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Carta del Hermano Mayor

José Navarro Navarro

A mis queridos hermanos y hermanas del Santísimo Cristo de la Humildad
y su Bendita Madre de los Dolores.
Me vuelvo a dirigir a todos vosotros como vuestro hermano mayor para
los próximos 4 años tras las últimas elecciones celebradas el pasado día 7 de
octubre con una participación del 50 % de los hermanos, dato poco habitual en
las hermandades de nuestro entorno provincial, en la que la candidatura que
yo encabezaba fue elegida con una mayoría absoluta. Todo ello nos da una
gran alegría y satisfacción, mostrando con ello que la gestión que estamos realizando en la hermandad es del agrado de una gran mayoría de los hermanos.
Desde estas líneas doy las gracias de corazón a todos ellos.
Como ya dije en mi carta de presentación de la candidatura, para seguir desarrollando este gran
proyecto de hermandad que venimos forjando durante estos últimos cuatro años, queremos seguir
contando con todos los que deseen colaborar y participar en el mismo, para que entren a formar
parte de las distintas comisiones que se crearán y así que todos tengamos nuestro papel con contenido
para trabajar por y para nuestra hermandad. Algunos de los proyectos son: proyectos de caridad
(ej. apoyo con material educativo a niños que así lo necesiten, apoyo a nuestros hermanos que se
encuentren en situación complicada, todo ello unido a nuestra OBRA SOCIAL AMEE), proyectos
de digitalización del archivo de la hermandad y creación de departamento de historia en el nuevo
cargo de archivero (cargo que ya está incluido en las nuevas reglas), proyectos de acercamiento a los
hermanos con la creación de una nueva web que permita a los hermanos acceder a su información
personal en la hermandad a través de sus claves y contraseñas (solicitar papeletas de sitio, cambiar
datos, cuotas etc.) o nuevos proyectos de enseres (Paños de bocinas, ciriales, techo de palio).
En este año aparte de seguir con la restauración de las insignias, acometeremos la restauración
del estandarte. Las mujeres empezaran arreglando o reemplazando las ropas de los acólitos. Y el
proyecto cumbre que acometeremos próximamente, si Dios quiere, será la caseta de feria debido al
mal estado de conservación, proyecto que estará amortizado en los cuatro próximos años.
Aparte seguiremos con todos nuestros quehaceres anuales (mantenimiento de los pasos y casa
hermandad, el grupo de mujeres que realizaran rifas, viajes además de pintar nazarenos, angelitos,
pastillas de jabón (novedad este año) … y el grupo joven que seguirá con todos sus proyectos anuales.
Con esta oportunidad de dirigirme a vosotros quiero que sepáis el valor que tienen los jóvenes de
nuestra juventud humildad. Tenían un proyecto material para realizar en este año que no dudaron
en aparcar en el momento en que supieron que la hermandad necesitaba todos los ingresos posibles,
a parte del presupuesto anual, para el proyecto de la caseta de feria. Gracias Juventud Humildad.
Además de esto, están las grandes peregrinaciones con tradición en nuestra hermandad, peregrinación a Fátima y peregrinación a Santiago de Compostela junto con las más pequeñas en
distancia, pero no menos importantes las peregrinaciones de convivencia al Santuario de Nuestra
Señora de Consolación de Utrera y a Virgen de Gracia en Carmona.
Todo esta suma de personas y proyectos repercutirán en el buen funcionamiento de la hermandad que se entregará por sus hermanos y hermanas con entusiasmo por hacer que se viva con
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intensidad la vida diaria de la misma, con una sola actitud, la de
servicio a todos y el compromiso hacia un proyecto de hermandad
concreto, fiel a nuestras reglas y a nuestra historia centenaria con
el objetivo fundamental de estar siempre al servicio, oyendo y
ayudando a los hermanos.

Este pasado año fue el año de las despedidas y de dar la bienvenida a los nuevos miembros de Junta de Gobierno. En primer lugar,
agradecer a los miembros de la Junta anterior que en esta candidatura no nos acompañan en este nuevo proyecto, pero si están apoyándonos plenamente en la vida diaria y los proyectos que ponemos en marcha. La HERMANDAD
os da las gracias a todos.
También quiero agradecer al equipo de Capataces que durante tantos años han trabajado nuestra hermandad llevando uno de los mayores orgullos de guiar a nuestros Titulares
cada Jueves Santo. Y al nuevo equipo desearle, que el nuevo reto salga todo lo bien que
nuestra hermandad necesita.
Recordaros a todos los hermanos que por los tiempos que corren, los hermanos que por
sus circunstancias personales no puedan abonar el recibo anual que se pongan en contacto
con la junta de gobierno, con el objetivo de que ningún hermano que quiera continuar de
hermano sea un acicate la no posibilidad temporal de abono de sus cuotas.
Cuando pertenecemos a una Junta de Gobierno estamos al servicio de todos los hermanos, pero debemos saber que estamos al servicio de nuestra hermandad a veces teniendo
que tomar decisiones, que gustaran más o menos a los hermanos, o incluso equivocaciones.
Aun así, podéis tener seguro que mientras que yo esté al frente de esta Junta de Gobierno
siempre tendremos el objetivo común de dinamizar la hermandad y el bien para la misma,
que conlleva un bien general para los hermanos.
Antes de despedirme, como en los últimos años, vuelvo a hacer un ruego. Como todos los
hermanos que andamos por la calle Hondilla sabemos que hay enseres que son propiedad
de nuestra hermandad en casa de hermanos (candeleros, clavos, libros y escritos de la hermandad, …) que, por olvido, dejadez u otras causas no han entregado o se han apoderado.
Ruego que hagan el gran favor de entregarlo a nuestra hermandad para que todos podamos disfrutar de ellos que como todos sabéis es donde deben estar.
Y sin más dar las gracias a todas las personas que colaboran y trabajan hombro con
hombro con esta Junta de Gobierno por el bien y el engrandecimiento de nuestra hermandad.
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¿Mi vida sigue igual?

D. Ramón Carmona Morillo

Párroco y director espiritual de nuestra hermandad
Un año más, después de haber vivido la navidad en torno a la familia y amigos, llegan a
nuestros oídos los sonidos que nos anuncian la cuaresma. Sonidos que nos traen a la memoria pensamientos de fe, de vida cristiana y de tradición. Pensamos y preguntamos cuándo es el miércoles
de Ceniza; pero mi vida sigue igual.
Comenzamos con los rituales que nos sitúa en este tiempo. Abrimos nuestro armario y aireamos
los trajes de los triduos, el costal, la capa y capillo de nazareno, los palillos y trompetas... para la
estación de penitencia. Todo para vivir, un año más, la Semana Santa. Tendremos cuarenta días
de preparación y vivencias que nos traerán recuerdos buenos y deseos de volverlo a vivir.
Lo cierto, es que nuestra vida creyente pasa por qué besamanos o besapiés pasar, ver qué
altar de cultos tiene esta u otra hermandad, qué incienso usa y qué velas han puesto... Si acaso,
pienso en el predicador de este quinario o de este triduo. Pero mi vida de fe se envuelve en las
tradiciones creyentes formadas por mi familia o amigos años atrás. Pocas veces recuerdo el mensaje
del Papa o del obispo para la cuaresma.
Menos aún el mensaje que me deja el
evangelio cada semana de este tiempo.
Simplemente me quedo en las palabras
bellas de mi capataz, de mi Hermano
Mayor o de este predicador.
Todo esto me trae a la memoria un
cartel de la fiesta de primavera de Sevilla que recogía este pensamiento muy
bien, un armario con todos los trajes que
se usan en las fiestas de primavera: traje
de nazareno, traje de flamenca, traje de
chaqueta o traje corto... Todo disponible
para usarlo en su momento. Así tenemos
la fe, como un traje que toca vivir en
ciertos momentos.
Pero la cuaresma es un llamamiento
a nuestra vida interior, a encontrarnos
con Jesús. Es una invitación a hacerlo
presente en nuestra vida, en nuestro
caminar, en nuestro día a día. Queremos encontrarnos con Jesús de Nazaret,
el Salvador, usando en nuestra vida
las herramientas de cuaresma: ayuno
o abstinencia, limosna y oración. Una
invitación a desechar de nuestra vida
aquellos aspectos egoístas que nos alejan
de la vida de Jesús y acercarnos a la in-
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Ánimo, Jesús
nos propone a
convertirnos
Lo cierto es que hemos sacado brillo a la medalla de nuestra para ser buenos
hermandad, el pin o insignia que la representa para colocármela en cristianos. No
la solapa, y mi rostro triste para vivir la fe. Jesús nos habla de que
la fe es alegría, es felicidad y no podemos vivirla como algo triste. lo dejes para
“Cuando ayunéis, no pongáis cara triste, como los hipócritas que mañana todo
desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan; de lo bueno que
cierto os digo que ya tienen su recompensa.” (Mt 6, 16).
puedas hacer
Cuando llega la cuaresma, ¿qué es lo que buscamos en la fe? hoy. Conviértete
y cree en el
Creo que nadie se pregunta en su interior lo que busca. Simplemente
vivimos cómo hemos vivido años atrás. Nos colocamos el traje de la Evangelio del
fe e intentamos ser buenos cristianos. Ponemos nuestras miradas en las
Señor.
velas que alumbran a nuestros titulares, al Señor o a la Virgen Mavitación humilde de seguirlo. A convertir nuestra vida no creyente
en creyente: “Arrepiéntete y cree en el Evangelio”. Y creer en el
evangelio es aceptar a Jesús en tu vida.

ría, en los enseres nuevos a estrenar... Pero mi vida interior sigue igual.
La cuaresma es un tiempo
de conversión, de acercarnos al
Señor, escuchar su mensaje y
hacerlo presente en nuestra vida
interior. Deberíamos poner nuestras miradas en el Él y preguntarnos por qué creemos. Por qué
soy de esta hermandad, qué sentimientos me producen cuando
me acerco a Nuestro Señor Jesucristo. Sólo pongo mi mirada en
lo estético, en el exterior o en lo
que acompaña; significa que mi
vida de fe es superficial.
El Señor quiere que seas feliz, que no te sientas solo, que te
sientas lleno de esperanza a pesar de las adversidades... En las
bienaventuranzas nos propone
ese camino de salvación; es más,
en la cruz nos ofrece su perdón.
La propuesta de Jesús es que desde tus limitaciones hagas todo
el bien que puedas, que pongas
como principio el amor perdonando a los que te fastidian o te
hacen algún mal, y que tengas
esperanza en tener una vida
más feliz. Lo único que necesitamos es creer, confiar en Jesucristo
y en su Palabra. Abramos los
oídos y escuchemos Su Palabra.
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Sentirme amado por Dios

