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Hermano
Mayor
A mis queridos hermanos y hermanas en el Santísimo Cristo de la Humildad y su Bendita Madre de
los Dolores.
Quiero daros las gracias a todos aquellos hermanos y devotos de nuestra hermandad, por vuestra
colaboración, apoyo y el ánimo recibido en este
primer año de mandato de la Junta de Gobierno
que tengo el honor de presidir. Tras hacer reflexión
sobre el mismo, pienso que es bastante positivo en
todos los aspectos, en la vida de la hermandad con
respecto a la vida cristiana. Es un orgullo para esta
Junta de Gobierno, que todo el trabajo realizado
está dando los frutos deseados.
Resumiendo lo acontecido durante 2015, cabe
destacar:
La cuaresma pasada tras los cambios realizados
en la organización de la cofradía, en que por primera vez los hermanos nazarenos no realizaban la salida desde nuestra casa hermandad, sino desde la
casa palacio. Una decisión un poco dura de adoptar,
no por gusto ni capricho de la Junta de Gobierno,
sino porque cada año somos más los hermanos
que realizamos la estación de penitencia, y el espacio se reduce cada vez más. Es sabido por todos
los miembros de la junta, que todos los hermanos
que realizamos la estación de penitencia queremos
tener ese instante a solas pidiéndole y rezándole a
nuestras Sagradas Imágenes. Pero también ellos
nos escuchan durante todo el recorrido. Gracias a
todos por la gran estación de penitencia realizada
en la cuaresma del 2015.
La colaboración con nuestra obra social AMEE, orgullo de todos los humildistas, cada día está más
consolidada.

del Alcor

La organización y realización de la copla y la
velá de Santiago, con
gran participación de
hermanos y devotos, fue
un gran éxito tanto en
lo humano como en lo
económico, tanto para la
hermandad como para
nuestra obra social.
La segunda peregrinación al Santuario de Consolación de Utrera, se desarrolló con gran participación de
hermanos y devotos, realizándose con gran devoción
y solemnidad en honor de la Virgen de Consolación.
Tras la terminación de la Santa Misa realizamos una
convivencia con los peregrinos y la Junta de Gobierno de la Hermandad de Consolación, dándoseles las
gracias por el compromiso y acogida que tuvieron en
todo momento con nuestra hermandad.
Para el grupo de mujeres sólo tengo alabanzas. Son
muchos los trabajos y actos realizados y las adquisiciones que han hecho para nuestra hermandad.
Otro orgullo para la hermandad es nuestro grupo
joven, siempre participativo en todos los cultos y
actos realizados.
Desde el punto de vista de la organización y gestión interna, las tareas realizadas y en ejecución
son: adecuación de las instalaciones de la casa
hermandad, adquisición de un nuevo programa
de gestión donde se están actualizando todos los
datos de los hermanos, revisión y actualización de
las reglas de la hermandad que se encuentra en
proceso, al igual que también se han empezado los
trabajos de inventariado de todos los enseres, documentos y pertenencias de la hermandad. Por lo
que desde estas líneas hago un llamamiento a todos los hermanos que tenga enseres o documentos de la hermandad lo entreguen en la secretaria
de la misma, para que reflejado en dicho inventario.
Y tras este pequeño resumen del primer año, entramos en la cuaresma del año del Señor de 2016.
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Todos los hermanos y hermanas de la Hermandad
de la Humildad celebraremos este año 2016, con
alegría y devoción el 75 aniversario de la llegada a
nuestra hermandad de la nueva imagen y bendición
de nuestro Santísimo Cristo de la HUMILDAD. Esta
imagen reemplazó a la que desapareciera en la guerra civil española. Imagen orgullo de los humildistas,
Señor de la parroquia. Imagen de nuestro Señor que
sentado en esa piedra esperando a la crucifixión expresa en su rostro todo el dolor y sufrimiento que
Cristo padeció por nuestra salvación. Sólo hay que
mirarle a los ojos y ver esa humilde mirada.
Con motivo de tal efeméride, la Junta de Gobierno
de la Hermandad de la Humildad invita a todos sus
hermanos a participar en cuantos actos se celebren
a lo largo de 2016, en los cuales se está trabajando.
Año de Jubileo de la Misericordia. La misericordia es el
vigor que sostiene la vida de la iglesia. Nuestro Arzobispo, en su carta para orientar el curso pastoral, animaba
a las hermandades y asociaciones parroquiales a una
peregrinación a templos jubilares. Nuestra hermandad
la realizará al Santuario de Consolación de Utrera, el
mismo día que se haga la tercera peregrinación. También se organizará algún acto de formación, catequesis
o charla sobre el sentido de este año Jubilar, de acuerdo a las directrices de nuestro director espiritual.
También el grupo joven está celebrando su 20
aniversario, realizando varios actos con motivo de

Un año
especial
Aprovechando estas líneas, tengo la ocasión de
acercarme a todos los miembros de la Hermandad de la Humildad y presentarme como Párroco
vuestro.
Es un año especial. Comienzo una nueva andadura evangélica en esta Parroquia, que no es
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esta efeméride. En este boletín encontraréis información más detallada sobre los mismos.
El próximo verano está previsto un viaje para hacer
el camino de Santiago. Sería nuestra segunda experiencia, siendo la primera un éxito total. Y como
hubo hermanos y allegados que no pudieron hacerlo, nos pondremos de nuevo en ello. Pero antes
debemos saber si estáis interesados, por lo que os
instamos a mostrar vuestro interés para realizar
una experiencia maravillosa y única mandándonos
un e-mail a nuestro correo (humildadmairena@
gmail.com) o comunicándoselo a algún miembro
de la Junta de Gobierno o Grupo Joven. Os esperamos.
Sin más desde estas líneas seguir pidiendo a nuestros Sagrados Titulares, tanto a nuestra Madre de
los Dolores y su hijo el Santísimo Cristo de la Humildad, por la concordia y unidad de toda la familia
Humildista, por todos los hermanos y hermanas
enfermos, difuntos y por todos nosotros. También
pedir la ayuda y colaboración de todos, para que
nuestra hermandad sea lo que siempre fue y será
HUMILDAD.
“Si la Humildad te falta, todas las virtudes fallan, porque
esta es la base donde todas las demás descansan”.

José Navarro Navarro
más que una continuación de lo que se ha hecho
durante muchos años: trabajar por el Reino de
los Cielos. Pero este año tenemos la peculiaridad de que nos centramos en la Misericordia y
sus obras.
En este año jubilar dedicado a esta virtud, el Papa
Francisco nos invita a que por medio de la obras
de misericordia corporales y espirituales, los cristianos despertemos nuestras conciencias aletargadas ante el drama de la pobreza y nos llenemos
más del espíritu del Evangelio. Él desea profundizar en el corazón de todos los creyentes, y para
Cuaresma realizará el envío de los misioneros de
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la misericordia para renovar nuestro espíritu con el
amor de Cristo…
Una de las preguntas que surge, ¿por qué el Papa
ha pensado en dedicar un año a la misericordia?
Ese mismo interrogante nos lo podríamos hacer
nosotros, ¿tan mal estamos que necesitamos detenernos y dedicar un tiempo a reflexionar en ello?
Lo cierto es que, si nos fijamos bien en nosotros
mismos y en el mundo que nos rodea, todos los
cristianos nos hemos ido relajando en nuestra vida
como creyentes. Poco a poco nos hemos ido alejando más de los valores evangélicos; no actuamos
según nos enseñan los evangelios y sí nos hemos
impregnado del comportamiento mundano. Nos
da igual todo, y todo vale. Vemos el sufrimiento de
los que nos rodean y nos quedamos impasibles…
¿Qué nos ocurre? Nuestro interés es nuestra felicidad que parece que nunca llega y cuando llega,
es efímera.
Este año debe de ser un encuentro con nuestros
valores evangélicos. Ese rostro Humilde de Cristo
nos muestra el camino a seguir. Un cristo que espera su muerte, espera con la mirada perdida que
lo crucifiquen. La cuaresma debe ser para todos
nosotros un momento de renovación. Renovar en
nuestras vidas nuestros sentimientos creyentes,
nuestro espíritu evangélico que nos alienta y enseña, nuestro compromiso con la fe.
Se van acercando los días para vivir un año más el
Jueves Santo. Poco a poco surgen en nuestro interior una plegaria, un ruego o una acción de gracias
al mirar a nuestro Cristo Redentor. Nuestras miradas se cruzan con la mirada Humilde del Señor,
no nos pregunta que hemos hecho durante todo el
año, ni por qué hemos venido tan poco a visitarle…,
tan sólo nos mira y nos ama como hijos, como hermano, como amigos…
Deberíamos preguntarnos: ¿qué nos está pasando
que nos alejamos de Él? Por muchas respuestas
que tengamos, son todas pobres excusas para
adormecer nuestras conciencias. Tenemos que ser
valientes y aceptar, que casi sin darnos cuenta, hemos ido metiendo en nuestras vidas otros dioses:

