celebraba el LXXV Aniversario 
de la talla del Cristo de la Humildad, organizaba un viaje a 
Sierra de Yeguas para contemplar a nuestro Cristo de la 

Humildad. Un 7 de septiembre de 2016, sobre mediodía, 
se pone en contacto con nosotros a través de las redes 
sociales vuestro hermano, Alberto Domínguez Méndez, 
Diputado de Juventud, indicándonos el interés que tienen 
de organizar un viaje a Sierra de Yeguas, lo que ya tenían 
incluso programado dentro de  los actos del LXXV Ani-
versario de la llegada del Señor.

Por supuesto, nuestra respuesta fue la esperada: “Cuan-
do estiméis conveniente, nuestra hermandad es la vues-
tra”. Es más, se le trasladó que en las reuniones de Juntas 
de Gobierno de nuestra Hermandad se había hablado en 
varias ocasiones la voluntad e incluso necesidad de con-
tactar con la vuestra, en muchas ocasiones, pero como 
dice el refrán… “del dicho al hecho….”

Pues así, comenzamos a trabajar mano a mano, Alberto 
y un servidor, trasladando a nuestras correspondientes 
Juntas de Gobierno la toma de contacto entre ambas 
Hermandades. Proponiendo varias fechas para celebrar 
el viaje antes de final de 2016, y celebrar dicha visita du-
rante la celebración del LXXV Aniversario, pero debido 
a problemas de agenda, fue prácticamente imposible. 
Después de unos meses y muchas celebraciones, entre 
ellas la Semana Santa 2017, retomamos los contactos el 
20 de abril de 2017. Nuevamente Alberto Domínguez, se 
pone en contacto conmigo, y nos traslada la idea defini-
tiva de hacer el viaje en el mes de mayo, lo que se trasla-
dó a nuestra Junta de Gobierno, que lo aprobó sin mayor 
dilación. Pero muchas veces, no es tan sencillo, y por lo 
tanto, después de muchas conversaciones telefónicas y 
alternativas, el día 7 de mayo de 2017, tenemos el gusto de 

Humildad
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recibir en nuestro pueblo de Sierra de Yeguas, a vuestro 
Hermano Mayor de  José Navarro Navarro y al propio Al-
berto Domínguez.

En esta primera toma de contacto, lo primero fue visitar a 
Nuestro Titular, seguidamente nuestra humilde Casa Her-
mandad. Un contacto y conversación productiva desde el 
momento mismo de iniciarla, tanto para unos como para 
otros, los minutos se convierten en horas, en momentos 
como éstos. Se trataron muchos y variados temas cofra-
des, y principalmente el de la visita a nuestra Hermandad, 
fijando la fecha para ello, para el 28 de mayo de 2017.

Se continuó desde las dos cofradías organizando el acto, 
ya que fijar la fecha era solo el principio, había que con-
tratar autobuses, concretar la comida, horarios, activida-
des, etc… un arduo trabajo en el cual llevábamos ya meses 
trabajando y que se acercaba a su resolución.

Llegó el esperado día, son la 9.45 de la mañana y des-
de Mairena del Alcor, parte un autobús hacia Sierra de 
Yeguas, ¡por fin!, el Grupo Joven consiguió organizar el 
viaje a Sierra de Yeguas. Viaje para ver la Humildad que 
tallase D. Antonio Castillo Lastrucci años después que 
la Humildad de Mairena del Alcor, y con muchas, mu-
chas similitudes. Mientras en Sierra de Yeguas, se or-
ganizaba la visita a la parroquia y las celebraciones a 
realizar, también se estaba con los preparativos finales 
de la Casa Hermandad y la comida, los cuales, habían 
comenzado el día anterior.

