
   XXVI   P regón de la Humildad 

Mairena del Alcor , Sábado de Pasión del Año del  Señor de  la Humildad de 2016. 
 

Bendita seas Mairena 
tierra que amándola esperas 
siempre entre dos devociones 

 
Benditos quienes se fueron 
dejándonos su amor a Ella 

 
Benditos sean tus niños 

que aprendieron a quererla 
 

Benditos sean tus mayores 
que transmitieron sus valores 

 
Benditas sean tus calles 
cuando brotan azahares 

 
Benditas sean tus creencias 

que desde siglos  le rezan 
 

Benditas sean tus gentes 
Buenas gentes de Mairena 
 Siempre entre dos devociones 
¡De  la Cárcel y Dolores! 

 
Saludos Protocolarios 

Señor Hermano Mayor de esta 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, Don José Navarro Navarro, compañeros miembros de la Junta de 



Gobierno y querido  Grupo Joven, Grupo de Mujeres ,familiares , cofrades y amigos todos, buenas 

noches . 
 

                                                     
 Sueño Cumplido 

Hoy para mí se cumple un sueño , hoy  es un día grande en mi vida como cofrade y hermano de esta 

Hermandad , hoy vengo a anunciaros que un nuevo Jueves Santo se acerca. Siempre creí que este 

momento llegaría, tal vez algunos penséis que llega  un poco pronto o que puedo ser  demasiado 

joven para ello , simplemente ha sido cuando el Señor de la Humildad ha querido ,pues Él todo lo 

puede . 

 

Tengo que dar la  gracias por supuesto , a mis compañeros de  la  Junta de Gobierno ya que ellos 

fueron  quienes  aceptaron y tuvieron a bien la propuesta que le realicé a Pepe , nuestro Hermano 

Mayor, en el montaje del concierto de “Se llama Copla “ el pasado mes de Junio . Un poco atrevido 

pensaréis , el que fuera yo quien le hiciera la propuesta a él y no al revés, como suele ser habitual , 

pero llevaba unos días con una sensación distinta , el corazón me latía diferente , intentaba 

encontrar respuesta a lo que me pasaba ,más no era capaz .Por ello como tantas y tantas veces, acudí 

a la Parroquia y  tras ponerme en manos de nuestros Sagrados Titulares ante su Altar y  en mis 

oraciones, y consultarlo con las personas más importantes de mi entorno ,sentí  que  el momento de 

dar el Pregón de mi Hermandad ,el que sería el  Pregón de mi vida , había llegado . 

 

Papá , Mamá , hermano , ¿que sería yo sin vosotros? ,mil gracias por apoyarme y ayudarme a 

cumplir este sueño que sé que también es el vuestro ,gracias por hacerme  respirar Humildismo 

desde el día que nací y educarme bajo las enseñanzas del Redentor , por compartir y trabajar en la 

medida de vuestras posibilidades  en cada locura relacionada con la Hermandad que os meto por la 

puerta , pero Papá déjame que te diga una vez más que tu no eres Humildista, tu eres de la 

Humildad y por cierto , felicidades. Tú lo has dado todo por nosotros, el objetivo de tu vida ha sido 

allanarme el camino para labrarme un futuro y que fuera feliz porque así tu también lo serías, 

gracias , y aunque no te lo diga muchas veces , te quiero. 

 

Los  amigos son un parte imprescindible en mi vida, pues como dijo el Señor , “Nadie tiene más 

amor que el que da la vida por sus amigos “ ( Juan 15,9-17).  Doce de ellos, como si de los doce 

apóstoles se tratase , me acompañan desde una mañana del 95 en la que entramos por primera vez 

en el colegio , otros  me los fue dando mi afición al Carnaval , con otros Se Cumplieron Mis 

Sueños, pero la mayoría de ellos me los dio el mundo cofrade ,como es el caso de José Carlos , mi 

presentador . 

Hemos estado unidos desde nuestra etapa en el Instituto del Chorrillo por la afición que nos une a 

las cofradías y por la  profunda devoción que sentimos por el Moreno de la Barriada. Más tarde, te 

convencería para que pasases a formar parte de la nómina de hermanos de la Humildad , de la 

misma forma que te convencí hace unos meses para que desempolvaras tu corneta y te vinieras 

conmigo a Dos Hermanas cada noche a ensayar en nuestra Agrupación de Valme. 

 

Gracias por ser mi amigo , confidente , consejero, bastón de apoyo en momentos complicados y 

compañero de risas en los momentos felices , gracias a Dios hasta día de hoy ,estos han sido los que 

han predominado en nuestras vidas. Gracias por tu presentación y por esas palabras de elogio 

salidas desde tu corazón hacia mi humilde persona ,que el único color verde que nos una en nuestras 

vidas sea el de La Barrera .El ser mi presentador te llegó un poco tarde , y es que hoy , tengo que 

acordarme de quien seguramente si hubiera podido ,habría ocupado este atril para presentarme , mi 

ángel de ojos azules , mi mejor amiga , mi hermana Silvia , esta vez no has podido estar conmigo en 

este día que deseabas tanto como yo, pero como nos decimos  siempre el uno al otro  , “allí donde 

yo esté , tu estas conmigo dados de la mano y dentro de mi alma”, así que mi sueño se está 



cumpliendo contigo a mi  vera. Vaya también mi recuerdo , a todos aquellos a los que por diferentes 

motivos les ha sido imposible estar hoy aquí presentes . 

 

Queridos hermanos Humildistas, el Pregón que os traigo, está hecho con todo el amor de una 

persona que se desvive  por una Hermandad a la que siento como  parte fundamental de mi 

vida ,como  uno de los regalos más grandes que Dios me ha hecho y por la que soy capaz de dar 

todo lo mejor de mí ser sin pedir nada a cambio . Está salido de lo más profundo de mi corazón, 

lleno de vivencias  y de recuerdos que se han ido almacenando en él, desde hace 25 años que son 

los que llevo perteneciendo a la Hermandad, necesitaría siete pregones para expresarlos todos , y 

como no podía ser menos, lleno de sentimientos  en forma de poesías. No esperen de mi texto un 

repaso por todas las cofradías de Penitencia Maireneras, pues considero que cada una tiene su 

Pregón,y que  este no es el sitio, este es el Pregón de  la Humildad que para eso se creó. Y muchos 

sabéis que más que nunca, este si que es el Pregón de “Mi Humildad”. 

 Como ha dicho mi presentador, pertenezco además de la nuestra , a la Hermandad del Cautivo , a la 

Hermandad de la Soledad  y a la Hermandad de Santa María del Alcor Coronada ,y he sido 

costalero de la mayoría de las Hermandades de nuestro pueblo , en definitiva a todos nos une un 

sólo Dios y una sola Madre ,pero desde siempre ,mi corazón late rojo y morado por encima de 

cualquier otro color . 