Antonio Jesús Salvago Duarte
Vicario Parroquial

Nos preparamos para celebrar la Pascua de Jesús, la fiesta
central de nuestra religión que
nos asegura, por la vida nueva
de Jesús, nuestra salvación. Como
preparación para esta fiesta, sería bueno que reflexionáramos
sobre nuestro comienzo en la fe,
nuestra vida y felicidad desde el
amor de Dios que sobreabundantemente se derrama sobre nosotros. Todos los cristianos, niños
jóvenes y ancianos, hemos sido
llamados por el Jesús, por Dios
nuestro Padre en última instancia. Todos hemos tenido así un
comienzo de fe. Muchos jóvenes
en nuestro día viven desorientados, sin sentido
vital, perdidos en un mundo que tira de ellos, los
arrastra a vivir inmersos en el individualismo,
relativismo y relaciones humanas virtuales y en
muchas ocasiones ficticias. Es hora de que nos
preguntemos si realmente conocemos nuestra
vocación. Es hora de iniciar el proceso de discernimiento en la vida que nos llevará en primer lugar a ser plenamente felices y en segundo lugar a dar cumplimiento a la voluntad de
Dios en nuestras vidas. ¿He encontrado el lugar
donde me siento plenamente desarrollado como
persona? ¿Lo busco con sinceridad de corazón?
¿Responde mi vida a un plan? ¿Soy feliz?
En la vida, especialmente por lo que hemos
sido llamados a vivir, tenemos que estar constantemente revisando estas preguntas para
no caer en la inercia, en vivir un proyecto sin
vida, dejando de responder a aquel que llama
siempre y no se cansa.
Jesús tuvo también un comienzo en el
Bautismo (Mc1,9-11) para que así, fuera también nuestro punto de partida en su discipulado. Jesús nos enseña a tener una relación con
Dios basada en la CONFIANZA total y en la
DOCILIDAD incondicional. El ejemplo que nos
da Jesús es el de confiar en el Padre, saberse
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llamado por él para actuar, buscarlo a Él para ser felices.
Jesús llama a todos los jóvenes a “estar disponibles”, a un
compromiso de vida que nos
procure nuestra felicidad y la de
los demás y sirva para ser constructores del Reino de Dios entre
nosotros. En medio del mundo en
el que vivimos destacan también
valores como la solidaridad, generosidad, paz... Cada cristiano
tiene que fijar su propio compromiso de confianza y disponibilidad para hacer la voluntad de
Dios, de cómo nos situamos ante
la llamada de Dios que nos invita a ser semilla
de amor en la realidad cotidiana en la que nos
movemos.
Sólo así, desde Jesús y para Jesús, podemos
dar sentido a nuestra vida, tarea imprescindible
para vivir y llevar adelante todo lo que nos propongamos. Gran parte de este sentido nos viene
regalado en la experiencia de sentirnos amados
como somos, de una manera real, perceptible.
También Jesús pasa por este proceso de creer en
esta experiencia para llevar adelante su misión.
No somos menos que él, pero él si ha querido
hacerse uno como nosotros para ponernos al
alcance el éxito de nuestra vida. Sin sentirnos
amados difícilmente vamos a orientar nuestra
vida a hacer la voluntad de Dios. Por eso es tan
importante que nos detengamos a plantearnos
el sentido de nuestras vidas y preguntarnos ¿qué
mueve mi vida?
Los discípulos de Jesús (nosotros somos discípulos suyos también), no somos ovejas de un
rebaño que nos dejamos conducir, no nos dejamos llevar por la inercia, por los demás. Somos
“ovejas únicas” que hemos decidido, en libertad,
seguir al Pastor. No somos uno más, somos únicos e irremplazables, hijos amados y predilectos.
¿Tengo experiencia de esto?
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Actos y Cultos 2019
MARZO:
Domingo 3: Presentación del cartel oficial
de la Semana Santa de Mairena del Alcor,
correspondiente a nuestra Hermandad obra
original de N.H. David Gómez López. El acto
estuvo presentado por N.H. Belén Gutiérrez
Sánchez en el Teatro de la Villa del Conocimiento y las Artes de nuestra localidad. La
Banda de Música “AMUECI” pondría la parte
musical.
Sábado 23: Concierto de presentación
del segundo trabajo discográfico de la
Agrupación Musical “Ntra. Sra. de Valme”
de Dos Hermanas que incluye la marcha
dedicada al Señor “Mi Humildad”, organizado por la Juventud Humildad. A las
21:30 horas en el Teatro de la Villa del
Conocimiento y las Artes y presentado por
N.H. Marta Carrión López. Venta de entradas anticipadas a 3€ en Cáñamo Arte
Floral, Muebles Maharana, Casa Hermandad, miembros de la Junta de Gobierno y
la Juventud Humildad.
ABRIL:
Del Miércoles 3 al Viernes 5: Triduo al
Santísimo Cristo de la Humildad, a las 20 horas en la Parroquia.
Viernes 5 tras la Misa: Vía Crucis claustral con la imagen del Señor de la Humildad.
Del Sábado 6 al Viernes 12: Septenario
Solemne a Nuestra Señora de los Dolores, a las
20 horas en la Parroquia.
Viernes 12, Viernes de Dolores: Vía Crucis Parroquial con Nuestra Señora de los Dolores por las calles de la feligresía las 22 horas.
A su término, traslado de nuestras Sagradas
Imágenes a nuestra Casa Hermandad con el
rezo de los Siete Dolores y acto de subida del
Santísimo Cristo de la Humildad a su paso.
Sábado 13, Sábado de Pasión: XXIX Pregón de la Humildad, a cargo de N.H. Marina
Lindon Fenner, a las 21:30 horas en la Casa
Hermandad.
Jueves 18, Jueves Santo: Apertura de la
Casa Hermandad de 10 a 14 horas. Imposición

8

Secretaría

de medallas a los nuevos hermanos a las 12
horas. Estación de Penitencia a las 18:30 horas.
Domingo 21, Domingo de Resurrección: A
las 10 horas, traslado de vuelta de nuestras
Sagradas Imágenes a la Parroquia.
JUNIO:
Del sábado 3 al sábado 10 de agosto:
XIXX Peregrinación al Santuario de la Virgen de Fátima.
JULIO:
Sábado 20: XVI Encuentro de Grupos Jóvenes por la Festividad de Santiago Apóstol.
Jueves 25: A las 20 horas en la Parroquia, Santa Misa en honor a Santiago Apóstol, Patrón de España y de la Juventud Humildad.
AGOSTO:
Fecha por confirmar: V Camino de Santiago.
SEPTIEMBRE:
Fecha por confirmar: VI Peregrinación al
Santuario de Consolación de Utrera.
Fecha por confirmar: IV Peregrinación a
Nuestra Señora de Gracia de Carmona.
Del jueves 12 al sábado 14: Solemne Triduo Glorioso a Nuestra Señora de los Dolores,
a las 20 horas en la Parroquia.
Sábado 14: X Felicitación a Nuestra Señora de los Dolores.
Domingo 15: Festividad Litúrgica de los
Dolores Gloriosos de María Santísima, Solemne Función Principal de Instituto, a las 20 horas en la Parroquia.
NOVIEMBRE:
Jueves 28: A las 20 horas en la Parroquia,
Santa Misa de Réquiem por todos los hermanos difuntos de la Hermandad, especialmente
por aquellos que nos han dejado en este último año.
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Estación de Penitencia 2019

Fco. Javier Jiménez Martín
Diputado Mayor de Gobierno

REGLA 105. El hermano estará en la casa hermandad, a la hora
señalada y mostrará, para su entrada la papeleta de sitio al hermano o hermanos designados al efecto por el Diputado Mayor
de Gobierno, quitándose el antifaz solo si fuera necesario, para su
identificación. 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.

Este año como viene siendo habitual en
los últimos años ante imposibilidad de organizar y montar el cortejo de la cofradía en la
casa-hermandad, debido al gran número de
hermanos participes en ella, se citará al hermano nazareno perteneciente tanto al paso
Cristo o paso Virgen, como al tramo de menores y tramo de penitentes en la casa-palacio, cita en la calle Real, a las 17.15h ,donde se
personará con su papeleta de sitio, enseñándola a la entrada y después a su correspondiente
diputado de tramo, para recoger su cirio, vara
o insignia, donde seguirá sus instrucciones en
todo momento.
Quedan excluidos de la casa-palacio,
cruz de guía y los dos faroles de acompañamiento, capataces, auxiliares y costaleros,
cuerpos de acólitos, y presidencias paso Cristo y Virgen, los cuales, se personarán en la
casa-hermandad, a las 17.15h con su papeleta
de sitio, enseñándola primero a la entrada,
donde seguirán instrucciones en todo momento, de los distintos miembros de junta o personas encargadas a tal efecto.
Se les 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, según proceda, por el camino más corto y solo con la
antelación suficiente para llegar a la hora que
previamente se le haya fijado según mandan
nuestras Reglas. 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, que nuestros Sagrados Titulares se
merecen, al fin de ayudar a agilizar la orga-
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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 abandonará la fila, salvo en caso de grave necesidad o por indisposición
momentánea, siempre previo conocimiento del diputado de tramo, al que entregará su papeleta de sitio, que le será devuelta
al reintegrarse en la fila.

nización y montaje de la cofradía el próximo
Jueves Santo.

Nota de interés para la salida procesional del año 2019
Como el año anterior, el tramo de menores (menor de 8 años), se dividirá en dos con
la nueva insignia (guion obra social), para
una mejor organización y control en dicho
tramo, teniendo en consideración y atención
a todo acompañante junto a su menor, ya
sea a pie o en carrito, que se incorporan sin
papeletas de sitios, los cuales, en caso de ser
identificados, tendrán que abandonar la cofradía.
1. A la hora de entrar en la casa-palacio,
el hermano nazareno correspondiente al
1º y 2º tramo de menores (guión obra
social), podrán ser acompañados por una
sola persona, la cual llevará en todo momento la papeleta de sitio.
2. La casa-hermandad al igual que la casa-palacio, estará controlada por una persona ajena a la hermandad.
3. Este año, al igual que el anterior, en aras
de agilizar la formación o montaje del
cortejo procesional para el próximo Jueves Santo 2019, todo hermano que desee
participar a formar parte de la cofradía, debe solicitar la papeleta de sitio,
(que vendrá o bien acoplada al boletín
anual de Hermandad, o descargarla directamente de la web Hermandad www.
hermandaddelahumildad.es, o incluso pedirla en secretaría) entregando dicha solicitud según fechas indicadas, en un buzón
o urna habilitada (secretaría), situada en
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la casa-Hermandad. También informar
que puede enviar dicha solicitud, desde
el 1 hasta el 19 de marzo, escaneada y
debidamente cumplimentada, al correo
electrónico dmg@humildadmairena.es o
al antiguo dmg.humildad@gmail.com
4. La hora de salida será, a las 18.30h de la
tarde
5. LIMOSNA DE SALIDA: QUEDA EXENTA en su lugar aquel hermano que tenga a bien aportar algún alimento no
perecedero para Caritas Parroquial se le
estará profundamente agradecido.
6. Se recuerda a todos los hermanos que soliciten su papeleta de sitio fuera del plazo
establecido esta tendrá un coste añadido
en concepto de limosna de salida de 5 euros y verán relegado su lugar relegado en
la cofradía al lugar más adelantado del
tramo de Cruz de Guía
7. Los listados de la cofradía no serán expuestos como en años anteriores, ateniéndonos a la ley de protección de datos (estando estos en poder del Diputado Mayor
de Gobierno)
8. Se les comunica a los hermanos nazarenos que la papeleta de sitio es personal
e intransferible, con lo cual, toda aquella
persona que saque la papeleta de sitio a
nombre de otra, por ser esta de mayor antigüedad de hermano y sea descubierta,
pasará automáticamente al 1º tramo de
Cruz de Guía.
9. Todas estas modificaciones han sido aprobadas por la Junta de Gobierno, para un
mejor funcionamiento de la organización
de la cofradía.
SOLICITUD DE PAPELETAS DE SITIO
Vía internet: desde el 1 al 19 de marzo.
Presencialmente: Días 13, 14, 15 y 19 de
marzo, de 19:30h a 22:30h.
RECOGIDA DE PAPELETAS DE SITIO
Días:26, 27, 28 y 29 de marzo: de 19:30 a
22:30 horas
Lunes 1 de abril este día se habilita para
las papeletas fuera de plazo
De 20:00 a 22:00 horas
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INSIGNIAS SOLICITABLES
PASO CRISTO
Tramo 1º: Cruz de Guia y dos faroles
Tramo 2º: Senatus y 2 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
exclusividad del grupo joven de la hermandad y es designado por el diputado de juventud d. Alberto domínguez méndez.
PASO VIRGEN
Tramo 1º: Bandera morada y dos varas
-Guión Obra Social y 2 varas
Tramo 2º: Bandera del 75 Aniversario y
dos varas
Tramo 3º: Bandera Asuncionista y 2 varas
Tramo 4º: 2 varas
Tramo 5º: dos varas y dos bocinas
En el tramo 5º del paso Virgen no aparece el estandarte al igual que en el tramo 4º
del mismo, no aparece el libro de Reglas, porque estas insignias las portarán miembros de
Junta de Gobierno a los que le corresponden,
(Mayordomo y Secretario) o a los miembros
de la Hermandad que estos designen.
Se mantiene el grupo de acólitos de la
Hermandad de la Humildad, el hermano que
quiera pertenecer a ser un futuro acólito o monaguillo, se tiene que poner en contacto con el
Diputado Mayor de Gobierno D. Fco. Javier Jiménez Martin o con el Diputado de Juventud,
D. Alberto Domínguez Méndez. Se informa
que a partir de la semana santa 2020 la
lista de espera sera por orden de antigüedad en la hermandad, y rotatorio por 2 años
manteniendose la edad establesida según los
diferentes enseres.
Acompañamiento Musical Cruz de
Guía: Agrupación Musical Infantil Virgen
de los Reyes (Sevilla)
Acompañamiento musical Cristo:
Agrupación Musical Virgen de los Reyes
(Sevilla)
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Acompañamiento musical Virgen:
Asociación Musical Ecijana AMUECI
DOMINGO DE RESURECCIÓN
Recordar que a las 10,00 de la mañana del día 21 de abril, se procederá como
mandan las reglas de la Hermandad, al
solemne Traslado de Nuestras Sagradas
imágenes desde la Casa-Hermandad hasta la parroquia, donde recibirán el culto
de la feligresía, y desde aquí, invito hacer
partícipes a todos los hermanos, a este acto
interno de nuestra Hermandad.
VIERNES DE DOLORES
Desde estas líneas, invito a todos los
hermanos a que participen el 12 de abril,
tanto en el piadoso VIA-CRUCIS, con
Nuestra Sagrada Titular, como al traslado de Nuestras Sagradas Imágenes desde
la Parroquia hasta la Casa Hermandad, en
solemne Procesión con el rezo de los Siete
Dolores de Nuestra Señora, para su estación
de penitencia del Jueves Santo 18 de abril.
ATUENDOS NAZARENOS
Antifaz: Rojo paso Cristo, morado paso
Virgen (iniciales H M bordadas con cor-
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doncillo dorado, (se puede comprar en la
casa hermandad al grupo joven y se suministra plantilla)
Capa: Blanca en ambos casos con el
escudo oficial de Nuestra Hermandad en
el lado izquierdo (se puede comprar en la
casa hermandad al grupo joven)
¡IMPORTANTE LLEVAR EN
COFRADIA ESCUDO ACTUAL!
Botonaduras: Roja paso cristo, morada
paso virgen
Tunica: Blanca en ambos casos
Guantes: Blancos en ambos casos
Bocamangas: Roja paso cristo, morada
paso Virgen
Cingulo: Rojo paso cristo, morado paso Virgen
Zapatos: Negros en ambos casos
Calcetines: Negros en ambos casos
MEDALLA DE LA HERMANDAD
ATUENDOS COSTALEROS
Costal: Rojo o blanco
Camiseta: Blanca de la hermandad
Faja: Negra
Pantalon: Negro
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Nueva Junta
El pasado Domingo 18 de noviembre, una vez recibida la autorización de la Delegación Diocesana de Hermandades y Cofradías, tomaba posesión la nueva Junta de Gobierno para los años
2018-2022, resultante del Cabildo General de Elecciones celebrado el 7 de octubre de este pasado
año, siendo la siguiente:
Director Espiritual: Rvdo. Sr. D. Ramón Carmona Morillo.
Hermano Mayor: D. José Navarro Navarro.
Teniente de Hermano Mayor: D. Alfredo Jiménez Martín.
Mayordomo 1º: D. Miguel Ángel Marín Portillo.
Mayordomo 2º: D. José Luis Gavira Vara.
Secretario 1º: D. José Antonio Corona Domínguez.
Secretario 2º: D. Gerardo Manuel García Guillén.
Diputado Mayor de Gobierno: D. Fco. Javier Jiménez Martín.
Prioste 1º: D. Leocadio Alba León.
Prioste 2º: D. Victorino Manuel González Acacio.
Prioste 3º: D. Jaime López Rodríguez.
Diputado de Caridad: D. Carlos Jesús León González.
Diputado de Cultos y Formación: D. Juan Antonio Moreno Núñez.
Diputado de Juventud: D. Alberto Domínguez Méndez.
Fiscal 1º: D. Agapito Gómez Fernández.
Fiscal 2º: D. José María González Acacio.
Consiliario 1º: D. Ricardo Félix Sicardo Sánchez.
Consiliario 2º: D. Antonio José Picón Benítez.
Consiliario 3º: D. Jesús Domínguez Hermosín.
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El Camino es la vida con sus
obstáculos y sus bondades