No sabría expresar los sentimientos en esos momentos, 
pero principalmente alegría, nervios, impaciencia… a eso 
de las 10.45 llegó el autobús a nuestra queridísima pa-
rroquia, un momento para un café, y se pasó a visitar a 
nuestro Titular. Nuestro Padre Jesús de la Humildad, allí 
los esperaba, paciente, humilde, impasible… a conciencia 
se había bajado de su capilla para que su contemplación 
fuera más inspiradora y especial, y así fue. Impresiona, te-
ner a un Cristo tan cerca, y en especial uno que con su 
imagen transmite, te hace sentir y si ese sentimiento como 
antes dije nació y creció dentro de tí hace que tus senti-
mientos afloren, y se expresen al contemplar a Cristo, a 
Jesús. Ese momento, donde nuestros Hermanos de Mai-
rena contemplaron por primera vez a la Humildad, notas 
esa mirada en silencio, ese silencio que dice más que mil 
palabras, esa lágrima descontrolada que a algunos les co-
rría por la mejilla, que os voy a decir que ya no sepáis a 
todos los cofrades y humildes. Después de esos primeros 
y bellísimos momentos donde predominaba el sentimiento, 
llegaron los momentos de admiración: algún ohhh, es muy 
parecida a la nuestra, mira aquí, mira allí, etc, y… Aunque 

dicen que las comparaciones son odiosas, en nuestros ca-
sos, no hay comparación que valga, nuestros dos Ttulares, 
la verdad sea dicha, no son idénticos pero son similares, 
muy parecidos, pero, en el fondo, son iguales, son HUMIL-
DAD, y tanto a vosotros como a nosotros nos trasmiten un 
sentimiento común, amor, dolor, alegría, tristeza, pasión, 
admiración, paciencia y sobre todo humildad.

Pues bien, pasado esos momentos de contemplación ha-
cia Ntro. Padre, se estaba a la espera de comenzar con 
los actos organizados para la visita, la cual comenzaría 
con la celebración de la Santa Misa a las 13.00h. Dicha ce-
lebración se llevaba organizando dos semanas, pero por 
motivos ajenos a nuestra Hermandad no se pudo realizar 
finalmente, por lo cual, tanto aquel día, como hoy aprove-
cho para pedir disculpas a los asistentes. Y siendo así y 
después de esperar al párroco hasta las 13.15 h, se pasó a 
la realización del siguiente acto, que era una breve intro-
ducción de la historia de la localidad de Sierra de Yeguas, 
y un recorrido por la parroquia con la explicación y datos 
de cada una de las imágenes existentes en la Iglesia de 
Sierra de Yeguas. Finalizado el acto a eso de las 14.00 h, 
pasamos a la Casa Hermandad donde nos esperaba una 
comida de convivencia entre las dos hermandades.

Llegados a la Casa Hermandad, lo primero que se realizó 
fue una visita a ella, que aunque pequeña siempre tiene 
cosas que mostrar, donde ya se comenzó la convivencia 
entre los diferentes asistentes de ambas hermandades, 
comentando fotos, carteles, etc… seguidamente pasamos 
a la comida, y como todas las celebraciones que tenemos 
en nuestra tierra, en la mesa y con la comida es donde 
se convive, donde nos sentimos más cómodos para re-
lacionarnos los unos con los otros, y visto lo visto, a mi 
pobre entender, creo que lo conseguimos tanto por un 
lado como por el otro.