del Alcor

el dios del tiempo libre, de la fiesta, del paseo, de…
Y hemos apartado al Señor de nuestras vidas. No
podemos esperar al Jueves Santo, tenemos que
renovar en nuestro corazón la fe y vivirla día a día
con sencillez y humildad.
Depositamos nuestras miradas en nuestra Madre
de los Dolores. Ella es modelo de fe, de compromiso, y de misericordia. En ella se cumplen todas las
promesas hechas por Dios y su vida no fue fácil,
pero permaneció fiel.
Todos tenemos la oportunidad de cambiar nuestra vida, tan solo necesitamos nuestra valentía.
Cuando el Miércoles de Ceniza, ésta se nos ponga
en nuestra frente, debemos preguntarnos… “¿qué
compromiso haré para cambiar mi vida?, ¿qué
promesa haré a Dios para que mi vida sea más
Evangélica?”

Ramón Carmona Morillo
Párroco y Director Espiritual
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Actos y Cultos
2016

Febrero
Viernes 26: Triduo al Stmo. Cristo de la Humildad.
Sábado 27: Pregón XX Aniversario del Grupo Joven,
en nuestra casa hermandad, tras la Santa Misa.
Sábado 27: Triduo al Stmo. Cristo de la Humildad.
Domingo 28: Triduo al Stmo. Cristo de la Humildad. Después de la Santa Misa tendrá lugar
solemne Vía–Crucis con el Stmo. Cristo de la
Humildad, por las naves de la parroquia.
Lunes 29: Septenario a la Stma. Virgen de los
Dolores.
Marzo
Martes 1: Septenario a la Stma. Virgen de los
Dolores.
Miércoles 2: Septenario a la Stma. Virgen de
los Dolores.
Jueves 3: Septenario a la Stma. Virgen de los
Dolores.
Viernes 4: Septenario a la Stma. Virgen de los
Dolores.
Sábado 5: Septenario a la Stma. Virgen de los
Dolores.
Domingo 6: Septenario a la Stma. Virgen de
los Dolores.
Viernes 18:Vía-Crucis con las imágenes del
Stmo. Cristo de la Vera Cruz y Nuestra Señora
de los Dolores. Posteriormente, traslado de las
Sagradas Imágenes a nuestra Casa-Hermandad y acto de subida del Stmo. Cristo de la
Humildad a su paso.
Sábado 19: XXVI Pregón de Semana Santa
de la Hermandad de la Humildad, en nuestra
casa hermandad, tras la Santa Misa.
Jueves 24: JUEVES SANTO
A las 12 horas tendrá lugar la imposición de
medallas a los nuevos hermanos.
Estación de penitencia: 18:30 h.
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Domingo 27: Traslado de nuestras Sagradas
Imágenes desde su Casa-Hermandad a la parroquia: 10 horas.
Julio
Sábado 23, domingo 24 y lunes 25: Triduo en
Honor a Santiago Apóstol, Patrón de España.
II Peregrinación a Santiago de Compostela. A
finales de julio o principios de agosto (fecha
por determinar).
Septiembre
Domingo 4: III Peregrinación a Consolación de
Utrera.
Lunes 12: Triduo Glorioso a la Stma. Virgen de
los Dolores.
Martes 13: Triduo Glorioso a la Stma. Virgen
de los Dolores.
Miércoles 14: Triduo Glorioso a la Stma. Virgen de los Dolores.
Jueves 15: Función Solemne a la Stma. Virgen
de los Dolores.
Noviembre
Jueves 24: Misa de Réquiem en sufragio de
nuestros hermanos difuntos.
Todos los últimos jueves de mes, convivencia
mensual en nuestra casa hermandad
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Año de la
Misericordia
año de
Reconciliación
El pasado 11 de abril, durante las vísperas de la divina misericordia, Su Santidad el Papa Francisco
convocó el año jubilar extraordinario de la misericordia, promulgando la bula “Misericordiae Vultus”;
año jubilar que se abrió el día 8 de diciembre, solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María, y culminará en la solemnidad
de Jesucristo Rey del universo.
En dicha bula el Papa explica el significado del Año
Santo, y sienta las bases de su doctrina para los
cambios de la Iglesia; proceso que ha tenido una
instancia privilegiada en el Sínodo de la Familia
celebrado en el mes de octubre de 2015.
En la bula el Papa explica su “deseo ardiente” que
durante el jubileo, “el pueblo cristiano pueda reflexionar sobre las obras corporales y espirituales
de misericordia. Será una manera de despertar
nuestra conciencia, demasiado a menudo sorda
frente a la pobreza”.
El Papa añade además en la bula que la misericordia es “el fundamento mismo de la vida de la
Iglesia” y que “toda su actividad pastoral debe ser
contenida en la ternura que hace presente a los
creyentes”.
La bula se puede dividir en tres partes: primero
el Papa Francisco explora el concepto de misericordia; en la segunda, ofrece algunas sugerencias
prácticas para celebrar el Jubileo, mientras que la

del Alcor

tercera parte contiene algunas apelaciones. Termina con la invocación a María, testigo de la misericordia de Dios.
Estamos, queridos hermanos, ante un año extraordinario, estamos ante un reto, estamos ante la posibilidad más genuina de poder volver de nuevo al
origen y a la raíz misma del Evangelio.
Ante un año extraordinario, porque el sucesor de
Pedro nos invita ardientemente a despertar nuestras conciencias del letargo en que se encuentran
no pocas veces y que nos hace negar o como poco
ignorar las realidades de pobreza que afectan a
nuestros hermanos y que nosotros como hermandad y miembros de la comunidad cristiana estamos llamados a vencer desde el Evangelio y con
el Evangelio.
Estamos además ante un reto, “el gran reto de hermandad”, que no es otro que cambiar este año, de
una vez por todas y para siempre, el concepto que
tenemos sobre la misericordia, para que pase de
ser un concepto teórico, a una realidad vivida por
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todos. “ La misericordia, nos dice el Papa, es el fundamento mismo de la Iglesia, y toda su actividad
pastoral debe ser contenida en la ternura que hace
presente a los creyentes.” “La credibilidad misma
de la Iglesia se ve en la forma en que muestra el
amor misericordioso y compasivo”.
Y por último, estamos ante las puertas de una nueva oportunidad, para entrar en la dinámica misma
del Evangelio, para volver al origen, para sumergirnos en el núcleo mismo de nuestro ser cristiano,
que es reencontrarnos con Cristo, el rostro vivo y
concreto de la misericordia de Dios, y fundamento,
origen y meta de nuestro ser creyentes.
“La misericordia del Señor de la Humildad llena
la tierra...” Ojalá experimentemos en este año la
grandeza de Dios, que se manifiesta en la humildad
de nuestra carne y nos salva de nuestros pecados.

Ojalá lo dejemos entrar de lleno en nuestras vidas
para que nos reconciliemos plenamente con Él y
también con los hermanos.
Ojalá despertemos de nuestro letargo y abriendo de
par en par el corazón al Señor de la Humildad, le dejemos como un día hiciera con María, Nuestra Señora de los Dolores, hacer grandes cosas en nosotros.
Vivamos este año jubilar, como lo que ha de ser,
como lo que es, una oportunidad única de empezar
de nuevo.
BUEN AÑO JUBILAR DE LA MISERICORDIA A TODOS.
BUEN AÑO JUBILAR DE LA MISERIA A LA HERMANDAD DE LA HUMILDAD.