Manuel Córdoba

El pasado viernes día once de enero, recibo una llamada del Hermano Mayor de la
Hermandad del Santísimo Cristo de la Humildad, mi querido amigo Pepe Navarro. Mi
sorpresa es mayúscula cuando me dice que le
gustaría que escribiese mis vivencias del Camino de Santiago, que hice el pasado año con
la Hermandad, con el fin de publicarlo en la
revista de dicha Hermandad.
Este encargo me llena de alegría y satisfacción, y a la vez de una enorme responsabilidad, porque creo que no soy la persona más
merecedora de tal encargo.
De todas formas, sin dudarlo un instante,
le doy mi sí y me pongo manos a la obra, pues
voy a intentar expresar algo que es difícil que
sea lo suficientemente satisfactorio, como para
cumplir el encargo realizado y plasmarlo por
escrito.
Hacía muchos años que tenía en mi mente una idea, un sueño pendiente de cumplir:
hacer el Camino de Santiago. Tras años dándole vueltas por el temor a la dureza del camino, los días que me esperaban, si sería capaz o no de realizarlo, en el año 2014, tomo
la decisión de cumplir mi sueño. En Agosto de
dicho año hice el Camino Francés, acompañado de dos de mis hijos, Roberto y Lucía. Hicimos un camino entrañable. Para mí fue un
camino muy espiritual. Tuve tiempo de dar
muchas vueltas al porqué de tantas cosas vagas que hacemos en la vida. Fue un camino
espiritual y de fe, un camino en el que te das
cuenta de que todo lo que necesitas lo llevas
en una mochila, y de qué bonita es la vida y
cómo nos la complicamos. Un camino que me
enseñó a meditar mucho, pues tuve bastante
tiempo para ello. Fue un camino inolvidable
y, por ello, me prometí que no sería el único
Camino de Santiago que haría en mi vida. El
día que llegué a la Catedral de Santiago fue
un día inolvidable para mí y para mis hijos.
Ese año coincidí en Santiago con mi amigo
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Luis Alfonso, que hacía el Camino Inglés. La
llegada a Santiago fue una explosión de fuerza, después de una inolvidable lucha día tras
día contra el clima. Por su dureza, el camino
no es fácil, pero la recompensa que sientes al
llegar es inenarrable, impresionante.
A principios de 2018, mi amigo Luis Alfonso me invita a hacer nuevamente el camino, esta vez con su Hermandad. En principio
soy un poco reacio porque no conozco a nadie,
excepto a Luis, y no quiero ser un incordio
pero al final decidí hacerlo y, por supuesto,
no me arrepiento de ello. Al contrario, ha sido
para mí otro camino totalmente inolvidable,
creo que me he enamorado del Camino de
Santiago.
En primer lugar, he de decir, que pese a
no ser ni vivir en Mairena, me presento en la
localidad la tarde noche del día 4 de Agosto,
día en que salimos. Mi compañero de viaje es
mi hijo Roberto,
sólo conocíamos
a Luis Alfonso,
apodado Mochi.
Sorprendentemente no
hizo falta que
conociésemos
a nadie más,
porque desde el
primer momento, se nos acogió
como parte de
esa gran familia formada por
los peregrinos
de la Hermandad, para los
que sólo tengo
palabras
de
agradecimien-

13

Humildad

MAIRENA
DEL ALCOR

to y gratitud. No puedo hablar de nadie en
concreto, porque sería injusto con el resto de
peregrinos. De hecho tuve personalmente una
pequeña lesión uno de los días del camino, me
quedé detrás y ninguno de los peregrinos que
me vieron siguieron el camino hasta que vinieron a recogerme, pese a que yo insistí en
que siguiesen ellos que yo me encontraba perfectamente pero no quería forzar. Ni por eso
me dejaron un instante solo.
He vivido un camino de verdadera hermandad, de cariño, de amistad y de fe, algo
que difícilmente puedo expresar con palabras.
Es algo mucho más profundo, por ello al terminar dejé detrás una gran familia con la que
volveré a pasar otros momentos de amistad,
sea en el camino o en la propia Hermandad.
No puedo dejar de mencionar la impresionante organización etapa tras etapa, pues
los organizadores, con Pepe Navarro a la cabeza, hacen de Hermano Mayor y de padres.
Siempre pendiente del más mínimo detalle,
no sólo del camino sino del hospedaje de cada
uno de los peregrinos, de la organización de
la Hermandad en la catedral, de la llegada
diaria de los peregrinos, del control por si faltaba alguien y de un sinfín de cosas más, para
que todo fuese perfecto. Evidentemente, lo
consiguieron. Por ello si mi primer camino fue
inolvidable el segundo ha sido no sólo inolvidable, sino además enormemente entrañable.
He hecho amigos de verdad, y he tenido una
gran recompensa.
El día 7 de agosto, cuando hacíamos el
camino, recibo la fatal noticia de que una
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amiga de mi familia muy allegada que se
operaba de corazón, pero de una intervención menor, se le complica la situación y los
médicos informan a la familia que no cuentan con ella. Cuando me entero de dicha
noticia mi vida se llena de angustia y desesperación. Un impresionante dolor presiona
mi corazón, que sólo se reduce con una oración que la Hermandad realiza en el salón
del hotel Scala, en la localidad de Padrón,
donde nos hospedamos esa noche, una petición en la misa de Padrón por María el día
siguiente, para culminar con otra petición
en el Altar Mayor de la Catedral de Santiago. Todo ello gracias a la intervención
del Hermano Mayor de la Hermandad y de
sus colaboradores, algo que para mí significó mucho y me dejó muy marcado. En todas
las peticiones se vivía la hermandad y la fe
por parte de todos los peregrinos, porque el
Camino sin fe, no sería el Camino. Afortunadamente María hoy sigue con vida y se
encuentra perfectamente. No os podéis imaginar cómo se emocionó cuando vio el video de la petición por ella en la Catedral de
Santiago y cómo lloraba de alegría dando
las gracias al Apóstol Santiago y a nuestra
Hermandad por haberle pedido por su recuperación. Esta Semana Santa María irá a
dar las gracias personalmente al Santo, por
haberle ayudado a seguir viviendo.
Me quedo sin palabras para continuar y
sólo me queda por decir gracias, gracias, gracias. Un fuerte abrazo para todos y feliz Camino de Santiago dos mil diecinueve.
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Acompañamiento Musical
en el Siglo XX

Alberto Domínguez Méndez

AÑO
1913
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921

BANDA
Banda de Música
Banda de Música
Banda de Música
Banda de Música
Banda de Música
Banda de Música
Banda de Música
Banda de Cornetas de la
Hermandad
Banda de Música Local

PRECIO
15 pesetas
70 pesetas
70 pesetas
79 pesetas
79 pesetas
100 pesetas
40 pesetas
8,90 pesetas

*Primeros datos de la Banda de Cornetas y Tambores propia de la Hermandad.
* No se vuelven a encontrar datos referentes al acompañamiento musical hasta el año 1939, primera salida tras la Guerra Civil.
* No existen actas de la Hermandad entre 1930 y 1939 (ambos incluidos).

1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948

B. C. de la Hermandad
Banda de Música Local
B. C. de la Hermandad
Banda de Música Local
B. C. de la Hermandad
Banda de Música Local
B. C. de la Hermandad
Banda de Música Local
B. C. de la Hermandad
65 Pesetas (por gastos de uniformes)

Banda de Música Local
B. C. de la Hermandad
Banda de Música Local
B. C. de la Hermandad
Banda de Música Local
Banda de la Hermandad
Banda de Música Local
Banda de Música Local
Banda de Música

300 pesetas

1964
1965
1966
1967
1968
1969

Banda de Cornetas
Banda de Música Local
Banda de Cornetas
Banda de Música Local
Banda de Cornetas
Banda de Música
Banda de Cornetas
Banda de Música
Banda de Cornetas
Banda de Música
Banda de Cornetas de
Dos Hermanas
Banda de Cornetas de
Carmona
Banda de Cornetas

1971

1972

1973

1974

300 pesetas
406 pesetas

1975

450 pesetas
450 pesetas
600 pesetas

1976

1977

600 pesetas
675 pesetas
775 pesetas
800 pesetas

(Firma estos contratos Jesús Carmona)
*No se vuelven a encontrar datos referentes al acompañamiento musical
hasta el año 1963.

1963

AÑO
1970

3.000 pesetas
3.000 pesetas
2.500 pesetas
3.000 pesetas
3.100 pesetas
4.000 pesetas
3.500 pesetas
4.500 pesetas
3.500 pesetas
4.500 pesetas
8.000 pesetas
5.000 pesetas
8.000 pesetas
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1978
1979
1980

1981

1982

1983

1984

BANDA
Banda de Cornetas de
Villanueva del Ariscal
Banda de Cornetas de
Dos Hermanas
Banda de Cornetas de
Alcalá de Guadaíra
Banda de Cornetas de
Dos Hermanas
Banda de Cornetas de
Alcalá de Guadaíra
Banda de Cornetas
“Santo Domingo Salvio”
Alcalá Guadaira
Banda de Cornetas “La
Esperanza” de Alcalá de
Guadaíra
Banda de Cornetas
Banda de Mairena
Banda de Cornetas de
Valdezorras de Sevilla
Agrupación Musical
“Ntra. Sra. de la Estrella”
de Dos Hermanas
Banda “Ntra. Sra. de
Gracia” de Carmona
Banda de “La Estrella
“de Alcalá de Guadaíra
Banda de Cornetas de
Dos Hermanas
Banda de “La Estrella“
de Alcalá de Guadaíra
Banda de “La Estrella“
de Alcalá de Guadaíra
Banda de Mairena
Banda de Tocina
Banda de Mairena
Banda de Cornetas y
Tambores de Albaida
del Aljarafe
Banda de Música “Ntra.
Sra. de la Granada” de
Guillena
Banda de Cornetas y
Tambores “San Mateo”
de Alcalá de Gda.
Banda de Música “Ntra.
Sra. de la Granada” de
Guillena.
Banda de Cornetas y
Tambores “Ntra. Sra. de
Palomares” de Trebujena
Banda de Mairena
Banda de Mairena
Banda de Carmona o
Banda de Carrión

PRECIO
4.000 pesetas
9.000 pesetas
8.000 pesetas
9.000 pesetas
8.000 pesetas
9.000 pesetas
9.000 pesetas
11.000 pesetas
18.500 pesetas
20.000 pesetas
46.000 pesetas
24.000 pesetas
27.000 pesetas
35.000 pesetas
30.000 pesetas
55.000 pesetas
45.000 pesetas
50.000 pesetas
55.000 pesetas
60.000 pesetas
200.000 pesetas
103.000 pesetas
25.000 pesetas
85.000 pesetas
60.000 pesetas
250.000 pesetas
250.000 pesetas