Pero todo lo que comienza tiene un final, pero ese final 
en nuestro caso se alargó un poco, pero los horarios se 
establecen para cumplirlos, y a eso de las 16.45, se pasó 
a la finalización de la convivencia con un pequeño acto 
entre las Juntas de Gobierno, de un lado por la Humildad 
de Mairena del Alcor el Hermano Mayor José Navarro  y 
el  Fiscal José Manuel Méndez Galocha y por la Humildad 
de Sierra de Yeguas el Hermano Mayor, Diego Torres Sojo 
y la Teniente Hermana Mayor, Maribel Sojo González. En 
dicho acto por parte de la Hermandad de Sierra de Yeguas 
se le hizo entrega de una medalla de la Hermandad como 
símbolo de unidad entre Hermandades y un cuadro con la 
imagen de Nuestro Padre Jesús de la Humildad en recuerdo 
de su visita a Sierra de Yeguas donde reza: “Recuerdo de 
la primera visita de la Real Antigua y Fervorosa Herman-
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dad Mariana y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cris-
to de la Humildad, Nuestra Señora de los Dolores, Dulce 
Nombre de María y Santiago Apóstol a la Hermandad de 
Nuestro Padre Jesús de la Humildad de Sierra de Yeguas – 
28 de mayo de 2017”, y donde se le trasladó que en Sierra 
de Yeguas la Hermandad de Mairena siempre tendría otra 
Casa Hermandad y muchos hermanos cofrades. Seguida-
mente el Hermano Mayor de la Hermandad de Mairena, 
nos trasladó el placer y el honor de haber visitado Sierra de 
Yeguas y nuestra hermandad, y nos traslada la invitación 
a devolverles la visita hasta Mairena del Alcor por parte 
de nuestra hermandad, algo que por supuesto tenemos en 
agenda y se concretará en unos meses.

Finalizando así los actos, la Hermandad de Mairena del 
Alcor, tomo camino hacia su localidad a eso de las 17.30 h, 

habiéndonos concedido el honor y el placer de visitarnos 
el 28 de mayo de 2017. 

Aprovechando esta ocasión para agradecer a la Junta de 
Gobierno y al Grupo Joven la iniciativa hacia nuestra co-
fradía y sobre todo hacia Nuestro Titular, a lo cual, esta-
remos eternamente agradecidos. No me puedo despedir, 
sin informaros que desde ambas Juntas de Gobierno, se 
está trabajando para poder realizar un viaje hasta Maire-
na del Alcor por nuestra Cofradía.

 Paz y Bien, hermanos.

Francisco Antonio Arenas Aguilar
Secretario de la Hermandad de la Humildad 

de Sierra de Yeguas (Málaga)

Recuerdo como si fuese ayer to-
das y cada una de las cosas que 
hiciste por mí. Todavía recuerdo 
ese revés tan duro que me tenía 
preparado la vida. Un revés que 
no solo se quedaba en mi casa 
sino que seguía hacia mi segunda 
casa. 

Llegó el día más oscuro aunque 
hiciese sol, ese que la situación 
apremiaba, que en aquel lugar tan 
frio aunque hiciese calor, vimos 
que la vida se le iba, me aferré a 
dos estampas que siempre llevo 
conmigo para que me guíen en 
mí caminar. Antes de despedirnos 
una persona te dijo “Agárrate al 
de la mano en la mejilla” y así fue. 

Estuve durante las horas más 
complicadas aferrada a ellas y los 
demás días en mi pantalón has-
ta que poco a poco fue pasando 
todo lo malo. 

Cuando la situación se iba normali-
zando y estábamos en casa, recibí la 
llamada que nunca hubiese querido, 
algo no iba bien. La peor de nuestras 
pesadillas caía como una losa encima 
de todos. Recuerdo como las dos mi-
rándonos a los ojos nos dijimos: “Afe-
rrémonos al de la mano en la mejilla”. 
Pero no pudo ser. 

Él la persona más buena y bondadosa 
tenía que estar cerca de Él. Momentos 
duros los que vivimos y ahora sé que el 
ángel de la guarda más grande está junto 
al Stmo. Cristo de la Humildad y a su ma-
dre la Stma. Virgen de los Dolores.

Por eso esta humilde nazarena segui-
rá, mientras ellos me den fuerzas, rea-
lizando mi estación de penitencia por 
el ángel de la guarda más grande que 
hay en el cielo y por la persona que me 
dio la vida: mi madre.

G.G.G.

