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Hermano
Mayor
A mis queridos hermanos y hermanas en Cristo:
Es un privilegio y un honor el poder dirigirme a
ustedes por primera vez con hermano mayor de
nuestra Hermandad.
Me gustaría daros las gracias por la gran cuota
de participación, la confianza y el apoyo que pusieron los hermanos y hermanas en mi persona
y en la de mi junta de gobierno, el pasado 14 de
diciembre. Además de dar las gracias a todas las
personas que han pasado por nuestra Hermandad, sin ellas sería imposible la Hermandad que
hoy conocemos.
Quiero transmitiros que soy consciente de la
responsabilidad que he asumido, debido a los
tiempos que corren tanto en la vida misma como
dentro de las propias hermandades. Pero no me
abruma, porque estoy motivado por una gran ilusión y una fe sin límites por nuestros Sagrados
Titulares. Por lo que, quiero que toméis conciencia de que estamos aquí y gestionaremos la Hermandad los próximos cuatros años en todos sus
campos de la mejor forma posible y motivados
por el compromiso adquirido con todos ustedes.
Por eso la junta de gobierno que encabezo está
abierta a escuchar a todos nuestros hermanos y
hermanas.
Daremos comienzo a una nueva etapa, llena de
proyectos, ilusiones, trabajo, y sobre todo esfuerzo
y cooperación por parte de todos. Como ya os conté en la carta de presentación, el objetivo primordial es trabajar por una Hermandad donde reine la
Humildad y en la que pueda participar todo aquel
que lo desee.

del Alcor

Ya desde la toma de posesión y
jura de los nuevos cargos el pasado 10 de enero, hemos iniciado la
actividad en la Hermandad:
• Continuación y ampliación de
la colaboración con nuestra obra
social AMEE, que el pasado 24 de
Enero se inauguró su nuevo local situado en
la calle Daoiz nº 13. Además he de decir que
estamos abiertos para apoyar y colaborar con
otras asociaciones en la medida de nuestras
posibilidades.
• El grupo joven de la Hermandad también empezó diversas actividades, así como el grupo
de mujeres también ha comenzado a reunirse
y a emprender sus nuevos proyectos.
• También quiero comunicaros que en los próximos días se dispondrá en la casa Hermandad
un buzón, donde todos los hermanos que tengan cualquier problema y no lo quieran o puedan explicar personalmente por el motivo que
fuese, lo puedan hacer por escrito.
• Otro aspecto a comentar son los errores que
existen en la base de datos de hermanos, se
está procediendo a su actualización, por eso
pedimos que nos facilitéis los datos personales que falten para tenerla actualizada.
Y para finalizar deciros que juntos y unidos, todos, empecemos a trabajar incansablemente para
conseguir las metas propuestas, y aunque sean
tiempos difíciles, con esfuerzo procuraremos hacer
más grande esta gran familia humildista.
Que el Santísimo Cristo de la Humildad y Nuestra
Señora de los Dolores nos guíen y nos den fuerza para acertar en las decisiones que tomemos en
nuestro mandato.
“Si la Humildad te falta, todas las virtudes fallan, porque
esta es la base donde todas las demás descansan”

José Navarro Navarro
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Cuaresma:
dejar que
Dios entre
Iniciamos un año más una nueva Cuaresma, cuarenta días que la Iglesia nos ofrece para acercarnos
más al Señor, para reorientar nuestra vida hacia el
Señor y los hermanos.
La Cuaresma ha de ser sobre todo dejar que Dios
entre en mi vida, en mi familia, en mi Hermandad.
Y es que necesitamos que el Señor entre y lo transforme todo. Entre en mi vida y la llene de perdón,
alegría y esperanza; entre en mi familia y la llene
de unidad, de respeto y de amor; entre en la Hermandad y la llene de fe, misericordia y unión.
Por eso la reflexión en estos días de la Cuaresma en que
nos preparamos para vivir la Pascua del Señor ha de ser:
¿Tengo las puertas de mi corazón abiertas a Dios
para que entre y sane mis heridas, perdone mis
pecados y me transforme a la luz del Evangelio?
¿Invito al Señor a que entre en mi familia, en mi
hogar, para que ilumine las sombras del egoísmo,
de la falta de amor, y de la indiferencia?
¿Dejo que el Cristo de la Humildad sea verdaderamente el centro de mi Hermandad, que sea el
único modelo donde fijar nuestros ojos en esta
Cuaresma y siempre?
Con frecuencia estamos cerrados, cerrados a Dios y
a los hermanos, cerrados a la invitación que el Señor
nos hace de apostar de una vez sólo por Él, cerrados a las necesidades y sufrimientos de los demás,
cerrados a todo y a todos y abiertos solamente a no-
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sotros mismos. Por eso
necesitamos abrirnos a
Dios y a los hermanos,
abrirnos al mundo y sus
necesidades, abrirnos
a la vida, a la alegría, al
optimismo y a la esperanza.
Esto debe ser para nosotros, hermanos de la
Humildad, la Cuaresma
de este año: el pasar de
cerrado a abierto, de dentro a afuera, el pasar de
“yo” a “nosotros”, el salir de mí mismo hacia Dios.
Piensa en las causas de tus agobios, tristezas, preocupaciones… verás que tal vez, no has dejado al Señor entrar
del todo en tu vida, en tu familia y en tu Hermandad.
Para ello tendremos que acentuar nuestra oración
en estos días cuaresmales, que son un camino, un
recorrido que tenemos que hacer de la mano del
Señor de la Humildad y en el que debemos de tener palabras para Él. Y también tendremos que escucharle a Él, sólo a Él; por ello, tendremos que leer
su Palabra, meditar el Evangelio de cada día, abrir
nuestra mente y nuestro corazón a sus palabras de
vida eterna.
Pero abrirnos a Dios supone siempre inevitablemente abrirnos a los hermanos; por eso, en esta
Cuaresma tendremos que evitar ser egoístas y
vivirla compartiendo, no sólo nuestra limosna o
nuestras cosas, sino sobre todo compartiendo
nuestra ilusión, nuestro tiempo, nuestra sonrisa…
en definitiva compartiendo nuestro corazón, compartiéndonos nosotros mismos.
Será también imprescindible en esta Cuaresma la
participación en la Eucaristía: necesitamos a Jesús
en nuestra vida, necesitamos la Palabra de Dios,
necesitamos celebrar nuestra fe en comunidad, en
hermandad, todos unidos como hermanos que somos. Tanto el triduo al Señor de la Humildad como
el Septenario a la Virgen de los Dolores serán buena
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ocasión para retomar nuestra vivencia eucarística.
Como consecuencia de vivir la Eucaristía, habremos de renovarnos, pero no exteriormente: cambia
en aquello que el Evangelio te marca con fuerza:
perdón, amor, alegría…
Y como al abrir la puerta a Cristo, se la abrimos
también a los hermanos, piensa en estos días
cuaresmales con quién estás distanciado, dolido,
peleado… ¿por qué no das un paso para intentar
recuperar a tu hermano?

Nueva Junta
de Gobierno
El pasado 14 de diciembre de 2014 entre las 10:00
y las 15:00 se celebró cabildo de elecciones en
nuestra casa Hermandad, concurriendo al mismo
como única candidatura la encabezada por José
Navarro Navarro.
Tras una participación histórica, la más alta en los
cabildos de elecciones
celebrados en nuestra
Hermandad, por una
amplísima mayoría los
hermanos y hermanas
otorgaron su confianza
a dicha candidatura.

En definitiva, esta nueva Cuaresma ha de ser el
momento ideal para abrirnos al Señor que nos
busca y nos llama siempre.
Mete a Dios en tu vida, en tu intimidad. Hazle un sitio
en tu mente y en tu corazón. Tenle en cuenta para
todo: decisiones, proyectos, inquietudes, esperanzas,… Dale a Dios la oportunidad de estar en tu vida.