15

Humildad
AÑO
1985
1986
1987
1988
1989

1990

1991

BANDA
Banda de Pino Montano
de Sevilla
Banda de Música
Banda “Stmo. Cristo de
las Aguas”.
Banda de Mairena
Banda de El Garrobo
Agrupación Musical
Banda de Cornetas
Banda de Música
Banda de Cornetas
Banda de Música
Banda de San Juan de
Aznalfarache
Banda de Música
“Maestro Antonio Roldan”
de Mairena del Alcor
Agrupación Musical
“San Julián” de Sevilla
Banda de Música
“AMUECI” de Écija

MAIRENA
DEL ALCOR

PRECIO
115.000 pesetas
332.000 pesetas
70.000 pesetas
170.000 pesetas
110.000 pesetas
190.000 pesetas
115.000 pesetas
250.000 pesetas
115.000 pesetas
250.000 pesetas
300.000 pesetas
300.000 pesetas

1993

1994

1995
2000

Agrupación Musical
“María Santísima de la
Paz” de Sevilla
Banda de Música “AMUECI”
Agrupación Musical
“María Santísima de la
Paz” de Sevilla
Banda de Mairena
Agrupación Musical
“María Santísima de la
Paz” de Sevilla
Banda de Mairena
Banda de Cornetas y
Tambores “Ntra. Sra. de
los Ángeles de Alcalá de
Guadaíra
Banda de Mairena

550.000 pesetas
600.000 pesetas
575.000 pesetas
600.000 pesetas
575.000 pesetas
600.000 pesetas
500.000 pesetas

500.000 pesetas
550.000 pesetas

ANOTACIONES.
-Datos obtenidos de los libros de actas y de gastos
del archivo de la Hermandad.
- La primera referencia a la Banda de Cornetas y
Tambores propia de la Hermandad es en 1921 y la última es en 1947, con facturas de compra de instrumentos,
uniformes e ingresos por actuaciones.
- La mención a “Banda de Música” y “Banda de Cornetas”, así como los nombres de las demás formaciones
musicales, son tal y como aparecen en los libros de actas
y de ingresos y gastos, por lo que no nos permite saber las
localidades de origen de algunas de ellas.
-En la primera década de los años setenta, se dan
varios casos de que las bandas que se acuerdan contratar
según las actas de Cabildo General, no son las mismas
que luego aparecen en los libros de ingresos y gastos, por
los que hemos tomado como acompañamiento musical
las que aparecen en los libros de ingresos y gastos, ya
que puede que ser que se anunciara en el Cabildo de
Hermanos una banda y realmente la que viniera fuese
a la que se le paga y queda reflejada en el libro de
ingresos y gastos.
- Según músicos de dicha localidad, la única banda existente en Dos Hermanas antes del año 1969, cuando se funda
la actual Agrupación Musical “Ntra. Sra. de la Estrella”, era
la Banda de la Legión Nazarena, y que aparece en nuestro
archivo como “Banda de Cornetas de Dos Hermanas”, acompañándonos en 1968,1971,1972,1975 y 1977.
- La Banda que más años ha acompañado a la
Hermandad durante el siglo XX (23) , ha sido la Banda Municipal de Música de Mairena del Alcor, en sus
diferentes denominaciones (1939,1940,1941,1942,1943,19
44,1947,1974,1978,1979,1980,1983,1984,1986,1990, 19932012). Siendo muy posible también, que las veces que
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se cita “Banda de Música “, fuera la banda de nuestra
localidad.
- De todas las Bandas que se reflejan en este estudio
y que por lo tanto acompañaron a la Hermandad, sólo
existen en la actualidad cuatro, la Agrupación Musical
“Ntra. Sra. de la Estrella “de Dos Hermanas, la Banda de
Música “Ntra. Sra. de la Granada” de Guillena, la Banda de Cornetas y Tambores “Ntra. Sra. de Gracia” de
Carmona y la Banda Municipal de Música de Mairena
del Alcor.
- La Banda “AMUECI”, que acompañará el paso de
palio de Ntra. Sra. de los Dolores los dos próximos Jueves
Santo, ya la acompañó en los años 1991 y 1992.
- La Agrupación Musical “María Santísima de la
Paz” de Sevilla que nos acompaña de 1992 a 1994, es la
Agrupación Musical San Julián de Sevilla que nos acompaña en 1991 bajo pero bajo esta nueva denominación.
-En la mayoría de datos encontrados no se hace
referencia a la posición que ocupaban las bandas, por lo
que es posible que no siempre acompañaran a los pasos,
si no en la Cruz de Guía como se propone hacer en el año
1965, dependiendo de la cantidad de nazarenos que procesionasen ese año, incluso que se contrataran dos Bandas
una por la mañana y otra por la tarde para la Estación
de Penitencia, como se propone en el Acta de 1945 “Traer
a una Banda sólo por la tarde”.
- No aparecen los datos de 37 de los años de este
siglo, que suponemos que aunque no estén reflejados en
ningún documento del archivo de la Hermandad, la
Hermandad contó con música en su Estación de Penitencia.
- Según este estudio comprobamos que la duración
de las Bandas en la Hermandad era muy corta, y la
relación duraba 3 o 4 años como mucho.
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Entrevista a la Pregonera
de la Humildad 2019
Dña. Marina Lindon Fenner

La Hermandad

Nuestra Hermana Marina Lindon Fenner nace en Birmingham, Reino Unido, el 9
de Julio de 1962. En el año 1989 conoce a Antonio Castro Capitas “El Juez”, humildista “por
los cuatro costados”, por mediación de amigos
comunes de Mairena del Alcor. En abril de
1991 se traslada a Sevilla para trabajar en la
Expo’92, eligiendo esta villa para vivir, pasando a formar parte de nuestra corporación.
Durante cinco años hizo su Estación de Penitencia detrás del paso del Santísimo Cristo de
la Humildad como penitente y, actualmente,
lo hace vestida con la mantilla española junto
con sus compañeras. Durante los años 20082012 ocupó el cargo de Secretaria 1ª en la
Junta de Gobierno del hermano mayor José
Manuel Rojas Jiménez.
¿Cómo acogiste la noticia de ser la pregonera de nuestra Hermandad?
Con absoluta sorpresa.
¿Quién fue la primera persona a la que
comunicaste tu elección?
Antonio estaba presente cuando Pepe y
Leocadio vinieron a verme.
¿Esperabas que algún año pudiera llegar éste nombramiento?
Mentiría si dijera que no.
¿Qué supone en tu vida como cofrade
dar éste Pregón?
En mi vida cristiana y cofrade significa la
oportunidad de dar testimonio de mi humilde
Fe.
¿Será un Pregón con mensaje o de vivencias cofrades?
Ni una cosa ni la otra, será un pregón de
Hermandad.
¿Cuál será la forma literaria escogida
para el Pregón?
Una prosa “encadenada”, como si estuviera hablando en alto.
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¿Cuánto tiempo has dedicado a la elaboración del texto?
Durante los primeros tres meses fueron
momentos cortitos, me paraba a escribir cuando me venía la inspiración y, a partir de Navidad, ensamblarlo, leerlo y ensayarlo.
¿Qué parte te ha resultado más complicada de escribir?
Ninguna, me ha salido sólo, desde dentro...
¿Quién será tu presentador?
José Joaquín García Serrano, mi vecino de
Madrid y primer amigo católico –junto con
su mujer Mª Ángeles García Arevalillo-. Con
dieciocho años vine a visitarles a Mairena,
donde vivían, unas vacaciones de Navidad...
¿Crees que aún se puede innovar en los
Pregones?
Sí, siempre que se sea auténtico consigo
mismo y no se copie a nadie. Y me temo que
el mío va a ser muy innovador puesto que no
soy nacida y criada aquí...
¿Tienes ya decididas las marchas que
sonarán en tu Pregón?
Sí, “Caridad del Guadalquivir”, que es mi
favorita, en homenaje a aquellos tres primeros años trabajando en Sevilla, iba andando
hasta la Isla de la Cartuja desde El Prado de
San Sebastián junto a ése río que a tantos ha
inspirado. Y “Dolores de Humildad”, el himno
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y sello identificativo de mi casa sita en la calle
Hondilla..., en homenaje a mi suegra, Rosario
Capitas Sánchez y Antonio, insigne costalero
de ¡Nuestra Dolores!
¿Qué es lo que no faltará en tu Pregón?
En ningún momento faltará Fe, una gran
emoción contenida..., y un infinito agradecimiento a mi Señor de la Humildad por haberme traído hasta aquí...
¿Qué esperas del próximo Sábado de Pasión?
Que a los míos, estando tan lejos, no les
falte la Salud para que yo me pueda concentrar.
Si estuviera en tu mano, ¿Qué mejorarías de nuestra Hermandad?
La actitud de muchos hermanos y hermanas en la calle. Falta Fraternidad. Y estamos
descuidando el mantenimiento de nuestra
Casa Hermandad y la Caseta de Feria.
¿Qué recuerdos o experiencias te llevas
de tu etapa como secretaria en la Junta de
Gobierno?
Muchísimos momentos de alegría y compañerismo; a día de hoy todos aquellos miembros de
Junta somos amigos. Y una enorme gratitud por
haber conocido a la Hermandad desde dentro.
¿Qué opinas sobre los diferentes grupos
que actualmente conforman la Hermandad
y que constituyen el motor de la misma
(Junta de Gobierno, Grupo de Priostía, Grupo Joven, Grupo Infantil, Grupo de Mujeres,
Grupo de Acólitos y Costaleros?
Siento respeto por todos ellos porque soy
muy consciente de las dificultades por las que
hemos atravesado y la particular idiosincrasia
de ésta Hermandad. No es nada fácil llevar
las riendas de una hermandad en ésta época...
Y nunca sobra una buena Convivencia con
la ausencia de las omnipresentes tecnologías
que están restando Humanidad, posibilidades
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de Encuentro real y Alegría, los pilares de la
Fraternidad bien entendida.
¿Qué crees que es lo que le sobra a nuestra Semana Santa?
A nuestra Semana Santa no le sobra
nada, excepto la crítica destructiva...
Si tuvieses que destacar algo de nuestra
Hermandad ¿Qué sería?
¡Que somos unos Artistas!
¿Qué te gustaría cumplir con nuestra
Hermandad?
Simplemente que se diga de mí que fui
una buena Hermana.
Cuestionario sobre el Jueves Santo:
Una Devoción: mi Santísimo Cristo de la
Humildad (sin Potencias, cuando se le está
limpiando delicadamente con un pincel).
Un olor: el césped recién cortado de ésta
época que me lleva a mi tierra y el primer
olor a incienso que prenden mis vecinos.
Un color: El Rojo y el Morado siempre fueron mis colores favoritos, junto con el Blanco.
Una túnica: La que lleva el nazareno con
la Cruz de Guía, ¡Salimos!
Un recorrido: Entrando el Paso de Cristo
en la Plaza de las Flores, ahí: ¡no nos falta el
Orgullo Humildista a raudales!
Una calle: A la vuelta, entrando en la calle
San Bartolomé, ¡Dios mío, que ésto no se acabe!
Una salida (Cristo o Virgen): Nunca olvidaré la salida del Paso Cristo agarrada a la
mano de mi suegra sin poder hacer la Estación de Penitencia.
Una recogida (Cristo o Virgen): Nunca
olvidaré el perfil de Nuestra Señora de los
Dolores desapareciendo desde el dintel de la
puerta de mi casa cuando no podía hacer la
Estación de Penitencia.
Una marcha de Cristo: En la calle, La
Saeta.
Una marcha de Palio: Dolores de Humildad.
Un momento que invite a la oración: Detrás de mi Señor, todos.
Un momento para no perderse: La Salida
de toda la Procesión.
Desde estas líneas, le deseamos a nuestra Hermana Marina toda la suerte del mundo para el
gran día. No olvides que tus Sagrados Titulares y
una Hermandad entera están contigo,

¡TUYA ES LA PALABRA,
PREGONERA!
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Antonio Illanes Rodríguez
y la Virgen de los Dolores

