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Hermano Mayor
Saluda del

Es para mí un orgullo y una gran 
satisfacción personal, como en 
esto últimos cinco años, dirigir-
me a mis queridos hermanos y 
hermanas del Santísimo Cristo 
de la Humildad y su Bendita 
Madre de los Dolores.

Ya inmerso en un nuevo año. 
Nos disponemos a preparar pre-
supuestos, cultos, proyectos y lo 
más importante para todos los 
Humildistas, la estación de peni-
tencia del próximo Jueves Santo 
9 de abril.

 Pero antes de comentar los pro-
yectos del próximo año, me gus-
taría haceros un pequeño resu-
men del año 2.019.

Quiero transmitiros mi orgullo 
por la junta de gobierno que di-
rijo, por su compromiso y trabajo 
por el bien de nuestra Herman-

dad, sin ellos no podríamos haber 
realizado tantos eventos este año.

Dejar constancia de la solemni-
dad de los cultos y los magnífi-
cos altares a Nuestros Titulares 
durante los mismos. Gracias a 
los priostes, diputado de cultos y 
todos los hermanos que han co-
laborado en montajes o asistien-
do a los mismos. En este punto 
me gustaría hacer un ruego a 
todos los hermanos que, por fa-
vor, asistiéramos a los cultos que 
organiza nuestra Hermandad 
como una de las partes más 
fundamentales como cristianos 
junto a la publica testieficación 
de fe del propio Jueves Santo.

Quiero aprovechar la ocasión 
para agradecer a la junta de go-
bierno y a todos los hermanos y 
hermanas que participaron en 
la estación de penitencia como 

nazarenos, costaleros, capata-
ces, acólitos, priostes, músicos, 
mantillas o mujeres que acom-
pañan a nuestros titulares, por 
su compromiso y gran esfuerzo.

Porque como todos recordareis, 
en la tarde noche del Jueves 
Santo las condiciones meteo-
rológicas no fueron las idóneas 
para realizar la estación de pe-
nitencia. No obstante, después 
del primer cabildo de oficiales 
se decidió retrasar la salida en 
una hora, pudiendo realizarla fi-
nalmente con normalidad.

Hacer mención a las personas 
encargadas de los diferentes 
viajes que organiza nuestra Her-
mandad, por la gran labor que 
están realizando. A las mujeres, 
por el gran trabajo llevado a 
cabo durante este año. A nues-
tro grupo joven, incansable en 

D. José Navarro Navarro
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organizar y trabajar por y para 
nuestra Hermandad.

También recordaros que ya te-
nemos las reglas actualizadas. 
Por eso, en los cultos de sep-
tiembre se realizaron los nue-
vos actos que se recogen en las 
mismas. Como el ROSARIO VES-
PERTINO Y EL BESAMANOS A 
NUESTRA SANTÍSIMA MADRE 
DE LOS DOLORES.

También informaros, que ya 
estamos finalizando los trámi-
tes para inscribir a nuestra Her-
mandad en el Registro de Enti-
dades Religiosas.

En septiembre, organizamos la 
II feria de la cerveza, con gran 
afluencia de público, y superando 
en beneficio a la del año anterior.

Otro tema de preocupación 
para esta junta de gobierno que 
queremos mejorar, es la poca 
afluencia de hermanos a todos 
los actos que organiza la Her-
mandad, ya no solo a los cultos, 
que es lo más importante, sino a 
todos los eventos.

Por eso, es nuestro deseo impulsar 
la integración de todos los herma-
nos y hermanas para mantener 
viva la Hermandad y, escuchar 
todas las aportaciones y necesi-
dades que nos hagáis llegar.

Informaros que uno de los pro-
yectos que íbamos a empren-
der este año como era la caseta 
de feria, no se ha podido em-

prender por problemas buro-
cráticos.

En este año 2.020 esperamos 
que los hermanos y hermanas 
de nuestra Hermandad empie-
cen a formar más parte activa de 
la misma y asistan y disfruten de 
todos los actos. Intentémoslo al 
menos en los más importantes, 
cultos y estación de penitencia.

En este año que comenzamos, el 
principal proyecto que tenemos 
es la realización de la nueva ca-
seta de feria, que ahora si está 
todo preparado para comenzar 
en mayo. El estreno de la restau-
ración del estandarte y el grupo 
de mujeres que comenzará a 
confeccionar nuevas albas para 
el grupo de acólitos.

Realizaremos la XXX PEREGRINA-
CIÓN AL SANTUARIO DE NUES-
TRA SEÑORA DE FÁTIMA. Por 
este motivo, desde la Hermandad 
queremos organizar una peregri-
nación especial con la celebración 
de dicha efeméride.

Se organizará la VI peregrina-
ción al CAMINO DE SANTIAGO. 
Las peregrinaciones de convi-
vencia al Santuario de Nuestra 
Señora de Consolación de Utre-
ra. Y a visitar a Virgen de Gracia 
en Carmona.

También llevaremos a cabo la 
organización de la III feria inter-
nacional de la cerveza, esperan-
do superar en público e ingresos 
a la celebrada el pasado año.

No quiero pecar de reiterativo. 
Sabemos que hay hermanos 
que formaron parte de anterio-
res juntas de gobierno que con-
servan en su poder recuerdos, 
libros, enseres y escritos de la 
Hermandad, por olvido, deja-
dez u otras causas. Como bien 
sabéis, la Hermandad es la que 
debe de custodiar todos los en-
seres y documentos que perte-
necen a la misma, por lo que 
ruego que se entreguen en la 
secretaría de nuestra Herman-
dad para su custodia, conserva-
ción y disfrute de todos los her-
manos.

Y sin más, dar las gracias a to-
das las personas que colaboran 
y trabajan hombro con hombro 
con esta junta de gobierno por 
el bien y el engrandecimiento 
de nuestra Hermandad.

Y como siempre, seguir pidien-
do a nuestros Sagrados Titula-
res, tanto a nuestra Madre de 
los Dolores como a su hijo el 
Santísimo Cristo de la Humil-
dad, por la concordia y unidad 
de toda la familia Humildista, 
por todos los hermanos y her-
manas enfermos, difuntos y 
por todos nosotros. También 
pedir la ayuda y colaboración 
de todos, para que nuestra her-
mandad se 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”
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Miércoles de 
Ceniza comienzo 
a una vida mejor

Llega el olor a incienso y los to-
ques de tambor… nos hace pre-
sente que el miércoles de ceni-
za es un comenzar para vivir, 
un año más, nuestra vida de 
creyentes. En ese día, en la im-
posición de la ceniza nos dice 
el Cura: “Conviértete y cree en 
el Evangelio”. Conversión, es lo 
que nos anima el mismo Señor. 
Conversión a una vida más ho-
nesta,  más fiel a nuestro com-
promiso cristiano. 

La Cuaresma no es pasearse 
por las distintas Iglesias y ver 
lo bello que están las Sagradas 
Imágenes puesta en los mag-
níficos altares para los cultos, o 
recorrer los distintos besama-

nos o besapiés del Señor o de la 
Virgen Santísima. La Cuaresma 
es, como nos dice la imposición 
de la ceniza del miércoles de 
ceniza, convertirse y creer en el 
evangelio.

¡Vaya compromiso! que nos 
encarga el Señor. Primero con 
el arrepentimiento, y después 
creyendo en el Evangelio. Pa-
rece que el arrepentimiento se 
refiere a la simple confesión.  A 
esa confesión que nos enseña-
ron cuando niños de decir nues-
tro pecados (palabrotas, enfa-
dos con los padres y hermanos, 
mentiras…) y que luego no nos 
implicaba nada, porque todo 
seguía igual. Volvíamos a com-

portarnos como siempre y no 
nos suponía un arrepentimiento.

Pero el arrepentimiento no es 
una simple confesión, es mucho 
más. El arrepentimiento es re-
conocer todo lo malo que tene-
mos en nuestras vidas, aquellas 
cosas que no nos gustan de no-
sotros mismo y nos comprome-
temos en cambiarla. Un com-
promiso con Jesucristo, de llevar 
una vida mejor. En dejar a un 
lado las malas acciones y bus-
car esas buenas acciones con 
los que nos rodean. 