Rafael Capitas Guerra
Presbítero

Estación de Penitencia
2016
Este año nuevamente, 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, se citará al hermano nazareno perteneciente tanto al paso Cristo o paso
Virgen, como al tramo de menores y tramo de penitentes en la casa-palacio, cita en la calle Real, a
las 17:15h ,donde se personará con su papeleta de
sitio, enseñándola primero a la entrada y después a
su correspondiente diputado de tramo, para recoger su cirio, vara o insignia, siguiendo sus instrucciones en todo momento.
Quedan excluidos de la casa-palacio, cruz de guía
y los dos faroles de acompañamiento, capataces,
auxiliares y costaleros, cuerpos de acólitos, y presidencias paso Cristo y Virgen, los cuales, se personarán en la casa-hermandad, a las 17:15h con su
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papeleta de sitio, enseñándola primero a la entrada,
siguiendo instrucciones en todo momento, de los
distintos miembros de junta o personas encargadas a tal efecto.
Se recuerda a todos los hermanos que participen
en la estación de penitencia que se dirijan, desde el
lugar en que se vistan, a la casa-hermandad o casa-palacio, según proceda, por el camino más corto y sólo 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.
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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.

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

1. A la hora de entrar en la casa-palacio, el her-

mano nazareno correspondiente al 1º y 2º tramo de menores (guión obra social), podrán ser
acompañados por una sola persona, la cual
llevará en todo momento la papeleta de sitio.
2. La casa-hermandad al igual que la casa-palacio, estará controlada por una persona ajena a la hermandad.

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.

3. Este año, al igual que el anterior, en aras de

agilizar la formación o montaje del cortejo
procesional para el próximo Jueves Santo
2016, todo hermano que desee formar parte de la cofradía debe solicitar la papeleta
de sitio. Vendrá acoplada al boletín anual
de Hermandad, y si necesitara más, pueden
descargarse directamente de la web Hermandad o pedirla en secretaría, entregando
dicha solicitud en las fechas indicadas en un
buzón o urna habilitada en la casa-hermandad. También se puede enviar dicha solicitud, escaneada y debidamente cumplimentada al correo electrónico: dmg.humildad@
gmail.com
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4. La hora de salida será a las 18:30h de la tarde.
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, en la posición más adelantada
al 1º tramo correspondiente de la cruz de guía.
7. Los listados de la cofradía serán expuestos en
la casa-hermandad el día 21 de marzo
8. Se le comunica a los hermanos nazarenos que
la papeleta de sitio es personal e intransferible, con lo que toda persona que saque la papeleta de sitio a nombre de otra, por ser esta
de mayor antigüedad de hermano y sea descubierta, pasará automáticamente al 1º tramo
de Cruz de Guía.
9. Todas estas modificaciones han sido aprobadas por la Junta de Gobierno, para un mejor
funcionamiento de la organización de la cofradía.

Solicitud de papeletas de sitio

Martes 8 de marzo: de 19:00 a 22:00 horas.
Miércoles 9 de marzo: de 19:00 a 22:00 horas.
Jueves 10 de marzo: de 19:00 a 22:00 horas.
Viernes 11 de marzo: de 18:30 a 21:00 horas.
Sábado 12 de marzo: de 10:30 a 13:00 horas.

Recogida de papeletas de sitio

Martes 15 de marzo: de 19:30 a 22:30 horas
Miércoles 16 de marzo: de 19:30 a 22:30 horas
Jueves 17 de marzo: de 19:30 a 22:30 horas
Viernes 18 de marzo: de 18:30 a 20:30 horas
Sábado 19 de marzo: de 10:30 a 13:00 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
El tramo 6 de Cristo no aparece por ser asignado al grupo joven
de la hermandad y es designado por el Diputado de Juventud D.
Alberto Domínguez Méndez.
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Tramos del Paso Virgen

Tramo 1: bandera morada y dos varas - guión obra
social y dos varas
Tramo 2: bandera del 75 aniversario y dos varas
Tramo 3: lábaro y dos varas
Tramo 4: bandera asuncionista y dos varas
Tramo 5: dos varas y dos bocinas
En el tramo 7 del paso Cristo no aparece el estandarte, al igual
que en el tramo 5 del paso Virgen no aparece el libro de Reglas,
porque estas insignias las portarán los miembros de Junta de
Gobierno a quienes corresponden, (Mayordomo y Secretario) o
a los miembros de la Hermandad que estos designen.

Se mantiene el grupo de acólitos de la
Hermandad de la Humildad, el hermano que
quiera ser 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.

Acompañamiento musical

Paso Cristo: Banda de cornetas y tambores Ntra.
Sra. del Rosario (Cádiz)
Paso Virgen: Banda Municipal de Música Villa de
Guillena.

Domingo de Resurección

A las 10:00 de la mañana del día 27 de marzo, 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 reciben culto de la feligresía. Invito a participar a todos los hermanos en este acto
íntimo de nuestra querida Hermandad.

Viernes de Dolores

Desde estas líneas, hago un llamamiento a todos
los hermanos a participar el 18 de marzo, tras la
finalización del Vía-Crucis parroquial, en el 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 24 de abril. .

Jaime López Rodríguez
Diputado Mayor de Gobierno
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Jueves Santo
Nazareno Cristo

Nazareno Virgen

Hacer un llamamiento al hermano nazareno y a cuantas personas forman parte de la organización de la cofradía, haciéndolo también extensible a aquellos hermanos humildistas que no participen, a portar la medalla de nuestra Hermandad, demostrando nuestra fe y amor fraterno hacia Nuestros Sagrados Titulares.

Costalero de la hermandad de la humildad
Fuera del
paso, camisa
o sudadera de
la hermandad

Camiseta
blanca de
hermandad

Faja negra

Costal rojo
o blanco

Nota
importante:

Los costaleros de
nuestra Hermandad de la Humildad, no pueden llevar indumentarias
textiles, ni ningún
otro símbolo relacionado con otras
hermandades.

Pantalón negro

Zapatillas y
calcetines negros

del Alcor
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Priostía
Ya ha pasado nuestro primer año en la Junta de
Gobierno, lleno de actividades y actos de diversa
índole. Quiero antes que nada agradecer a todas y
cada una de las personas que han colaborado de
forma directa o indirecta con la priostía de la hermandad, ya sea mediante donaciones (las cuales
son muy numerosas y si se tratan de un enser para
la hermandad o para nuestros titulares constan
en un libro de donaciones) o aportando su trabajo,
porque sin ellos nada de lo que se ha hecho hubiese sido posible.
Una de las principales funciones que tiene la priostía
de una hermandad es el mantenimiento de la CasaHermandad. En este año hemos podido mejorar
varios aspectos de la misma, como por ejemplo el
arreglo de la zona del hueco del ascensor, con trabajos de alicatado y de pintura y la separación del
ascensor con el patio mediante paneles sándwich.
Además se han ejecutado trabajos de mejora de eficiencia energética con sensores de movimiento en
ascensor y sotano, así como pequeños arreglos del
bar de la azotea de la hermandad.
En cuanto a enseres y entrenos cabe destacar la
realización de dos mantos por parte del grupo de
mujeres de la hermandad. Uno de ellos será un
nuevo manto de salida, de color burdeos/granate,
el cual era necesario debido al estado de deterioro
en el que se encontraba el actual. Por otro lado, se
ha realizado un manto de camarín de color verde,
ya que de ese color la virgen carecía de ajuar.
Hay que subrayar y agradecer el innegable trabajo
que realizan durante todo el año el grupo de mujeres manteniendo en perfecto estado todas las telas
de uso ordinario (cultos, altares, pasos…), organizando rifas y viajes para autofinanciarse, así como
los trabajos de limpieza de la hermandad.
Además se realizarán dos nuevas insignias
para la cofradía. Una de ellas será un nuevo
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banderín de Santiago, de un tamaño algo más
grande que el de un banderín estándar, el cual
será bordado y sustituirá a la actual bandera
de Santiago, realizado por el grupo joven de la
hermandad. La segunda es un nuevo guión bordado con el lema de nuestra obra social, para
dividir el tramo de menores en dos, debido a
que el actual es muy largo y dificulta el manejo
del mismo.
Siguen los procesos de mantenimiento de enseres
como varas, jarras, bocinas, apóstoles, … así como
la mejora de otros para nuestro altar de cultos,
como por ejemplo unas nuevas escalinatas y dos
nuevas alfombras. También estamos procediendo
a la recuperación de enseres pertenecientes a la
hermandad como es el cuadro al óleo, atribuido a
Ribera o a su escuela estando pendiente de estudio y catalogación, el cual pertenecía a la familia
Liaño y que representa una imagen del Señor de
la Humildad.
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Este año es muy especial, ya que se conmemora el
LXXV aniversario de la realización de la imagen del
Santísimo Cristo de la Humildad a cargo de Don
Antonio Castillo Lastrucci. Por ello se procederá
a una revisión y trabajos de mantenimiento sobre
nuestro titular, porque aunque sea una imagen de
la que mucha gente es devota, usado como trasmisor de la fe en Dios y receptor de rezos y plegarias
de creyentes, no deja de ser materia, y necesita su
constante conservación.
Para finalizar quiero animar a todos los hermanos
y devotos de la hermandad a participar activamen-

te en ella, perteneciendo tanto al grupo de priostía
como al grupo de mujeres, así como a los jóvenes
en el grupo joven de la hermandad. Para ello sólo
tenéis que poneros en contacto con algún miembro de esos grupos.
Sin más, que Nuestro Santísimo Cristo de la Humildad y su Madre Nuestra Señora de los Dolores
nos ayuden y nos den fuerza para recorrer este
camino que alegremente y con ganas nos comprometimos a recorrer.