Cara y Cruz de una misma 
moneda llamada vida
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Hemos intentado mantener las señas de identidad 
que nos legaron aquellos jóvenes que han ido pasan-
do por esta Juventud en sus casi 22 años de vida, re-
cuperando actividades, actos y manera de hacer las 
cosas que por diferentes motivos se habían perdido, 
como pueden ser nuestro tradicional cartel de Cua-
resma, la propia convivencia y el Trofeo de Santiago, 
el montaje del Belén o algo tan simple como asistir  a 
aquello a lo que nos invitaran.

Todos hemos aportado nuestro granito de arena, 
y cuando digo todos os puedo asegurar que es la 
realidad, pues se han ido incluyendo nuevas activi-
dades propuestas por nuestros miembros como son 
la pesca de los patos, dardos y bingo en la Velá, la 
forma de gestionar nuestras redes sociales, la forma 
de enfocar la Fiesta Infantil de Reyes Magos,...

Por supuesto que ha habido tiempo para los proyec-
tos materiales, que han llegado en forma de nuevas 
túnicas para nuestro Patrón Santiago, de un nuevo 
Banderín de Santiago Apóstol bordado en oro o una 
saya bordada para Nuestra Virgen de los Dolores. 
Pero también ha habido tiempo para cumplir uno de 
los propósitos que más ilusión nos hacía, como era 
la fundación del Grupo Infantil “Humildad” que tan 
buena acogida ha tenido y que hoy ya es una realidad.  

Y también ha habido tiempo para ayudar en cual-
quiera de las parcelas que mis compañeros de la 
Junta de Gobierno nos lo solicitaban, como en prios-
tría en la limpieza de plata y montaje de altares, en la 
diputación de Cultos especialmente en la función de 
Santiago, diputación de Caridad cada vez que AMEE 
nos necesitaba, con el grupo de mujeres, con la di-
putación mayor de gobierno en la organización del 
grupo de acólitos. En definitiva y como siempre en 
aquello para lo que se nos planteara la necesidad.

Agradecer desde aquí a todos y cada una de las per-
sonas que me han ayudado a desempeñar este car-
go, que os aseguro que aunque no se veían estaban 
ahí para que nada fallase, a mi Hermano Mayor y  
Junta de Gobierno, y como no, a la Junta Directiva 
de nuestra Juventud Humildad.

Desde  la magnífica oportunidad que me brinda este 
boletín cuaresmal, me dirijo a vosotros como Diputado 
de Juventud, pero esta vez no me dirigiré a los más jó-
venes para captar su atención como siempre solemos 
hacer, esta vez, me dirigiré a vosotros los más mayo-
res, ya que bajo mi humilde opinión a veces  la función 
y trabajo que el Grupo Joven desempeña en esta nues-
tra Hermandad no es tan conocida por vosotros.

En la actualidad, el Grupo Joven de nuestra Her-
mandad está formado por  unos 25 miembros, de los 
cuales la mitad aproximadamente son mujeres y la 
otra mitad hombres, pero os mentiría si no os dijera 
que continuamente entran y salen nuevos compo-
nentes, lo que da muestras de que somos un grupo 
vivo y en continuo movimiento.

En estos últimos cuatro años, nuestros esfuerzos 
se han centrado en intentar formar una familia, sí, 
ya sé que suena a tópico, pero es en definitiva lo 
que más tiempo nos ha llevado y a día de hoy puedo 
decir que lo hemos conseguido. Muchos no sabrán 
que la situación en la que nos encontramos el Grupo 
Joven hace ahora cuatro años no era la mejor, había 
demasiado trabajo por hacer, demasiadas carencias 
que solventar para cosas como simplemente volver 
a ser un grupo importante y de peso dentro de nues-
tra propia corporación.