El arrepentimiento es hacer el 
bien, dedicar más tiempo a los 
nuestros como sentarnos un 

Rvdo. Sr. D. Ramón Carmona Morillo
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rato con nuestros padres o hi-
jos escuchándolos, aunque re-
pitan la misma cosa mil veces; 
es acercarse a aquellos que nos 
caen mal fijándonos en lo bue-
no que tiene; es saber perdonar 
los errores de los otros, dedicar-
les tiempo a los enfermos visi-
tándolos o ayudando a su fa-
milia; ser mejor amigo con los 
amigos, mejor compañero en el 
trabajo o en los estudios y acep-
tando nuestro compromiso; etc.

Creer en el Evangelio no es una 
cuestión sencilla de decir que 
soy cristiano, es un compromi-
so de aceptar en nuestra vida a 
Jesucristo como Hijo de Dios, es-
cuchar sus palabras de Buena 
Noticia y llenar nuestra vida de 
su Bondad. Es darle respuesta a 
nuestra fe.

Mirando a nuestras vidas, y en 
especial a nuestra fe, se suele 
decir que somos creyentes pero 
no practicantes. Pero ¿cómo se 
puede creer sin practicar? El ser 
buena gente y no practicar la 
fe, al final es como un altruista, 
que su vida se convierte en una 
ONG de buenas acciones. El ser 
una persona de comportamien-
to regular y pone en práctica su 
fe, escucha la Palabra de Dios, 
reza, participa de los sacramen-
tos, … es una persona creyente 
que le pide continuamente a 
Dios que le ayude a ser mejor 
persona.

De esta forma la cuaresma es 
una oportunidad de retomar 
nuestra vida de creyente, de 
arrepentirnos de nuestras ac-
tuaciones malas y cambiarlas 

por obras buenas con la ayu-
da de Dios. Jesucristo enseña a 
los Discípulos a ser apóstoles y 
caminar con la enseñanza del 
Evangelio. Los apóstoles no son 
perfectos pero escuchando a Je-
sús, el Maestro, van cambiando 
sus actitudes. 

En esta cuaresma tenemos la 
oportunidad de intentar ser 
mejores cristianos, de escuchar 
y creer la Palabra de Dios, de 
participar de los Sacramentos 
(sin caer en la tentación del 
aburrimiento) y haciendo co-
sas buenas en nuestro día a 
día, allí donde estemos. Será la 
mejor forma de darle sentido a 
la ceniza que el Miércoles de 
Ceniza nos imponemos, y de 
comenzar una vida más Cris-
tiana.

D. David Roberto Larrén García
Vicario Parroquial Mairena del Alcor
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La cercanía
de Jesús

Queridos hermanos y hermanas 
de la Humildad me dispongo 
a felicitaros la Pascua de Resu-
rrección. Nosotros celebramos a 
un Dios vivo que ha vencido a la 
muerte, nos da pena porque se 
acaba la Semana Santa, ya que 
hemos vivido con mucha inten-
sidad tantos momentos durante 
estos días de acompañar al Se-
ñor en sus momentos de Pasión 
y Muerte, pero nosotros debe-
mos celebrar con mayor inten-
sidad que Cristo Resucitó al ter-
cer día y el sepulcro está vacío. 
Este hecho nos sobrecoge al ver 
la capacidad salvadora que tie-
ne nuestro Dios, llenándonos de 
alegría y satisfacción porque es 
un Dios que nos acompaña en 

las alegrías y en las penas, apo-
yándonos en toda situación y 
momento. Incluso es capaz de 
cargar con nosotros cuando no 
tenemos fuerzas para avanzar.

En el tiempo de cuaresma se 
nos ha invitado a convertirnos al 
ejemplo del amor de Dios, que 
no tuvo ningún tipo de reparo de 
ser obediente desde que le trai-
cionan en el Monte de los Olivos 
hasta que expira su alma a Dios, 
padeciendo todo tipo de tortu-
ra para darnos algo tan grande 
como es la Salvación. Esa obe-
diencia, nos dice San Agustín, 
“justificó a muchos, no sólo fue 
obediente hasta la muerte de 
cruz, con la cual, siendo vivo fue 

juzgado por los muertos, sino 
que promete ser obediente has-
ta en el mismo juicio con que 
ha de juzgar a vivos y muertos”. 
En cambio, Adán, cuya desobe-
diencia hizo pecadores a mu-
chos, no juzgó según lo que oyó, 
porque desobedeció lo que ha-
bía oído y por sí mismo hizo el 
mal que hizo, por no haber he-
cho la voluntad de Dios, sino la 
suya (Comentario a Juan 99, 1).  
Por una persona entró el peca-
do en la humanidad, en cambio 
por un hombre que es Dios vino 
la redención. Tenemos la suer-
te de contar con Jesús que nos 
hace más accesible a Dios, mos-
trándonos el rostro más amable 
y la ternura del Padre.

D. David Roberto Larrén García
Vicario Parroquial Mairena del Alcor
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Actos y
Cultos 2020

MARZO:
Del miércoles 25 al viernes 27: 
Triduo al Santísimo Cristo de la 
Humildad, a las 20 horas en la 
Iglesia Parroquial.

Viernes 27: A la finalización del 
tercer día de Triduo, Vía Crucis 
claustral con la imagen del Se-
ñor de la Humildad.

Del sábado 28 al viernes 3 de 
abril: Septenario Solemne a 
Nuestra Señora de los Dolores, 
a las 20 horas en la Parroquia. 
El día 3 de abril durante la Eu-
caristía se realizará el acto de 
juramento y bienvenida de los 
nuevos hermanos. 

Sábado 28: A la terminación del 
primer día del Septenario, sobre 
las 21:30 horas XXX Pregón de 

la Humildad, a cargo de nues-
tro hermano D. Jorge Rodríguez 
Domínguez que se celebrará en 
nuestra Casa Hermandad.

ABRIL:
Viernes de Dolores 3 de abril: 
Vía Crucis Parroquial del Stmo. 
Cristo de la Vera Cruz con 
Nuestra Señora de los Dolores 
por las calles de la feligresía 
a las 22 horas. A su término, 
traslado de nuestras Sagra-
das Imágenes a nuestra Casa 
Hermandad con el rezo de los 
Siete Dolores y acto de subida 
del Santísimo Cristo de la Hu-
mildad a su paso.

Jueves Santo 9 de abril: Aper-
tura de la Casa Hermandad de 
10 a 14 horas Rezo del Ángelus 
ante la Santísima Virgen a las 12 

horas. Estación de Penitencia a 
las 18:30 horas.

Domingo de Resurrección 12 de 
abril: A las 10 horas, traslado de 
vuelta a la sede parroquial de 
nuestras Sagradas Imágenes.

JUNIO:
Del viernes 26 al domingo 28: 
XXX Peregrinación al Santuario 
de la Virgen de Fátima.

JULIO:
Sábado 18: XVII Encuentro de 
Grupos Jóvenes por la Festividad 
de Santiago Apóstol.

Sábado 25: A las 20 horas en la 
Iglesia Parroquial, Santa Misa 
en honor a Santiago Apóstol, 
Patrón de España y de la Juven-
tud Humildad.

La Hermandad
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AGOSTO:
Fecha por confirmar: VI Cami-
no de Santiago.

SEPTIEMBRE:
Domingo 6: VII Peregrinación 
al Santuario de Consolación de 
Utrera.

Domingo 14: V Peregrinación 
a Nuestra Señora de Gracia de 
Carmona.

Del sábado 12 al lunes 14: So-
lemne Triduo Glorioso a Nuestra 
Señora de los Dolores, a las 20 
horas en la Iglesia Parroquial.