Israel Jiménez Saavedra

Prioste

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 y seguimos con las actualizaciones.
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.

http://www.humildadmairena.org (web)

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

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

Los medios de comunicación de la hermandad son los siguientes:

del Alcor

humildadmairena@gmail.org
(correo electrónico)

https://twitter.com/HumildadMairena
ter)
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Bodas de oro
Relación de hermanos que cumplen las bodas
de oro perteneciendo a esta hermandad en
este año de 2016, a los que se les comunicará
por parte de secretaria la fecha en que serán
homenajeados.
Domingo Domínguez Florindo
Jesús Gavira Alba
Antonio Gavira Bautista
Adrián Gutiérrez Jiménez
Francisco Jesús Jiménez Gavira
Antonio Jiménez Monroy
Juan Antonio León Domínguez
Antonio López García
Ciriaco López González
José Antonio Martín Sosa
José Manuel Méndez Galocha
Antonio Navarro Romero
Antonio Ortega Sánchez
José Luis Ortega Tena
Juan Luis Rojas Carrión
Antonio Juan Roldán Marín
José Antonio Sánchez Sosa
Antonio Sicardo Romero

Necrológicas
La Hermandad, a través de su Junta de Gobierno quiere expresar su más sentido pésa-

me por los hermanos fallecidos desde la última publicación del boletín:
Dña. Encarnación Alba Molina
D. José Núñez Fernández
D. José Manuel Rojas Jiménez
D. Manuel Sutil Sánchez
Dña. Isabel Carrión Méndez
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 25 de noviembre de 2016.

II Peregrinación a Consolación de Utrera 6 de junio 2015.
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La Humildad
“Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas” (Mt 11, 29)

Santísimo Cristo de la Humildad es el nombre de
nuestro titular. Por eso, puede ser de gran provecho
y descanso para nosotros contemplar a Jesucristo
humilde, de corazón humilde, Señor de la Humildad. La humildad de Jesús podemos contemplarla
a lo largo de toda su vida: su Encarnación, su nacimiento, su vida oculta, su Bautismo, su vida pública,
su Pasión. Detengámonos en dos momentos.
En su nacimiento en Belén, vemos a Jesucristo
pobre y humilde. Dios, hecho hombre, niño, débil,
indefenso, dependiente. Y esto, por amor a cada
hombre, por amor a cada uno de nosotros, por
amor a ti, para salvarte a ti, para ganar tu corazón.
Y para eso, escoge el camino de la humildad, de la
dependencia... de los hombres. Jesús niño depende de María y de José para todo. A nosotros, en
cambio, nos gusta la independencia y la autosuficiencia. No queremos ser dependientes... de Dios.
Éste es un primer aspecto de la humildad. Somos
dependientes de Dios, esa es la verdad. Pues, queridos hermanos, vivamos en la verdad, queramos
esa dependencia de Dios. Somos hijos de Dios, por
el bautismo. Vivamos como lo que somos, hijos
amados de Dios, que nos cuida y nos guía. Dejémonos amar, cuidar y guiar por Él. Pongamos nuestra vida en sus manos, dependiendo de Él en todo,
como los niños dependen de sus padres para todo.
En su Pasión, vemos a Jesucristo pobre y humilde,
manso, entregado voluntariamente por nosotros,
por nuestra salvación. En concreto, detengámonos
en el momento en que Jesús ha subido cargando con la cruz hasta el monte Calvario y espera
con mansedumbre, humilde, a ser crucificado... por
amor a ti, para salvarte a ti, para ganar tu corazón.
Ahí tenemos a nuestro Dios, a nuestro Señor, al
Señor de la Humildad. Jesucristo, nuestro Salvador,
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juzgado injustamente, golpeado y maltratado, ha
abrazado la cruz y ha cargado con ella, para darnos
la libertad, para hacernos capaces de amar, para
alcanzarnos el mayor bien, la vida con Él. Jesús
acepta estos sufrimientos, no habla, no se queja.
Y ahora espera, con gran deseo el momento de
entregar la vida, para que nosotros vivamos para
siempre con Él. Mira al Señor de la Humildad a la
cara, a los ojos, que te invita: “Aprende de mí, que
soy manso y humilde de corazón”, “ven y sígueme”.
Si te decides a seguir al Señor de la Humildad, verás su espalda flagelada... por amor a ti, para salvarte a ti, para ganar tu corazón. Nuestro Señor nos
enseña a aceptar los sufrimientos de nuestra vida,
que siempre tendremos, y ofrecerlos por amor a Él
y a los hermanos, a ofrecerlos con Él en el Santo
Sacrificio del Altar, en la Santa Misa, que es el memorial, la actualización de nuestra Redención, de
nuestra Salvación, realizada una vez para siempre
en la Cruz por Jesucristo, por nuestro Jesús de la
Humildad.
Queridos hermanos, pongamos nuestra vida con
el pan y el vino, para que nuestro Señor Jesucristo
transforme nuestro corazón en un corazón humilde
y manso como el suyo. Querido hermano, ofrece tu
vida con Cristo, cada día. María, humilde esclava
del Señor, Virgen de los Dolores, haznos humildes
amigos de tu Hijo para siempre.

José Francisco León Carmona
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Fotos Altares

Altar triduo a Santiago Apóstol. Julio 2015

Altar de nuestros Sagrados Titulares en Navidad 2014
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Altar de la Stma. Virgen de los Dolores.
Cuaresma 2015

Altar 450 aniversario Hermandad de
la Soledad

Altar Stma. Virgen de los Dolores.
Septiembre 2015

Altar del Stmo. Cristo de la Humildad.
Cuaresma 2015
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Contrato
realización
Cristo

Tu nueva
imagen
¿Cómo aprisionar en trazos negros sobre blanco algunos de los miles de sentimientos que provoca contemplar tu imagen? ¿Cómo expresar en palabras el latido
de un corazón cuando el pensamiento fluye hasta evocar tu imagen en la lejanía? ¿Cómo explicar el porqué
de una súplica en un momento de dificultad? ¿Cómo
no darte las gracias por cuanto de bueno nos acontece después de encomendarnos a ti? ¿Cómo narrar lo
que se siente al ser testigos de la mirada embelesada
de los niños hacia ti? Quizás no haya forma, quizás los
sentimientos y la devoción sean inexplicables, pero el
único modo que conozco es intentar poner en práctica
lo que Tú nos enseñas: la HUMILDAD.
No quisiera estar nunca bajo la misma piel de los que
vieron tu imagen reducida a cenizas un fatídico día y al
mismo tiempo mis sentimientos se contraponen, entre
el anhelante deseo de haber sido uno de los privilegiados
que contempló Tu nueva imagen hace 75 años y el pensamiento de que aquello nunca debería haber ocurrido.
Seríamos tan afortunados si alguno pudiera contarnos lo que vivió y sintió aquellos días, porque la in-
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mensa mayoría de nosotros somos más jóvenes que
tu nueva imagen y no pudimos hacerlo e imploramos
Tu protección, ayuda y consejo para que nunca vuelva
a ocurrir algo similar… pero cuánto podríamos haber
aprendido de aquellos que con entereza mantuvieron
su fe en su Cristo de la Humildad, viéndolo en sus
corazones, hasta que pudieron nuevamente darle una
forma física: tu nueva imagen.
Después generación tras generación nos enseñaron
a quererte, pero la semilla la plantaste Tú en nuestras
almas, imprimiendo tu nueva imagen en ellas desde
que te mirábamos por primera vez con ojos inocentes, sin comprender tu trascendencia. Y ahora somos
nosotros quienes tenemos el testigo de ese fervor y
la responsabilidad de transmitir los valores que nos
enseñas a quienes nos rodean y a quienes nos suceden en la vida.
Llagas, heridas y sangre contrastan con ese gesto y
mirada de celestial mansedumbre, que nos muestran
que sólo Tú, Dios hecho hombre, puedes soportar el
peso del cruel tormento al que te sometiste por todos
nosotros… y sólo Tú pudiste guiar las manos que tallaron y dieron encarnadura a Tu imagen, para que al
mirarla te sintamos a nuestro lado y comprendamos
que debemos seguirte y honrarte con nuestros actos,
para ser dignos hijos tuyos y algún día hacernos merecedores de compartir contigo la vida eterna.
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LXXV Aniversario Cristo
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LXXV Aniversario