Antonio Rodríguez Babío
Párroco y Director Espiritual

Hermano Mayor: D. José Navarro Navarro
Teniente Hermano Mayor: D. Alfredo Jiménez Martín
Secretario 1º: D. Miguel Ángel Marín Portillo
Secretario 2º: D. Gerardo Manuel García Guillén
Mayordomo 1º: D. Francisco Jesús López Sánchez
Mayordomo 2º: D. José Manuel Jiménez Martín
Fiscal 1º: D. Ricardo Félix Sicardo Sánchez
Fiscal 2º: D. José Manuel Méndez Galocha
Diputado de Cultos: D. Juan Antonio Moreno Núñez
Diputado Mayor de Gobierno: D. Jaime López Rodríguez
Prioste 1º: D. Israel Jiménez Saavedra
Prioste 2º: D. Sergio Navarro Pérez
Prioste 3º: D. Manuel Rojas Alba
Diputado de Caridad: D. Leocadio Alba León
Diputado de Juventud: D. Alberto Domínguez Méndez
Consiliario 1º: D. Antonio José Picón Benítez

Así pues, el pasado sábado 10 de enero de
2015 se realizó la toma
de posesión y jura de
cargos de la nueva
Junta de Gobierno de
nuestra Hermandad,
conformada como sigue:

del Alcor
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Actos y
Cultos 2015
Mes de febrero

Viernes 27: Triduo al Santísimo Cristo de la Humildad.
Sábado 28: Triduo al Santísimo Cristo de la Humildad. Después de la Santa Misa tendrá lugar la
presentación del cartel: JUVENTUD HUMILDAD.

Mes de marzo

Domingo 1: Triduo al Santísimo Cristo de la Humildad. Después de la Santa Misa tendrá lugar el
Vía–Crucis por las naves de la parroquia.
Sábado 21:
Septenario a la Santísima Virgen de los Dolores.
Domingo 22:
Septenario a la Santísima Virgen de los Dolores.
Lunes 23:
Septenario a la Santísima Virgen de los Dolores.
Martes 24:
Septenario a la Santísima Virgen de los Dolores.
Miércoles 25:
Septenario a la Santísima Virgen de los Dolores.
Jueves 26:
Septenario a la Santísima Virgen de los Dolores.
Viernes 27:
Septenario a la Santísima Virgen de los Dolores.
Vía-Crucis con las imágenes del Santísimo Cristo
de la Vera Cruz y Nuestra Señora de los Dolores.
Traslado de nuestras Sagradas Imágenes a su
Casa Hermandad.
Acto de subida del Santísimo Cristo de la Humildad a su paso.

Domingo 20: Traslado de nuestras Sagradas Imágenes desde su Casa Hermandad al templo parroquial a las 10:00 horas.
Es uno de los momentos más íntimos que los hermanos podemos vivir junto a nuestros Titulares con
el frescor de la mañana en el día más importante
para los cristianos, el día en que Cristo Resucitó.

Mes de julio

Jueves 23: Triduo en Honor a Santiago Apóstol.
Viernes 24: Triduo en Honor a Santiago Apóstol.
Sábado 25: Triduo en Honor a Santiago Apóstol.

Mes de septiembre

Sábado 12:
Triduo Glorioso a la Santísima Virgen de los Dolores.
Domingo 13:
Triduo Glorioso a la Santísima Virgen de los Dolores.
Lunes 14:
Triduo Glorioso a la Santísima Virgen de los Dolores.
Martes 15:
Función Solemne a la Santísima Virgen de los Dolores

Mes de noviembre

Jueves 26: Misa de Réquiem en sufragio de nuestros hermanos difuntos.

Mes de abril

Jueves 2: JUEVES SANTO. A las 12 horas tendrá lugar
la imposición de medallas a los nuevos hermanos.
Estación de penitencia: Salida a las 18:30 horas.
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Estación de
Penitencia
2015

Nota importante

Este año, por la imposibilidad de organizar y montar
el cortejo de la cofradía en la casa-hermandad, debido al gran número de hermanos participes en ella,
para evitar lo anteriormente comentado, y así evitar
males mayores, se citará al hermano nazareno perteneciente tanto al paso Cristo o paso Virgen, como
al tramo de menores en la casa-palacio, cita en la
calle Real, a las 17,15h ,donde se personará con su
papeleta de sitio, enseñándola primero a la entrada
de dicho sitio 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, los nazarenos pertenecientes al tramo de penitentes,
capataces y costaleros, cuerpos de acólitos, y
presidencias, los cuales, se personarán en la casa-hermandad, a las 17,15h con su papeleta de sitio, enseñándola primero a la entrada de dicho sitio
y después a su correspondiente diputado de tramo,
donde seguirá sus instrucciones en todo momento.
Se le 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. 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 organización y montaje de la cofradía el próximo Jueves
Santo, según los lugares anteriormente indicados.

del Alcor

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.
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.

Nota de interés para la
salida procesional del año 2015
1. A la hora de entrar en la casa-palacio, el her-

mano nazareno correspondiente al tramo de
menores (menor de 8 años), podrán ser acompañados por una sola persona.
2. La casa-hermandad al igual que la casa-palacio, estará controlada por una persona ajena a
la hermandad.
3. Este año y como novedad, en aras de agilizar
la formación o montaje del cortejo procesional
para el próximo Jueves Santo 2015, todo hermano que desee participar a formar parte de la
cofradía, deberá solicitar la papeleta de sitio, (que
vendrá acoplada al boletín anual de Hermandad,
y si necesitará más, descargarla directamente
de la web Hermandad o pedirla en secretaria),
entregando dicha solicitud en un buzón o urna
habilitada, situada en la casa-Hermandad.
4. La hora de salida será a las 18,30h de la tarde.
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5. Limosna de salida: 9 euros.
6. Se recuerda a todos los hermanos que solici-

ten su papeleta de sitio fuera del plazo establecido, tendrán un incremento en la limosna
de salida de 3 euros y verán relegado su lugar
en la cofradía al primer tramo.
7. Los listados de la cofradía serán expuestos en
la casa-hermandad el día 27 de marzo (Viernes de Dolores).
8. 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

Días: desde el martes 3 de marzo al jueves 12 de
marzo.

Recogida de papeletas de sitio
Lunes 16 de Marzo: de 20:00 a 22:30 horas
Martes 17 de marzo: de 20:00 a 22:30 horas
Miércoles 18 de marzo: de 18:00 a 20:30 horas
Jueves 19 de marzo: de 20:00 a 22:30 horas
Viernes 20 de marzo: de 20:00 a 22:30 horas
Sábado 21 de marzo: de 11:30 a 13:30 horas
Domingo 22 de marzo: de 11:30 a 13:30 horas

Insignias solicitables

Tramos del Paso Cristo

Tramo 1º: Cruz de Guía y dos faroles
Tramo 2º: Senatus y dos varas
Tramo 3º: Bandera Roja y dos varas
Tramo 4º: Bandera de Santiago y dos varas
Tramo 5º: Banderín Bolsa de Caridad y dos varas
Tramo 7º: Dos varas y dos bocinas

porque estas insignias las portarán miembros de Junta de Gobierno a los que le corresponden, (Mayordomo y Secretario) o 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. Jaime López Rodríguez o con el Diputado de Juventud, D. Alberto Domínguez Méndez.

Domingo de Resurección

Recordar que a las 10,00 de la mañana, del día 5 de
Abril, se procederá como bien 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,
desde su retablo titular y propio que posee, y desde
aquí, invito hacer partícipes a todos los hermanos,
a este acto interno de nuestra querida Hermandad.

Viernes de Dolores

Desde estas líneas, hago un llamamiento, a hacer
partícipes a todos y todas hermanos de nuestra Hermandad, para que justamente al finalizar el piadoso
VIA-CRUCIS, con Nuestra Sagrada Titular, 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 2 de Abril.

Jaime López Rodríguez
Diputado Mayor de Gobierno

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.