Martes 15: Festividad Litúrgica 
de los Dolores Gloriosos de Ma-
ría Santísima, Solemne Función 
Principal de Instituto, a las 20 
horas en la Iglesia Parroquial.

Fecha por confirmar: III Feria In-
ternacional de la Cerveza organi-
zada por nuestra Hermandad.

NOVIEMBRE:
Jueves 26: A las 20 horas en la 
Iglesia Parroquial, Santa Misa de 
Réquiem por todos los hermanos 
difuntos de la Hermandad, espe-
cialmente por aquellos que nos 
han dejado en este último año.

NOTA: La Hermandad 
organizará más actos y 
conmemoraciones que 

aún están por determinar. 
Todo ello será debidamente 
informado en los medios de 

comunicación de nuestra 
Hermandad.
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Estación de
Penitencia 2020

Este año como viene siendo ha-
bitual en los últimos años ante 
la imposibilidad de organizar 
y montar el cortejo de la co-
fradía en la Casa-Hermandad, 
debido al gran número de her-
manos participes en ella,  se ci-
tará al hermano nazareno per-
teneciente tanto al paso Cristo o 
paso Virgen, como al  tramo de 
menores y tramo de penitentes 
en la Casa-Palacio, cita en la ca-
lle Real,  a las 17:15 horas, donde 
se personará con su papeleta de 
sitio, enseñándola  a la entrada  
y después a su correspondiente 
diputado de tramo para reco-
ger su cirio, vara o insignia, don-
de seguirá sus instrucciones en 
todo momento.

Quedan excluidos de la Ca-
sa-Palacio, Cruz de Guía y los 
dos faroles de acompañamien-
to, capataces, auxiliares y costa-
leros, cuerpos de acólitos y pre-
sidencias paso Cristo y Virgen, 
los cuales, se personarán en la 

Casa-Hermandad a las 17:15 ho-
ras con su papeleta de sitio, en-
señándola primero a la entrada, 
donde seguirá las instrucciones 
en todo momento de los distin-
tos miembros de junta o perso-
nas encargadas para tal efecto.

Se recuerda a todos los herma-
nos que participen en la esta-
ción de penitencia, que se di-
rijan 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 pre-
viamente 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 impli-
cación que nuestros Sagrados 
Titulares se merecen, al fin de 
ayudar a agilizar la organiza-
ción y montaje de la cofradía el 
próximo Jueves Santo.

El diputado mayor de gobierno
Fco. Javier Jiménez Martín
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NOTA DE INTERÉS PARA LA 
SALIDA PROCESIONAL DEL 
AÑO 2020
Como el año anterior, el tramo 
de menores (menor de 8 años), 
se dividirá en dos con la insignia 
(Guion Obra Social), para una me-
jor organización y control en dicho 
tramo, teniendo en consideración 
y atención a todo acompañan-
te junto a su menor, ya sea a pie 
o en carrito que se incorporan sin 
papeletas de sitios, los cuales en 
caso de ser identificados tendrán 
que abandonar la cofradía.         

1. A la hora de entrar en la Ca-
sa-Palacio, el hermano naza-
reno correspondiente al 1º y 2º 
tramo de menores (guion Obra 
Social), podrán ser acompa-
ñados 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 con-
trolada por una persona ajena a 
la hermandad.

3. Este año, al igual que el ante-
rior, en aras de agilizar la forma-
ción o montaje del cortejo pro-
cesional para el próximo Jueves 
Santo 2020, todo hermano que 
desee participar en la cofradía, 
debe solicitar la papeleta de sitio 
bien mediante su solicitud a tra-
vés de la página web www.hu-
mildadmairena.es (el hermano 
que solicita la/s papeleta/s debe 
tener su correo electrónico ac-
tualizado en la base de datos de 
la Hermandad para poder ac-

ceder a su zona privada de her-
mano) o mediante el formulario 
oficial que estará a disposición 
de los hermanos en la secretaría 
de nuestra Casa-Hermandad, 
enviando o entregando dicha 
solicitud según fechas indicadas 
en una urna habilitada en la 
Casa-Hermandad. También in-
formar que puede enviar dicha 
solicitud debidamente cumpli-
mentada, al correo electrónico 
dmg@humildadmairena.es.

4. La hora de salida será a las 
18:30 horas.

5. LIMOSNA DE SALIDA: QUE-
DA EXENTA en su lugar aquel 
hermano que la solicite aporta-
ra 2 kg de alimentos no perece-
deros para Caritas Parroquial.

6. Se recuerda a todos los her-
manos que soliciten su papeleta 
de sitio fuera del plazo estable-
cido, que esta tendrá un coste 
añadido en concepto de limos-
na de salida de 5 euros y verán 
relegado su lugar en la cofradía 
al lugar más adelantado del 
tramo de Cruz de Guía.             

7. Los listados de la cofradía no 
serán expuestos como en años 
anteriores, atendiéndonos a la 
Ley de Protección de Datos (es-
tando estos en poder del Dipu-
tado Mayor de gobierno para 
cualquier aclaración).

8. La papeleta de sitio es personal 
e intransferible, con lo cual, toda 
aquella persona que saque la pa-

peleta de sitio a nombre de otra, 
por tener esta mayor antigüedad 
de hermano, y sea descubierta, 
pasará automáticamente al pri-
mer tramo de Cruz de Guía.

9. Todas estas modificaciones 
han sido aprobadas por la Junta 
de Gobierno, para un mejor fun-
cionamiento de la organización 
de la cofradía.

SOLICITUD PARA PLAZAS 
VACANTES EN EL CUERPO DE 
ACÓLITOS:
Serán a través de la página web 
desde el día 1 al 10 de febrero 
ambos inclusive.

En dicha página estará expuesto 
el reglamento y las plazas solicita-
bles, al igual que la papeleta para 
tal efecto, la hermandad le con-
testará a dichos hermanos tanto 
afirmativamente como en caso 
contrario en el plazo de 1 semana.

SOLICITUD DE
PAPELETAS DE SITIO
Vía internet: desde el 1 al 10 de 
marzo

Presencialmente: Días 9, 10, 12 y 13 
de marzo, de 19:30 a 22:00 horas.

RECOGIDA DE
PAPELETAS DE SITIO
Presencialmente: Días 16, 17, 19 
y 20 de marzo, de 19:30 horas a 
22:00 horas

(El día 18 no se recogerán pape-
letas de sitio por la festividad del 
Stmo. Cristo de la Cárcel)
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INSIGNIAS SOLICITABLES

PASO CRISTO
TRAMO 1º:
CRUZ DE GUÍA Y DOS FAROLES

TRAMO 2º:
SENATUS Y 2 VARAS

TRAMO 3º:
BANDERA ROJA Y DOS VARAS

TRAMO 4º:
BANDERA DE SANTIAGO Y DOS 
VARAS

TRAMO 5º:
BANDERÍN BOLSA DE CARI-
DAD Y DOS VARAS

TRAMO 7º:
LÁBARO CENTENARIO, DOS VA-
RAS Y DOS BOCINAS

El tramo 6º de Cristo no apare-
ce por ser exclusividad del gru-
po joven de la hermandad y es 
designado por el Diputado de 
Juventud D. Alberto Domínguez 
Méndez.

PASO VIRGEN
TRAMO 1º: BANDERA MORADA 
Y DOS VARAS -GUIÓN OBRA 
SOCIAL Y 2 VARAS

TRAMO 2º: BANDERA DEL 75 
ANIVERSARIO Y DOS VARAS

TRAMO 3º: BANDERA ASUN-
CIONISTA Y 2 VARAS

TRAMO 4º: DOS VARAS

TRAMO 5º: DOS VARAS Y DOS 
BOCINAS
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En el tramo 4º del paso Palio 
no aparece el libro de Reglas 
al igual que en el tramo 5º del 
paso Virgen no aparece el es-
tandarte, porque estas insignias 
las portarán miembros de Jun-
ta de Gobierno a los que le co-
rresponden, (Mayordomo y Se-
cretario) o a los miembros de la 
Hermandad que estos designen.