Durante 2016, celebramos el LXXV aniversario de la hechura y bendición de la imagen del Santísimo Cristo
de la Humildad y con motivo de tal efeméride, la Junta de Gobierno de la Hermandad de la Humildad invita
a todos sus hermanos a participar en cuantos actos se celebren a lo largo de dicho año.
Y para comenzar, les ha invitado a que expresen lo que para ellos significa el Santísimo Cristo de la
Humildad:
Artísticamente, es una talla sublime y
devocionalmente, es Él, Dios hecho carne, el
recuerdo de los tuyos que ya están a su lado
y que sientes que siguen ahí cuando le rezas,
porque ellos te inculcaron este amor por Él y
Su Bendita Madre.
David Sánchez Fernández
Sones Nazarenos suenan por la calle
Hondilla, rostro Moreno de Jueves Santo,
es tu Humilde mirada la que nos cautiva,
sentimentales melodías marcando el compás
con mimo por calles estrechas, olor de incienso
y azahar se mezclan en una multitud de fieles
que en la plaza te esperan, sin cesar marcha
tras marcha suena Valme, llega la noche
callejón oscuro y se oye una dulce melodía a
ritmo de palilleras de contra cantos de bajos,
solos flamencos de trompeta y potencia en
las cornetas, no es una marcha cualquiera, tu
marcha, que lleva tu nombre y en el dintel de la
puerta suena MI HUMILDAD.
Vicente Martín Begines “El Pely”
RRPP AM Valme
Mi Señor de la Humildad es quien a mí las
penas me quita, eres para mí la gloria bendita, es
su rostro es su carita, esa carita que a mí las penas
me quita, son sus ojos llenos de bondad que son
los que me iluminan. Él me da fuerzas cada día, Él
sabe de las duquelas tan malas que yo he pasao
para llegar hasta aquí, es mi Cristo es mi Señor el
que cada Jueves Santo le da un besito a mi padre
en su carita… olé a los que quieren al Señor de la
Humildad… viva el Señor de la Humildad.

Cristo de la Humildad sentado en esa
piedra pensativo, con la mano en la mejilla y el
rostro empañado de dolor, esperando la hora de
tu muerte, con la luz de tu mirada apagándose
por todos nosotros. Algunas veces me siento
humildemente reflejado en ti, ya que estoy
sentado pensando en seguir luchando y no
rendirme. Gracias Señor por darnos fuerzas y
alumbrar nuestro camino.
Andrés
Santísimo Cristo de la Humildad
Eres mis sentimientos, eres mis amores
Eres mi camino hacia la verdad
Eres Señor eterno, salvador de pecadores
Manso eres, testigo de la bondad.
Jueves Santo, fraterno amor en Mairena
Longevo barrio refleja, mirada serena
Y al son de un compás, mansas tu espera
¡no temas Cristo mío, alivia tus penas!
Tus costaleros rezan en su altar como escena
¡a la gloria tus Dolores, de misericordia llena!
Jaime López Rodríguez
Eres a quien recurro para pedir fuerzas en
los momentos difíciles, eres a quien pido que
proteja a los míos, eres a quien doy gracias por
las cosas buenas, eres a quien pido ayuda para
ser mejor persona y eres la alegría que siente
una familia cuando ven a su niña, que aún sin
entender el qué ni el porqué, pone su regordeta
mano en su mejilla cuando te ve o pasa junto a
la iglesia.

Tengo esperanza, bondad, fuerza, luz, el amor más grande y sincero: el humilde, que siempre da
y nunca pide nada a cambio. Lo tengo todo porque lo tengo a Él en mi vida y en mi corazón, esa es
la marca imborrable de su maravillosa presencia en mí.
María del Rocío Domínguez González
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Jueves Santo
de Humildad
El Jueves Santo es el día marcado en rojo en el
calendario de los humildistas, es el día en el que
la noche previa no se duerme por los cosquilleos y
mariposas que se tienen en el estómago, es ese día
que desde que amanece ya es diferente, ya se tiene
todo preparado para mostrar al mundo, a todos los
Hermanos en Cristo, nuestra forma de acercarnos
al Señor y a Nuestra Señora.
Día especial desde pequeño cuando coges tu cirio, o vara pequeña que te ha hecho papá para que
no te manches mucho de cera, especial cuando te
vas haciendo mayor y deseas ir acercándote cada
año más, dentro de tu tramo, a las imágenes para
admirarlas durante mayor tiempo, especial cuando
decides portarlas sobre tu cuello y sentirte como
sus pies en el pasear por las calles de tu pueblo.
Pero aún es más especial cuando ese mismo día
la vida te hace sentir por un momento al lado de
Nuestra Señora de los Dolores, entiendes las lágrimas por el dolor y la pérdida de un ser querido,
entiendes que la vida también es sufrimiento y que
hay que aceptarlo al igual que lo aceptó Ella.
Entonces es cuando comprendes que la expresión de
tu Hermandad en la calle debe ser esa, la de los SENTIMIENTOS más que la de la belleza, tal y como se
nos dice en las Sagradas Escrituras: “Que la belleza
de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y
vestidos lujosos. Que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón, y
consiste en un espíritu suave y apacible. Ésta sí que
tiene mucho valor delante de Dios” (Pedro 3:3-4).
Es cuando interiorizas que tu Jueves Santo deber
servir para acercarte a los demás, a todos tus Her-
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manos sin distinción, sin pretender ser el primero sino todo lo contrario, “Si alguno quiere ser el
primero, que sea el último de todos y el servidor
de todos.” (Marcos 9:35), es cuando comprendes
que tu palabra HUMILDAD es mucho más que ese
único día, es estar cerca del que sufre, del que disfruta, del que necesita, del que tiene, del enfermo,
del sano, del joven del anciano, pero sobre todo de
forma HUMILDE, dando todo sin esperar nada a
cambio, sin pretender que te lo valoren, sin hacer
ruido, sabiendo que tendrás que sacrificar tus propios intereses para estar al servicio de tu comunidad.
“En fin, vivan en armonía los unos con los otros,
compartan penas y alegrías, practiquen el amor
fraternal, sean compasivos y HUMILDES”. (Pedro
3:8)
En recuerdo a todos los Humildistas que nos dejaron, y especial a uno que lo hizo un Jueves Santo
y desde entonces acompaña a su Cristo de la Humildad en Alma empujando en cada levantá desde
las trabajaderas.

Anónimo
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Por nuestra
Hermandad
El grupo de mujeres de la Hermandad de la Humildad continúa realizando una labor callada y constante, para colaborar en los proyectos acometidos, en el
enriquecimiento del patrimonio material y en el desarrollo de la vida de hermandad, como comunidad
cristiana y solidaria que somos.
Durante el año 2015 el grupo de mujeres ha colaborado con la obra social de la hermandad en todos los
actos realizados para el desarrollo y financiación de
la misma, vendiendo entradas para eventos, promocionándolos y formando parte activa de los equipos
organizadores y ejecutores de los mismos. Aportando
además un cariño y alegría en la realización de dichas tareas, que constituyen esos intangibles que nos
refuerzan en nuestras convicciones y nos animan a
seguir con ahínco en la labor emprendida.
Con esfuerzo y tesón están consiguiendo medios
propios para emprender proyectos de restauración

y enriquecimiento del patrimonio material de la hermandad, centrándose fundamentalmente en el ajuar
de Nuestra Señora de los Dolores, para el que han
realizado varias piezas, entre las que destaca el nuevo
manto de salida para este Jueves Santo 2016.
Invitamos a todas las mujeres de nuestra hermandad
a participar en este grupo, en el que seréis recibidas
con los brazos abiertos y para ello, si no conocéis a
ninguna de las integrantes del mismo, podéis dirigiros
a cualquier miembro de la Junta de Gobierno, que os
pondrá en contacto con ellas.
Todos somos la Hermandad de la Humildad y todos
somos bienvenidos en cualquier grupo de trabajo. Se
enriquece la vida de hermandad y se enriquece nuestro propio espíritu.