 

 

No es el pregón de un costalero, ni de un miembro de Junta de Gobierno , o de un músico 

cofrade ,aunque por mi vestimenta lo pueda parecer ,  simplemente es mi Pregón , el Pregón de una 

persona que ama profundamente a sus Sagrados Titulares , ni más ni menos que nadie , pero si os 

puedo decir que con locura. 
 

Hermano, hoy vengo a expresar 
la razón de mi sentimiento. 

Vengo a contarte 
aquello que tanto quiero. 

Hermano, hoy vengo a compartir 
 todo lo que llevo dentro, 
con alegría en la espera 
de este preciso momento. 

Hoy reviro por las entrañas 
 de mi pueblo mairenero. 

En los muros de esta Casa 
me pierdo en sus adentros 
a buscar tu ancla de siglos, 

 para hallar en Tí consuelo, 
en esta Hermandad bendita 
que es causa de mis desvelos 



Hoy quiero ser Cruz de Guía 
de tí cofrade Humildista 
la que talló mi maestro 
con el cariño de artista 

para ser tu penitente y así decir: 
Yo, sí creo. Sí creo en ti, Dolores, 

 en tu pureza y en tu ejemplo, 
en tu llanto, Dolorosa, 
con lágrimas de perdón. 
Hoy escribo la partitura 

del músico pregonero 
para sentir la emoción 

del joven costalero, 
 para interpretar mi solo 

con todos mis compañeros. 
Hoy tomo de la corneta 
y de mi tambor el aliento 

para escribir con mi pluma 
vivencias y sentimientos 

al compás de las palabras 
 que el alma me va diciendo. 

Al cielo mi corazón, 
con pulso pregonero. 

Por eso anuncio con emoción 
y proclamo con mi canto 

¡que llega ya el Jueves Santo! 
 

De tal palo , tal astilla. 
Cuando allá por el año ochenta mis padres se unieron en Santo Matrimonio, se unían dos personas 

de dos  familias que respiran humildismo por los cuatro costados. Por un lado , la gente  “de la 

Plaza Abastos” , la familia de mi padre , repartida  también en otra Hermandad . Aunque  yo no 

pude conocerla, seguro que muchos de los aquí presentes  recordaran a   la tita Vicenta,  que fue 



quien sembró la semilla roja y morada en  la familia . Por otro lado , “los Ramitos”, la familia de mi 

abuelo Domingo,  “Ramito el pintor”, como cariñosamente se le conocía en Mairena.  A él, le debo 

esta pasión por las cofradías y por la Humildad , no obstante queridos hermanos , hagan un repaso 

por la centenaria historia de nuestra Hermandad y se encontrarán con el apellido Méndez siempre 

ligado a ella e implicado como miembros de Junta de Gobierno , capataces, costaleros …. 

 Mamá , ¿cuantas veces me has  dicho ?...” Yo quisiera que te viera tu abuelo cada vez que vas a la 

Hermandad”, … No te preocupes mamá , porque hoy abuelo tiene abierta su tasquita de la Soledad  

en el cielo y  tiene a la tita Teresa , el tito civil , la tita Concha , o el primo Luis Telesforo,  allí 

tomándose una copita y asomados en mi Pregón. 

 

Realicé mi primera Estación de Penitencia en el carrito con apenas un mes de vida,aunque mis 

primeros recuerdos se remontan a  unos Jueves Santos en la casa de mi tita de la calle Ancha , 

donde todos mis primos quedábamos para salir juntos hacia la Casa Hermandad , y las manos de mi 

abuela Lupe nos vestían de nazarenos de color morado. El Jueves Santo en esa casa  y en mi familia, 

siempre ha sido y será el día más  grande y esperado  del año. Ahora ya sin mi abuela , son mis tías 

y mi madre las que  siguen vistiendo a sus nietos de nazarenitos . De la mano de mi prima Reyes 

fueron mis primeros pasos con un cirio de palo más grande que yo y sin antifaz .Raro era el año que 

no salíamos mi primo Dani y yo de pelea , ¿te acuerdas prima aquel año por la calle Mesones lo que 

lloraba porque me quería poner tu capirote ? , ¿o lo que llorábamos los dos abrazados aquel maldito 

Jueves Santo de 2002 que no quedamos encerrados y luego no cayó una gota ? Esos recuerdos irán 

siempre conmigo, como también irán con tu Juanma sus primeros recuerdos en la Hermandad 

siempre  de mi mano. 

 
Hoy soy voz de mi familia, 

capataz de sus recuerdos, 
que trae todo el cariño 

 de aquellos a los que quiero. 
Dadme ustedes el golpe de aro. 

Vámonos, todos atentos. 
Es Sábado de Pasión 

 de nostalgia ya no es tiempo, 
 si no de alegría y celebración 

Que no me falten los míos 
que hoy todos estén presentes 

que Pregona en la Humildad 
¡Un Ramito, un Méndez! 

 
Enamorado de mi Hermandad. 

En el año 2001,mi hermano comenzó a salir de costalero y a mí me encantaba venir con él a los 

ensayos del paso del Señor ,en los que contaba  cuantos años me faltaban para meterme , 

comprobaba si ya llegaba a la trabajadera o intentaba  desde fuera imitar el andar de los costaleros . 



Fue un año más tarde en uno de esos ensayos, cuando me propusieron entrar a formar parte del 

Grupo Joven de la Hermandad, comandado por aquel entonces por mi primo Antonio y con el 

Banderín de Juventud como objetivo .Allí conocí a muchísimas personas  las cuales la mayoría me 

doblaban en edad,  pero ustedes sabéis que yo pese a ser el más pequeño, no  me callaba ni una  y lo 

preguntaba todo. Con apenas once años, tuve el honor de ser la primera persona  que portó el 

Banderín de Juventud y asistir a multitud de encuentros de jóvenes, entre otras muchas cosas ,pero 

sobre todo comencé a aprender cómo funciona el día a día de la Hermandad y a conocer a un 

montón de personas  como Israel , Mario o Juan Carlos ,a las que aún hoy puedo llamar amigos. 

Algunos nos pasamos los recreos buscando ideas para la Hermandad, ¡No hemos echado tardes aquí! 

 

Más tarde, eligieron  mi persona para ser secretario del Grupo Joven entre los años dos mil cuatro y 

dos mil seis y para ser  presidente de dos mil seis  a dos mil ocho  , en uno de los mejores Grupos 

Jóvenes que ha tenido la Hermandad , a los hechos me remito . 

 

Tras pasar toda mi adolescencia en el Grupo Joven, en el año dos mil nueve  mi amigo José Manuel 

Rojas, al que allá donde esté le estaré siempre agradecido, confió en mí para que formara parte de 

su Junta de Gobierno en una de las parcelas que más me apasiona , la priostría.  Y por último, hace 

un año y medio , nuestro actual Hermano Mayor , volvió a hacer lo propio para que le acompañara 

en su Junta y volviera al sitio de donde salí , el Grupo Joven ,esta vez como Diputado de Juventud 

algo que para mí supone un auténtico regalo del Señor. 