Tramos del Paso Virgen

Tramo 1º: Bandera morada y dos varas
Tramo 2º: Bandera del 75 Aniversario y dos varas
Tramo 3º: Lábaro y dos varas
Tramo 4º: Bandera Asuncionista y dos varas
Tramo 5º: Dos varas y dos bocinas
En el tramo 7º del paso Cristo no aparece el estandarte al igual
que en el tramo 4º del paso Virgen, no aparece el libro de Reglas,
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Priostía
La priostía de una hermandad es un cargo lleno
de responsabilidad y muy duro, ya que ejerce una
amplia cantidad de actividades como son salvaguardar el patrimonio y los enseres con extremo
cuidado, utilizando todos los medios para garantizar su correcta manipulación, engalanar de la mejor manera posible los altares de cultos de nuestras
Sagradas Imágenes o el montaje de los pasos procesionales y sus característicos conjuntos, desde la
orfebrería del paso de palio, los exornos florales, los
bordados, hasta la conservación de talla y dorado
de nuestro paso de misterio.
Es muy importante darle siempre, a todos estos
aspectos (altares de cultos, pasos procesionales,
formas de vestir a la Santísima Virgen, etc), un toque innovador, ya que se debe mostrar una imagen
fuera de lo rutinario, pero sin salirnos de los canones y los límites de la idiosincrasia de nuestras
hermandades y cofradías, como se suele decir en
el argot laboral “innovar o morir”.
Apenas llevamos días en el cargo y ya nos encontramos inmersos una amplia variedad de actividades y proyectos para nuestra hermandad de la
Humildad. En primer lugar os quiero animar, tanto
hermanos como devotos, a pertenecer a los nuevos grupos que se han creado en la hermandad, ya
sea el grupo de priostía o el grupo de mujeres, en
los que está habiendo una participación muy activa
y muy arraigada a las labores de priostía, y en los
que vivirás el día a día de nuestra hermandad, ya
que consideramos que el patrimonio humano de
una hermandad, en especial de la nuestra, es muy
valioso y debemos darle la importancia que tiene.

como nuestro estandarte antiguo y dos jarras, y la
terminación de nuestra insignia conmemorativa del
centenario de la reorganización de la hermandad.
También tenemos previsto el estreno, para este
Jueves Santo de 2015 si Dios quiere, de unos nuevos faldones para el paso de palio de terciopelo
rojo, con el mismo tono que el de nuestras bambalinas, pues consideramos que los actuales no son
acordes con la estética de nuestro paso. Además
se están realizando unas nuevas banderas roja y
morada, debido al mal estado en el que se encuentran las actuales. Tanto los faldones como las banderas lo harán el nuevo grupo de mujeres.
Como dijimos al principio, estamos empezando,
nos queda mucho camino por delante y tenemos
varios proyectos importantes en mente más a largo plazo y de los cuales iremos informando.
Que nuestros Sagrados Titulares, el Señor de la Humildad y su madre, Nuestra Señora de los Dolores
nos ayuden y nos den fuerza y ánimo para sobrepasar las adversidades y para poder disfrutar de este
mundo interno de la hermandad, que es lo que nos
gusta y al que os invitamos a todos a participar.

Sumergiéndonos más en las actividades de priostía que se están realizando en nuestra hermandad,
como son la restauración de enseres (varas, farol de
cruz de guía, jarritas del paso de palio o la moldura
que corona nuestro majestuoso altar de cultos), y la
renovación de enseres en desuso por su antigüedad,

del Alcor
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Secretaría
La secretaría de la hermandad de la Humildad
quiere informar a los hermanos que se han realizado labores de reestructuración de los sistemas
informáticos de gestión de la hermandad, así como
sus medios de comunicación.
Por tanto, y ante los problemas de comunicación
en algunos casos, rogamos a los hermanos que
actualicen sus datos bien sea en la hermandad o
con un correo electrónico a los abajo indicados.
Además de actualizar los datos, solicitaremos la
conformidad con el uso de comunicaciones por
medio de correos electrónicos, con lo que reduciremos gastos de secretaría y agilizaremos la comunicación con los hermanos.

Bodas de oro

Relación de hermanos que cumplen las bodas de
oro perteneciendo a esta hermandad en este año
de 2015, a los que se les comunicará por parte de
secretaria la fecha en que serán homenajeados.

D. José Antonio Jiménez Castro
D. Luis Pedro Marín Retamar

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. Antonio Capitas Madroñal
Dña. Dolores Guillén Guillén
D. Miguel Ángel Montero Jiménez

En la secretaría de la hermandad, estamos abiertos
a cualquier recomendación que mejore la calidad
del servicio que hemos de ofrecer a los hermanos.

Dña. Isabel Dolores Morales Jiménez

Los medios de comunicación de la hermandad son
los siguientes:

D. José Marín Liaño

http://www.humildadmairena.org (web)
humildadmairena@gmail.org
(correo electrónico)
http://www.facebook.com/HdadHumildad.Mairena (facebook)
https://twitter.com/HumildadMairena
(twitter)

D. Juan Sánchez Vela
D. José Calahorro Jiménez
La Junta de Gobierno ruega oración
por el eterno descanso de sus almas.
NOTA: 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 den notificación a la hermandad por medio del diputado de cultos (Juan
Antonio 659 610 289) para que la hermandad
esté presente en el funeral por medio de su estandarte. Gracias.

Misa por los hermanos difuntos de
la Hermandad: se celebrará el jueves
día 26 de noviembre de 2015.
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Grupo Joven
Presentación del cartel del Jueves Santo 2015
El sábado 28 de febrero, a la finalización del segundo
día de triduo al Santísimo Cristo de la Humildad, tendrá
lugar la presentación del cartel “Jueves Santo 2015”, fotografía original de nuestro hermano Mario Arroyo Piña.
El acto será presentado por nuestra hermana Belén
Gutiérrez Sánchez y contaremos con la actuación de la
Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús del Soberano
Poder de Alcalá de Guadaira.
DVD Jueves Santo 2015
Tras varios años sin realizarse, el Grupo Joven pondrá a la
venta el DVD con los mejores momentos del Jueves Santo
2015, al módico precio de 12 euros. Resérvalo ya en nuestra
Casa Hermandad, poniéndote en contacto con algún miembro del Grupo Joven o a través de sus medios oficiales.
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.

Entrevista al
Diputado de
Juventud
Desde el área de secretaría de la Juventud Humildad, entrevistamos para nuestro blog al nuevo Diputado de Juventud de la Junta de Gobierno que regirá el destino de
nuestra Hermandad durante los próximos cuatro años
y que tomó posesión el pasado diez de enero. Nuestro
hermano Alberto Domínguez Méndez nos contestó hace
unos días a las siguientes preguntas :
1 - ¿Desde cuando eres hermano de la Hermandad?
Pues soy hermano de la Hermandad de la Humildad
desde el mismo día en que nací,es decir, hace casi veinticuatro años.