Nuestra Madre durante 2015
A lo largo de este pasado año de 2015, muchos
han sido los cambios de vestimenta de Nuestra
Santísima Virgen de los Dolores. El equipo de
priostía, junto con la camarera y vestidores, han
trabajado como mandan las reglas de nuestra
hermandad, por el adecuado cuidado y ornato
de Nuestra Madre. El ajuar es extenso y valioso,
y se ha visto incrementado aun más, con nuevas
piezas donadas por los hermanos y devotos de
la Señora. Dicho ajuar se procede por parte de
los vestidores a “rotar”, durante los cambios que
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se van realizando, según los tiempos litúrgicos,
festividades o alguna ocasión especial que así lo
requiera. Ni que decir tiene que Nuestra Madre,
tiene mucho más ajuar que cambios de vestimenta tiene en el año, por ese motivo hay veces
que distintas sayas o tocados no lucen en el año
y sí durante el siguiente. Así de esta forma, se van
combinando todos los ropajes, rosarios, pañuelos,
fajines, coronas, diademas, ... que posee la Virgen
y que realzan aun más la belleza inigualable de
nuestra Amantísima Titular.
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Durante la Navidad, la Virgen lució de hebrea
como es costumbre y tradicional en nuestra hermandad, para la Natividad del Señor, permaneciendo así, hasta mediados de el mes de enero,
que fue cambiada para la Candelaria y el Triduo
al Santísimo de Febrero. La Virgen vistió saya
burdeos de terciopelo con tres vueltas de encaje de oro, manto azul marino, toca, cíngulo torero
y tocado de tul bordado. El siguiente cambio se
realizó el 17 febrero, para ser vestida nuevamente
de hebrea para el inicio de la Cuaresma. El manto
era oscuro y sobre su cabeza a modo de toca, la
cubría una tela de rayas y el tocado desigualmente puesto para darle naturalidad, llamaba la atención la disposición de las manos, una dirigida al
pecho y la otra extendida ofreciendo el pañuelo.
Para el Septenario, la Virgen se entronizó en su
Altar, vestida con su saya negra bordada en oro
y manto azul, para después estrenar un magnifico manto de damasco rojo pintado, estilo rocalla,
donado por un hermano y sobre un tocado sencillo de tul, lucir un precioso puñal de plata de ley,
donado también por una familia de hermanos. El
Vía-Crucis del Viernes de Dolores, lo realizó de
luto y sus manos entrelazadas. Para el Jueves
Santo la Señora portó la saya morada, con bordados en plata, fajín de general y cíngulo donación
de dos hermanos en el Centenario. El tocado era
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de pedrería dejando ver parte del corpiño, remataba con la portentosa corona de salida, todas las
joyas, puñal de salida y toca bordada en oro. El
Domingo de Resurrección volvió la Virgen con
manto blanco a su Altar en la Parroquia, para a
finales de abril, vestir a modo de saya un antiguo
mantón de manila, con ricos bordados en seda de
más de cien años, propiedad de una hermana. Ya
durante el mes de mayo, la Virgen vistió saya cruda y manto blanco con mantilla recogida bajo los
brazos. En junio lució vestida con saya blanca,
su antiguo fajín de general, tocado compuesto a
tablas a base de una antigua toca blanca con lentejuelas de plata y corona de plata donación de
su Juventud Humildad y nuevamente el reciente
manto nuevo pintado, esta vez recogido. A primeros de agosto, para la solemnidad de la Asunción,
la contemplamos de blanco, con saya de novia y
manto de brocados terciado a la cintura, cíngulo
de plata, toca y un cuello donado por una hermana. Durante los Cultos Gloriosos de septiembre,
estrenamos un espectacular antiguo cuello de
encaje duquesa con aplicaciones de aguja del siglo XIX, donación conjunta de grupo de hermanos.
Ya en octubre, la Señora vistió tocado estilo aguas
a base de mantillas fruncidas y traje morado en
gesto de hermandad por el aniversario de Nuestra Señora de la Amargura. Durante noviembre,
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la Virgen vestida de luto agarró sudario entre sus
manos y corona de espinas, el tocado era el cuello antiguo y un cíngulo antiguo de flecos de oro.
En la Inmaculada, la Virgen estrenó saya nueva
celeste, tocado de gasas y cíngulo de cristales de
swaroski, donado todo por hermanos. La Virgen
aparecía radiante, con su manto recogido y el tocado cayendo por el brazo. Nuevamente para terminar el año durante la Navidad, la Imagen vistió
de hebrea sencilla, con el corpiño despejado y la
toca de hebrea.

Sin más, espero que haya servido este escrito para
resumir de forma rápida los cambios y el trabajo
realizado, ofreciendo información y nuevas visiones sobre este arte. Muchas gracias hermanos.

Mario Navarro Ortega.