Acompañamiento musical  
CRUZ DE GUÍA:

Agrupación juvenil Virgen de 
los Reyes (Sevilla).

CRISTO:
Agrupación Musical Virgen 

de los Reyes (Sevilla).                                                                  
VIRGEN:

Banda Municipal de Écija 
AMUECI.

DOMINGO DE
RESURECCIÓN
Recordar que a las 10:00 de la 
mañana, del día 12 de abril, 
se procederá como mandan 
las reglas de la Hermandad, 
al solemne Traslado de Nues-
tras Sagradas imágenes des-
de la Casa-Hermandad hasta 
la parroquia, donde recibirán 
el culto de la feligresía, y des-
de aquí, invito hacer partícipes 
a todos los hermanos, a este 
acto interno de nuestra Her-
mandad.

VIERNES DE DOLORES
Desde estas líneas, invito a 
todos los hermanos a que 
participen el 3 de abril, tan-
to en el piadoso VIA-CRUCIS 
con Nuestra Sagrada Titular, 

como al traslado de Nuestras 
Sagradas Imágenes desde la 
parroquia hasta la Casa Her-
mandad, en solemne procesión 
con el rezo de los Siete Dolores 
de Nuestra Señora, para su es-
tación de penitencia del Jueves 
Santo 9 de abril.

ATUENDOS NAZARENOS

Antifaz rojo (Cristo) o morado 
(Virgen) con letras HM reali-
zadas con cordoncillo dorado. 
Capa y túnica blanca con bo-
tonadura roja (Cristo) o morada 
(Virgen). Escudo bordado oficial 
de la Hermandad en el lateral 

superior del brazo izquierdo. Bo-
camangas rojas (Cristo) o mo-
rada (Virgen) y cíngulo ciñendo 
la cintura de los colores ante-
riormente mostrados. Guantes 
blancos en ambos tramos y cal-
cetines NEGROS en ambos cor-
tejos. Medalla de la hermandad 
al cuello.

NOTA: Tanto el cordoncillo 
dorado para las letras del 
antifaz (con su plantilla) 

como los escudos bordados 
se podrán adquirir en la 

hermandad (grupo joven)

ATUENDOS COSTALEROS

Costal rojo o blanco, camiseta 
que proporciona la herman-
dad, faja negra, pantalón ne-
gro y zapatillas con calceti-
nes negros. En el caso de ser 
hermano, llevará la medalla 
prendida de su cintura.

 NOTA:  A la hora de 
encontrarse fuera del 
paso en algún relevo, 
el costalero deberá ir 

dignamente representando 
no solo a el mismo sino a 
toda la Hermandad. Por 

tanto, rogamos que porte 
camisa o sudadera de la 
hermandad o en su caso 

sudadera lisa roja o blanca 
sin propaganda.

Se prohíben prendas 
textiles de otras 
hermandades.    
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Camino de Santiago,
un modo de vida

En una noche oscura,
con ansias en amores inflama-
da,
¡Oh dichosa ventura!,
salí sin ser notada,
estando ya mi casa sosegada.”

Noche oscura del alma
San Juan de la Cruz

Mairena yacía adormecida de 
jazmín y dama de noche sobre 
las suaves blanduras de las re-
dondeces alcoreñas. Su vigilia la 
hacían unos juguetones ángeles 
que alargaban la fiesta de la jor-
nada anterior, en la que la Señora 
había sido celebrada en los en-
tornos de “La Barriada” como su 
Reina y Madre, tanto en la tarde 
jubilosa de palmas y olivas, como 
en la plenitud veraniega de los 
comienzos del augusto mes.

Un grupo de personas de alma 
inquieta y aventurera nos dispo-
níamos, en la todavía oscuridad 
de la noche del 3 de agosto, a 
emprender nuestra particular 

travesía hacia unas nuevas tie-
rras en busca de la “Casa del 
Apóstol”, generoso en dones y 
gracias para el alma.

Nuestro particular buque que 
nos llevaría hacia esas tierras 
norteñas esperaba en el señero 
embarcadero del paseo; encla-
ve mágico donde los más tras-
nochadores del lugar aseguran 
que, entre las sombras de las 
confusas madrugadas, regresan 
añejos ecos de tómbolas y tio-
vivos, y hasta han podido adivi-
nar la silueta acartonada de un 
brioso corcel mil veces retratado 
en los tonos grises o sepias de la 
memoria en la centenaria fiesta.

A la hora convenida, arrancó 
el grupo peregrino. Por delante 
cientos de kilómetros de ilusión 
e impaciencia, detrás queda-
ban momentos de encuentro en 
afectuosa hospitalidad en las al-
turas de una “Casa” del corazón 
de Mairena, donde se llenan de 

autenticidad las palabras Her-
mandad y hermano. Allí saben 
perfectamente ejercer la cari-
dad fraterna porque tienen al 
mejor Maestro en la cátedra de 
la Humildad y la acogida.

Conforme avanzábamos en la 
ruta que antaño unía Sevilla con 
las minas asturianas proveedoras 
del argénteo metal, iba creciendo 
la impaciencia por llegar a nues-
tro destino para poder comenzar 
la andadura largamente espe-
rada. Parejo a la monotonía del 
incansable paisaje extremeño o 
castellano, se sucedía el repaso 
a la lista de recomendaciones y 
de advertencias que desde la ex-
periencia y la amable cortesía de 
nuestros guías y anfitriones hu-
mildistas, se sucedieron en el ca-
lor de la anochecida estival y en 
la azotea de la casa de herman-
dad, con la torre de la Iglesia Pa-
rroquial por testigo y con el fondo 
inigualable de la vega flanquea-
da por las atalayas del “Cebrón” 

José María Alcantara, Peregrino Xacobeo
Ultreia et suseia.
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y del Chorrillo. Aún teníamos re-
cientes los ánimos que “Mochi” 
nos infundía desde el entusiasmo 
producto de quien está totalmen-
te entregado a una causa y ade-
más la integra en su filosofía de 
vida. Producto de esta pasión por 
lo que significa hacer el Camino 
de Santiago, es la magnífica de-
finición de “cuesta” como un “fal-
so llano”, por muy inclinado que 
este se encuentre y aunque sea 
totalmente imposible coger una 
pastilla si se te cae, porque ella 
rodará a una velocidad inalcan-
zable.

Mérida, Martinamor, Salaman-
ca, Zamora, Benavente, El Bier-
zo, ... y con las primeras seña-
les del lubricán vespertino nos 
adentramos en las tierras de la 
Galicia interior. Ya estábamos 
rodeados del verdor obsesivo en 
todos sus matices que cubre la 
roca madre de las tierras más 
antiguas de la Península Ibéri-
ca. Verdes en el suelo y celestes 
en el cielo. Galicia nos abraza-
ba acogedora saludándonos 
con un fundido armonioso de su 
bandera con la nuestra.

Por fin llegamos a los alrededo-
res de la Ría de Betanzos y las 
lenguas de mar aparecían o se 
escondían entre los bosques 
de pinos y eucaliptos. Todo nos 
iba indicando que nos acercá-
bamos a nuestro destino final 
del viaje en autobús; pero que 
marcaría el inicio del verdade-
ro transitar por la Ruta Xacobea 
del Camino Inglés.

Pontedeume nos acogió y nos 
brindó hospedaje en lugar ma-
ravilloso, frente al mar y junto 
a una playa de arena blanca y 
sombreada de hermosos pinos. 
Fueron tres noches de alojamien-
to en aquel hotel y que enmar-
caron las dos primeras jornadas 
de nuestro caminar hacia Com-
postela, las cuales transcurrieron 
en un ambiente alegre y festivo 
de romería gallega. 