del Alcor

No obstante puedes conseguir cualquier artículo de la
misma poniéndote en contacto con algún miembro del
Grupo Joven o a través de sus medios oficiales.
Petalá Jueves Santo 2015
Como cada Jueves Santo, la Juventud Humildad obsequiará con una petalada a Nuestra Madre de los Dolores
en los últimos metros de su recorrido. Si quieres colaborar con un donativo ponte en contacto con algún miembro del Grupo Joven o a través de sus medios oficiales.
Hazte miembro de la Juventud Humildad
La Juventud Humildad sigue con sus puertas abiertas
de par en par a cualquier nueva incorporación. Si quieres unirte a este grupo de amigos que trabajan por su
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.
2- Supongo que si eres actual Diputado de Juventud antes debiste de estar en nuestro lugar,¿desde cuando?
Pues pertenezco al Grupo Joven desde la Cuaresma del
año 2002, por lo que vengo del mismo sitio que vosotros lo que creo me aporta la suficiente experiencia para
afrontar con garantías el cargo.
3- ¿Has pensado alguna vez en abandonar la Juventud
Humildad?
Como en todos los aspectos de la vida vienen etapas
malas, aunque en cualquiera de esos momentos haya
sido lo que mas me ha apetecido, la fe en nuestros Sagrados Titulares me ha hecho pararme a reflexionar y
pensar en que debía seguir adelante.Considero a la Hermandad y a su Grupo Joven como parte esencial de
mi vida y aunque nadie es eterno, perteneceré al Grupo
Joven siempre que sepa que puedo ser útil para él.
4-¿Además de Diputado de Juventud has desempeñado
mas cargos dentro de la Juventud Humildad?
Sí. Fui secretario de la Juventud Humildad desde 2004 a
2006 y presidente desde 2006 hasta 2011.
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5- ¿Te ofreciste para ocupar el cargo o te eligió el nuevo
Hermano Mayor?
Pues la verdad es que Pepe me llamó para contar conmigo para su proyecto, sin tan siquiera asegurarme si iría
en la Junta de Gobierno, lo del cargo vino después, una
vez celebradas las elecciones.
6-Sientes mucha presión al tener que desempeñar un
cargo tan importante en la Hermandad?
Más que presión lo que siento es una enorme ilusión
y ganas de trabajar por nuestra Hermandad y nuestro
Grupo Joven, además de una gran responsabilidad.
7- ¿Crees que tienes el apoyo y el compromiso de los
jóvenes integrantes?
Por supuesto que sí, aunque como yo os digo siempre,
los éxitos del Grupo Joven dependerán siempre del grado de compromiso que contraigamos con el y de nuestras ganas de trabajar.
8-¿Hay buena relación entre los miembros de la Juventud?
Si. De hecho creo que es una de las virtudes de este grupo,
que todos nos conocemos muy bien y somos muy amigos,
conociendo por tanto las virtudes y los defectos de cada uno.
9- Uno de los objetivos de los Diputados de Juventud es captar jóvenes para la Hermandad ¿Trabajarás en ese sentido?
Sí. Las puertas del Grupo Joven están abiertas para todos los hermanos de la Humildad e incluso para aquellos que no sean hermanos, el Grupo Joven puede servir
de medio para engrosar nuestra lista de hermanos. Se
trabajará a través de nuestros medios oficiales, convocando periódicamente reuniones con todos los jóvenes
de la Hermandad, además cada miembro del Grupo Joven debe intentar atraer a sus amigos al grupo como se
ha hecho siempre.
10-¿En el largo tiempo que has pertenecido a la Juventud
Humildad has conocido a algún humildista especial?
Si con lo de especial te refieres a personas que se han
convertido en amigos de verdad, a muchísimos, de hecho a muchos de mis mejores amigos los he conocido
gracias al Grupo Joven.
11-¿Cómo crees que es la relación con las demás juventudes de las Hermandades?
Buena en general, por una de las cosas por las que siempre se ha caracterizado nuestro Grupo Joven es por la
cantidad de relaciones que tenemos con otros Grupos
Jóvenes tanto de Mairena como de la provincia, asistiendo siempre a todo aquello a lo que nos invitan.
12- ¿Eres partidario de cargos en el Grupo Joven? ¿Cómo
tienes pensado estructurar el Grupo Joven?
La experiencia de estos años me hace no ser partidario
de tener cargos porque últimamente no se suele hacer
buen uso de ellos,aquí todos somos iguales, aunque si es
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verdad que debemos tener unos cargos mínimos para
buen el funcionamiento del Grupo Joven. Nosotros contaremos con dos secretarias, que serán Aroa Gómez y
Eva Pérez y dos tesoreros que serán José Carlos Borge
y Cristina Guillén.
13-¿Que propósitos tienes para el Grupo Joven durante
estos cuatro años?
Muchísimos. Algunos de ellos ya se han puesto en marcha, otros tendrán que esperar el momento adecuado.
Seguiremos recuperando actividades que se perdieron y
engrandeciendo en la medida de nuestras posibilidades
las actuales, apoyaremos a cualquier área de la Hermandad que nos necesite,seguiremos adelante con la obra
social del Grupo Joven, intentaremos la creación del
Grupo Infantil de la Hermandad, realizaremos proyectos
para engrandecer el patrimonio artístico de nuestra Hermandad, etc, etc, etc.. Estamos abiertos a todas aquellas ideas que puedan venir,pero sobretodo, divertirnos
mientras trabajamos por nuestra Hermandad y nuestros
Sagrados Titulares y que esto sea una auténtica familia.
14- Es un privilegio ser el Diputado de Juventud, en el XX
Aniversario de la Juventud Humildad que celebraremos
( D.m) el año próximo y que supongo se hará por todo lo
alto,¿nos puedes adelantar algo?
La verdad no nos pondremos a trabajar en el aniversario
hasta que no pase esta próxima Semana Santa, lo que si
intentaremos por todos los medios posibles es intentar
superar los dos aniversarios pasados, cosa complicada
pero no imposible. Ideas pues muchas,desde una carroza en la cabalgata de Reyes Magos, participar en la JPJ
del Rocío con motivo de la JMJ de Polonia 2016,boletín, cartel, misa del XX Aniversario, hasta una gala en el
Teatro de la Casa de la Cultura, o la realización de una
nueva bandera de Santiago Apóstol bordada para nuestra cofradía. Pero ya os digo, de momento son sólo ideas
que habrá que estudiar y concretar una vez pasada la
Semana Santa de 2015.
15-¿Crees que llegará el Diputado de Juventud al final de
esta legislatura con los objetivos alcanzados?
Pues no dudéis que trabajaré cada día de estos cuatro
años para que así sea, pero como he dicho antes, un Diputado de Juventud no es nada sin los miembros de su
Grupo Joven y los éxitos de éste dependerán del trabajo
y compromiso de todos.
Mucha suerte Alberto, que el Santísimo Cristo de la Humildad, Nuestra Señora de los Dolores y Nuestro Patrón
Santiago Apóstol te iluminen en tu tarea.

Eva Pérez Domínguez

Área de secretaría de la Juventud Humildad.

Mairena

Humildad
Cuaresma 2015

Mujeres de
Hermandad
Desde el sentido más humilde que emerge de mi
corazón, quiero expresar y dictar en estas líneas,
engendrar e instaurar no menos con ilusión y sacrificio, el nuevo grupo de mujeres de nuestra querida
hermandad de la Humildad, tarea callada y sosegada, labor con sacrificio y a su vez llena de amor
y pasión hacia lo que nos rodea dentro del ámbito
fraterno de nuestra corporación.
Dice Honoré de Balzac, que la mujer es la reina del
mundo y la esclava de un deseo, yo diría de una
ilusión y tarea, porque no olvidemos que será nuestra osadía y a su vez el mérito dentro de nuestra
corporación.
Como hermana y miembro de este grupo de mi
querida Hermandad, quiero hacer un llamamiento
a todas y cada una de las mujeres humildistas, para
que el acceso a nuestro grupo de mujeres sea una
realidad y una integración objetiva y humilde, sin
rechazo de ninguna índole, bajo el lema de:

para Nuestra Señora De los Dolores, a semejanza y
concordancia con el palio.
Inminente será el nuevo manto de camarín en terciopelo verde esperanza, para Nuestra Señora De
los Dolores, al igual que dos ropajes de altar para
Santiago Apóstol.
Confiamos que todas nuestras iniciativas y proyectos, sirvan de ejemplo para que de una forma
definitiva y plena, sean una existencia en nuestros
propósitos, germinando una rama más en nuestra
Hermandad, formación con igualdad, ilusión y trabajo cubiertas por el amor del Santísimo Cristo
De la Humildad y Nuestra Señora De los Dolores,
rociando el valor humano y silencioso de cada una
de sus integrantes con estas propuestas e ideas ,
para ser incorporadas a nuestro patrimonio artístico y expuestas el Jueves Santo, en la manifestación pública de la Pasión, Muerte y Resurrección de
Jesucristo, y que su actividad como cofrade y a su
vez humildista, sea elemento y valor imprescindible y fundamental para perpetuar esta corporación en estos años venideros.