El ajuar de Nuestra Madre, como podemos ver está
siempre en continua renovación con nuevas donaciones, señal de devoción y cariño hacia Ella. No
quiero dejar pasar la ocasión desde aquí, de hacer
mención especial al grupo de mujeres, al de antes y
al de la actualidad. Mujeres fieles y entregadas que
gracias a su trabajo, hoy en día podemos disfrutar
de un grandísimo ropero, que pronto se ampliará
con nuevas cajoneras, para guardar con celo todo
lo que rodea a la Señora. Gracias a estas mujeres,
que cosen, realizan las ropas y costean en su totalidad las prendas de Nuestra Virgen. Han sido y son
un orgullo para Nuestra Hermandad. A la priostía
por su trabajo en engrandecer a Nuestros Sagrados Titulares. A la Camarera de la Virgen, que tiene
todo siempre a punto y cuidado.
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Grupo Joven
XX ANIVERSARIO DE LA JUVENTUD HUMILDAD
Durante este año de 2016 el Grupo Joven está celebrando el XX Aniversario de su reorganización.
Los primeros datos de la historia de la Juventud Humildad nos remontan a finales de los años de 70, cuando
ellos fueron los que solicitaron a la Casa Real el nombramiento del actual Rey de España, Felipe VI, como Hermano Mayor Honorario de nuestra Hermandad o regalaron
los doce apóstoles que figuran sobre los respiraderos de
nuestro paso de palio, lo cual nos demuestra que es uno
de los primeros que se fundan en nuestro pueblo. Distintas actas de Cabildos de Oficiales de esos años, hacen
referencia a actividades organizadas por el Grupo Joven,
lo que también nos demuestra que nuestra Hermandad
siempre han colaborado los jóvenes de forma muy activa bien organizando sus propias actividades como la
tradicional Fiesta Infantil de Reyes Magos o bien colaborando en las distintas áreas de la Hermandad.
Aunque los jóvenes constituidos como Grupo Joven funcionan sólo en distintos periodos, es el 11 de marzo de
1996 cuando un grupo de jóvenes se reúnen junto a varios
miembros de la Junta de Gobierno que dirigía esos años
la Hermandad, para reorganizar la Juventud Humildad.
Desde entonces no sólo se ha venido trabajando ininterrumpidamente como Grupo Joven, conservándose en el
archivo del Grupo Joven todas las actas de las reuniones
celebradas, sino que además se ha consolidado como
uno de los grupos más importantes de la Hermandad y
ha crecido en componentes, proyectos, actividades …
En estos 20 años han sido varias las generaciones de jóvenes que han formado parte de la Juventud Humildad,
en total más de 250 jóvenes de la Humildad. Muchos
de ellos han dado el testigo a sus hijos que hoy forman parte del Grupo Joven. Todas estas generaciones
han trabajado por un objetivo común, nuestros Sagrados Titulares y han dado lo mejor de sí dejándonos cada
una de ellas actos, actividades y formas de trabajar que
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hoy en día siguen realizándose, además de un sin fin de
proyectos tanto materiales como de caridad. Muchos
de ellos han formado o forman parte de la Junta de
Gobierno de la Hermandad, cumpliendo así uno de los
objetivos principales del Grupo Joven, formar siempre
bajo las enseñanzas de nuestra Iglesia Católica a los
jóvenes para que el día de mañana lleven las riendas de
nuestra Hermandad.
Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que
soy manso y humilde de corazón,y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera” (Mateo
11, 25-30).
Luego, los humildes encomiendan su camino al Señor.
Los humildes han descubierto que Dios es digno de confianza, por eso sus problemas, sus relaciones, su salud,
sus temores, sus frustraciones, las confían al Señor. Admiten que ellos solos son incapaces enfrentarse con la
complejidad, presiones y obstáculos de la vida, y creen
que Dios puede y quiere apoyarlos y guiarlos y protegerlos en el camino al cielo que como buenos cristianos
deseamos alcanzar.
Este será nuestro lema para nuestro XX Aniversario,
confiando en nuestro Señor de la Humildad como único
camino al cielo.
El logotipo de nuestro XX Aniversario fue presentado en
los cultos de septiembre y ha sido realizado por nuestra
amiga, Laura Vera Manchón, natural de la vecina localidad de Alcalá de Guadaíra. Licenciada en Publicidad y
Relaciones Públicas por la Universidad de Sevilla desde
el año 2012, viene colaborando con nuestra Juventud
en diferentes encargos que se le han realizado como
las orlas de los diplomas que se entregan en nuestro
Encuentro de Jóvenes y algunos carteles, además de
colaborar en el mantenimiento y renovación de nuestro
blog. Pertenece a la Hermandad de Nuestro Padre Jesús
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del Soberano Poder de Alcalá de Guadaíra, donde colabora activamente perteneciendo al grupo de Diputados
de Tramo de esta Hermandad del Miercoles Santo alcalareño. Nos ofrece un logotipo en el que nuestro patrón Santiago Apóstol es el protagonista del mismo y el
burdeos como color predominante, recordándonos que
además de ser Patrón de España y de nuestro Grupo
Joven, fue de uno de los primeros mártires del cristianismo, y como homenaje a esos cristianos que son
asesinados por sus creencias y que son los mártires de
nuestros días.
Por otra parte, Inmaculada Díaz Gavira , es la persona elegida para ilustrar con sus pinceles el cartel del
XX Aniversario de nuestra reorganización. Cumple sin
dudas el perfil que nuestro Grupo Joven buscaba, una
persona joven y que estuviese relacionada con nuestra
Hermandad , no obstante es monitora en nuestra obra
social AMEE y su padre José Manuel ha realizado varios cuadros para nuestra Hermandad. Dicho cartel será
presentado el próximo Viernes 26 de Febrero a la finalización del primer día de Triduo Solemne a nuestro Santísimo Cristo de la Humildad en la Parroquia.
Al día siguiente al término del segundo día de Triduo celebraremos el Pregón del XX Aniversario de la Juventud Humildad, que será pronunciado por nuestra hermana y secretaria de la Juventud Humildad, Eva Pérez Domínguez.
Para este XX Aniversario hemos organizado un programa de actividades que abarcará todo el año y que
aunará las actividades anuales que realizamos junto a
otras extraordinarias. Por citar algunas de las más importantes, realizaremos una gala en el Teatro de la Villa
del Conocimiento y las Artes en Octubre, editaremos un
boletín extraordinario, camino de Santiago, pondremos
en funcionamiento el Grupo Infantil de la Hermandad, …
teniendo muy presente la otra y más importante efeméride que estamos conmemorando este año, el LXXV Aniversario de la imagen de nuestro Señor de la Humildad
y de la cual iremos de la mano.
El Grupo Joven de la Hermandad de la Humildad de
Marchena será la Juventud Madrina de los actos de
nuestro XX Aniversario, dados los lazos de amistad que
nos unen con ellos en los últimos años.
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Al igual que sucedió en pasados aniversarios, teníamos
claro que queríamos hacerle un regalo material a la Hermandad, algo que fuera fruto del trabajo incansable de
esta generación de jóvenes. Una vez estudiadas las distintas necesidades de enseres que presenta la Hermandad, decidimos por unanimidad regalar a la Hermandad
un nuevo Banderín de Santiago Apóstol dado el mal estado de la actual bandera que procesiona cada Jueves
Santo, para que venga a sustituir a la misma.
Este nuevo Banderín irá bordado en oro sobre tisú de plata
empleando técnicas como la hojilla, canutillo, cartulinas,
sedas ... y se está realizando en los talleres carmonenses
de Benítez y Roldán. Una figura de Santiago Apóstol a caballo rematará el vástago del Banderín, obra de nuestro
hermano imaginero D. Manuel Madroñal Isorna para su
posterior fundido en plata. El estreno del nuevo banderín
está previsto para el próximo Jueves Santo.
La caridad será uno de los pilares importantes de este Aniversario, además de las actividades anuales que se realizan
como nuestra tradicional recogida de juguetes, las jornadas
con AMEE, la colaboración con el Proyecto Sonrisas de
nuestra Parroquia o la recogida de alimentos en el Trofeo
de Fútbol Sala. Desde hace unos meses estamos colaborando económicamente y en todo aquello que puede estar
de nuestra mano en la recuperación de nuestro hermano y
miembro del Grupo Joven, José Antonio Moraza González,
siendo esto la obra social de nuestro XX Aniversario y de lo
cual nos sentimos tremendamente orgullosos.
También queremos felicitar desde aquí a nuestros hermanos del Grupo Joven de la Hermandad de la Borriquita, ya que este año conmemoramos el X Aniversario
del hermanamiento entre ambos grupos jóvenes, teniendo ellos un papel muy importante en los actos de
nuestro Aniversario.
Sin más, os invitamos a todos los hermanos de la Hermandad a ser partícipes de este Aniversario con nosotros, muy especialmente a aquellos que un día formaron
parte de nuestro Grupo Joven. Que nuestro Santísimo
Cristo de la Humildad y su Madre Bendita de los Dolores,
nos mantengan siempre unidos.

LA JUVENTUD HUMILDAD
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Pregonero
2016
ALBERTO DOMÍNGUEZ MÉNDEZ
Pregonero de la Hermandad de la
Humildad 2016

Este año, la Hermandad de la Humildad, está doblemente de enhorabuena, con el motivo que vamos a celebrar como es el LXXV (75), aniversario
de la hechura de la imagen de Ntro. Stmo. Cristo de la Humildad y el XX (20), aniversario de la
creación del grupo joven de nuestra querida Hermandad (1996-2006), sin duda alguna, nuestros
Sagrados titulares y nuestra Junta de Gobierno,
han querido, que nuestro Hermano D. Alberto Domínguez Méndez, sea la persona designada para
exaltar el pregón 2016 de nuestra Hermandad.
Alberto perteneció durante muchos años, al grupo
joven junto con un gran nutrido grupo de humildistas jóvenes, que a pesar de su juventud, han sabido
expresar y alentar, el significado de la palabra Humildad, aportando su trabajo, sentimientos y a su
vez ilusión a tantos y tantos proyectos en mente, y
que al final han visto y darán la luz con su esfuerzo
y tesón, engrandeciendo de vida y patrimonio humano y material, en pos de nuestra querida Hermandad, es ahora cuando nuestro pregonero, coge
el timón formando parte de la Junta de Gobierno
como Diputado de Juventud y a su vez formando
parte de la cuadrilla de costaleros de nuestro Señor de la Humildad desde hace varios años.
Hoy y en una mañana fría de Diciembre, celebrando la Natividad del Señor, comenzamos la entravista:
¿Qué supone para usted Alberto, la designación
como pregonero de nuestra querida Hermandad?
Para mí el ser pregonero de la Hermandad de la
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Humildad , siendo
ésta una de las
partes mas importantes de mi vida,
es simplemente,
un sueño hecho
realidad.
¿Cómo se está viviendo en el seno
de tu familia, (que
tantas raíces humildistas tiene) este acontecimiento tan importante para ti?
Para mi familia, que otra vez alguien de los suyos vuelva a ser pregonero de la Humildad , es
un orgullo y una tremenda alegría y así me lo han
transmitido desde el primer día . Si Dios quiere ,
la mayoria de ellos estarán arropándome ese día
en el Salón de actos de nuestra Casa Hermandad.
Alberto, hablamos de la Juventud en nuestra Hermandad, futuro, consejos,..¿que supone formar
parte de ella?
Para mí formar parte de ella es otro regalo de
Dios , el poder servir a mi Hermandad desde un
Grupo tan importante dentro de ella como es la
Juventud Humildad y más aún si cabe como Diputado de Juventud .En este año de 2016 , estamos
celebrando precisamente el XX Aniversario de la
reorganización de nuestra Juventud Humildad lo
que da muestras de que el trabajo que se ha realizado durante todos estos años y el que se realiza
actualmente ha dado sus frutos. El futuro será el
que nuestros Sagrados Titulares quieran ,pero por
supuesto que si venimos trabajando como hasta
ahora el futuro está más que garantizado
Principalmente, que quieres transmitir en tu pregón?
El Pregón que os traigo , esta hecho con todo el
amor de una persona que que se desvive por una
Hermandad a la que siento como una 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
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corazón , lleno de vivencias y de recuerdos que
se han ido almacenando en él, desde hace casi
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.
Me imagino que ya tienes designad/a, tu presentador, ¿Quién será y que significa para usted?
Mi presentador será nuestro hermano , y buen
amigo José Carlos Guillén Navas. Con José Carlos
, comparto muchísimas cosas de mi vida y estamos muy unidos desde nuestra etapa en el Instituto. El que los dos formemos parte en la actualidad
de la misma banda y compartamos muchos ratos
en nuestros ensayos y viajes es lo que me hizo decidirme por él.
¿Cómo ves a la juventud cofrade hoy en día en general en las Hermandades y que consejo le darías?
La Juventud cofrade funciona bastante bien en la
mayoría de las Hermandades y así lo demuestran
sus Grupos Jóvenes. Mi consejo va para esas
Hermandades que aún no cuentan con un Grupo
Joven para que se animen a formarlo ,ya que más
que el futuro de las Hermandades , los jóvenes somos el presente y verdadero motor de las mismas .
¿Detállame Alberto, el Jueves Santo para ti, que
sentimientos de corazón te emergen ese día?
El Jueves Santo para mí es el día más grande del
año , el único que miro al cielo por mi ventana en
cuanto me levanto , en definitiva ,el día en que le
mostramos a Mairena ,Nuestro Santísimo Cristo
de la Humildad y Nuestra Señora de los Dolores y
el trabajo realizado durante todo un año.