Han sido muchas las convivencias realizadas  entre 
nosotros por cualquier motivo, eso sinceramente 
es lo de menos, lo principal es estar juntos un rato 
siempre por nuestra Hermandad.  También han sido 
muchas las convivencias con otros grupos jóvenes, 
tanto aquí con nuestra tradicional Convivencia de 
Santiago que ya se ha convertido en todo un refe-
rente en la provincia, como en otros pueblos que 
hemos ido visitando, lo que nos ha permitido ir 
conociendo otras hermandades y costumbres  e ir 
haciendo amigos para toda la vida por lugares tan 
dispares como Marchena,  Carmona, Paradas o Be-
nacazón. Convivencias en las que hemos llevado a 
gala de donde venimos y quienes somos, lo que hace 
que nuestro Grupo Joven y nuestra Hermandad sean 
conocidos en muchísimos sitios.

“La Humildad necesita jóvenes 
como vosotros”
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Como en años anteriores hemos incluido el apartado de donaciones a los pasos de Nuestros Sagrados Titulares 
para todo aquel devoto que desee realizar una aportación en la ornamentación de los pasos.

VELAS
Velas pequeñas de la 1ª fila de la candelería 8 € C.U.
Velas pequeñas de la 2ª fila de la candelería 9 € C.U.

Velas de la 3ª y 4ª fila de la candelería 12 C.U.
Velas de las últimas filas de la candelería  15 € C.U.

Velas rizadas pequeñas 48 € C.U. • Velas rizadas grandes 100 € C.U.
Velas de los candelabros de cola o guardabrisas del paso Cristo 3 € C. U.

FLORES
Cestillos de flores del paso de Cristo 20 € C. U. • Jarras del paso de Virgen 120 € C.U.

Si algún hermano quiere realizar alguna otra donación, que no esté estimada en esta lista, será bien recibida. 
Se entregará recibo de donación y se tomará nota en un registro de donaciones. Se ruega, a ser posible, no 
traigan ramos de flores propios por problemas de ubicación en el interior de ambos pasos. Gracias.

Donaciones de Velas y Flores

No puedo olvidarme  de todos los que hoy formáis 
parte del Grupo Joven, ustedes sois el verdadero 
motor de éste, ya que un Diputado de Juventud sin 
sus jóvenes no es nada, ustedes sois los jóvenes que 
la Humildad necesita...

Por los que nos precedieron y los que nos sucede-
rán, larga vida a la Juventud Humildad...

Alberto Domínguez Méndez
Diputado de Juventud 

AVISOS GRUPO JOVEN 2018

Vitrina de Recuerdos
Durante los días de recogida de la papeleta de sitio 
y la mañana del Jueves Santo, el Grupo Joven ten-
drá abierta como es habitual, la vitrina de recuerdos 
y útiles para el hermano nazareno y costalero de 
nuestra Hermandad. No obstante, puedes conseguir 
cualquier artículo de la misma poniéndote en con-
tacto con algún miembro del Grupo Joven o a través 
de sus medios oficiales.

Petalá  Jueves Santo 2018
Como cada Jueves Santo, la Juventud Humildad 
obsequiará con una petalá a Nuestra Madre de los 
Dolores en los primeros  metros de su recorrido. Si 
quieres colaborar con un donativo puedes hacerlo 
durante los días de solicitud y recogida de papele-
ta de sitio, depositándolo en la hucha  puesta a tal 
efecto, poniéndote en contacto con algún miembro 
del Grupo Joven o a través de sus medios oficiales.

Hazte miembro de la Juventud Humildad
La Juventud Humidad sigue con sus puertas abiertas 
de par en par para cualquier nueva incorporación. Si 
quieres unirte a este grupo de amigos que trabajan 
por la Hermandad a la vez que se divierten,  puedes 
hacerlo poniéndote en contacto con algún miembro 
del Grupo Joven o a través de sus medios oficiales.
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No, no nos lo haga entender. No 
hay nada que explicar:

Siéntese con nosotras un momento, encuentre 
entre estas paredes, un suspiro de paz.