Fátima Ávila Martínez

¨Un colectivo con humildad es solo
uno y ese uno es Hermandad¨
Seremos el principio de las grandes cosas en nuestra Hermanad, nuestra ocupación y calado, será el
cuidado y la limpieza de nuestra Casa Hermandad,
al igual que acondicionar, enmendar y proteger
textilmente, los enseres y ajuar de ropa de los que
dispone nuestra corporación.
Uno de los proyectos más anhelados y deseados,
es el taller de costura para acometer todas nuestras ideas, el cual será una realidad el próximo Jueves Santo, ya que realizaremos los nuevos faldones en terciopelo burdeos de la parihuela de salida

del Alcor
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Fotos Altares

Altar triduo a Santiago Apóstol. Julio 2014

Altar de nuestros Sagrados Titulares en Navidad 2014
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Altar de la Stma. Virgen de los Dolores.
Cuaresma 2014

Altar Stma. Virgen de los Dolores.
Septiembre 2014

Altar del Stmo. Cristo de la Humildad.
Cuaresma 2014

del Alcor
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Evangelii
Gaudium
La llamada de un Papa a vivir desde la
alegría.
Como bien sabemos, la exhortación apostólica del
papa Francisco “Evangelii gaudium”, es una llamada
a toda la Iglesia católica a vivir la fe desde la perspectiva de la alegría que nace del encuentro con el Señor.
En mis homilías no son pocas las veces que yo
digo a la gente de mi comunidad parroquial, que el
encuentro con el Señor siempre es una experiencia
que marca la vida y que suscita un antes y un después, en la vida del creyente.
Pero este encuentro que marca, transforma y produce
un antes y un después en la vida del creyente, no puede
convertirse en una experiencia intimista y excluyente,
sino que se ha de convertir para el católico en un resorte que anima y estimula el deseo de ser evangelizadores en medio de la sociedad en la que vivimos.
De esta experiencia de encuentro que cambia la
vida nace ese llamamiento del papa Francisco, en
que nos invita a tomar conciencia de que la tarea
de la evangelización, es propia de todo bautizado, y
no una tarea exclusiva del clero o de los hombres
y mujeres que han optado por la vida consagrada.
La exhortación del papa Evangelii gaudium, es
además una llamada para los católicos a presentar
a nuestro mundo el verdadero rostro de Dios, ese
rostro que nace de la experiencia de descubrir que
su hijo Jesucristo, es el único Camino, la Verdad y
la Vida verdaderas.
Las hermandades, nuestra hermandad, en sintonía
y en comunión con nuestra iglesia y con su pastor,
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hemos de asumir esta llamada del papa Francisco, como un reto y una prioridad en la vida de la
misma; llamada que no significa asumir el contenido de la exhortación como un texto a aprender,
o a leer para conocerlo sin más, sino que debía de
constituir un documento base para llevar a cabo
todo un programa de actuación, como vehículos de
evangelización y de anuncio de Jesucristo que son.
Evangelizar y vivir la fe, son las únicas grandes metas de nuestras hermandades, porque esos fueron
sus orígenes, y esos han de ser los grandes objetivos que siempre las muevan, como células vivas
y actuales del cuerpo místico de Cristo que es la
iglesia.
Por último, compartir con vosotros no un pensamiento, sino un deseo, que no es otro que el de
animaros a que esta cuaresma que ahora comenzamos, no sea una cuaresma más, otra cuaresma… sino “LA CUARESMA” en la que nos encontramos con Jesucristo, el Señor de la humildad, y
descubrimos que nuestro bautismo es como un
surtidor de agua que enciende en nosotros verdaderos deseos de ser portadores de la buena
noticia, transmisores de evangelio, que nace del
encuentro con aquel que ha venido al mundo, no
para condenar al mundo, sino para que el mundo
se salve por ÉL.
La oración, la celebración de la eucaristía vivida con
auténtico deseo, el sacramento de la reconciliación,
la penitencia como ofrenda al Señor fruto de la dedicación al que más lo necesite y el encuentro con
los hermanos, serán los mejores instrumentos en
nuestras manos para que el Señor de la Humildad
y Nuestra Madre y Señora de los Dolores utilicen
para entrar de lleno en nuestras vidas y la transformen a la luz del evangelio.
Os deseo una Santa cuaresma para todos y una
Semana Santa llena de gracia y del amor redentor
del Señor de la Humildad.

Rafael Capitas Guerra
Presbítero y hermano
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Comisionado
Queridos Hermanos en Cristo:
Desde el Comisionado de Gobierno que ha dirigido nuestra Hermandad durante los últimos nueve
meses, queremos desde estas líneas aclarar que
aceptamos esta enorme responsabilidad para evitar que la Delegación Diocesana de Hermandades
y Cofradías nombrase rectores a personas ajenas
a ésta, así de este modo, nuestra Hermandad ha
seguido gestionada por hermanos.
Nuestra intención desde el principio ha sido la de
intentar traer de nuevo la paz social a la misma, cosa
que creemos en gran medida se ha conseguido.
Sabíamos que la pacificación social iba a ser una tarea dura, pero hemos hecho todo lo posible para conseguirlo, resaltando las palabras que nuestro Director
Espiritual escribió en el folleto informativo que editamos la pasada cuaresma, “no ha habido ni vencedores ni vencidos, ni buenos ni malos, sino solamente
hermanos, hermanos que con mayor o menor acierto
han intentado llevar adelante la Hermandad”. En la
primera reunión que mantuvo este Comisionado el
pasado día 19 de Marzo, a este respecto se afirmó
que no se le cerrarían las puertas de la Hermandad
a ningún hermano que venga a aportar su trabajo, se
han atendido todas las opiniones y sugerencias que
nos han efectuado a lo largo de estos meses, siempre que hayan sido para contribuir al buen funcionamiento y convivencia en la Hermandad.

llama Copla”, que indudablemente han tenido unos
beneficios económicos para la Hermandad, destinándose la mayoría de ellos a la finalización de las
obras del local de AMEE –Obra Social de la Hermandad-, instalaciones inauguradas el pasado día
24 de enero. Teniéndose que sentir la Hermandad
orgullosa con la colaboración que se está realizando con esta asociación mairenera.
Cabe recordar que nuestra Hermandad, como todas, es una asociación religiosa perteneciente a la
IGLESIA CATÓLICA, por lo tanto hemos actuado
y se debe actuar siempre, conforme a lo que nos
dicte la Autoridad Eclesiástica.
Nosotros al aceptar este reto, nos comprometimos
a estar el menor tiempo posible al frente de nuestra Hermandad, los hechos demuestran que así ha
sido, celebrando Cabildo de Elecciones 9 meses
después de constituirse el Comisionado.
Quisiéramos agradecer desde estas líneas a todos
los hermanos por la ejemplar Estación de Penitencia del pasado año, en la que demostramos que la
Hermandad está por encima de todo.
Para finalizar quisiéramos escribir una reflexión
que nos hemos hecho muchas veces durante este
tiempo, “las personas van y vienen, pero Nuestros
Sagrados Titulares están siempre.”

El Comisionado.

Siendo plenamente conscientes del limitado
número de hermanos que componíamos el Comisionado, aún así, esto no nos ha impedido la
organización de los diferentes Cultos de nuestra
Hermandad y distintas actividades que se han realizado a lo largo de estos meses, queriendo agradecer desde aquí la inestimable ayuda de muchos
hermanos que han colaborado con la Hermandad
en la organización de éstos. Prueba de ello son la
organización de la Velá de Santiago o la gala “Se

del Alcor
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Memoria Gráfica
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Asociación
Mairenera de
Educación
Especial
La Asociación Mairenera de Educación Especial AMEE fue fundada el 15 de junio de 2012,
por un grupo de padres, profesionales y colaboradores, con un único objetivo “Mejorar la calidad de
vida de los niños y jóvenes con necesidades educativas especiales de Mairena y sus alrededores”.
Nuestros hermanos de la Hermandad de la Humildad, nos dieron la mano para caminar juntos en
esta difícil tarea, pero a su vez llena de alegría e
ilusión.
Empezamos en un aula en la casa de la cultura,
cedida por el ayuntamiento. Esta aula estaba vacía
y la llenamos con todos los juguetes y materiales
que nuestro pueblo nos regaló, en la gran recogida
de juguetes que organizó nuestra hermandad. Esta
aula ha sido testigo de muchas alegrías e ilusiones
por parte de todos los niños y familias que han pasado por ella. Se nos quedaba demasiado pequeña
y nuestros hermanos nos buscaron un lugar donde
todos los niños pudieran recibir todas las terapias
que ellos necesitan.

terapia, habilidades cognitivas, habilidades sociales, talleres, transición a la vida adulta, atención a
familias, ocio y tiempo libre.
Este proyecto se ha convertido en el proyecto
de vida que todos los padres deseamos tener:
el proyecto de crear un lugar para nuestros hijos… ellos que siempre nos lo dan todo, siempre… ellos son los que nos facilitan la vida, porque vemos a través de sus gestos, oímos a través
de sus palabras, reímos con sus eternas sonrisas,
esas que cuando lloramos nos calman… ellos son
nuestra obra perfecta, nuestra luz y nuestra guía y
el motor de esta casa, nosotros sus padres somos
los afortunados y especiales por tenerlos a ellos
como hijos y luceros de nuestros caminos.