José Manuel Navarro Domínguez

El autor de la Virgen de los Dolores de
Mairena del Alcor es uno de los escultores más
completos del primer tercio del siglo XX, aunque su faceta de broncista y escultor en piedra
ha quedado un tanto oculta por su destacada
labor en la imaginería procesional andaluza.
Nacido en Umbrete en 1901, se trasladó a
Sevilla con apenas 5 años, y comenzó a trabajar con la maderadesde muy joven, como
aprendiz en un taller de carpintería, donde
descubrió su vocación por la talla. Se formó
como escultor en la sección de Bellas Artes de
la Escuela de Artes y Oficios de Sevilla, como
discípulo de Francisco Marco Pintado. Destacó
entre sus compañeros con sus primeros trabajos. Ganó el primer premio de escultura del
Ateneo de Sevilla en 1927. Sus éxitos iniciales
le hicieron acreedor a una beca de estudios de
la Diputación de Sevilla en 1931, que le permitió completar su formación en París y Roma.
Admirador de Antonio Castillo Lastrucci, trabajó como oficial en su taller durante algunos
años completando su formación con la talla
directa de obras.
Era un artista muy completo, de gran
dominio en el modelado en barro y escayola, materiales en los que preparaba el boceto
para pasar por puntos a madera. Realizaba
todas sus obras personalmente, tanto el ensamblaje de los maderos, como el desbaste, la
talla y la policromía, generalmente mate y de
tonos naturales. Una excelente muestra del excelente dominio de la talla que le caracterizó
desde sus primeras obras lo ofrece el Arcón del
Descubrimiento de América, tallado en madera de cedro y que se conserva en su casa. Sus
escenas son fiel reflejo del refinado dominio de
la gubia en los pequeños detalles y la capacidad para reproducir texturas.
En la escuela aprendió las técnicas de
escultura en piedra, el modelado en barro y
el fundido en bronce, llegando a alcanzar un
excelente dominio como demuestran sus obras
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Antonio Illanes y Castillo Lasctrucci

instaladas en el parque de la barriada de la
Concepción de Madrid, levantada en los años
50 por el promotor José Banús. A diferencia
de otros imagineros, Illanes nos dejó sus impresiones en dos libros autobiográficos, Del viejo
estudio y Del nuevo estudio, y algunos artículos en prensa, en los que expone su peculiar
concepción del arte. Mantuvo un taller en la
sevillana calle Quesos (hoy Antonio Susillo)
y un segundo estudio en Madrid, donde produjo fundamentalmente retratos y escultura
profana de vanguardia en piedra y bronce.
A lo largo de su vida desarrolló trabajos
muy variados, alternando técnicas y materiales, adaptando su estilo básico a las circunstancias del encargo. Siguiendo la senda marcada por el realismo decimonónico de Susillo
y Joaquín Bilbao, desarrolló un estilo serio,
realista y clásico, con una concepción moderna y vanguardista de la escultura inserta en
latendencia esencialista propia de la escuela
andaluza de escultura. Su capacidad para el
estudio de los detalles la demostró en su amplia carrera como retratista, preservando para
la posteridad las facciones de familiares, personajes de la nobleza sevillana, toreros como
Rafael “El Gallo” y Curro Romero o artistas
flamencos como Pastora Pavón (Niña de los
Peines).
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Su vertiente más vanguardista la reflejó en las obras de temática profana. El mejor
ejemplo lo ofrecen las 40 obras que componían la exposición celebrada en el Círculo
de Bellas Artes de Madrid en 1960. En ellas
demostró su dominio de una gran variedad
de temas desde la mitología, el costumbrismo
popular y la labor sobre diferentes materiales
como el bronce, piedra y madera.
Pero en su labor como imaginero desarrolló su trabajodentro de la más pura línea
de la escuela sevillana de tradición barroca.
Interpretó acertadamente el gusto sevillano
por el Barroco y buscó inspiración en las obras
de los grandes maestros, siguiendo su sentido
naturalista, la atención a los detalles anatómicos, la precisión en el movimiento y el gesto
dramático capaces de promover la devoción
de los fieles.
Su primera gran obra de imaginería fue
el Cristo de la Lanzada, primer gran crucificado neobarroco del siglo XX, que realizó
en 1929 mientras terminaba sus estudios en
el taller de la Escuela de Artes Oficios. El
cuerpo, modelado del natural, muestra la
musculatura tensa, propia de un atleta en
pleno esfuerzo, siguiendo los cánones de la
Sevilla barroca, con un estudio anatómico
que recuerda la limpia anatomía clásica
del Cristo de la Clemencia de Martínez Montañés y la solidez y el
detallismo del Cristo del Amor
y de la Buena Muerte de
Juan de Mesa. Su belleza de raíz montañesina
fue muy elogiada por el
público asistente a la Exposición Iberoamericana
de 1929, en la que fue
expuesto, y la prensa
apoyó plenamente el
nombramiento de Illanes como Caballero de
la Orden de Alfonso
XII, condecoración
que le fue impuesta por el propio
Rey Alfonso XIII.
El gran escaparate internacional que fue
la exposición
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de Sevilla dio un gran impulso a su carrera. Al
año siguiente la hermandad de las Aguas le
encarga la confección de la imagen de Cristo
y La Lanzada la talla de la Virgen de Guía,
que procesionó hasta la Guerra. En Morón de
la Frontera realizó el Cristo de la Expiración
y Nª Sª de la Esperanza.Su obra fue también
conocida en Iberoamérica. Con ayuda del naviero Ybarra, remitió a Uruguay, Argentina
y Brasil algunas de sus obras, que se vendieron rápidamente y extendieron su nombre al
otro lado del charco. El prestigio alcanzado
por Illanes llevó al obispo de Tacna (Perú),
Carlos Alberto Arce Masías, a encargarle en
1950 la realización de una copia fiel de la
Imagen de Jesús del Gran Poder para la catedral. Unos años más tarde la hermandad del
Gran Poder le encargó la restauración de Jesús.
Al igual que su maestro Castillo, encontró una oportunidad y desarrolló su faceta
creativa como imaginero tras la Guerra Civil, realizando una gran cantidad de tallas
para sustituir a las desaparecidas. Su producción de esta época, como ocurre con la de
otros autores, muestra una gran disparidad
de estructuras y composiciones. En algunos
casos hubo de plegarse a la exigencia de las
hermandades, de reproducir con fidelidad la
imagen a sustituir a partir de fotografías,
pero en otros el artista pudo dar
muestra de su creatividad cuando le dejaron libertad para
crear unanueva imagen,
que recordase a la precedente.
Recibió
encargos
desde su Ubrique natal, donde realizó la
talla de Nuestro Padre Jesús Nazareno,
hasta Ciudad Real
(Jesús Nazareno),
Andújar (Nuestro Padre Jesús
del Gran Poder), Pozoblanco (Virgen de
la Amargura), Aracena
(Virgen de la
Amargura y
Virgen de
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Gracia y Esperanza), Motril (Virgen de los
Dolores, o Rota (Nuestra Señora de la Amargura).
En Sevilla nos dejó tallas como Jesús de las
Penas de San Roque, Jesús de la Victoria, de
la Hermandad de La Pazo el misterio del paso
de Nuestro Padre Jesús de la Victoria.El Cristo
de la Hermandad de Las Aguas, encargado
en 1940 para sustituir a la anterior, obtuvo en
1942 Primera Medalla de Plata en la Exposición Nacional de Arte Religioso, celebrada
en Madrid. Los críticos destacaron la suavidad del modelado y la estructura anatómica,
inspiradas en el Crucificado de la Clemencia
de Montañés y el Cristo de la Buena Muerte
de Mesa.
Entre las tallas de candelero podemos destacar lasimágenes de la Virgen de la Paz y la
Virgen de las Tristezas de la hermandad de
la Vera-Cruz, para las que posó como modelo su esposa, Isabel Salcedo. Ambas presentan
facciones perfiladas, con rasgos definidos y naturales, rostros de intensa expresión de tristeza,
mirada baja, labios algo apretados, entrecejo
tenso y policromía mate que caracterizan la
mayor parte de su producción.
En nuestra comarca podemos destacar
las tallas deJesús Nazareno y la Virgen del
Águila de Alcalá de Guadaíra, Cristo de la
Vera Cruz de Tocina, Jesús del Gran Poder de
Montellano, Jesús Cautivo y María Santísima de la Esperanza de Dos Hermanas o Jesús
Cautivo de Morón de la Frontera.
Tardíamente para lo que su trabajo y sus
méritos demandaban, fue recibido en 1974, en
la Academia de Bellas Artes Santa Isabel de
Hungría de Sevilla, condición de la que disfrutaría apenas dos años, hasta su fallecimiento
en 1976.
NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES
La imagen de la virgen titular del paso
de palio de la hermandad de la Humildad
fue realizada en 1943 por Antonio Illanes, con
un coste de 2.500 pesetas, un precio acorde
con los costes medios de las tallas de virgen
de candelero en la posguerra. Sustituyó a la
Virgen del Dulce Nombre, una talla realizada por Sebastián Santos en 1939 y que sólo
procesionó con la Hermandad durante algunos años.
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A diferencia de la mayoría de sus anteriores vírgenes, como la Paz o las Tristezas,
la talla de la Virgen de los Dolores dirige su
mirada al cielo. Probablemente por referencia
a la anterior imagen de la Virgen de los Dolores, talla propiedad de la Parroquia destruida
en 1936, que procesionaba antes de la Guerra
con la Hermandad.Esta orientación es apenas
perceptible en la disposición del rostro, que se
orienta al frente. Con una leve inclinación del
rostro y el trazado de las pupilas, consigue
Illanes dirigir la mirada hacia lo alto. De esta
forma, para los fieles que la contemplan desde
abajo la Virgen mira al cielo, pero en perfil,
la cabeza está orientada al frente. Resaltan
el rostro doliente propio de la advocación 5
lágrimas la boca entreabierta.
Corresponde a la advocación conocida
como Stabat Mater, la representación de la
Virgen, de pie en el calvario, al pie de la
cruz, junto a Juan (Jn 19: 26-27). Desde la Alta
Edad Media es la escena de coronamiento de
los retablos, tradicionalmente vinculada a un
Cristo crucificado.

Firma de Antonio Illanes en el boceto
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Nuestro hermano David Gómez López
autor del cartel de la Semana Santa de
Mairena del Alcor 2019
MAIRENA
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Nuestro hermano David Gómez López, ha sido
la persona designada por nuestra Junta de Gobierno
para dar vida con sus manos al cartel oficial de la
Semana Santa de Mairena del Alcor que en este presente año corresponde a nuestra Hermandad.
David es hermano de nuestra Hermandad,
perteneció a la Juventud Humildad y al grupo de
acólitos durante varios años, y también perteneció
al grupo de hermanos que se formó en torno a la
salida extraordinaria de la Virgen en el año 2013 y
que adorno el cielo de Mairena con flores celestes y
blancas, algo que recuerda con mucho cariño y nostalgia. En la actualidad es nazareno de color burdeos
siguiendo los pasos del Señor de la Humildad en el
tramo de penitentes.
Ha cursado varios grados de formación en la
Escuela de Arte de Sevilla: Dorado y Policromía, Grabado Calcográfico y Artes aplicadas a la Escultura
(forja, piedra y madera). Actualmente se encuentra
cursando el Grado en Bellas Artes por la Facultad de
Bellas Artes de Sevilla.
Ha colaborado con diferentes hermandades de
la localidad realizando desde carteles anunciadores,
como diseños de ropajes cofrades, pinturas en tela
para doseles, mantos y colgaduras, así como también
papeletas de sitio, christmas y estampitas. Resaltar su
colaboración con el periódico de Mairena del Alcor,
para el cual ha realizado una colección de láminas a
grafito de las dolorosas de la localidad. Ha colaborado
en la colección de Moda Flamenca 2015 del diseñador sevillano Eloy Enamorado, creando y pintando
en tela los diferentes motivos
Entre los carteles anunciadores que ha realizado
podemos descartar para la Hermandad de la Virgen
del Rosario de Cádiz, Hermandad Sacramental de la
Inmaculada Concepción de Castilleja de la Cuesta, la
Hermandad del Rocío de Utrera, además de su colaboración en la realización de las ilustraciones del
disco “El Perdón de Dios” de la Agrupación Musical
Muchachos de Consolación de Utrera.
En su haber cuenta con numerosos e importantes
carteles anunciadores, como el del Patrón San Bartolomé 2012, Dulce Nombre de Alcalá de Guadaíra 2014,
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Rocío de Mairena del Alcor 2015, la Feria de Abril
de Mairena del Alcor 2016, Inmaculada de Castilleja
de la Cuesta 2017, (según el autor el cartel que marcó
un antes y un después en su trayectoria), Romeros de
Valme 2018 (el que mayor repercusión ha tenido),
Virgen del Carmen de San Leandro 2018.
Para nuestra Hermandad realizó el cartel del
Jueves Santo 2013, además de la portada del boletín
“Humildad” del año 2016.
A parte de la pintura, su otra pasión es la imaginería, campo en el que se está formando.
Nos cuenta que recibió la noticia con muchísima
alegría, ya que es un trabajo que aún le faltaba por
realizar en Mairena y con más ilusión si cabe, por
tratarse de un cartel que anuncie la Semana Santa y
cuyos protagonistas son las imágenes de su devoción,
el Santísimo Cristo de la Humildad y Nuestra Señora
de los Dolores. Que mejor que un cofrade y humildista
para realizar esta labor.
El cartel que nos ocupa, está realizado con la técnica del óleo sobre lienzo con unas medidas de 130 x
82. Según palabras del autor con este cartel quiere
representar la Hermandad justo antes de salir a la
calle el Jueves Santo, día del amor fraterno y como él,
a través del legado heredado de su familia, se hace
Humildista. Busca aportar algo diferente a la cartelería cofrade que se ha venido realizando hasta ahora
en el pueblo aún sin salirse del clasicismo. Pretende
hacer reflexionar al espectador de que el verdadero
protagonista de la Semana de Pasión no es otro que
nuestro Señor Jesucristo por encima de cualquier cosa,
aunque muchas veces parezca que se nos olvide.
Un cartel que estamos seguros será del agrado de
todos los cofrades y del pueblo de Mairena en general,
no dejando indiferente a nadie y marcando de nuevo
un antes y un después en la producción del artista.
Por su mente, siempre llena de ideas, rondan numerosos proyectos para nuestra Hermandad, estando
siempre a disposición de la misma y así nos lo hace
saber.
Enhorabuena y gracias David por tan excelente
obra que pasará a engrosar el extenso y magnífico
patrimonio pictórico de nuestra corporación.
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Eventos 2018
CASETA DE FERIA.
Del 5 al 8 de abril volvimos a vivir unos
días de fiesta en la Feria de Mairena del Alcor,
la más antigua de Andalucía, en la que nuestra
hermandad estuvo presente con su tradicional
Caseta, en la que todo el mundo estuvo invitado
a pasar unos buenos ratos de unión, convivencia
y diversión. Agradecer desde estas líneas a todo
aquel que aportó su granito de arena en el montaje que tuvo lugar el Sábado Santo por la mañana, el Domingo de Resurrección y los días vísperas
del inicio de la feria. Todo ello al igual que en el
desmontaje de la misma el lunes de resaca.
PEREGRINACIONES.
A lo largo del pasado año 2018, se organizaron distintas peregrinaciones como la XXVII Peregrinación a Fátima, (del 23 al 25de junio), IV
Camino de Santiago, (del 4 al 11 de agosto), la V
Peregrinación andando al Santuario de Ntra. Sra.
de Consolación de Utrera, (2 de septiembre), y la
III Peregrinación andando a Ntra. Sra. de Gracia
de Carmona, (16 de septiembre). Todas ellas fueron un éxito de participación, pudiéndose organizar gracias a la colaboración desinteresada de
muchos hermanos y devotos, y que volveremos
a repetir a lo largo de este año, anunciándolo a
todos con la debida antelación para que puedan
participar todos aquellos que lo deseen.