La primera con los nervios a flor 
de piel a la hora de partir del 
puerto ferrolano de Curuxeiras 
y por el “Ferrol Vello” ir rodean-
do todo el perímetro de la ciu-
dad que se asoma a la ría para 
cruzar por el “Ponte das Pías” 
y a través de Fene encaminar-
nos hacia el fin en Pontedeu-
me. Final alegre de mediodía 
de domingo veraniego, de tarde 
soleada de playa y de noche fes-
tiva tras la misa en la parroquia 
y la reunión en las escalinatas 
de su entrada junto a nuestros 
amigos italianos. 

En la segunda jornada nos espe-
raba la primera de las sorpresas. 
La mañana comenzó algo fres-
ca y soleada, y ya en el mismo 
casco urbano de Pontedeume 
sin previo aviso comenzaron los 
“falsos llanos” que se fueron ha-
ciendo cada vez más empina-
dos hasta hacernos dudar de 
nuestras posibilidades de subi-
da. Conforme avanzábamos en 
la jornada fueron sucediéndose 
tramos muy duros con un calor 
que se iba haciendo sofocante, 

con otros que discurrían por au-
ténticos jardines silvestres que te 
hacían pensar que estabas en 
el paraíso. Cruzando riachuelos, 
caminando junto a brazos de la 
ría, por el “Ponte do Porco”, re-
frescando nuestra sien en fuen-
tes del camino llegamos por fin 
junto al río Mandeo y tras cruzar 
la Puerta del Puente Viejo nos 
adentramos en las viejas rúas de 
Betanzos para gozar del descan-
so merecido y de su famosa y 
exquisita tortilla; así como, de las 
milhojas de la confitería Rábade.

Con la tercera jornada, cambia-
mos los aires marineros por los 
caminos de la Galicia interior. 
Los cielos se fueron cambiando 
del azul limpio a los tonos per-
las y a los grises encapotados. A 
priori, era la jornada más com-
plicada, pero al final, resultó ser 
muy divertida y llena de sorpre-
sas. Se anunciaban momentos 
difíciles por lo escarpado del fin 
del itinerario y por eso había la 
posibilidad de cambiar el se-
guir caminando por realizar el 
mismo trayecto en autobús. La 
clave estaba sobre el kilómetro 
18 junto al bar “Casa Julia”, allí 
deberían decidirse quienes se-
guirían a pie por las empinadas 
cuestas o en el autobús. Des-
cansamos sobre la mitad de la 
jornada y ya un grupo empezó 
a buscar el punto de embarque; 
pero lo que desconocíamos era 
que la Xunta de Galicia había 
trazado un nuevo recorrido que 
evitaba precisamente lo que nos 
inquietaba y que ya no se pasa-



16

ba junto a “Casa Julia”. Precisa-
mente en la búsqueda de dicho 
establecimiento, más de uno y 
más de una se encontró llegan-
do a Hospital de Bruma y con 
la grata sorpresa del refrigerio 
que Pepe nos tenía preparado. 
Muchas veces empleamos mu-
cho tiempo y energías en luchar 
contra algo que al final no llega 
o no es como esperamos.

En la cuarta jornada, 
camino de Sigüeiro 
disfrutamos de pai-
sajes maravillosos 
de una espiritua-
lidad y serenidad 
inconmensurables. 
Los bosques se ha-
cían cada vez más 
umbríos, ya por la 
espesura de la ve-
getación, ya por la 
oscuridad creciente 
del acero del cielo 
que rompió en mo-
mentos de lluvia 
suave y fecundado-
ra de los campos ga-
laicos. Ella cumplía 
su misión purifica-
dora de peregrinos, no en vano 
caminamos por los campos de 
Lavacolla, que además de al-
bergar el aeropuerto de la ca-
pital de la Comunidad, su nom-
bre significa tradicionalmente 
“aseo de peregrinos”. Tanto este 
día, como el anterior, tuvimos la 
suerte de reponer fuerzas dis-
frutando de la rica gastronomía 
gallega en el Restaurante “O 
Forno” en Órdenes.

Último día de camino, impacien-
cia y añoranza a partes iguales. 
Ya casi tocamos la meta de nues-
tra romería y a la vez comenza-
mos a sentir la melancolía de las 
vivencias que hemos ido acumu-
lando. Conforme nos acercamos 
a la ciudad la inminencia de la 
lluvia se hacía presente. Descan-
so a la entrada del Polígono del 
Tambre y cambio de indumen-

taria por el rojo identificativo de 
la Hermandad de la Humildad 
mairenera para entrar en la ciu-
dad hasta llegar al punto 0 de 
todos los caminos que buscan 
la tumba del Apóstol. Conforme 
avanzábamos arreciaba el tem-
poral hasta hacerse auténtico 
diluvio; más, nada pudo conte-
ner el desborde de júbilo, abra-
zos, bailes, fotos, saludos y lágri-
mas (muchísimas lágrimas) por 

haber conseguido el sueño que 
tuvo su comienzo muchos me-
ses antes en las lejanas tierras de 
Los Alcores sevillanos.

Ya en Santiago, visita a la Cate-
dral, abrazo al Santo, rezos en la 
tumba, mariscos, ribeiro, com-
pra de regalos, empanada, fotos, 
Misa del Peregrino en San Fran-
cisco, fotos, whatsapps, cena de 

convivencia, entrega 
de la Compostela, 
visita a la Herman-
dad de la Humildad 
de Compostela, Sae-
tas, fotos, tunas en la 
Plaza del Obradoiro, 
Pórtico de la Gloria, 
caldo gallego, fotos, 
fotos, fotos, ...

Cuando quisimos 
darnos cuenta, Mai-
rena volvía a reci-
birnos con la brisa 
cálida de terciopelo 
de una noche agos-
teña en las vísperas 
de la fiesta de la 
Patrona de Sevilla y 
su Archidiócesis, la 

cual también convoca caminos 
hechos con pasos de fervor y de-
voción a la Madre de Dios. Con 
el cansancio en nuestros cuer-
pos y la confortación en el es-
píritu comenzamos a soñar con 
todo lo vivido y recorrer nuestro 
“camino interior” hacia nosotros 
mismos guiados por la estrella 
que iluminó el lugar exacto de 
la tumba del Apóstol testigo de 
Cristo Resucitado.
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Banda de Cornetas 
y Tambores de
La Hermandad de 
La Humildad

En este segundo y último artí-
culo sobre la música cofrade en 
nuestra Hermandad, nos aden-
traremos en lo que fue nuestra 
banda propia de Hermandad. 
Hoy en día se trata de un  hecho 
bastante extendido en la ac-
tualidad, donde prácticamente 
existen formaciones musicales 
en todos los pueblos de nues-
tra Andalucía y parte de Espa-
ña, además de pertenecientes 
a Hermandades, pero poco co-

mún en la primera mitad del Si-
glo XX.

La Banda de Cornetas y Tam-
bores de nuestra Hermandad, 
es fundada por acuerdo de la 
Junta de Gobierno presidida por 
el Hermano Mayor, D. Abilio 
Jiménez Santolaya en Cabildo 
de Oficiales celebrado el 29 de 
Julio del año 1921. Acordándose 
en esa misma reunión que to-
dos aquellos componentes de la 
Banda deberían ser hermanos 
de nuestra Hermandad para 
poder formar parte de la mis-
ma y nombrándose al Mayor-
domo y al Secretario para que 
llevasen a cabo la adquisición 
de la instrumentación y unifor-
midad necesaria en la tienda 
musical de Manuel Pérez Tejera 
en Sevilla, (actual Casa Tejera).

Así mismo, se acuerda que los 
beneficios obtenidos por las ac-
tuaciones que realice, sean para 
autofinanciar el día a día de la 
banda y como gratificación a 
los componentes por las moles-
tias y esfuerzo realizados.

Gracias a la colaboración y al 
testimonio de nuestro hermano 
D. Antonio Ramírez Domínguez, 
actual hermano número 1 de 
la Hermandad, y único compo-

Alberto Domínguez Méndez
Archivero de la Hermandad
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nente en vida de la Banda a la 
cual perteneció dos años, reco-
gemos bastantes datos, como 
que estaba formada por 20 
componentes, y al estilo de la 
época, es decir, sus instrumen-
tos eran solamente las cornetas 
y tambores, al estilo de lo que 
hoy sería la Banda de la Cen-
turia Macarena, o la Banda de 
cornetas y tambores “Esencia”.