Esto es AMEE: Todos somos
iguales, todos diferentes.

Rita Guillén

Para poder acondicionar este lugar se ha trabajado
mucho, pero al final se ha conseguido adecuarlo
para poderlo convertir en la casa de todos los niños y familias que forman la asociación AMEE. En
ella los niños están recibiendo sesiones de Logopedia, Atención Temprana, Psicomotricidad-Fisio-
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La Hermandad
de la Humildad
con AECC

tas, no entenderán la dimensión y la necesidad de
ayuda que los enfermos y sus familiares requieren.
Pues así os puedo contar la historia de mi familia,
comenzando allá por un mes de mayo en el que
la alegría de la venida de un nuevo ser a nuestra
familia cubría nuestras ilusiones. Pero todo se tornó en gris (digo gris porque nos aferrábamos a
que la alegría fuera mayor que la tristeza) cuando
el diagnóstico nos abrió un nuevo mundo, duro en
muchas ocasiones pero muy gratificante en otras.

Nada más comenzar esta nueva etapa en la hermandad de la Humildad se nos presentó la opción
de apoyar de la mejor manera que se puede ayudar
en estos casos, con aportación moral, social y económica para destinarlo a la investigación de una
posible cura para estos tipos de enfermedades.

Comenzó el rosario de tratamientos, operaciones
y más tratamientos. Es aquí cuando Dios nos puso
por medio a una serie de personas que habían
pasado por esto, estaban pasando o algún familiar pasó. Este nuevo grupo era el germen de esta
nueva Junta Local que actualmente está viento en
popa y a toda vela en cuanto ayuda y apoyo.

La asociación española contra el cáncer (AECC)
es una ONL de carácter benéfico asistencial a nivel nacional con sus diversas delegaciones provinciales que acogen a las juntas locales en cada
localidad. Es aquí cuando aparece la Junta Local
de Mairena del Alcor en diciembre del pasado año.
Nace del ímpetu, la necesidad de apoyo y ayuda, y
sobre todo de la unión social necesaria para todos
los enfermos y sus familiares.

No os podéis imaginar cuanto de bien sienta un
“Buenos días, ¿cómo estáis?”, un “ánimo que eres
fuerte”, un “ya queda menos”, un “eres una campeona”. Pues esto es lo menos que podemos encontrar
en esta asociación. Ni que decir tiene que el máximo
apoyo es de la familia (que haríamos sin ella) y de
los amigos, pero la asociación ha sido como un soplo de aire de quien, como hemos dicho, ha pasado
por ello y sabe las sensaciones que se presentan.

Nos encontramos ante una enfermedad presente,
desgraciadamente, en casi todas las familias con
mayor o menor incidencia, y con mejor o peor pronóstico. Y es aquí donde entra la labor de la Humildad como socio-colaborador, al igual que los demás
socios, realizando un aporte económico (el que se
pueda y como se pueda) y todo ello buscando el beneficio de los enfermos y familiares que se acogen
a esa ayuda en forma de psicólogos, médicos de
apoyo, talleres, terapias y una multitud de servicios.
¿Quiere decir que si no soy socio no puedo acceder
a esa ayuda? Pues no, todos los enfermos y familiares que necesiten de ayuda pueden acceder a ella
mediante los miembros de la Junta Local.

Por todo ello y como miembro de la hermandad,
y voluntario de la asociación os pido la máxima
colaboración para con la AECC, participando en
ella como socio o voluntario, ya que cuantos más
socios seamos en Mairena del Alcor, mayores beneficios nos aportarán desde la Junta Provincial de
AECC a nuestro pueblo y sus enfermos sin tener
que acoplarnos a otras sedes.

Aquellas familias que tienen la fortuna de que esta
maldita enfermedad no haya llamado a sus puer-

del Alcor

Agradecer a nuestra hermandad por ser unánime
en su ayuda, poniéndonos a su disposición en todo
lo que afecte a los hermanos al igual que la hermandad ha puesto a nuestra disposición todo lo
que está en sus manos. Juntos ayudaremos a mejorar la vida de muchos maireneros.

Hermano y voluntario
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Vísperas,
Cuaresma
Queridos hermanos en Cristo:
Como hace algunos años dije en una noche tan
especial para mí, mi pregón:
“Estamos en vísperas, días de temblor de espera, de impaciencia contenida, de transcurrir lento,
de penitencias por cumplir, que no hay nada más
grande que una espera, cuando se sabe que esa
espera desembocará en la dicha plena. ¡Nada!
Dias de vísperas, días de cuaresma, de ayuno y abstinencia, de Cristo encarcelado, de hábitos morados,
de grilletes en los pies, de Vía-Crucis de Cautivo, de
Viernes Dolores, de detalles de última hora.
Pero mirémonos hermanos. Miremos dentro de
nosotros. ¿Cómo vamos a vivir estos días? Deberían ser días de Feliz Espera.”
Hermanos, estos días de cuaresma que comenzarán el próximo miércoles de ceniza que no sea otra
cuaresma más. Que sea de Feliz Espera. No sea
sólo un correr por tener todo preparado y listo para
nuestra salida en esa gloriosa tarde del Jueves
Santo. Que la cuaresma de este año sea distinta,
más sentida, más vivida interiormente. Sabemos
que tenemos la vida muy ajetreada en estos tiempos pero dediquemos un ratito a meditar lo que
va a ocurrir esta Semana Santa. Dediquemos un
ratito a mirar a nuestro Sagrado titular, el Cristo
de la Humildad, ahí sentado, humillado, ultrajado,
con la cabeza agachada, aceptando por AMOR A
NOSOTROS todo lo que le hicieron (aquellos soldados y judíos), todo lo que le hacemos (nosotros
cada día con nuestros malos actos) y todo lo que le
haremos (porque el hombre seguirá ofendiendo a
DIOS). Nuestro Señor, nuestro Dios lo aceptó todo
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por AMOR, le dijo SÍ a la misión que su PADRE le
encargó, entregar su vida por nosotros.
Detengámonos un momento hermanos y mirémoslo y no apartemos la mirada de sus ojos, de su espalda encarnecida, de sus rodillas ensangrentadas, de
su frente traspasada por espinas. No sentimos dolor
en nuestra alma por su sufrimiento. Cómo podemos
quedarnos impasibles ante tanto sufrimiento.
Él nos ama tanto que acepta todo. Da la vida por
nosotros. Nos salva con su RESURRECCION. Y nosotros no podemos hacer algo por Él. No podemos
aliviar su dolor y sufrimiento. Dediquemos estos días
de cuaresma a intentarlo, a aliviar a nuestro DIOS.
Levantémonos hermanos y vayamos a acompañar
al que sufre, a aliviar a quien lo está pasando mal
en esta época de crisis, a cuidar a nuestros mayores con amor, a perdonar a quien nos ha ofendido y
olvidarlo (no hay perdón si no hay olvido y DIOS es
el más olvidadizo de todos con nuestros pecados)
y a pedir perdón a quien nosotros hemos ofendido.
Vivamos esta cuaresma desde nuestro corazón y preparemos nuestra alma para recibir a Cristo Resucitado en el domingo más grande del año, el DOMINGO
DE RESURRECCION, donde Cristo nos salva a todos.
Pidámosle a la santísima Virgen de los Dolores,
Madre de Jesús y Madre Nuestra que nos enseñe
a acompañar a su HIJO hasta el final, como ella
misma hizo, y que veamos en nuestro prójimo el
sufrimiento del mismo Jesús.
Un saludo hermanos,
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Una
historia de
Humildistas
Aproximadamente doce centímetros enterrado y
cuatro o cinco contemplando la vida transcurrir
por la Calle Hondilla, pero siempre testigo mudo
del tránsito de hermanos que pasan sobre el, desde aquel día no tan lejano en que algunos de esos
humildistas callados y huidizos del postureo y la
banalidad de palabras floridamente vacías, lo depositaron acompañado de guijarros y ladrillos de
barro, para que diera paso a nuestra casa: la casa
de todos los humildistas.
Hoy cuando miro el cuerpo de nazarenos, costaleros y acólitos veo muchos que tienen más o menos
los años que yo tenía cuando lo colocaron o que
son más jóvenes que ese poyete y me gustaría hacerles partícipes de una historia.
Sábados, domingos y festivos de camaradería y
amistad haciendo hermandad, ladrillo a ladrillo, lo-
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seta tras loseta,… sin pedir nada a cambio, sirviendo a su hermandad y desconociendo el significado
del interés propio, siendo humildes y humildistas,
sin necesidad de cuadros, pergaminos, dedicatorias en llamadas al cielo o azulejos cobardemente
encerrados, para intentar ocultar una historia grabada en el corazón de quienes lo vivimos como
testigos.
Vosotros sin pretenderlo, anónimamente nos regalásteis un ejemplo de verdadera humildad, levantando día tras día nuestra casa y cincelásteis cual
orfebres en nuestros jóvenes corazones el amor
por el Santísimo Cristo de la Humildad y su Bendita Madre Nuestra Señora de los Dolores.
Sé que los homenajes y los parabienes no los necesitáis, pero por todos aquellos momentos que
tuvimos la suerte de disfrutar a vuestro lado, humildemente quiero daros las gracias.
Gracias Manolo Gutiérrez, gracias Luardito, gracias
Antonio Roio y gracias por todos aquellos días y
por la ilusión con la que seguís viniendo a vuestra
casa, mi grupo joven jubilao, Ciriaco y mi padre, mi
padre y Ciriaco, amigos y humildistas trabajando
juntos por y para su hermandad desde hace más
de 30 años.