Durante estas jornadas,
tanto al mediodía como por
la noche, se pudieron degustar hasta un total de 12
tipos diferentes de cervezas
europeas, de barril, en jarras,
y en tercios. Cerveza negra,
roja irlandesa, Lager alemana, de trigo, Paulaner, Murphy’s, Guinness, Affligem,
Kilkenny...
Además, hubo variedad de platos desde costillares o codillos a salchichas alemanas y hamburguesas, al estilo del
Oktoberfest alemán. También se contó con actividades lúdicas para los más pequeños organizadas por el Grupo Joven.
Feria que volveremos a repetir en este año
en una nueva fecha aún por cerrar y que informaremos con debida antelación.
BELENES DEL MUNDO.
Por primera vez pudimos contemplar en
nuestra Casa Hermandad de más de 250 belenes de diferentes países del mundo pertenecientes
a la colección de D. Antonio Labrador, gracias a
su colaboración y a la de nuestra Parroquia. Estuvo abierto los días 14,15,16,21,22,23,28,29 y 30
de Diciembre por la tarde, y recibió las visitas de
numerosas personas, grupos de catequesis y colegios. Una colección que desde nuestra Juventud
Humildad, se quiere alternar con nuestro tradicional Belén, por lo que volverá a exponerse
(D.m.) en la Navidad del año 2020.

FERIA DE LA CERVEZA.
Nuestra Hermandad organizó con éxito junto
a la Agrupación Parroquial de la Tercera Palabra
de Alcalá de Guadaíra, la I Feria Internacional de
la cerveza durante los días 26,27 y 28 de Octubre
en la Caseta Municipal del Recinto Ferial.
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“Priostía: El escaparate de mi
hermandad, es el sello de nuestra
labor silenciada”
MAIRENA
DEL ALCOR

El tiempo se va consumiendo y la espera
llama con fuerza en el alma de quién, con anhelo humildista, acaricia cada segundo de una
nueva cuaresma conmemorando el gozo del
misterio pascual en la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
¿Quién no ha vivido un Jueves Santo exponiendo sus 5 sentidos, en el iluminado día del
amor fraterno? El sonido más sublime se envuelve con el olor litúrgico de la primavera, el sabor
sabe a dulce día de Eucaristía, donde el tacto
siente la mirada recíproca buscando protección
y consuelo en el Santísimo Cristo de la Humildad y nuestra Madre Virgen de los Dolores.
Pero detrás de todo esto, yo me pregunto...
¿Habéis pensado en las horas calladas, cansadas, y a su vez orgullosas del día a día y mes
a mes empleado, para que año tras año, un
nuevo Jueves Santo sea radiante ante nuestra
presencia?
¿Sabéis percibir en tiempo de cuaresma, ese
olor a madera seca, a cera que espera ser extenuada, a hierro protestón y cristal presumido
galante en el rincón más humilde y desconocido
de nuestra Casa-Hermandad?
Seguro que ahora, abriendo el baúl de la
ternura, os llene este momento, nuestro momento, ese que solo entiende quien lo vive y lo siente,
largas tardes-noches de frío, de compromiso incansable, de dejar lo nuestro en casa y unirnos
a la otra familia, todo por y para nuestra Hermandad de la Humildad.
Quizás ahora comprendáis nuestra labor
ante tan bonito escaparate... Eso es priostía,
cada detalle, cada atención, cada pormenor de
nuestra gran fecha del año, cada altar de cultos,
cada proyecto y cada decisión, resumido todo a
nuestra labor incansable.
Es por ello, que sin alardes ni presunción y
llamando cada esquina de vuestros sentimientos
humildes, detallamos los distintos proyectos ya
ejecutados del año pasado y los que están en
fase inicial de ejecución y restauración para esta
cuaresma venidera y bendita.
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Montaje del Palio por parte del equipo de Priostía

-En el segundo día de triduo a Nuestra Madre De los Dolores y conmemorando el 75 aniversario de la hechura de la imagen realizada
por Antonio Illanes, se presentan y se bendicen
los estrenos de orfebrería, todos ellos diseñados y
realizados por la orfebrería “Santa María”.
Diadema sobredorada, siendo donada y
sufragada por un extenso grupo de hermanos,
completando así, el juego de coronas de la Virgen uniéndose a la corona de salida ,la corona
de plata de camarín y la diadema de plata.
Peana de besamanos y media luna, donadas por la Juventud Humildad y el Grupo de
Mujeres respectivamente, al carecer la Hermandad de dichos enseres.
De la peana destacamos la frase en latín
“Stabat Mater Dolorosa” que rodea la moldura superior de la misma, así como la leyenda
“LXXV” en la cartela central superior que conmemora la efeméride que estamos celebrando.
Mientras que de la medialuna destacamos sin
duda los dos ángeles que sostienen una corona
símbolo de la realeza de María en su parte central. Ambas son de estilo rocalla.
Magnífico broche en plata y piedras preciosas que ha donado desinteresadamente una
hermana
Magnífica saya blanca que un grupo de
hermanos le ha regalado. Ha sido bordada en
los talleres de Benítez y Roldán de Carmona con
la técnica de aplicación sobre terciopelo blanco,
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siendo una reproducción aproximada de la primera saya bordada existente en nuestro pueblo,
y perteneciente a Nuestra Señora de los Dolores,
conocida en nuestra Hermandad como la saya
de la “M” de María”, de la “granada”, o de la
Virgen de la Medalla Milagrosa por su antigua
y posible procedencia, pero que, por su antigüedad y mal estado, no ha podido ser restaurada.
En los últimos días, el estandarte representativo de nuestra Hermandad, ha sido llevado
a los talleres de los bordadores Benítez y Roldan
de Carmona para su restauración, debido al mal
estado de este.
La túnica del Santísimo Cristo de la Humildad que procesiona en el monte de flores el

Jueves Santo, lucirá un cíngulo bordado en oro,
donado por una hermana.
A su vez la coraza del romano que forma
parte del misterio del Cristo de la Humildad, lucirá un galón de borlas, donado por un hermano.
Destacar, que una vez finalizada la Feria
de Abril próxima, se llevará a cabo el derribo
en toda su totalidad de nuestra caseta de feria,
para realizar y construir una de mayor calidad
y belleza, debido al mal estado de la misma.
Agradecer a todos estos grupos de hermanos que con su ilusión y esfuerzo han hecho realidad todos y cada uno de estos nuevos enseres
que enriquecen de forma notable el patrimonio
de nuestra Hermandad

75 años de devoción
Así titulo mi escrito, para de una humilde
forma, hacer una pequeña crónica resumen de lo
que han sido los actos y cultos conmemorativos de la
celebración de los 75 años de la hechura de Nuestra
Santísima Virgen de los DOLORES.
Una efeméride que comenzaba con la Cuaresma humildista, al ver la luz el cartel realizado por
nuestro hermano D. Francisco Rojas, que a su vez
ilustró la portada de nuestro Boletín “HUMILDAD”.
Una pintura donde se recogía un primer plano de
Nuestra Titular en una composición mixta y con
un toque de vanguardismo. Una excelente obra pictórica que pasaba a engrandecer el patrimonio de
nuestra entidad.
La siguiente cita, tenía lugar el Sábado de Pasión en el salón de la Casa Hermandad, donde tuvo
lugar el Besamanos Extraordinario, durante todo el
día, hasta el inicio del Pregón. En esa jornada pudimos tener momentos de cercanía y oración ante
Nuestros Titulares en la antesala del Jueves Santo.
Ya pasada la Semana Santa se fueron ultimando los estrenos que tendrían lugar en el Triduo
de Septiembre. De este modo se llevo a cabo a modo
de donaciones, las aportaciones voluntarias de hermanos para la realización de la diadema que estrenaríamos en septiembre. Una diadema diseñada y
realizada por la Orfebrería Santa Maria de Santiponce, que tenía el detalle de ser dorada a diferencia
de la que hasta el momento poseíamos. El resultado
fue realmente bello, y una digna obra de joyería.
Otro gran estreno que se presentó en el Triduo de

28

Mario Navarro Ortega

Septiembre, fue la peana de besamanos. Una peana
a diferencia de la de salida del paso que venia a ser
un poco más baja de altura, y que lleva en letras
grabada una leyenda. Le peana de plata fue realizada y diseñada por el mismo taller de orfebrería
que viene trabajando y realizando todas las nuevas obras que nuestra Hermandad adquiere para
su patrimonio, y fue una donación de la Juventud
Humildad. El grupo de mujeres de nuestra hermandad también quiso unirse a la celebración de los 75
años de nuestra Madre Dolorosa y llevó a cabo un
proyecto el cual anhelábamos desde hacía mucho
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tiempo, como era la media luna. En muchas ocasiones en el triduo se septiembre contemplábamos a la
Virgen con ella puesta a sus pies, que durante varios años nos cedía la hermandad de la Patrona del
Viso. Ese deseo de verla con media luna propia se
hizo realidad con el trabajo de las mujeres humildistas, que saben poner el detalle y la terminación que
merecía esa peana de plata incompleta. Ya quedaba terminado el conjunto... fino y elegante para Ella,
para sus días grandes o para cuando en las vísperas
de la Purísima la vemos lucir con toda la iconografía
propia de la Inmaculada.
En cuanto a vestimenta, se recupero una histórica prenda que guardábamos en los roperos, la
saya de la “M de María” o de “la Milagrosa” como se
la conocía también por su antigua procedencia. Esta
nueva prenda, de las más antiguas del ajuar de la
Virgen, era recreada y reproducida por el Taller de
Bordados carmonense de Benítez y Roldan. Hasta
allí el grupo de hermanos donantes trasladaron la
antigua prenda, y fotografías antiguas donde aparecía nuestra Titular con la saya puesta, para que se
guiaran para hacer el dibujo y acordar los detalles.
La saya tiene la particularidad de haberse realizado en el soporte base del terciopelo blanco, sus bordados de aplicación mezclan las lentejuelas, perlas,
cordoncillo, etc. Una hermana anónima obsequió un
broche rojo con brillantes para el centro del fajín de
general. A todos los hermanos que han colaborado en todos estos estrenos, solo darles las gracias en
nombre de la hermandad por una vez mas engrandecer a Nuestra Madre, exteriorizado en forma de
nuevos enseres. ¡Mil gracias¡
El Equipo de Priostía hizo para deleite de todos
los hermanos y pueblo de Mairena un trabajo titánico con el montaje del Altar de Cultos; un fastuoso
aparato de dosel se levantaba en la Parroquia con
el inicio de los Solemnes Cultos Gloriosos a Nuestra
Titular. Atrás quedaban varias semanas de agosto
y primeros de septiembre, coordinando y colocando
milimétricamente todas las cortinas que simularían
lo que fue el altar de la bendición hace 75 años atrás.
Una vuelta al pasado, que de nuevo nos ayudábamos de las fotografías antiguas, imitando y recreando lo más parecido posible al original, pero con los
elementos y enseres propios de la actualidad, que
disponíamos. Un soberbio montaje que pasara a la
historia de nuestra Hermandad y para orgullo de generaciones venideras.
Con esplendor celebramos el Triduo, y nuestra
hermana Dª. Natividad Sicardo felicitaba a la Santísima Virgen de los Dolores, con un texto cargado
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de sentimiento y cariño. Completaban los actos dos
mesas redondas al final de dos de los días de Triduo.
El 15 de septiembre se celebró la Función Principal de
Instituto oficiada por nuestro Prelado Hispalense, concelebrando nuestro Párroco y con la participación del
coro de la Virgen de los Reyes, los antiguos alumnos
de la escolanía. Resultó una ceremonia brillante y llena de solemnidad. El punto final lo puso nuestro hermano Sacerdote D. Rafael Capitas, con unas palabras
extraídas de su Pregón, con las que realizaba una
acción de gracias por tan bellos días en torno a Ella.
En la calle Nuestra Señora de los Dolores tuvo
también lugar la bendición y descubrimiento de un
azulejo conmemorativo, que acompañará de ahora
en adelante la rotulación de la calle que lleva su
nombre. Agradecer a la familia su disposición en la
colocación del retablo cerámico.
Otro y no menos importante acto fue la presentación del sello conmemorativo de correos, que de
verse aprobada nuestra solicitud por parte de la casa
de filatelia, seria un gran acontecimiento de difusión
de nuestra Madre Bendita por toda España, en todas
las cartas que se mandaran desde todas las partes del
país. Un arduo trabajo que se lo debemos a nuestro
hermano D. Jorge Rodríguez.
Por ultimo y quizás con el que mas hemos disfrutado de los actos celebrados, ha sido el montaje de
la Exposición “El Ajuar de una Reina” que se desarrolló en el salón principal de la Casa Hermandad. Una
muestra donde seleccionamos las principales piezas del
ajuar de la Virgen, sus vestimentas más destacadas
y características, las joyas de salida y una infinidad
de prendas que normalmente pasan desapercibidas al
hermano o publico en general. Durante la semana que
duró, fue una constante afluencia de personas y maireneros quienes desfilaron por la casa hermandad para
ver de cerca y con detalle esas piezas expuestas.
Hasta aquí llega este resumen. Todos los que
de alguna forma hemos participado en todos los actos, cultos, montajes, preparativos etc... nos sentimos
con la satisfacción del deber cumplido, hecho con
humildad, y con un resultado digno y a la altura de lo que nuestra Hermandad y su historia se
merece. Que la fe, -aquella que dicen que mueve
montañas-, no se acabe nunca en los humildistas
y siga brotando y manando como las aguas de las
fuentes señeras de Mairena, que a pesar de los siglos
que pasan por ellas, siguen presentes en nuestro día
a día. Que la joya de la corona de los humildistas,
Nuestra Santísima Virgen de los Dolores, siga como
esas aguas, fuerte, viva y latente en nuestros corazones, guiando nuestra vida.
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Juventud Humildad