Realizaban ensayos cuando po-
dían, en la casa del primer her-
mano que se la ofreciera, mu-
chas veces sin techo y sin luz. 
Igualmente, sólo ensayaban 
cuando se aproximaba la Sema-
na Santa. Uno de los maestros de 
su sección de cornetas Isaías “de 
los Cristales”. El repertorio lo com-
ponían como mucho diez com-
posiciones de carácter militar.

La uniformidad estaba com-
puesta por guerrera con solapas 
y con escudo antiguo de la Her-
mandad en el pecho, pantalón 
del mismo color plomo oscuro, 
corbata negra, camisa blanca y 
gorra de plato.

En 1942 se invita a la banda de 
música local para acompañar a 
nuestra Cofradía en la Estación 

de Penitencia del Jueves Santo, 
debido a la imposibilidad eco-
nómica de hacer nuevos unifor-
mes para los componentes de la 
Banda de la Humildad.

Entendemos que tuvo varios uni-
formes ya que en el año 1944 la 
Junta de Gobierno de la Herman-
dad acuerda realizar un nuevo 
uniforme “según el modelo y tela 
presentada, suponemos para re-
poner los perdidos en el parón 
que la banda sufrió con motivo 
de la Guerra Civil Española.

En cuanto a las actuaciones 
que realizaron, según las actas 
de nuestra Hermandad, testi-
monios y fotografías,  llegaron 
a acompañar, amén de nuestra 
cofradía en la tarde del Jueves 
Santo, a la Hermandad de la Paz 
de Sevilla en sus primeras salidas 
el Domingo de Ramos, a la Her-
mandad de Jesús de Mairena el 
Viernes Santo por la mañana, a 
la Hermandad del Santo Entie-
rro de Alcalá de Guadaíra en la 
tarde del Viernes Santo de 1928, 
Hermandad de Jesús Nazareno 
de El Viso del Alcor en la maña-
na del Viernes Santo de 1923,  a la 
Hermandad de la Vera Cruz de 
nuestra localidad, (con el famoso 
y recordado episodio de la cárcel 
que tantas veces hemos podido 
escuchar a Antoñito)…

No podemos asegurar que la 
Banda actuase ininterrumpida-
mente desde su fundación en 1921, 
ya que por ejemplo en el acta 
del Cabildo Ordinario de 1930, se 

acuerda contratar a la Banda de 
Música local, que curiosamente 
reanuda su actividad un año an-
tes, lo que nos hace pensar o bien 
en aquellos años existieron dos 
formaciones musicales en nuestro 
pueblo, o bien que, ante la escasez 
de músicos ambas formaciones, 
se unieran en una sola según las 
necesidades. Se conserva en el ar-
chivo de la Hermandad un recibo 
de pago a la Banda de Música 
del Jueves Santo 1947, por lo que 
por aquel entonces podrían ac-
tuar ya otra Banda en nuestra Es-
tación de Penitencia además de 
la propia Hermandad.

Como tampoco podemos ase-
gurar “con papeles” la fecha del 
cese de actividad definitivo de la 
Banda estipulándose, según los 
testimonios, a principios o media-
dos de los años 50. El último do-
cumento en el que se hace men-
ción a la Banda es del año 1947.

Historia viva de nuestra Herman-
dad, que nos convirtieron en una 
de las primeras Hermandades 
de España en contar con banda 
propia y que quien sabe si algún 
día volveremos a recuperar.

Fuentes: Archivo de la Hermandad- 
Antonio Ramírez Domínguez.
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Nuestro hermano D. Jorge Ro-
dríguez Domínguez, nace en 
nuestro pueblo el 3 de Mayo de 
1982, Diplomado en Empresaria-
les por la universidad Carlos III 
de Madrid, Mi ocupación es la 
de Director de la unidad de Utre-
ra en la Sociedad Estatal de Co-
rreos y Telégrafos desde el años 
2004 en que aprobé las oposi-
ciones, mi devoción hacia la her-
mandad es desde pequeño que 
mis padres me apuntaron como 
es la tradición en mi familia y 
he sido nazareno, monaguillo, 
he llevado insignias e incluso el 
incensario, costalero de nuestro 
señor y actualmente nazareno 
acompañado con mis hijos.

¿Cómo acogiste la noticia de 
ser el Pregonero de nuestra 
Hermandad?
Con mucha ilusión ya que era 
uno de mis anhelos desde que 
era un niño.

¿Quién fue la primera persona 
a la que se lo contaste?
La primera persona fue mi mu-
jer, Rosario, como en todo a ella 
es la primera y siempre que me 
han hecho alguna propuesta 
ella me ha dicho la misma fra-
se “¿hay algo que impida que 
lo puedas hacer? “No, pues ade-
lante.

¿Esperabas que algún año pu-
diera llegar este nombramiento?
Uno siempre tiene esa esperan-
za, esperanza de poder decir lo 
que siente, lo que es mi herman-
dad y lo que me ha marcado en 
mi vida y lo que quiero que mar-
que en la de mi familia por ello 
uno siempre lo espera.

¿Qué supone en tu vida como 
cofrade dar este Pregón?
Es un honor que tu hermandad 
te llame para este día, es una res-
ponsabilidad grande pero tam-

bién es un regalo que te hace, no 
es una meta, pero es algo muy 
importante, sé que cuando dé el 
pregón tendré la sensación de 
haber realizado algo muy im-
portante, en mi vida cofrade y en 
mi vida en general.

¿Será un Pregón con mensaje 
o de vivencias cofrades?
Todos los pregones tienen 
mensaje o por lo menos eso 
creo, pero el mío tiene ambas 
cosas, aunque tira más por 
mis vivencias, no hay mejor ar-
gumento para hablar de Dios 
que expresar lo que uno ha vi-
vido con él.

¿Cuál será la forma literaria 
escogida para el Pregón?
Pues el estilo me lo guardo, no 
quiero dar pistas de cómo va a 
ser y pienso que revelarlo ahora 
le quitaría ese aliciente sorpresa, 
pero como ya te he dicho, algo 

Entrevista al 
pregonero de la 
Humildad 2020,
Nuestro Hermano

Jorge Rodríguez Domínguez
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de poesía hay y por supuesto 
algo de narrativa también.

¿Cuánto tiempo has dedicado 
a la elaboración del texto?
No sabría decirlo, sé que han sido 
muchas tardes y muchas noches 
pensando, escribiendo ideas y en 
saltando rimas para la poesía.

¿Qué parte te ha resultado más 
complicada de escribir?
Cuando te pones a pensar te vie-
nen muchas ideas, pero cuando 
te sientas en el ordenador es difícil 
plasmarlas, una parte más com-
plicada, el final, pensé muchas 
cosas y fue complicado como 
unirlas espero haber acertado.

¿Quién será tu presentador?
En el momento que la junta me 
comunico la noticia pensé en mi 
padre y se lo pedí, él fue el prime-
ro que me trajo a la hermandad 
y me presento y el que presento 
a mis hijos y como no iba a ser él.

¿Crees que aún se puede inno-
var en los Pregones?
Los pregones son la expresión de 
los sentimientos de una persona 
y esta los expresa de manera di-
ferente ya que todos somos di-
ferente, por lo que siempre algo 
se innovará, aunque es bueno 
mantener ciertas cosas intactas 
porque un pregón es un pregón.

¿Tienes ya decididas las mar-
chas que sonarán en tu Pregón?
Si tengo ya pensada las tres 
marchas que me gustaría que 
se toque en el pregón.

“Caridad del guadalquivir”
“Caminando va por tientos”
“Madrugá”

¿Qué es lo que no faltará en tu 
Pregón?
En mi pregón, intentaré que no 
falte mi persona, mi forma de 
ser, Mairena, lo que me ha dado 
mi pueblo y mi hermandad.