 

Ya lo  dije hace dos años y hoy lo vuelvo a repetir, corren tiempos difíciles para las Hermandades   

en los que las personas huyen de cualquier tipo de compromiso  y responsabilidad. Hoy en día no es 

nada fácil formar parte de una Junta de Gobierno, pues significa estar al servicio de la Hermandad y 

sus hermanos los 365 días del año a cualquier hora del día , os lo digo por experiencia ,ya que la 

Hermandad como muchos creen , no es sólo el Jueves  Santo .  Anoten esto,”servir y no servirse 

“ como Cristo nos enseñó. Cualquier persona no es válida , se debe tener una sólida  formación 

cristiana, una experiencia de años de participación activa en la vida de la Hermandad que  te 

proporcionarán unos mínimos conocimientos de su funcionamiento  y sobretodo ,esto te tiene que 

gustar y no suponerte obligación ,ser humildes y reconocer nuestras limitaciones ,”ni yo ,ni lo mío 

es siempre  lo mejor “, siempre no se puede llevar la razón ,en un mundo el de las cofradías, 

salpicado cada vez más por la hipocresía y la falsedad ,puedo asegurar personalmente que si te 

gusta el mundillo cofrade y sobretodo tienes una firme devoción a tus Titulares , las horas que 

trabajes para ellos se te pasaran volando , pues “sarna con gusto no pica”. Tenemos que ser 

humildistas que no es lo mismo que ser de la Humildad , pues humildista  es el hermano está a 

disposición de trabajar  por  su Hermandad  siempre ,y de la Humildad es  el que pisa  esta Casa 

sólo de Jueves Santo en Jueves Santo. 
 

Cuando yo te digo hermano  
esa palabra es bendita 
ojalá Dios no permita 

que pueda decirla en vano. 

El talismán del Humildista  
lo que lo hace diferente, 
es el amor por la gente, 
le guste o le desagrade. 



El  Humildista es un cristiano 
que tiene el amor de guía 

y aprende en su Cofradía 
a querer al ser humano. 

No se queda en los rincones 
gimiendo por la pobreza, 
busca siempre soluciones 

y después a Dios le reza. 

Ser Humilidista  no es sencillo, 
somos todos necesarios 
como el encaje al bolillo 

y el carbón al incensario. 

Porque son las Cofradías 
las que llenan nuestras calles, 

si las procesiones no salen 
¿Qué Semana Santa habría? 

La Hermandad es un ejemplo  
porque da su paso al frente 

cuando el resto, indiferente, 
se ha cansado antes de tiempo. 

Por eso las Cofradías 
son manantial de la Iglesia 

y en ellas se reverencia 
a Dios Padre cada día. 

Y se venera a María, 
Madre de Dios y a su Hijo, 



Y a nuestro Apóstol Santiago 
de España luz encendida 

Y se adora en el Sagrario 
a Cristo Resucitado 

es el amor más sagrado 
y el rito más necesario. 

Ser hermano es importante 
de aquel que nos necesita, 
de los que padecen hambre 

y la sed de la injusticia. 

Hermano de la Humildad 
da igual cual sea tu nombre 
da igual cómo te apellides 

y hasta da igual de donde vengas 
 

Hermano de la Humildad 
tu Hermandad te puede necesitar 

manténte siempre a la alerta  
y recuerda que las puertas 

¡Siempre las tendrás abiertas! 
 

Orgullo de Hermandad 
Hace poco nuestra Hermandad vivió tiempos convulsos , unos pocos creen que la Humildad está 

dividida, más no se puede llamar división a cuatro o cinco que siguen dando mucho ruido y pocas 

nueces intentando  vivir de los servicios prestados , otros ni siquiera pueden hacer eso , porque ni 

estuvieron ni estarán . Tranquilo  hermano, déjame que  hoy te explique cómo es verdaderamente  tu 

Hermandad, la que yo vivo todos los días del año. 

Tu Hermandad está llena de ilusión y se supera cada año para llevar la Fe a la calle y el amor a sus 

Titulares. Tu Hermandad es ese grupo de personas que deja de pensar en el “yo” para trabajar en un” 

nosotros” que la hace fuerte y genera admiración. 

En mi Casa Hermandad , hay sentimiento fraternal y el problema de cada uno , en el momento que 

el resto se entera , pasa a convertirse en un problema compartido , en el que cada cual pone su 

granito de arena. 

Tu Hermandad es un ejemplo cristiano, porque no sólo has colaborado con ella , si no que la dejas 

ver en tus palabras. 



Puede que a tu Hermandad le guste que las cosas se hagan de otra forma, pero sabe cómo trabajar 

por ello : sin enfados, sin desprecios , porque aceptas que ,o estamos , y estamos con todas las 

consecuencias, o nos podemos ir. Aquí nadie está obligado,s alvo al sentimiento de grupo , y el 

grupo tiene un sólo objetivo , un sólo Señor ,una sola Fe.” No pienses que es humildad  callar 

cuando prevalece lo malo y rehúsas defender lo bueno. Huye de una humildad que, con la 

omisión se vuelve a hace necedad”. 
 A mí me gusta de tu Hermandad como se respeta a los mayores, se cuida a los jóvenes y se da 

ejemplo a los niños , esos niños que son el mejor mensaje de que Dios aún no ha perdido la 

esperanza en la humanidad. 

¿A qué he hablado de mi Hermandad? 

 
XX  años de Juventud Humildad. 

Esos mismos valores son los que como Diputado de Juventud, intento transmitir y que se cumplan 

en mi Grupo Joven . Para mí hablar del Grupo Joven, es hablar de retos convertidos en logros, y  de  

personas convertidas en amigos. Formé parte de aquel Grupo Joven que realizó el Banderín de 

Juventud y la nueva parihuela del paso de palio o de aquel otro que  regaló la Corona de plata  , el 

corazón de oro de los siete puñales  y le pidió al Ayuntamiento la concesión de la Medalla de Oro de 

la Villa para nuestra Santísima Virgen de los Dolores y ahora formo parte del que ha regalado ese 

nuevo y majestuoso Banderín de Santiago Apóstol que tanto esfuerzo y trabajo nos ha costado. 