Diputado de Juventud: Alberto Domínguez
Méndez.
Secretaría: Noelia López Moreno y Daniel
Méndez Trigueros
Tesorería: Cristina Florindo Guillén y María
Madroñal López.
Redes Sociales: Alejandro Antúnez Ortiz y
Marco López Benítez.
Plan de trabajo: Dicen que si algo va bien no
hay que cambiarlo, por lo tanto, seguiremos realizando todos aquellos actos que hasta ahora han
funcionado intentándolos mejorar aún más si cabe
para que se mantengan en el tiempo y sigan teniendo éxito. La formación de los componentes del
Grupo Joven y del Grupo de Acólitos con el plan de
formación que pondrá en funcionamiento nuestra
Hermandad será otro aspecto importante. Queremos intentar que la Hermandad se convierta
tras sus estudios, trabajo y familia, en la prioridad
de nuestros jóvenes, acercándolos a las distintas
áreas de la Hermandad más desconocidas para
ellos como son Secretaría, Diputación Mayor de
Gobierno o Diputación de Caridad, especialmente
a aquellos que forman parte de la Junta Directiva
del Grupo Joven y que deben estar debidamente
formados y preparados para ocupar cargos de responsabilidad en futuras Juntas de Gobierno de la
Hermandad en un futuro muy próximo.
Proyectos: Uno de los principales proyectos
será la realización de los “Juegos de verano” en
torno a la festividad de Santiago en la azotea de
nuestra Casa Hermandad, contando con torneos
de dominó, FIFA, pablo, bingo et. Estando el bar
abierto con precios populares. Se pondrá al servicio de otras Hermandades nuestro cuerpo de acólitos, por el que a cambio de un donativo, podrán
participar en sus procesiones y cultos. Comenzaremos un proceso de compra de nuevas figuras
y renovación de las casas de nuestro tradicional
Belén, para el que intentaremos destinar una partida económica en el presupuesto de cada año.
En el año 2021 se cumplirá el XXV Aniversario de la reorganización de la Juventud Humildad (1996-2021), el cual supondrá un hecho histó-
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rico dentro de nuestra corporación, por lo que hay
que celebrarlo como se merece, preparando un
digno programa de actos, tal vez no muy extenso
(a veces es mejor organizar menos actos pero que
estos estén llenos y salgan bien), y que la mayoría de los cuales no se hayan realizado nunca en
nuestro pueblo, y hagan que este aniversario no
se nos olvide nunca tanto a los que componemos
en estos momentos el Grupo Joven, como a la mayor parte de hermanos de la Hermandad.
En cuanto a proyectos materiales, intentaremos seguir con la donación de los nuevos enseres
que vaya necesitando la Hermandad, bien por
su mal estado o porque carezca de ellos, como
pueden ser, seguir enriqueciendo el ajuar de nuestro Patrón Santiago Apóstol, la realización de los
faroles de librea, el bordado de los paños de bocina, con los que quedaría finalizado el juego de
insignias, o el dorado de la peana del Niño Jesús
junto a la nueva mesa de presidencia y atril del
libro de reglas. Estando especialmente ilusionados
en la donación de cualquier elemento que pueda
necesitar la nueva caseta de Feria que acometerá
la Hermandad (pintura, cortinas etc).
Caridad y Obra Social: Nuestros esfuerzos
en este apartado se centrarán en seguir colaborando con los niños de nuestra obra social AMEE,
así como con ayudar en cualquier necesidad de
cualquier joven hermano que nos pueda llegar.
Colaboraremos estrechamente con la Bolsa de Caridad de la Hermandad en la compra de material escolar para los niños más necesitados de la
Hermandad así como en cualquier otra cuestión
en la que se nos pueda necesitar.
Redes Sociales y comunicación: Seguiremos potenciando las redes sociales que dispone
el Grupo Joven, teniendo muy presente la importancia que tienen en los jóvenes de hoy día
y que pueden ser un instrumento buenísimo de
captación y acercamiento a la Hermandad. Para
ello, seguiremos actualizando casi a diario nuestro
Twitter e Instagram, dotándolo de más contenidos y poniendo en liza de manera muy importante nuestro canal de YouTube, con entrevistas
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a los miembros de nuestro Grupo Joven y Junta de
Gobierno, antiguos miembros del Grupo, miembros de otros Grupos Jóvenes amigos, etc. Nuestro
blog oficial será como siempre el principal medio
de comunicación donde encontrar todas las noticias, información, fotos y actividades de nuestra
Juventud.
Grupo Infantil: Seguiremos trabajando en la
consolidación de este grupo cuyas actividades se
realizarán con la frecuencia que nos demanden
los propios niños, manteniendo las que hasta ahora han tenido éxito como la ofrenda del ramo a
nuestros Titulares en la mañana del Jueves Santo,
el pasito de la Cruz de Mayo la participación con
su banderín en la procesión del Niño de la Virgen de los Remedios.

AVISOS GRUPO JOVEN
CUARESMA 2019.
Vitrina de Recuerdos.
Durante los días de recogida de la Papeleta
de Sitio y la mañana del Jueves Santo, el Grupo
Joven tendrá 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
en cualquier época del año poniéndote en contacto con algún miembro del Grupo Joven o a través
de sus medios oficiales.
Bar de la Casa Hermandad.
Un año más la Juventud Humildad junto al
Grupo de Mujeres, tendrá abierto el bar de la parte alta de la Casa Hermandad durante los días
de ensayos de nuestras cuadrillas de costaleros.
Como siempre, con bebidas y tapas a precios populares ¡Pásate!
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Petalá Jueves Santo 2019.
Como cada Jueves Santo, la Juventud Humildad obsequiará una petalá a Nuestra Madre de
los Dolores en los últimos metros de su recorrido. Si
quieres colaborar con un donativo, puedes hacerlo durante los días de solicitud y recogida de la
Papeleta de Sitio en la hucha puesta a tal efecto,
poniéndote en contacto con algún miembro del
Grupo Joven o a través de sus medios oficiales.
Cesión de las sillas y mesas de la Hermandad.
La Hermandad a través de su Grupo Joven,
pone a disposición de todos sus hermanos y devotos
las 120 sillas y 19 mesas de las que dispone para
cualquier tipo de celebración. Para ello, deberán
contactar por WhatsApp en los siguientes números:
680198630-639944223. Las solicitudes recibidas se
atenderán siempre teniendo en cuenta las normas
reguladoras para el préstamo de sillas y mesas de
la Hermandad aprobadas por la Junta de Gobierno.
Hazte miembro de la Juventud Humildad.
La Juventud Humidad sigue con sus puertas
abiertas de par en par para cualquier nueva incorporación, si tienes entre 12 y 30 años y 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.
Hazte miembro del Grupo Infantil “Humildad”.
Si tienes entre 3 y 10 años y quieres formar
parte del Grupo Infantil “Humildad” y poder participar en las actividades lúdicas que realizan a lo
largo del año como son, la ofrenda floral a Ntra.
Sra. de los Dolores el Jueves Santo, el pasito de la
Cruz de Mayo, la ofrenda floral al Niño de la Virgen de los Remedios etc., ponte en contacto con algún miembro del Grupo Joven o del Grupo Infantil.
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La diputación de Caridad

Nuestra Hermandad, de acuerdo con el
espíritu cristiano que la conforma desde su
fundación, desarrolla todo tipo de obras sociales y asistenciales, destinadas preferentemente
a nuestros hermanos a nuestra parroquia y a
los necesitados en general, sin hacer distinción
por su lugar de origen, raza o religión.

La Bolsa de Caridad cuenta con un presupuesto anual que se nutre de más del 10% del
importe total de las cuotas de hermanos, como
ordenan nuestra Reglas (regla 93), teniendo
como bien sabéis, nuestra obra social con la
Asociación Mairenera de Educación Especial
(AMEE).

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

La Hermandad destina en sus presupuestos a la Diputación de Caridad un importe
muy superior al que obligan nuestra Reglas
con nuestro compromiso social.

La Bolsa de Caridad, para su mejor desarrollo y eficacia le gustaría contar no solo con
nuestro Diputado de Caridad, sino con más
hermanos que promuevan en común más iniciativas relacionadas con la ayuda tanto económica como social.

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 2018
MANOS UNIDAS........ 125 €
ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL
CANCER........ 300 €
SEMINARIO........ 150 €
IGLESIA DIOCESANA........ 150 €
DOMUND........ 200 €
CUOTAS DE HERMANOS(CARIDAD)... 90 €
OBRA SOCIAL AMEE........ 5.890,50 €
TOTAL........ 6.905,50 €
Recordar a todas las personas que quieran participar desinteresadamente en alguna
campaña en la que colaboramos, o quiera
realizar alguna aportación económica, no
dude contactar con el Diputado de Caridad
D. Carlos Jesús León González o con cualquier
miembro de Junta de nuestra Hermandad.

“LA CARIDAD CRECE
DANDO, Y DÁNDOSE”
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Sentirse Hermano también en Feria
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Desde hace unos años, de manera más habitual y anteriormente algo más esporádico,
nuestra feria de Mairena del Alcor, la primera
de toda nuestra región, la más antigua y de la
que presumimos todos y cada uno de los que poblamos nuestra villa, sean o no oriundos de ella,
se viene celebrando cuando aún resuenan en el
ambiente los sones cofrades y, huele a incienso y
azahar. Por decisiones que, a los que no nos importa mucho la política no encontramos mucho
sentido, celebramos nuestras dos grandes fiestas
anuales en tan solo dos semanas.
La Feria comienza con el montaje de nuestra caseta, en la que se continúa la labor de desmontaje de pasos y demás de un Jueves Santo
pasado, pasando del sentimiento a la ilusión de
unas fechas de asueto y diversión junto a familia y amigos. Es por ello que nuestra caseta
de feria es y debe ser un lugar importantísimo
para nuestra hermandad, siendo un verdadero
enjambre de humildistas durante los días festivos y alegres de nuestra Feria de Abril. Soy de
hecho de la opinión que, en Mairena y sobre
todo para los cofrades, la feria está hecha para
hablar y comentar nuestra Semana Mayor. Y
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que mejor que en nuestro punto de unión, bajo
los techos que cobijan nuestra “casa” en esos cuatro días.
Por ello y como modo de hacer hermandad y continuar nuestras tradiciones, rogamos
a nuestros hermanos y devotos a que participen
de los mediodías, tardes y noches que un nuevo
año nos ofrecerá Manuel Carrasquera en nuestra “casa”. Podemos decir que tenemos uno de los
mejores rincones de nuestra feria, por ubicación,
ambiente y calidad en el servicio.
Además, tras la feria de este año, procederemos al inicio del proyecto de nueva caseta de
feria que verá la luz para la feria siguiente del
año 2020. El proyecto de la misma que queremos mostrarlo en nuestra caseta de feria para
que todo aquel que desee lo pueda contemplar e
incluso colaborar, ya sea desde el punto de vista
económico (donando partes de nuestra fachada)
como en la mano de obra que vamos a necesitar.
Por tanto, os invito a que vayamos a la feria, disfrutemos y vivamos la amistad y la hermandad en nuestra caseta. ¡VIVA NUESTRA
HERMANDAD!, ¡VIVA LA FERIA DE MAIRENA!, ¡VIVA MAIRENA!
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Donación de Velas y Flores
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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 o codales de los candelabros de cola o
guardabrisas.....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 situación en el interior de ambos pasos. Gracias.