Gerardo Manuel García Guillén
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Nazareno de
Humildad
Con anhelo y deseo, llega el día del amor fraterno,
“nuestro” Jueves Santo, el día que como nazarenos
de nuestra hermandad, esperamos con ansiedad
humilde, un nuevo culto público externo, para profesar la Fe hacia Nuestros Sagrados Titulares.
Nuestro barrio antaño y castizo, es fiel testigo año
tras año, de un cortejo impregnado de color rojo y
morado, vinculado a un pasado de costumbres y ritos,
donde a su vez, ha fraguado nuestro carácter de hermandad. El tiempo ha sido testigo de nuestros desvelos humildistas, que han llegado en forma de realidad,
porque nuestro presente se levanta sobre nuestros
sueños, y porque aprendimos de los mayores, lo que
hoy deberíamos transmitir a nuestros jóvenes.
Nuestra procesión de Jueves Santo y nuestro arrabal de intramuro mairenero, son espejos de sus
calles estrechas y de un sentimiento, que como nazareno,
es inmutable en el tiempo;
la HUMILDAD NAZARENA,
son lágrimas de alegría y un
mismo espíritu, premisas de
luminosidad en el recuerdo
y presente, trasladándolas
hacia esa tarde radiante de
franca luz, que acelera nuestros sentidos y corazones.
Tarde de Jueves Santo de sudor, pasión y sacrificio, de hileras de nazarenos benditos,
donde sus pisadas, derramarán el llanto de una vela que
se consume ante sus ojos
cristianos, y unidos por la razón, de profesar públicamen-
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te, nuestro dogma o fidelidad al Santísimo Cristo
de la Humildad y su Madre la Virgen de los Dolores.
La HUMILDAD como nazareno, es nuestro mejor
valor, nuestro mejor presente, es el timonel en el
barco que rompe las espumas de la ilusión, de la
piedad y el dolor que, zarpando desde la ojival de
San Bartolomé, nos acerca a las puertas del cielo.
Por lo que fue, es y será, este Jueves Santo, la cofradía es hermandad, el colectivo será uno. Todos
unidos por una misma voluntad, todos unidos por
un mismo pensamiento.
Os pido de corazón, en nuestro culto público, ser
la señal de una verdadera lección de amor hacia
nuestros titulares, desde costaleros trabajando con
mesura y alegría, avanzando con cada zancada a
la voz de sus capataces, en la senda hacia la gloria, acólitos y pertigueros, como maestros de ceremonia, colmando de aromas litúrgicos, los tronos
de nuestros titulares, hasta esos nazarenos, iluminando la dulzura paciente de Humildad de Cristo
Nuestro Señor y aliviando la pena y los Dolores de
su Bendita Madre.
Ese debe ser nuestro único
fin, estar unidos y orientándonos el camino hacia el corazón del Señor, cada tarde
de Jueves Santo, rociando
nuestras almas de caridad
y profesando públicamente
nuestro camino al umbral
de la Fe, plasmando nuestro
espíritu, hacia la palabra del
Señor.
Que el Santísimo Cristo
de la HUMILDAD nos guíe
y Nuestra Señora de los
Dolores nos conforte de
salud.

Jaime López
Rodríguez
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Los laicos y las
hermandades

en la vida de la iglesia

Cada día es más importante el papel de las hermandades en la Iglesia, la Iglesia la formamos todos, y por
lo tanto cada vez más importante en la vida de la parroquia. Es fundamental el papel de todos los fieles
laicos que forman las hermandades, que juntamente
con los sacerdotes, religiosos y religiosas, constituyen
el único Pueblo de Dios y Cuerpo de Cristo.
He querido compartir con todos algunos textos del
Papa San Juan Pablo II y del actual Papa Francisco.
Uno nos pone las bases sobre lo que tienen que ser
los fieles laicos en la vida de la Iglesia, y el otro nos
reconoce la labor de esta realidad tradicional de la
Iglesia que ha vivido en los últimos tiempos una renovación y un redescubrimiento, invita a que se mantengan activas en la comunidad católica, desempeñando
el papel de auténticos evangelizadores en la relación
entre la fe y la cultura popular.
Espero que nos sirvan estos textos para reflexionar
en lo que hacemos y somos cada uno en las hermandades, en la Parroquia, y en definitiva en la vida de la
Iglesia; en la que como cristianos bautizados tenemos
un compromiso y una misión.

personal contribución en las iniciativas apostólicas y
misioneras de su propia familia eclesiástica».
«Dios llama a cada uno en Cristo por su nombre
propio e inconfundible. El llamamiento del Señor en
el evangelio de San Mateo: «Id también vosotros
a mi viña», se dirige a cada uno personalmente; y
entonces resuena de este modo en la conciencia:¡Ven también tú a mi viña! El llamamiento del Señor
Jesús no cesa de resonar en el curso de la historia
y se dirige a cada hombre. Es necesario que todos
volvamos a descubrir, por la fe, el verdadero rostro
de la parroquia; ella es la familia de Dios, como una
fraternidad animada por el Espíritu de unidad, es una
casa de familia, fraterna y acogedora, es la comunidad de los fieles. Todo radica en el hecho de ser la
parroquia una comunidad de fe, constituida por los
ministros ordenados y por los demás cristianos, en la
que el párroco -que representa al Obispo diocesanoes el vínculo jerárquico con toda la Iglesia particular».
El Papa Francisco, el día 5 de mayo de 2013, celebró la Eucaristía el sexto domingo de la Pascua, en la
plaza de San Pedro del Vaticano, con miles de integrantes de hermandades de todo el mundo, enmarcada dentro de la celebración de la Jornada de las
Hermandades y de la Piedad Popular, en el ámbito
del Año de la Fe:

El Papa San Juan Pablo II en diciembre del año 1988,
nos decía en su exhortación apostólica, sobre los fieles laicos:

«La piedad popular es una senda que lleva a lo
esencial si se vive en la Iglesia, en comunión profunda con vuestros pastores. Queridos hermanos
y hermanas, la Iglesia os quiere. Sed una presencia
activa en la comunidad, como células vivas, piedras vivas. Los obispos latinoamericanos han dicho que la piedad popular es una manera legítima
de vivir la fe».