Nuestro Grupo Joven, fue fundado a finales de los años setenta pero reorganizado aquel bendito 11 

de Marzo de 1996, constituye hoy en día el grupo más importante que tiene la Hermandad y el 

movimiento juvenil más importante de nuestro pueblo. Es por ello que en este año de 

2016 ,acabamos de cumplir hace unos días nuestro XX Aniversario  , veinte años ininterrumpidos 

de trabajo, actividades , proyectos, regalos a la Hermandad , labor social … En definitiva, veinte 

años  de buenos momentos y más de doscientos  jóvenes de la  Humildad que han estado ya bajo el 

patronazgo de Santiago Apóstol ,  siempre por y para nuestro Santísimo Cristo de la Humildad y 

Nuestra Señora de los Dolores . Gracias amiga Eva , por pregonarnos tan magníficamente nuestro 

XX Aniversario , y por permitirme ser tu presentador .Nosotros, los jóvenes que formamos parte de 

la Juventud Humildad, tenemos un privilegio que está al alcance de todos los jóvenes de la 

Hermandad , ya que nuestras son las manos que con cada gesto en pro de la Hermandad alivian  una 

llaga de la espalda del Señor . Las puertas siempre estuvieron y estarán abiertas para ser una de esas 

manos que le alivien.  Aunque todos estamos aquí voluntariamente, debemos recordar que al entrar 

en el Grupo Joven adquirimos un compromiso de trabajo y esfuerza, y cada uno de nosotros tiene 

que saber cuál es el grado de compromiso que adquiere y puede demostrar según sus posibilidades. 

Tenemos actividades prácticamente todos los meses del año o lo que es lo mismo, la suerte de poder 

vivir  un Jueves Santo eterno. Para nosotros es Jueves Santo cuando se limpia plata , cuando se 

presenta nuestro cartel anual que lo anuncia , cuando llega el Jueves de Feria  , cuando organizamos 

las Fiestas en honor a Nuestro Santo Patrón, cuando se representa en actos de otros Grupos Jóvenes , 

cuando montamos los Altares o el Belén, cuando salimos por las calles en busca de juguetes  para 

los niños más necesitados , cuando hacemos felices a los más pequeños de nuestra Hermandad en la 

Fiesta Infantil de Reyes Magos ,en definitiva cada vez que entramos por la puerta de nuestra Casa 

Hermandad . Aunque el Jueves Santo más importante siempre será ese que hacemos todos los meses 

con recorrido a la casa de nuestro hermano y amigo Moraza. En esas visitas, no podemos acercarle 

a nuestros Sagrados Titulares físicamente, pero estoy seguro que el con nuestras palabras, los siente 

como si los tuviera delante . Alguien como él , que tanto ha dado por nuestra Hermandad , se 

merece como mínimo que se la llevemos a su casa, aunque sea unas horas al mes.  Así, queridos 

hermanos , funciona la Juventud Humildad y estoy orgulloso de ello y de cada uno de los que 

formáis parte de ella. 

Ciertos sectores  de nuestra sociedad critican la escasa presencia de los jóvenes en la Iglesia. La 

Hermandad y su Grupo Joven son  Iglesia, también ejercen la labor de pastoral Juvenil y son dos 

medios excelentes para acercarnos a ella  dado el poder de convocatoria que podemos llegar a tener. 



No pueden  pretender que los jóvenes de la Iglesia estemos encerrados en la Parroquia todos los 

días.  Jóvenes de la Humildad, como nos dijo el Papa Francisco, ¡salgamos y hagamos lío! , 

tengamos siempre un proyecto por hacer, un sueño por cumplir y  una meta por la que luchar 

siempre unidos en Cristo y su Madre. 

 

El Señor tiene una herida 
una espina en su talón 

apenas la puedo ver 
ésta tiene que doler 

espina de marginación 
que ha caído de su sien 

 
El Señor tiene una herida 

una espina en su talón 
 te queremos ayudar 
nos duele tu padecer 
dinos como caminar 

 
Enséñanos Tú, Señor 
que mi grupo  quiere crecer 

Quiere crecer en  amor 
 

Nuestros logros conseguidos 
todos quieren imitar 

Más no pueden superar 
a esta Juventud Humildad 
Da igual  las horas que sean 

ni el mes en el calendario 
Siempre estaremos dispuestos 

a servirte sin reparo 
para cumplir junto a Tí 

¡Muchos más aniversarios! 



 
Con su  mano en la mejilla. 

Cuando era pequeño, siempre desfilé en los primeros tramos del paso de la Virgen de los Dolores  

bajo mi antifaz morado .A todo infante  nazareno de la Humildad siempre le  preguntan, ¿tú de cuál 

eres rojo o morado ? ,mi inocencia de niño me hacía desconocerte un poco Señor , sin embargo al 

ser nazareno de tu Madre siempre seguí tus pasos , hasta que en  el año dos mil nueve , con 

dieciocho años  recién cumplidos ,se cumplió otro de los sueños de mi vida , ser uno tus costaleros 

humildes , esos que tenemos el privilegio de  ser  tus pies el día que reluce más que el sol.  Desde 

entonces, no he faltado ni un sólo año a tu llamada, son ya ocho los que llevo bajo las trabajaderas 

del galeón de la calle Hondilla y así será hasta que tú quieras que vuelva a seguir tus 

pasos .Hermanos míos costaleros, no podemos faltar nunca a su llamada, no podemos limitarnos a 

la llamada de nuestro capataz en cada chicota, nuestro Señor está permanentemente en su Altar de la 

Parroquia  llamándonos al corazón sin necesidad de que sea Jueves Santo. Espera nuestras 

oraciones , nuestros ruegos , nuestras peticiones ,que compartamos con Él las alegrías de nuestras 

vidas , que seamos partícipes del tesoro más grande dejó a la Humanidad , su cuerpo y su sangre 

convertidos en pan y vino en la Eucaristía ,y recordemos que en Cuaresma antes de presidir su Paso , 

preside durante  tres días un majestuoso Altar efímero situado en el Altar Mayor de la Parroquia en 

su Triduo .Olvidémonos de las camisetas de tirantas , los costales tapándonos los ojos y ganas de 

protagonismo , ¡ el protagonista es el que llevamos encima !, dejemos la prepotencia y ganas de 

convertirnos en costaleros profesionales buscando un lugar de privilegio en ciertos sitios que  por 

nuestra forma de ser o actuar, no tenemos en otros campos de nuestras vidas. 

Contigo Señor ,se han ido cumpliendo los mayores sueños de mi vida y tú has sido protagonista en 

todos ellos , eres principio, centro y final de mi existencia  , amigo , maestro ,confidente y auxilio , 

la mayor devoción de los míos , desde el más mayor hasta de la más pequeña que te imita con su 

mano en la mejilla , el amor que nos une, ¡ que orgullo poder decir que  somos de Tí y de tu 

Hermandad! lo fueron mis abuelos , lo fueron mis padres y también lo serán mis hijos. 