Quien me conoce bien sabe que significan para mi
tanto el Santísimo Cristo de la Humildad y Nuestra
Señora de los Dolores , quien no , les invito a que
vengan a mi pregón a descubrirlo.
¿Qué marchas has elegido para tu pregón?
Las marchas que sonarán en mi pregón serán : “Jesús de la Humildad “ ( José Manuel Mena Hervás), “
Mi Humildad “ ( Vicente Martín y Javier Berzosa ) y
“Ave María” (Caccini) . Interpretadas todas ellas por
una sección de la Agrupación Musical Ntra. Sra. de
Valme de Dos Hermanas, de la que formo parte.
Y por último ,¿qué quieres expresar en tu pregón
ese día a todos los Hermanos de la Hermandad de
la Humildad?
Me gustaría además de anunciarles la llegada
de un nuevo Jueves Santo , transmitirles que la
Hermandad tras sus primeros cien años de vida ,
está más viva y unida que nunca y con las puertas
abiertas de par en par para recibir a todos aquellos
hermanos que quieran trabajar por ella y por nuestros Sagrados Titulares.
Alberto, agradecerte estas palabras de sentimientos y que esta chicota desde el atril, nos llenen de
fe en nuestras almas, rociando el amor y caridad
humilde que tanta falta hace. Que el Señor de la
Humildad y Nuestra Señora de los Dolores, guíen
tus palabras y te llenen de salud.

¿Cómo te hiciste Hermano de nuestra querida Hermandad y cuales fueron tus orígenes?
Me hicieron hermano de la Humildad el mismo día
que nací, es decir, hace casi 25 años , dada la pertenencia a la misma tanto de la familia de mi madre
como de parte de la familia de mi madre .
Alberto, define al Stmo. Cristo de la Humildad y
Ntra. Sra de los Dolores:
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Donaciones Eventos
de Velas y
Flores
Vela de Santiago

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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Nuevamente en 2015 volvimos a la plaza de Alconchel para celebrar la Velá de Santiago, a convivir celebrando la fiesta en honor de nuestro cotitular y patrón de la juventud de la hermandad.
La velá se celebró durante los días 23 a 25 de julio
con un servicio de bar dispensado por miembros
de la hermandad y una tómbola benéfica realizada
por los miembros del Grupo Joven, contando con
la participación de muchos hermanos y maireneros en general.
Desde aquí queremos dar las gracias a todos los
hermanos que colaboraron en la organización de
este evento, por su siempre generosa y desinteresada contribución para el realce de nuestra hermandad y de todos los actos que ésta organiza.
Son momentos de alegre y sana convivencia y por
eso os invitamos a todos los hermanos y maireneros en general a asistir a la nueva edición de la Velá
en Julio de este año 2016: ¡no te lo pierdas!.

Se llama Copla.
Este año comenzamos el verano con una nueva edición del evento Se Llama Copla, que visitó Mairena
del Alcor para deleitar a todos los presentes con un
gran concierto de algunos de los participantes en las
últimas ediciones del popular programa televisivo.
Como en ocasiones anteriores, los beneficios fueron
destinados a nuestra obra social, la Asociación Mairenera de Educación Especial AMEE. Nuevamente
un gran grupo de hermanos prestó generosamente su colaboración para que se repitiera un éxito de
público y organización, demostrando con creces la
solidaridad de la que los humildistas hacemos gala.
Con la ayuda del Santísimo Cristo de la Humildad
y su Bendita Madre Nuestra Señora la Virgen de
los Dolores, este 2016 volveremos a organizar este
evento, al que os animamos a sumaros porque entre
todos conseguiremos repetir el éxito de las anteriores ediciones.
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Caseta de Feria

Teatro para nuestra Obra Social

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.

Durante los dos primeros fines de semana de febrero de 2015, la Hermandad de la Humildad junto con
la compañía L’Atajea, organizó seis representaciones de la obra de teatro “Los Palomos” a beneficio
de su obra social AMEE.
Hermanos humildistas colaboraron en la venta de
entradas, en la recepción y acomodo del público
asistente, la presentación de las sesiones e incluso
se subieron a las tablas como actores.
Os invitamos a participar en todas estas iniciativas:
¡el fin merece la pena y nos engrandece como hermandad!

Mis vivencias
en la asociación
AMEE

mucho, es como mi segunda casa. Voy en autobús
y lo paso muy bien con Alfredo el conductor. También hacemos otras actividades fuera de la sede,
en el centro parroquial tuvimos una merienda con
las chirigotas en época de Carnaval, por ejemplo,
y en AMEE nos han visitado las hermandades de
Mairena en unas Jornadas informativas en Semana Santa, también ha venido el Alcalde y le hicimos
una entrevista... En Semana Santa cuando pasó la
procesión de la Hermandad de la Humildad por la
puerta de la asociación, nos pararon el paso, le entregamos un ramo de flores y el padre de Cristina
dijo unas palabras muy bonitas, y nos hicimos una
foto, fue emocionante.

Lo que más me gusta es estar con mis compañeros
y profesoras que son muy buenas, y el quiromasajista también. Al principio íbamos a la casa de la cultura a un aula que era muy pequeña. Allí tuve buenas
vivencias, hacíamos actividades pero yo acudía sólo
por las tardes, aunque también un día fui a la radio
por la mañana y fue algo muy bonito.
Pero gracias a la Hermandad de la Humildad que
tanto ha trabajado tenemos una nueva escuela, con
muchas clases, para muchas actividades, materiales,
biblioteca,... El día de la inauguración fue especial,
había mucha gente y al final comimos dulces; lo pasamos muy bien.
Ahora puedo ir todos los días a la asociación por
las mañanas y hago muchas actividades y aprendo

del Alcor

También celebramos los cumpleaños de todos
nosotros y lo pasamos muy bien. Nos divertimos
mucho cuando hicimos el “Festival de Eurojunior”
donde me sentí tan importante: es que lo hicimos
muy bien y la gente nos aplaudió mucho.
Nuestras madres trabajan mucho: venden papeletas, hacen collares, pulseras… al igual que otros
colaboradores, y los hermanos de la Humildad no
dejan de hacer cosas para que podamos seguir en
la asociación. Son muy buenos con nosotros.
Para terminar, dar las gracias al pueblo de Mairena
que va a los eventos que hacemos y que nos apoyan
en todo, sin ellos no somos nada.
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