¿Qué esperas del próximo sá-
bado 28 de marzo?
Espero poder expresar mis senti-
mientos y que los cofrades vean 
mi vida, mi paso por la Herman-
dad y que sea capaz de expre-
sar lo que siento cada vez que 
me pongo ese antifaz.

Si estuviera en tu mano, ¿Qué 
mejorarías de nuestra Her-
mandad?
Más accesibilidad a las per-
sonas que no están dentro de 

ella, para que vean el trabajo 
que se hace y la ayuda que se 
presta a muchas personas de 
nuestro pueblo y estas accio-
nes hay que publicarlas, que 
se muestre que es una her-
mandad, que esta para ayu-
dar además de venerar nues-
tras imágenes.

¿Qué opinas sobre los diferen-
tes grupos que integran nues-
tra Hermandad?
Creo que la diversidad es buena 
siempre que haya armonía en-
tre todos y que debemos apos-
tar por ideas que nos presen-
ten nuestros hermanos ya que 
hay que ir evolucionando, pero 
siempre respetando nuestras 
raíces.

¿Qué crees que es lo que le so-
bra a nuestra Semana Santa?
Lo que sobra en Semana Santa, 
no sé qué te podría decir, lo que 
creo es que hay que tener cui-
dado y hay que ser mesurado 
en todo.

¿Perteneces a alguna otra Her-
mandad?
Si, también soy hermano del 
Cristo de la Cárcel, creo que 
como buen mairenero esa es la 
hermandad de todos y todos te-
nemos que estar ahí.

Si tuvieses que destacar algo 
de nuestra Hermandad ¿Qué 
sería?
La constancia de nuestros her-
manos, su capacidad de com-
promiso y sacrificio.
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¿Qué te gustaría cumplir con 
nuestra Hermandad?
Siempre que la Hermandad me 
ha pedido algo he intentado es-
tar a la altura de ella y en este 
caso intentaré hacer lo mismo 
intentaré dar el mayor respeto 
y devoción de mi Hermandad 
como esta me ha dado a mí 
siempre.

Cuestionario sobre el Jueves 
Santo:

Una devoción: A nuestro Señor 
de la Humildad.
Un olor: Incienso
Un color: Rojo
Una túnica: Blanca
Un recorrido: El de nuestra Her-
mandad
Una calle: San Bartolomé
Una salida (Cristo o Virgen): 
Cristo
Una recogida (Cristo o Virgen): 
Virgen
Una marcha de Cristo: Alma de 
Dios
Una marcha de Palio: Rocío
Un momento que invite a la 
oración: Cuando me estoy vis-
tiendo de nazareno
Un momento para no perderse: 
San Sebastián

Desde estas líneas, le deseamos 
a nuestro hermano Jorge toda 
la suerte del mundo para el gran 
día. No olvides que tus Sagrados 
Titulares y una Hermandad en-
tera está contigo, 

¡TUYA ES LA PALABRA 
PREGONERO!
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 30 años peregrinando 
al Santuario de Nuestra 
Señora de Fátima

En junio de 1.991 fue la primera vez 
que nuestra Hermandad peregri-
nó a Fátima a ponerse a los pies 
de la Santísima Virgen, fue a ini-
ciativa de nuestra hermana An-
gelita Galocha Crespo, miembro 
entonces de la Junta de Gobier-
no, de la que yo también forma-
ba parte y cuyo Hermano Mayor 
era Manolo Isorna; la propuesta 
salió adelante y yo le ayudé a 
ella en todo lo necesario.

Y desde entonces son ya 30 
años, ininterrumpidos en los 
que nuestra Hermandad realiza 
su peregrinación al santuario de 
Nuestra Señora de Fátima, 30 
años en los que han ido pasan-
do muchas personas hermanas 
y no hermanas de nuestra Her-
mandad,  algunas incluso que 
no son de nuestro pueblo, cada 
año recogemos un grupo de la 
Venta de la Liebre de Alcalá de 

Guadaíra; y también de Sevilla, 
pero a las que nos unía nuestro 
amor a la Santísima Virgen que 
cada año nos llamaba, y en to-
dos estos años Nuestra Señora 
ha derramado muchas gracias 
sobre todos y nos ha unido más.

Al principio salíamos el viernes a 
las 12 de la noche, la cena la ha-
cíamos en ruta, llevábamos nues-
tras neveras, con bebidas y comi-
da y en algún área de servicio o 
bar parábamos y cenábamos, y 
luego a media noche llevábamos 
nuestros termos de café y leche, 
al principio eran prestados por 
hermanos y luego la Herman-
dad compró 4 termos; y nos to-
mábamos nuestros cafecitos. Y 
con el tiempo partimos a medio-
día y llegamos para cenar, y así 
descansamos esa noche. En cada 
viaje y como pidió la Santísima 
Virgen rezamos el Santo Rosario.

En estos años hemos visto hacer, 
la basílica de la Santísima Trini-
dad, poner el Belén en el recinto 
del santuario, el Vía crucis Hún-
garo mejorado, la plaza de la 
vela en la que hoy están los tres 
pastorcitos, y lo último el arreglo 
del altar internacional con mo-
tivo del centenario de las apari-
ciones.

Durante algunos años hemos 
ido en junio y en octubre, aun-
que la peregrinación oficial 
siempre ha sido la de junio, el 
último fin de semana comple-
to de junio, aunque en alguna 
ocasión por motivos ajenos a 
la Hermandad, hemos tenido 
que cambiarla a Julio. Hacemos 
cada año nuestra inscripción 
oficial, y nos conceden cada 
año alguna participación en los 
distintos actos de culto que tie-
nen lugar en el recinto, ya sean, 

María del Carmen Gavira Vara
Angelita Galocha Crespo
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lecturas, peticiones, misterios 
del Rosario, portar las andas de 
la Santísima Virgen, y cuando 
nos ha acompañado algún Sa-
cerdote la presidencia de la San-
ta Misa en español el sábado. 
Llegas al recinto del santuario y 
todo cambia, se respira fe, paz y 
amor a la Santísima Virgen.

Recordamos con cariño los  co-
mienzos cuando nos alojamos 
en las hermanas dominicas y 
compartíamos la Santa Misa de 
comunidad bien temprano, la 
magnífica convivencia en el al-
muerzo compartido donde cada 
uno aportaba lo que podía, y a 
nuestra querida Hermana Án-
gela; y desde hace algunos 
años nos alojamos en el Hotel 
Santo Amaro, en donde nuestra 
querida Isabel Marto (q.e.p.d.) 
nos acogía cada año con tanto 
cariño.

No hay persona que vaya que 
no vuelva pensando en volver, 
porque es una gracia de Dios 
y un regalo el poder participar 
con alegría de todos los instru-
mentos devocionales y espiri-
tuales que se nos ofrecen, en el 
rezo del devoto Vía Crucis, parti-
cipar en la misa del sábado por 
la tarde en español, en el San-
to Rosario de velas, en la santa 
misa internacional culminada 
por la emocionante procesión 
del adiós a la Santísima Virgen, 
todos los pañuelos alzados di-
ciendo adiós madre mía. Llega-
dos a este momento, no puedo 
dejar de recordar a mi madre 

Carmelita, que tantos años fue 
junto a mi padre Jacinto y mi 
tía Angelita, todos grandes de-
votos de la Virgen de Fátima; a 
mi madre le emocionaba este 
momento mucho porque en el 
le daba gracias y le pedía volver 
si ella quería.

El cariño, amor e ilusión con los 
que durante todo el año se va 
preparando esta peregrinación 
(buscando y apuntado gente, 
organizando habitaciones), es 
sin duda la clave  para que se 
cumplan tres décadas de en-
cuentro con la Virgen de Por-
tugal. Todo por y para nuestra 
Hermandad.