Cada vez que viene una madre, un padre, una niña o un 
niño nuevo, con esa ilusión inquieta de ver nacer a un 
miembro más en nuestra familia, les acogemos. Senta-
das con ellos, los escuchamos, esperamos conocerlos… 
y cada vez que vienen les contamos el mismo Sueño:

“Hace cinco años que soñamos con un lugar lleno de 
color, de alegría, donde en cada rincón se respira un 
mismo mensaje: de identificación, de parentesco, don-
de la sonrisa es el medio de comunicación y el símbolo 
de nuestras conquistas”.

Sí, érase una vez, hace ya cinco años, el germen de ese 
Sueño. Hace ya un lustro que por primera vez lo soña-
mos, la aventura comenzó y el sueño se hizo gigante 
hasta que nació. El Aprendizaje de pañal, la Igualdad 
por bandera, manos llenas de Esfuerzo e Ilusión, y 
profundas de Inclusión fueron sus huellas. Así nació 
fuerte y grande, un lugar, donde sus habitantes encon-
traron su Asociación. AMEE vino a Mairena con un cla-
ro mensaje: con la luz de la esperanza, con un corazón 
de cariño inolvidable, buscando sólo unos ojos entre 
iguales que dieran apoyo y vuelo a sus alas de amor, 
y entonces, entre el esfuerzo de los primeros andares 
y la sonrisa del que ya por fin rodó, nos acogieron en 
sus brazos los hermanos de la Hermandad con deter-
minación. 

Hermanos, apadrinados, hijos suyos nos hicieron, 
recibiéndonos con el fervor, la humildad y la dulzura 
de la que hacen gala en la Real, Antigua y Fervorosa 
Hermandad Mariana y Cofradía de Nazarenos del San-
tísimo Cristo de la Humildad, Nuestra Señora de los 
Dolores, Dulce Nombre de María  y Santiago Apóstol.

Nos dieron con la Humildad del que no pide nada a 
cambio, una casa que habitar, unos medios, un amparo. 
Nos dieron ratos de convivencia y familiaridad, nos de-
jaron entrar en sus vidas y también en su Hermandad. 

Por eso sabemos, que cuando alguien da, recibe algo 
mucho más bueno, sea en amor terrenal o en el Cielo, 

todos compartimos esa bondad, y cuando viene alguien 
nuevo, tranquilamente le sentamos, le decimos “No, 
no nos lo haga entender. No hay nada que explicar: 
Siéntese con nosotras un momento, encuentre entre 
estas paredes, un suspiro de paz”, le escuchamos, 
pero sabemos qué nos van a contar: que estos niños 
y niñas nos roban el corazón en cada beso, que cada 
vez que aprenden algo nuevo el mundo brilla más, y 
que un abrazo de ellos es algo tan sincero que en la 
vida lo podríamos olvidar. Su dolor nos duele, su ritmo 
es nuestro ritmo, su amor es pura solidaridad. Cada 
“maestra, te quiero”, cada “¡mira, lo he hecho!”, cada 
aplauso, cada risa, cada “¡bien!”, cada mérito, son rati-
tos que nos acercan de repente un trozo de Cielo. No 
lo podemos evitar, sabemos que dan el corazón entero, 
por eso agradecemos estos cinco años de hermandad 
a la Humildad, que permiten un año más, que todos si-
gamos…

….Soñando este sueño.

Inma Díaz y Aída Bautista
Pedagogas de la Aso.Mairenera de Educación Especial

Amee
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Memoria  Gráf ica
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Óptica
Marchenilla

Calle Marchenilla. 37
Telf.: 95 594 21 16
Mairena del Alcor
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Caseta de Feria de la

HERMANDAD DE LA HUMILDAD
Ven a disfrutar de la Feria en

Tu Caseta



Real Antigua y Fervorosa Hermandad Mariana y Cofradía de 

Nazarenos del Santísimo Cristo de la Humildad,

Nuestra Señora de los Dolores,

Dulce Nombre de María y Santiago Apóstol.