Donación de ropas de nazarenos

Ante la situación actual que nos está tocando vivir, en el que las necesidades básicas
en las familias no están todo lo cubiertas que
se desearían, hace que muchos hermanos que
deseen participar en la cofradía en la tarde
del Jueves Santo con el hábito de nazareno no
vean cumplidas sus anhelos ante la falta de
condiciones económicas para la confección de
una ropa de nazareno. La hermandad de la
Humildad, por tanto, está realizando un movimiento de recogida de ropas de nazareno
de nuestra Hermandad, provenientes de her-
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manos que ya no la utilicen y las cedan a
la hermandad para que esta la preste a estos
otros hermanos que no tengan las posibilidades económicas para realizar una nueva y así
sean partícipes de la estación de penitencia.
Todo aquel que pueda ceder hábitos de
nazareno póngase en contacto con el diputado
de caridad D. Carlos Jesús León González en el
teléfono 686 99 32 13.
¡Si nosotros no podemos realizar
la Estación de Penitencia,
ayudemos a que otros puedan!
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La emoción de una espera agradecida
MAIRENA
DEL ALCOR

Para mí, es muy emocionante cada año ese
momento por primavera, en el que mi madre
va a la casa de mi abuela, abre el armario y
saca esa ropa de su abuelo (¡que era la de mi
bisabuelo!), y nada mas sacarla del armario
ya me huele a Semana Santa. Después, mi tita
Esther ayuda a mi madre a ponerse la túnica y
el capirote. Después, mi tito Miguel viene vestido de monaguillo y los despedimos para que
vayan caminito a la Casa de Hermandad. Veo
la emoción de mi madre en sus ojos bajo el capirote. Y nos emociona saber que esta tradición
pasa de generación a generación pues ya hay
otro miembro de la familia que se viste de monaguillo: en este caso es mi prima Carla, que,
aunque es pequeña, sabe guardar el tramo, de
la mano de mi madre.
Después me recogen mi tita Merchi y mi
abuela para ver salir los pasos en la calle, al
lado de la casa de mi tito, en las que también
se percibe emoción y se plasma una estampa
que se repite cada año: familias compuestas
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de padres, madres, abuelos, abuelas, tíos, tías,
con los niños preparados con sus bolsillos para
que los nazarenos se los llenen de estampitas y
caramelos. Me doy cuenta de que los adultos,
además, muestran su devoción, fe y oración
allá por donde la procesión pasa. Por eso estoy
muy conectada con el sentimiento que me produce mi Hermandad, y saber que ésta es la que
ayuda a que cada día se levante este Centro
Educativo al que yo voy todas las mañanas:
que es la Asociación Mairenera de Educación
Especial (AMEE). Por eso, uno de los momentos más bonitos del recorrido, es cuando estamos todos los usuarios de esta Asociación en
la puerta esperando a recibir a la Virgen y al
Cristo con unos ramos de flores como ofrenda,
para agradecerles, en un gesto muy pequeño
de fe y amor todas esas cosas tan grandes que
hacen por nosotros. Este año, como un año más,
esperamos con ilusión ese Jueves Santo de 2019,
rezando para que haga un buen día y poder
verle la carita a esa Virgen Madre y a su Hijo
Cristo que nos iluminan.
(Estas son las palabras de una adulta del
programa Transición a la Vida Adulta de
AMEE transcritas por nuestros profesores/as.
Enero 2019)
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IX felicitación a
Nuestra Señora de los Dolores
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Natividad Sicardo Sánchez

Gracias por tu amor, Madre, aunque mi amor te olvidara. Yo quiero vivir en tu presencia, bajo tu mirada,
esa mirada serena que mira al frente conteniendo la
pena e invade cada rincón del alma. Queremos unirnos
a ti en el amor al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Te
sentimos de forma real y viva y te veneramos a través
de tu bella imagen que nos transmite paz si la necesitamos y rumbo si estamos perdidos. A la que rezamos e
imploramos, a la que cubrimos de flores y envolvemos
de incienso, a la que adornamos de sedas y encajes y
vemos venir de la calle Hondilla más bonita que el
sol cada Jueves Santo del amor fraterno, con la cara
morena dela luz de la tarde, con el pecho enjoyado y
coronada de Reina. Mirando para el frente, llorando
de pena, ofreciendo tus manos, entreabriendo tus labios
para besar la espalda descarnada del hijo de tus entrañas. Cuánto dolor le hemos causado a este humilde
Cordero. Pero se ha quedado entre nosotros. Él está aquí
y presente en todos losSagrarios de la tierra, ofreciéndose en Eucaristía viva para nuestra alma.
Eso es lo que queremos vivir, Madre, no nos vamos
a quedar en lo superficial, buscamos contigo el verdadero sentido de nuestra fe. Te consagramos nuestra hermandad: sus actividades y bueno propósitos. Ponemos
en tus manos lo que tenemos y lo que somos, nuestra
vida entera: nuestros sentidos, anhelos y deseos, temores
y esperanzas, sufrimientos, alegrías, todo nuestro ser.
Madre Dolorosa, dame tu mano en el camino, para que
contigo descubra yo en todas las cosas que DIOS ES AMOR.
Así sea.
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Dos costaleros de Humildad
MAIRENA
DEL ALCOR

Una vida dedicada a la Humildad, una vida
que desde muy joven iniciaron bajo las andas de
nuestros Sagrados Titulares y en la que han conocido buenos y malos momentos, al igual que han
cosechado grandes amistades y grandes hermanos.
Estos dos hermanos son Alfredo Jiménez Martín, el costalero más veterano del paso del Stmo. Cristo de la Humildad (hará 28 años este 2019) y Leocadio Alba León, el costalero más veterano del paso
de la Stma. Virgen de los Dolores (hará 38 años este
2019). En estas líneas nos cuentan cara a cara como
viven, sienten y disfrutan su Jueves Santo, las cuaresmas y todo lo que rodea a nuestra hermandad.
Alfredo (en adelante A): Leo, ¿cómo te
viene este sentimiento humildista?
Leocadio (en adelante L): Me apuntó mi
primo Manuel Vela, una persona vinculada a
la hermandad, que ha pertenecido a varias juntas de gobierno y, además, laboralmente, realizó
bordados para nuestra hermandad.
L: Cuéntanos Alfredo tus raíces humildistas.
A: A mí me viene por la familia Rojas, el tío
de mi madre fue teniente hermano mayor y él era
un arraigado humildista. También mi primo José
Manuel Rojas (mellizo), otro Rojas, muy vinculado
y hermano mayor durante los años 2008-2012.
A: ¿Te acuerdas de los costaleros profesionales?
L: Sí, me acuerdo perfectamente. Eran unas
cuadrillas de Carmona que venían ya de muchas
cofradías y a veces venían para nuestro Jueves
Santo un poquito cortitas de fuerzas (risas).
L: ¿Desde cuándo perteneces a la cuadrilla
del paso de Cristo?
A: Llevo muchos años, aunque no tantos
como tú (risas). Desde 1992 llevo ininterrumpidamente bajo nuestro Cristo de la Humildad.
A: ¿Y tú?, me consta que, desde hace muchísimos años, ya que eres el más longevo de
todos los costaleros de nuestra hermandad.
L: Pues así es, desde 1980 formo parte de
nuestro paso de Palio, el segundo año que ya
llevábamos hermanos costaleros.
L: ¿Quién te animó a meterte en el paso de
Cristo, Alfredo?
A:Llevaba viniendo muchísimos años junto
a mis hermanos y en el momento que tuve la
oportunidad, con tan solo 15 años, me metí.
A Tras muchísimos años, ¿has faltado algún año?
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L: Sí, falté solo dos años por enfermedad.
Este año haría 40 años bajo la Virgen de los
Dolores, pero solo cumplo 38.
L: ¿Te has podido meter en ambos pasos?
A: Sí, para mí fue un lujo meterme en el
paso de palio en la salida extraordinaria de la
Santísima Virgen de los Dolores con motivo del
centenario de nuestra reorganización.
A:¿Qué anécdotas tienes de los Jueves Santo
como costalero?
L: Un año, en plena cofradía, una voz de mujer preguntó por un costalero. En aquel momento,
dijimos “sí, aquí”, y fue entonces cuando introdujo
un bocadillo que tenía una pinta extraordinaria,
por lo que no nos pudimos resistir y cuando llegó
al costalero de destino al cual aquella mujer quería que saciara su hambre, le llegó menos de la
mitad del bocadillo (risas). Dentro de la penitencia, lo pasamos bien bajo las trabajaderas.
L: ¿Cómo se ve, después de tantos años, los
hermanos costaleros?
A:Pues la dirección que llevamos está en
decadencia desde hace varios años. Estamos en
una época que tenemos que adaptarnos a los
tiempos que tenemos y por lo tanto no obligar a
ser hermano, siempre y cuando se vaya con el
respeto y la dignidad exigida.
A: ¿Ves pronto tu retirada del mundo del costal?
L: Pues siendo sinceros, ahora mismo no la
veo de forma cercana. Aún me quedan años
que cumplir bajo las trabajaderas.
L: En tu familia, ¿Hay o ha habido costaleros de nuestra hermandad?
A:Sí, en activo, a parte mía, mi sobrino y algún
primo hermano. Ya retirados, mis tres hermanos.
L: Cuando nos retiremos, ¿qué puesto te gustaría ocupar en la cofradía?
A: Sería mi primer año como nazareno,
donde le haga falta a mi hermandad.
L: Pues yo tengo claro, que seré un nazareno
raso de cirio, donde me corresponda.
Pues estos son los pensamientos de los costaleros más longevos de nuestra cuadrilla de costaleros. Les deseamos toda la salud del mundo para
que sigan siendo por muchos años más costaleros
que ayuden al Santísimo Cristo de la Humildad
y a Nuestra Señora de los Dolores a realizar nuestra estación de penitencia por nuestro pueblo.
Gracias por todo.
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Secretaría
La Secretaría de la Hermandad 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 electrónico de secretaría:
secretaria@humildadmairena.es
Los medios de comunicación de la Hermandad son los siguientes:
http://www.humildadmairena.es (web).
humildadmairena@humildadmairena.es (correo electrónico).
http://www.facebook.com/HdadHumildad.Mairena (facebook).
http://twitter.com/HumildadMairena (twitter).
NECROLÓGICAS
La Hermandad a través de su Junta de Gobierno quiere expresar su más sentido pésame
por los hermanos fallecidos desde la última publicación del boletín:
D. José Alba Molina.
D. Ernesto Carrión Fernández.
D. José Gómez Sánchez.
Dña. Modesta Jiménez Jiménez.
D. José Manuel López García.
Emilio Martín Rojas.
La Junta de Gobierno quiere informar a los familiares de los hermanos fallecidos, que en
el primer culto anual que la Hermandad realice tras el fallecimiento, celebrará misa por sus
almas de forma personal. La Diputación de Cultos se pondrá en contacto con los familiares.
Además, solicita a los familiares que notifiquen el hecho 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. La Junta de Gobierno ruega oración por el eterno
descanso de sus almas. Gracias.
BODAS DE ORO
Relación de hermanos que cumplen las bodas de oro perteneciendo a esta Hermandad en
este año 2019, a quienes se comunicará la fecha en que serán homenajeados.
D. Francisco José Antúnez Gallego.
D. José Carrión Cruz.
D. Antonio Manuel Domínguez Castro.
D. Francisco Jesús López Sánchez.
D. Francisco Madroñal Carmona.
D. Juan Francisco Ortega Domínguez.
D. Francisco Javier Rodríguez Mateos.
D. Luis Antonio Roldán Marín.
D. Antonio Romero Acosta.
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Altar del Stmo. Cristo de la Humildad
en cuaresma

Altar de nuestra hermandad en el Corpus

Altar en la festividad de la Inmaculada

Altar en el mes de noviembre
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Altar en las fiestas de Navidad

Humildad

Altar en la festividad de Santiago Apóstol

Altar de la Stma. Virgen de los Dolores en cuaresma
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Stmo. Cristo de la Humildad en la calle San Bartolomé

Virgen del Dulce Nombre presidiendo el
Cabildo General
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Altar de la Stma. Virgen de los Dolores en
los cultos gloriosos de septiembre
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Óptica
Marchenilla
Calle Marchenilla. 37
Telf.: 95 594 21 16
Mairena del Alcor
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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