«La parroquia ofrece un ejemplo luminoso de apostolado comunitario. Los laicos han de habituarse
a trabajar en la parroquia en íntima unión con sus
sacerdotes, a exponer a la comunidad eclesial sus
problemas y los del mundo y las cuestiones que
se refieren a la salvación de los hombres, para que
sean examinados y resueltos con la colaboración
de todos; a dar, según sus propias posibilidades, su

«Amad a la Iglesia. Dejaos guiar por ella. En las parroquias, en las Diócesis, sed un verdadero pulmón
de fe y de vida cristiana. La Iglesia es una gran riqueza y variedad de expresiones en las que todo se
reconduce a la unidad, al encuentro con Cristo. La
misión específica e importante, que es mantener viva
la relación entre la fe y las culturas de los pueblos a
través de la piedad popular».

del Alcor
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«Sed también vosotros auténticos evangelizadores.
Que vuestras iniciativas sean puentes, senderos para
llevar a Cristo, para caminar con Él. Y, con este espíritu, estad siempre atentos a la caridad. Cada cristiano
y cada comunidad es misionera en la medida en que
lleva y vive el Evangelio, y da testimonio del amor de
Dios por todos, especialmente por quien se encuentra
en dificultad».
«Queridas hermandades, la piedad popular, de la
que sois una manifestación importante, es un tesoro que tiene la Iglesia y que los obispos han definido
de manera significativa como una espiritualidad, una
mística, que es un ‘espacio de encuentro con Jesucristo’»,
«Acudid siempre a Cristo, fuente inagotable, reforzad vuestra fe, cuidando la formación espiritual, la
oración personal y comunitaria, la liturgia. A lo largo
de los siglos, las hermandades han sido fragua de
santidad de muchos que han vivido con sencillez una
relación intensa con el Señor».

Fiesta Infantil de
Reyes Magos
El pasado tres de enero nuestra Juventud Humildad , organizó la tradicional Fiesta Infantil de
Reyes Magos para los más pequeños de nuestra
Hermandad en el Hogar Parroquial.

«Caminad con decisión hacia la santidad; no
os conforméis con una vida cristiana mediocre,
sino que vuestra pertenencia sea un estímulo,
ante todo para vosotros, para amar más a Jesucristo».
«Autenticidad evangélica, eclesialidad, ardor misionero. Tres palabras, no las olvidéis: Autenticidad evangélica, eclesialidad, ardor misionero.
Pidamos al Señor que oriente siempre nuestra
mente y nuestro corazón hacia Él, como piedras
vivas de la Iglesia, para que todas nuestras actividades, toda nuestra vida cristiana, sea un testimonio luminoso de su misericordia y de su amor. Así
caminaremos hacia la meta de nuestra peregrinación terrena, hacia ese santuario tan hermoso,
hacia la Jerusalén del cielo. Allí ya no hay ningún
templo: Dios mismo y el Cordero son su templo; y
la luz del sol y la luna ceden su puesto a la gloria
del Altísimo».

María del Carmen Gavira Vara
renovado trono desde donde S.A.R el Rey Gaspar
con su séquito de pajes, repartieron chucherías y
juguetes recibiendo las cartas con los deseos de
todos los niños presentes.
Nuestra mayor satisfacción, como siempre, poder
hacer felices a los niños y que nos lo premien con
cada una de sus sonrisas. ¡Os esperamos a todos
de nuevo el próximo año!

Un año más contamos con la presencia de los niños de nuestra obra social AMEE.
Además de la habitual merienda, las chicas del
Grupo Joven divirtieron a los niños con sus bailes
de canciones infantiles, juegos tradicionales como
el juego de silla o desfile de disfraces con premio
a los mejores.
Para finalizar nos trasladamos a la Casa Hermandad, en la cual estaba preparado el magnífico y
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Eventos
Vela de Santiago
La hermandad de la Humildad volvió a la plaza de
Alconchel a celebrar la Velá de Santiago, a vivir la
hermandad en esos días en los que el sol aprieta
demasiado por estas tierras de María Santísima.
Pero no hubo excusas para que el pueblo y los hermanos acudieran a divertirse y a pasar momentos
amenos y divertidos.
La velá se celebró durante los días 24 a 26 de Julio
con actuaciones musicales, un servicio de bar dispensado por miembros de la hermandad, que junto a la tómbola llevada a efecto por los miembros
del grupo joven, dió lugar a una jornada de sábado
extraordinaria, completada con la fiesta de la espuma, en la que los adultos volvieron a ser niños y a
darse un “chapuzón” de alegría y diversión.
La hermandad de la Humildad convoca por tanto
a todos los hermanos y maireneros en general a
asistir a la nueva edición de la Velá en Julio de este
año 2015, no te lo pierdas.

Se llama Copla.
Se Llama Copla, programa de éxito general de audiencia de la cadena principal de la radio televisión
andaluza, visitó Mairena del Alcor para deleitar a
todos los presentes con un gran concierto de los
ganadores de la última edición realizada del programa.
Los beneficios de esta edición estaban destinados
a nuestra obra social, la Asociación Mairenera de
Educación Especial AMEE. Aquí fue donde la hermandad de la Humildad dio su do de pecho, intentando organizar un evento de gran magnitud con
el éxito deseado.
La hermandad estuvo a la altura, a pesar de que la
climatología y las fechas no ayudaron mucho. Pero
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si en algo la hermandad tuvo un éxito desmesurado
fue en la unión, esfuerzo y ganas que le pusieron sus
hermanos y los miembros de AMEE que colaboraron en todo ello. En estos días se vivieron momentos
de confianza, ayuda, trabajo,… y todo por un bien común: LA HERMANDAD Y SU OBRA SOCIAL.
Con la ayuda del Santísimo Cristo de la Humildad
y su Bendita Madre Nuestra Señora la Virgen de
los Dolores, el próximo 26 de junio de 2015 volveremos a organizar este evento, al que os animamos
a sumaros.

Caseta de Feria
Como todos los hermanos saben, y muchas veces
se ha manifestado, la caseta de feria es una de las
mayores fuentes de ingresos de nuestra hermandad, para acometer los proyectos presupuestados
tanto de caridad como de patrimonio.
De nuevo pedimos la colaboración a todos los hermanos que puedan ayudar en el montaje de la caseta de feria. Como siempre al estar las fechas tan
cercanas las dos fiestas de primavera, todo aquel
que pueda ayudar en este cometido se puede poner en contacto con cualquier miembro de nuestra
Junta de Gobierno.

Teatro para nuestra obra social
Durante los dos primeros fines de semana de febrero de 2015, la Hermandad de la Humildad junto
con la compañía L’Atajea, ha organizado seis representaciones de la obra de teatro “Los Palomos” a
beneficio de su obra social AMEE.
Os invitamos a participar en todas estas iniciativas: ¡el fin merece la pena y nos engrandece como
hermandad!
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Donaciones
de Velas y
Flores
Como en años anteriores hemos incluido el apartado de donaciones a los pasos de Nuestros Sagrados
Titulares para todo aquel devoto que desee realizar
una aportación en la ornamentación de los pasos.

VELAS

Velas pequeñas de la 1ª fila de la candelería
8 € c.u.
Velas pequeñas de la 2ª fila de la candelería
9 € c.u.
Velas de la 3ª y 4ª fila de la candelería
12 c.u.
Velas de las últimas filas de la candelería
15 € c.u.
Velas rizadas pequeñas
48 € c.u.
Velas rizadas grandes
100 € c.u.
Velas de los candelabros de cola o guardabrisas
del paso Cristo
3 € c. u.

FLORES

Cestillos de flores del paso de Cristo
20 € c. u.
Jarras del paso de Virgen
120 € c.u.
Si algún hermano quiere realizar alguna otra donación,
que no esté estimada en esta lista, será bien recibida.
Se entregará recibo de donación y se tomará nota en
un registro de donaciones. Se ruega, a ser posible, no
traigan ramos de flores propios por problemas de ubicación en el interior de ambos pasos. Gracias.
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