 

Cuantas noches me  serviste de consuelo, cuantas noches fuiste mi mejor oyente ,cuantas noches te 

busqué en mis oraciones … 
 

Quisiera sentir de nuevo 
aquella primera vez 
de ese niño costalero 
al que llenaste su ser 

Al que llamaste contigo 
sigo sin saber por qué 

Quizás le diste tu abrigo 
quizás lo envolvió tu Fe 
pero como siempre digo 
amor que calma mi sed 

te sentí como a un amigo 
desde esa primera vez 



Cristo mío de la Humildad 
 de mi vida el Salvador 
el de la dulce condena 

que es tenerte mi Señor 
 El de la Madre Bonita 
la  del Septiembre florido 
la que las penas me quita 

la del rostro dolorido 
A la que mil años viera 
y seguiría  estremecido 

por mucho que yo quisiera 
aliviar su rostro uncido 

La del  puñal en su pecho 
en su nombre y en su vida 

veladora de mis sueños 
mi callejón sin salida 

del recuerdo más temprano 
Delirios de un Pregonero 
que grita a los cuatro vientos 

aquí me hice costalero 
aquí viví  yo esa suerte 

y tu Humildad  en mis adentros 
¡Se ha quedado para siempre ! 

 
75  Años con nosotros . 

La iconografía de la Humildad y Paciencia se centra en un Jesús desnudo y sentado sobre una roca, 

apesadumbrado, y esperando la terminación de los preparativos de la crucifixión. Además, se suele 

representar de este modo Jesús con la cabeza apoyada en una de las manos. 

Abundando en su representación plástica, la iconografía nórdica incluía ya la cruz tendida en el 

suelo del Calvario, la túnica y dos sayones abriendo el hoyo de la cruz tal y como se configura 

actualmente el paso de misterio de nuestra Hermandad. 

Los orígenes de esta representación hemos de buscarlos en el Teatro de los Misterios y en el arte 

germánico de finales del siglo XIV. Cobró tanta popularidad este tema que pronto se había 

extendido por los países bálticos, escandinavos y eslavos, llegando incluso hasta América y a las 



latitudes más bajas del continente europeo. 

Una de las principales causas de su expansión la encontramos en los grabados que Alberto Durero 

creó para la Pequeña y Gran Pasión (1510-1511), en donde aparece el Cristo Pensioroso, si bien 

participando de algunos aspectos propios de la iconografía del Varón de Dolores –como los 

estigmas en manos y pies-. También hemos de citar una estampa existente en el Museo Karls Ruhe, 

que reproduce este tema. 

 San Ignacio de Loyola se interesó por esta iconografía, que fue muy propagada por los jesuitas. Sin 

embargo, fueron otras órdenes religiosas las que se encargaron de expandir la devoción al Cristo de 

Humildad y Paciencia: dominicos, agustinos y, especialmente, los franciscanos. Así, fue San 

Francisco de Asís quien definió el contenido iconológico de esta advocación: “No puede conocer el 

siervo de Dios los quilates de paciencia y humildad que tiene cuando todo sale a medida de sus 

deseos. Pero cuando llega el tiempo en que los obligados a contentarle y satisfacerle contrarían, 

la humildad y paciencia que entonces demuestra, esa tiene, y no más”. 

 Es 10 de Marzo de 1937,  nuestra Hermandad carece de titular Cristífero tras los tristes sucesos 

acaecidos un año atrás  en la Parroquia .Gracias Pedro Liaño por todo lo que hicistes,  y por todo lo 

aún hoy desde el cielo sigues haciendo por y para tu Hermandad. Él  le encarga por  3.000 pesetas 

de la época, al insigne escultor imaginero Don Antonio Castillo Lastrucci una nueva talla del Señor 

de la Humildad con la condición de que se asemejara lo máximo posible a la desaparecida, si bien 

ello tampoco iba en contra de la propia formación del imaginero. Observen este último detalle , 

nuestra Hermandad y sus gentes demostrando y llevando a gala su Humildad  ,haciéndole ver al 

escultor  que si no se parecía todo los que ellos querían a nuestro antiguo Cristo, no pasaba 

absolutamente nada. Hoy en día nos creemos que somos los que más sabemos absolutamente de 

todo ,  de imaginería ,de costaleros , de bandas , de vestir imágenes , y lo primero que tenemos que 

hacer es  diferenciar entre gustos y calidad, es decir , que una imagen te guste o no te guste 

personalmente, no quiere decir que la imagen no tenga calidad , porque  ninguno sabemos más que 

el propio artista sobre ello,ya que para eso  se ha formado , extrapolo esta conclusión a todos los 

ámbitos que he reseñado antes. 

 

Castillo Lasctrucci talla a Jesús desnudo, cubriendo solamente sus partes por un sudario, sentado en 

una piedra alta, apoyando la cabeza sobre la diestra , y dejando caer la otra mano sobre la pierna 

correspondiente. La calidad del Señor se  incrementa al ser de talla completa, donde podemos 

disfrutar del mejor Antonio Castillo Lasctrucci, dotando de un gran realismo la anatomía del cuerpo 

del Señor. 

 

Otro de los grandes de la imaginería en el siglo XX , Sebastián Santos Rojas , se encargaría años 

después de dejar la imagen del Señor tal y como hoy la conocemos , con la piel más morena , en 

una acertadísima policromía , y con las heridas y regueros de  sangre que surcan su cuerpo. 

 

Estos dos magníficos escultores, se unen a los nombres de Antonio Illanes , Juan Manuel Rodríguez 

Ojeda o  José Martínez , en la lista de prestigiosos artistas que trabajaron algún día para nuestra 

Hermandad, nuestros mayores sabían perfectamente lo que querían y a quien se lo encargaban , 

tomemos y sigamos el ejemplo de ellos. Gracias humildistas , por los tesoros que nos dejasteis, 

frutos de vuestra sabiduría y trabajo en tiempos difíciles. Siempre he dicho que si complicado 

resulta obtener fondos para realizar los proyectos de Hermandad hoy en día, imagínense en plena 

postguerra. 

 

Dentro de unos días, concretamente el 30 de Marzo, se van a cumplir 75 años de la Bendición de 

nuestro Santísimo Cristo de la Humildad , 75 años de tu llegada a  Mairena, a la Parroquia y a  ésta 

tu Hermandad de la que eres Rey. Tenemos tanto que agradecerte Señor …. 

 

Gracias Señor de la Humildad , por tu infinita misericordia  esa misericordia y esa  compasión  para 



tus hijos que realmente no tiene medida, como la distancia entre el cielo y la tierra. Somos vasos de 

misericordia, vasos preparados por Ti para gloria. Tú nos has rodeado con tu amor y compasión. 

¡Qué nuevo ejemplo nos da Cristo, callado, enmudecido, humillado y con su mirada baja! Eres la 

sublime perfección de un cuerpo que se humilla bajo el peso del dolor. ¡Stmo. Cristo de la 

Humildad, levanta tus ojos y míranos! Oblíganos a mirarte con el corazón, oblíganos a contemplarte. 

Haz que nuestro corazón te reconozca, que sepa quién eres. Eres el Hijo de Dios ,eres la luz del 

mundo. Eres el Príncipe de la Paz. ¡Y te azotamos! Tenemos miedo de mirarte a los ojos. Tú, 

misericordioso como siempre, eres quien los bajas para evitarnos sentir ese miedo. 

Reo y Rey. Juez Supremo, y Víctima inmolada en el ara redentora de una Cruz, que se alza 

desafiante contra la ignominia de la falta de Fe y del laicismo, impuesto por unos pocos, que 

quieren hacer de este pueblo una sodoma de ideales trasnochados y libertinajes represivos. Que se 

atreven a decirnos, sin mirarnos a la cara, que somos víctimas de la ignorancia porque creemos en 

Dios, y queremos dar testimonio de Dios en nuestras vidas. Que niegan la existencia de Dios, y 

atentan contra la libertad de credo y confesión de los que somos Creyentes y Católicos. Que dicen, 

en su discurso de voceros que intentan a toda costa anular los dogmas de la religión que nuestros 

padres nos legaron, que Dios no existe. 

 
¿Quién dice, que no existe Dios? 

si Dios está en la agonía 
del jornalero que vuelve, 
y entre sus manos vacías 
no lleva, para sus hijos, 

nuestro pan de cada día. 
Y en la inocencia del niño 

que empieza a andar por la  vida. 
Y en la soledad amarga 
del anciano que termina. 

Y en el dolor del enfermo, 
y en el amor del que lo cuida. 

Y en el corazón del justo 
 que obra siempre con justicia. 
Y en la ilusión siempre viva 

 de la juventud que lucha 
por una sociedad digna. 

Y en las ramas del naranjo 
que en primavera se agitan, 

perfumando de azahar 



cada rincón de esta Villa. 
Y en  la torre del Templo, 
 con sus campanas y esquilas. 

Y en los reflejos dorados 
del sol sobre las aristas, 

 cuando buscando el oriente 
se pierde tras una esquina. 

Y en las arrugas marcadas 
de la abuela, que dormita 

desgranando de un rosario 
las Glorias y Avemarías, 

mientras aguarda a que llegue 
su Cristo, de recogida. 

Y en el océano inmenso 
ebrio de perlas marinas. 

Y en la bruma, siempre etérea, 
 vaporosa y nacarina. 

Y en la caridad humana, 
que a la pobreza mitiga. 

Y en las bienaventuranzas 
que nos tienes prometidas. 
Y en el azul de los cielos, 

 Y en la escarcha helada, y fría. 
 Y en el alba que despierta. 
Y en la tarde que declina. 

Y en la verdad transparente. 
Y en las gráciles palmeras 
que con el viento se inclinan. 

Y en la fuente de Aloonchel 
en su agua cristalina 



Y en la oración penitente 
del nazareno de fila. 

Y en la Cruz del presbiterio 
Y en la paz de una capilla. 

Y en la vidriera emplomada 
del parteluz de una ojiva. 

Y en la dulzona andanada 
del incienso  que trasmina, 

con nebulosa fragancia 
ante las Plantas Divinas 
de mi Señor Humillado   

Dios uno y Trino, y Mesías. 
 El escultor que a Tí te esculpiera 

 hermosas manos tendría, 
para reflejar tu rostro de muerte 

 con dulzura y gallardía. 
El escultor que a Tí te esculpiera 

gúbias de oro usaría, 
 para dar forma a tu cara 
tan morena y tan sufrida. 

El escultor que Tí te esculpiera 
maestro del arte sería, 

para dibujar en tu mirada 
 tu tristeza y tu alegría. 

Antonio Castillo Lasctrucci 
iluminado por Tí estaría, 

 cuando vió su obra de cerca 
 dijo con llanto y temor. 

“Esa espalda tan perfecta 
 no las pude esculpir yo, 



 esa espalda tan perfecta 
es  prodigio del Señor” 

Y esas manos tan divinas 
son las manos de mi Dios. 

 

Dicen que no existe Dios 
Y yo digo que es mentira. 
Que aquí sabemos que existe 
y que digan lo que quieran 

que lleva 75 años 
¡Llenando de Humildad a Mairena! 

 

Váleme Señora. 
Perdónenme queridos hermanos por presentarme ante ustedes ataviado con el uniforme de mi 

Agrupación Musical de Valme pero creo que no podía hacerlo de otra forma. Colores azul y burdeos 

que recuerdan a la Protectora y Señora de Dos Hermanas, aquella que da nombre a mi Banda y guía 

siempre nuestros pasos. Váleme Señora,  que inspiras con tu imagen nuestras notas, que orgullo  

poder  pasear tu nombre por toda Andalucía. Creanme hermanos, que cada vez que nuestra 

Agrupación se pone tras su banderín , en nuestros corazones es tercer domingo de Octubre. 

 

Mi relación con la Agrupación comienza  en el año 2008 a la vez que la de nuestra Hermandad, el 

acercarme a sus ensayos, escuchar sus marchas , incluso poder tocar varias veces con ellos, hizo que 

Valme se colara para siempre en mi corazón. A ti amigo Jose María, tengo que agradecerte el ser 

desde pequeño como uno hermano para mí , el aconsejarme y ayudarme en los peores momentos, el 

ser mi mejor defensor ,el enseñarme a trabajar por la Humildad , el regalarme tantos buenos 

momentos ,¿cómo no ibas a ser tú el que hiciera que yo me apuntara a Valme?  Y eso que yo sólo 

iba para echaros una mano en Semana Santa... 

 

La  pequeña Esperanza de quedarme un principio, se convirtió en una  gran Pasión que me 

Cautivó para siempre ...Como me cautivó con su forma de ser, su compañerismo, simpatía , belleza 

por dentro y por fuera , mi María , la persona que da sentido a mis días, los llena de alegría y  con la 

que quiero compartir el resto de ellos. Mi Reina Nazarena,,  tu amor es mi Fe para seguir adelante. 

Todo  gracias a nuestra Santa Madre del Rocío y a Valme.  Déjame que hoy te diga una vez más 

delante de todo el mundo que te amo con locura y te de las gracias por tu apoyo incondicional  para 

poder  dar este Pregón por el que tanto has luchado y que puedes sentir como tuyo. 

  

 

Para la Eternidad  quedarán en mi Hermandad vuestro saber estar, vuestro cariño y labor prestada 

detrás del Señor.  Recuerda que ellos te han tocado lloviendo, y cuanta más agua caía más tocaban, 

recuerda que se prestaron a colaborar en todo para lo que la Hermandad les necesitaba. 

“Jesús de la Humildad”, nadie te dedicó tantas marchas ,  nadie hizo que en “Mi Humildad 

“calaran tan hondo como para llevarla tatuada en mi muñeca . Y aquí están de nuevo hoy, conmigo , 

contigo Señor , con la Hermandad de la Humildad, porque estuvieron , están y estarán con nosotros 

cada vez que los necesitemos. ¿Quién dice que Valme se ha ido de la Humildad? , si suenan sus 



marchas en mil sitios, en la salida, entrada, o una carrera oficial . 

 

Al igual que a  tu lado está te quien compuso la que para mí es mejor marcha de todas  las que te 

han dedicado. Dijo Jesús: "Donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, Yo estoy en medio de 

ellos" (Mt 18, 15-20) . Donde hay gente de Valme, Tú Berzosa, estás  siempre con nosotros. 

Espéranos siempre en el Cielo  para cuando comience nuestro Sueño eterno. 

 

Si Santiago Apóstol tiene sus guardianes en Villanueva, déjenme decirles que en Dos Hermanas, el 

Rey San Fernando formó sus tropas con una legión de buenos músicos y mejores personas  a los 

que guía victorioso desde lo más alto sin necesitar ninguna estrella. Sería imposible nombrarlos a 

todos porque la mayoría de ellos son muy especiales para mí cada uno por un motivo diferente.  

Maireneros, nazarenos, palaciegos, utrerano , en definitiva Valme, mis amigos , mi familia , día a 

día o mejor dicho noche a noche , ensayo tras ensayo, haga frío o  calor, sea  Febrero o  

Noviembre ,todo esfuerzo es poco para estar a la altura de  las Hermandades que a lo largo del año 

confían en nosotros para que le pongamos nuestros sones. 

 Los objetivos son claros ,hacer buena música dirigidos por el mejor de los mejores  y desconectar 

de los problemas cotidianos a la vez que hacemos convivencia. 

 

Alegraos compañeros que mañana es Domingo de Ramos , y el  duro trabajo de todo un año 

empezará a tener recompensa cuando Jesús de la Salud empiece a caminar por Mairena a lomos de 

una borriquita. 

 
La Virgen tiene su nombre 

que  le  puso Santa Ana 
orgullo de vuestro pueblo 

Patrona de Dos Hermanas 
 

Cuando Dios la hizo su Madre 
y también la Madre nuestra 

quiso tenerla en el cielo 
también dejarla en la tierra 

 
La dejó en la Magdalena 

envuelta por los jardines 
de  la tierra  nazarena 

 
Y también  dejó una banda 

otra más en  la ciudad 
pa dormirla cada noche 



cuando vamos a ensayar 
 

Tiene mi agrupación 
un director  junto al padre 
y le toca Mi Humildad 

al son que marcan los ángeles 
 

Que son doce años rezando 
a través del instrumento 

doce años de trabajo 
llenos de buenos momentos 

 
Desde Jerez a La Algaba 
pasando por  Las Cabezas 
o desde la Barriada bendita 
donde mañana todo comienza 

 
Ni  Presentación ,ni Tres Caídas 

o llamarla Entre Azahares   
o Estrella que nos ilumina 

 
Que a la mía la bautizaron 
con el nombre  de su Madre 

y por nombre le pusieron 
¡Nuestra Señora de Valme! 

 

 
 

Reina de mi vida. 
Déjame que hable de Tí Madre, déjame que me enorgullezca una vez más de ser hijo tuyo y 

recuerde como me enamoré esa mirada al cielo. Siempre fui tuyo, y esta noche me has dado tu 

mano como lo haces siempre, para una vez más ser  mi faro, mi luz , mi guía . Porque Tú imagen es 



el rostro divino  de María que espero contemplar hecho mujer en el Reino de los Cielos. Hay  cuatro 

Reinas en mi vida pero tú eres la primer , te quiero como Soledad , te quiero como Alcora, te quiero 

como Caridad, pero por encima de todo te quiero como en tu Dulce Nombre de  Dolores , mi amada 

Virgen María . 

  

En la profecía del anciano Simeón, éste predice el sufrimiento del Mesías y la asociación de María 

al destino doloroso de Jesús.  La huida a Egipto narra cómo por medio del aviso de un ángel, la 

Sagrada Familia tiene que abandonar su casa y emprender un largo e incómodo viaje para salvarse 

de la persecución de Herodes. Cuando perdió al Niño en el Templo, podemos imaginar la desazón y 

el sufrimiento de esa madre en lo más hondo de su corazón. El encuentro con Jesús camino del 

Calvario, hace que empiece a cumplirse la profecía de Simeón, porque, como afirmó San Pablo 

"Todo dolor si es cristiano, eleva a las alturas a quien lo padece". María padece junto a su Hijo 

porque lo ama, y sabe que es el único y verdadero consuelo para Él. La Madre sufre viendo a su 

Hijo, mas acepta esos dolores, ya que sabe que será la Salvación de los hombres. Cuando Jesús 

muere en la cruz, su Madre lo ve expirar cual vulgar ladrón. Sabiendo que están juzgando al Hijo de 

Dios. Cuánta tristeza, qué martirio para esa Madre ver padecer a su amado de esa manera. Los 

Dolores de María brevemente citados, no quedaron simplemente recogido en los Evangelios, sino 

que una vez más la maldad del hombre y la sociedad egoísta y caprichosa se ha encargado de su 

renovación y actualización a través del tiempo. ¿Por qué sufre hoy nuestra Madre? Si hubiéramos 

de relatar los Siete Dolores de la Virgen en la actualidad, podrían ser completamente diferentes a los 

que anunciaron los evangelistas, pero no por ello, menos dolorosos y sangrantes para su maltrecho 

corazón.Tal como profetizó el anciano Simeón , aquella espada de dolor te atravesó el alma , y hoy 

nosotros somos los culpables de tus dolores. Hablar de la inmigración clandestina, como lacra social 

de nuestros tiempos que tan a menudo nos lacera el sentir. Ver a niños y mujeres en nuestras costas 

abandonando sus hogares en plena huida. Ver la violencia doméstica, a unos hijos, a una 

madre....madre como Tú, maltratada sin motivo por el peso de la sinrazón. Seguir hablando de la 

explotación infantil, de la marginación social, de las guerras, del hambre, es tan necesario como 

vano en esta exaltación, pero, creo que es oportuno volver a llamar la atención acerca de estas 

miserias y contradicciones. 

 

 Hoy quiero convertirte tus siete dolores en alegrías, y aliviarte un poco la pena de saber lo que está 

por venir, como lo hicimos un día que jamás antes  vio Mairena y que recordaremos 

siempre ,hermanos hoy quiero que en nuestras almas vuelva a ser  quince de Septiembre de dos mil 

trece . El olor de las buganvillas que llovieron en cinco grandiosas petaladas aún sigue guardado en 

nuestro olfato, como los vivas  que los maireneros te  hacían al pasar y los fuegos artificiales en 

nuestros oídos. Nuestro tacto  aún siente el papel de las flores que en número de diez mil cubrieron 

el cielo de Mairena. Nuestros ojos aún guardan y leen en sus retinas letanías y alabanzas en cada 

esquina de tu barrio. Nuestro paladar todavía puede saborear las tardes de un largo y caluroso 

verano en el Hogar Parroquial que para un grupo de personas se convirtió en el más bonito de sus 

vidas, trabajando por lo que  se vio  en la calle , algo que a día de hoy nadie ha logrado superar ni 

creo que nadie lo consiga.  Además de demostrar el amor que en  esta Hermandad Mariana te 

profesamos tus Hijos, fue Mairena la que reafirmó algo que ya sucede desde hace siglos, cuando 

empezaste a ser la devoción principal de la Parroquia , y es que Mairena te tiene como su Reina sin 

necesidad de reconocerte mediante  títulos  impuestos hace dos días. Tras tu palio apenas van 

devotos  porque tu gente va delante con antifaz morado, y debajo paseándote  como nadie sabe 

pasear a la Madre de Dios  en este pueblo. Tu  riquísimo ajuar, es signo inequívoco en tus prendas 

del paso del tiempo, demostrando el amor que te profesaron  tantas y tantas generaciones. Ya es 

hora hermanos, de que en Mairena tengamos la dicha de celebrar  una Coronación Canónica en 

condiciones y lograda por méritos propios, tenemos la ilusión , los motivos , las ganas, los medios y 

la sabiduría suficiente para conseguirlo. 

 

¡Que si te quiero Dolores! 



pero hoy no soy yo solo 
yo sólo pongo la voz 

de todo aquel que te quiere 
y te regala su amor 

voz de quien no puede verte 
voz del que nunca te habló, 
voz del enfermo que ruega 
voz del que alma entregó, 
por eso pongo en mis labios 

de todos su confesión. 
Y te amamos Dolores 
te queremos con pasión 

desde el que va en cruz de guía 
hasta el último tambor. 

Desde el que te ve en la calle 
hasta el que está en el balcón, 

y nos sobran las razones 
para sentir este amor 

Que te amamos Dolores 
vayas con corona o no. 
porque pobre nuestra fe 

si de eso dependiera 
pues sería lisonjera 

nuestra forma de querer. 
Te amamos de todas formas 

nuestro amor no tiene fin 
ni es cosa de vestidores, 
ni hay vara para medir 

Dolores los amores 
de tus hijos para Ti. 



Nos da igual si vas de reina 
de difuntos o de hebrea 
qué más da si la presea, 
es de oro o es de flores 

que valen más los amores 
esos que nunca se ven 

al amor que por Tí sienten 
los que callados te viven 
y es envidiable su Fe. 
Dolores te queremos 

y en esta mención yo meto 
a todo aquel que te sienta, 
a todo aquel que te sueñe, 
y a todo aquel no mienta 
cuando dice que te quiere. 

En esta mención yo quisiera 
recordarte a cada hermano, 

porque su amor está ahí, 
aunque alguno este alejado 

porque esta vida es así, 
acércalos Tú Dolores  
que se olviden del yo fui 

y en comunión como hermanos 
caminemos junto a ti. 

Que te amamos Dolores 
que no hace falta aclarar 

que esto es “pa” mi pregonar, 
que yo le ponga la voz 

al sentir de una Hermandad 
anunciando en primavera 



que  tras todo un año entero  
se ha terminado la espera 

Empecemos el proyecto 
yo te quiero coronar  

y así animo a mi Hermandad  
Será cuando tu hijo quiera 

luchemos juntos por ello 
sin prisa pero sin pausa  
hasta la  fecha soñada 
“pa” pasearte Dolores 

como Reina Coronada. 
 

Pero en apenas  cinco días los dolorosos la acompañaremos en esa eterna chicotá que le dedican sus 

costaleros en la calle San Bartolomé  ¡Sergio, yo quisiera ser más bajito para poder ser uno de 

vosotros! Y cuando nos atrape la estrechez tendremos que caminar de espaldas durante unos 

momentos, porque nuestros ojos se resisten a dejar de mirarla mientras llueven pétalos del cielo. Y 

pronto esa pena, los dolorosos queremos transformarla en alegría, por eso en la calle San Bartolomé, 

antes llamada Hondilla, se vive una noche mágica, en la que la gente quiere estar y transmitir el 

calor, ante la inmensa pena de la Virgen, quisiéramos que la noche durase eternamente. Sonará La 

Madrugá y ante mis ojos pasará el trabajo de todo un año, y de estos mismos ojos brotarán lágrimas 

de  recuerdo por los que ya no están, sabiendo que todo acaba y que a la vez  todo vuelve a 

empezar... 

 
No llames aún, Sebastián, 

 que mis ojos quieren verla 
Que su presencia reconforta 

 porque siempre es madre buena, 
la que nunca me abandona 
en alegría, ni en la pena 

No llames aún, Sebastián, 
 que contemple su grandeza, 

porque vive tan presente, 
 que Mairena siempre la espera 

y sueña con poderla verla 



otra madrugada eterna. 
No llames aún, Sebastián, 

que quiero verla de cerca, 
 que Ella es principio y final, 

siempre de amor llena. 
con el calor de sus hijos, 

que quieren estar con Ella. 
No llames aún, Sebastián 

 porque al hombre que le ruega, 
al que no encuentra la paz 
Ella siempre lo consuela 
Déjala junto a nosotros 
con atributos de Reina, 

con su bendita corona 
que Antonio Amían le fundiera, 

 porque ante su majestad 
rinde el oro su pureza 

¡Vamos a pulso con Ella! 
Ya no esperes Sebastián 

¡Llama cuando tú quieras! 
que su pueblo la proclama 
de las rosas, la más bella. 
Sus costaleros la llevan 

¡que pena tan honda queda! 
Y cuando por última vez, 
 en lugar del que partiera 
 del martillo, el seco golpe 
se oiga en la calle entera, 
dónde la gente se apiña 
y  en esta casa la espera, 



 mi memoria guardará 
como si un sueño fuera 
copos de rosa cayendo, 

desde ventanas y azoteas 
 que le lanzan las estrellas 
cuando pasa la Reina. 
Y las rosas y azucenas 

esperarán como yo, 
una nueva primavera 
pa”poderte acompañar 
y contigo ser más bellas 
Y pedirá el corazón 

que sigan brillando estrellas 
que no termine la noche, 
que los albores no vengan 
para seguirte mirando. 

Y tras la noche eterna, 
 ¿a dónde irán esas rosas? 

¿a dónde las azucenas? 
La Virgen de los Dolores 
 las guardará en su pechera 
para que nunca marchiten 

y su olor se mantenga 
La mano de un costalero 
tomará algunas de ellas, 

y la llevará gozoso 
a alguien que así lo espera, 

que caminó con la Virgen, 
y quiere seguir con Ella 

Quizás la lleve a su madre, 



a esa persona enferma 
A la casa de un hermano, 

cuyo corazón se alegra . 
Y en la Parroquia 

quedará de nuevo la azucena, 
 la ilusión y mis amores. 
Y de nuevo un año más 

te rendiremos honores 
soñando ver a la amada, 
la más bella entre las flores 

¡Mi reina, mi soberana la Virgen de los Dolores ! 
 
 

He dicho. 
 

Este Pregón se terminó de escribir el día 11 de Febrero del Año del Señor de la 
Humildad  de 2016, Año de la Misericordia. 