Podríamos escribir mucho más, 
porque han sido muchas las ex-
periencias a lo largo de los años,  
pero no es el caso, lo dejamos 
a vuestra elección vivir la expe-
riencia de encuentro con Nues-
tra Señora de Fátima, conocerla 
y vivir lo que esos tres pequeños 
niños pastorcitos humildes, que 
rezaban a Jesús escondido y vi-
vieron en sus vidas a petición de 
Nuestra Señora, adentraros en 
el Corazón Inmaculado  de Ma-
ría, y dejaros llevar simplemente 
por Ella.

La Virgen te espera no la defrau-
des, porque hace maravillas.







26

Sin caridad,
no hay
Hermandad

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

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

La Bolsa de Caridad, para su me-
jor desarrollo y eficacia le gusta-
ría contar no solo con nuestro Di-
putado de Caridad, sino con más 
hermanos que promuevan en 
común más iniciativas relaciona-
das con la ayuda tanto económi-
ca como social.

La Bolsa de Caridad cuenta con 
un presupuesto anual que se 
nutre de más del 10% del impor-

te total de las cuotas de herma-
nos, como ordenan nuestra Re-
glas (regla 93), teniendo como 
bien sabéis, nuestra obra social 
con la Asociación Mairenera de 
Educación Especial (AMEE).

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

Por ello, y sin pedir nada a cam-
bio, que nuestra limosna y Hu-
mildad, sea por siempre bendita, 
para todo el que lo necesite sin 
pedir nada a cambio, y vuelvo a 
repetir, todo basado junto al Se-
ñor, en la divina palabra que él 
nos enseñó, el Amor.

RESUMEN DE APORTACIONES 
Y DONATIVOS ANUALES 2018

MANOS UNIDAS            200 €
ASOCIACION ESPAÑOLA
CONTRA EL CANCER                 50 €
SEMINARIO                150 €
IGLESIA DIOCESANA            150 €
DOMUND              200 €

DONACION FERIA DEL
JAMON CARITAS           47.52 €
DONACIÓN PARROQUIA    700 €
OBRA SOCIAL AMEE    5.890,50 €

TOTAL 7388,02 €

Además de todas estas apor-
taciones, se realizó un donativo 
para la donación conjunta de 
las hermandades para la reali-
zación de la nueva corona de la 
patrona de Mairena del Alcor, 
la Virgen de los Remedios, apor-
tando nuestra hermandad al 
igual que otras unos 160 €.

Recordar a todas las personas 
que quieran participar desinte-
resadamente en alguna cam-
paña en la que colaboramos, 
o quiera realizar alguna apor-
tación económica, no dude 
contactar con el Diputado de 
Caridad D. Carlos Jesús León 
González o con cualquier miem-
bro de Junta de nuestra Her-
mandad.

“La caridad crece dando, 
y dándose”

La diputación de Caridad
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En Mairena del Alcor, decir feria 
es algo tan intrínseco en sus ciu-
dadanos que parece que lo lle-
va escrito una secuencia de su 
ADN. Esto, evidentemente, nos 
ocurre también a los cofrades y, 
como no, a los humildistas. 

La feria de Mairena es algo tan im-
portante para Mairena como lo es 
para nuestra hermandad. En ella 
obtenemos parte de nuestros in-
gresos que nos ayudan a nuestro 
día a día en todo el año cofrade.

Le damos la importancia hasta 
el punto de realizar una caseta 
nueva para que este activo de 
nuestra hermandad en esa épo-
ca del año nos siga generando 
ese beneficio tan necesario. Esta 
realización que se preveía es-
tuviera ya en funcionamiento, 
nos ha llevado hasta estos días 
sin poder haber movido un solo 
hierro por la calma usual de las 
administraciones públicas. 

Tras haber realizado una recau-
dación de donaciones en la fe-
ria 2019 en la que recaudamos 
unos seiscientos euros, este año 
que será el ultimo y definitivo de 

nuestra caseta volveremos a lle-
var el cartelón para que, junto a 
todos los maireneros, nos ayuden 
a aportar ese grano de arena que 
hará que levantemos la montaña 
de nuestra nueva caseta de feria.

Pero como siempre, la feria co-
mienza con el montaje de nuestra 
caseta, en la que se continúa la 
labor de desmontaje de pasos y 
demás de un Jueves Santo pasa-
do, pasando del sentimiento a la 
ilusión de unas fechas de asueto 
y diversión junto a familia y ami-
gos. Es por ello que nuestra case-
ta de feria es y debe ser un lugar 
importantísimo para nuestra her-
mandad, siendo un verdadero en-
jambre de humildistas durante los 
días festivos y alegres de nuestra 
Feria de Abril. Soy de hecho de la 
opinión que, en Mairena y sobre 
todo para los cofrades, la feria está 
hecha para hablar y comentar 
nuestra Semana Mayor. Y que 
mejor que en nuestro punto de 
unión, bajo los techos que cobijan 
nuestra “casa” en esos cuatro días. 

Por ello y como modo de hacer 
hermandad y continuar nuestras 
tradiciones, rogamos, al igual que 

nuestro hermano mayor, a nues-
tros hermanos y devotos a que 
participen de los mediodías, tardes 
y noches que un nuevo año nos 
ofrecerá Manuel Carrasquera en 
nuestra “casa”. Podemos decir que 
tenemos uno de los mejores rinco-
nes de nuestra feria, por ubicación, 
ambiente y calidad en el servicio.

Además, tras la feria de este año, 
procederemos al inicio definitivo 
del proyecto de nueva caseta de 
feria que verá la luz para la feria 
siguiente del año 2021 tras haber 
superado los problemas burocrá-
ticos existentes. El proyecto de la 
misma que queremos mostrarlo 
en nuestra caseta de feria para 
que todo aquel que desee lo pueda 
contemplar e incluso colaborar, ya 
sea desde el punto de vista econó-
mico (siguiendo donando partes de 
nuestra fachada) como en la mano 
de obra que vamos a necesitar.

Por tanto, os invito a que vaya-
mos a la feria, disfrutemos y 
vivamos la amistad y la her-
mandad en nuestra caseta.
¡VIVA NUESTRA HERMAN-
DAD!, ¡VIVA LA FERIA DE 

MAIRENA!, ¡VIVA MAIRENA!

Seguir sintiéndose 
hermano tambien 
en feria La Hermandad
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Necrológicas

La Hermandad a través de su 
Junta de Gobierno quiere expre-
sar su más sentido pésame por 
los hermanos fallecidos desde la 
última publicación del boletín:

• Dña Florentina Peña Guillén.

La Junta de Gobierno quiere 
informar a los familiares de los 
hermanos fallecidos, que en el 
primer culto anual que la Her-
mandad realice tras el falleci-
miento, celebrará misa por sus 
almas de forma personal. La 
Diputación de Cultos se pondrá 
en contacto con los familiares. 
Además, solicita a los familiares 

que notifiquen el hecho luctuo-
so 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 es-
tandarte. La Junta de Gobierno 
ruega oración por el eterno des-
canso de sus almas. Gracias.

BODAS DE ORO

Relación de hermanos que 
cumplen las bodas de oro perte-
neciendo a esta Hermandad en 
este año 2020, a quienes se co-
municará la fecha en que serán 
homenajeados.

• D. Manuel Domínguez Fuentes.
• D. Félix García Jiménez.
• D. Sergio Gavira Piña.
• D. José Luis Jiménez Jiménez.
• D. José Juan León González.
• D. Virgilio A. Montero Jiménez.
• D. Fernando Rodríguez Dguez.
• D. Andrés Rodríguez García.
• D. José Sánchez Marín.
• D. José M. Seda Domínguez.
• D. Manuel Sutil Domínguez.
• D. Antonio Troncoso Sánchez.

SECRETARIA

La Secretaría de la Hermandad ruega a los hermanos que comuniquen cualquier incidencia con respec-
to a sus datos o por cambio de domicilio.

También informamos que en la nueva web se asignan claves para el acceso personal de cada hermano 
a su ficha. Así mismo, se ruega a los hermanos que comuniquen su dirección de correo electrónico, para 
mejorar el proceso de comunicación de citaciones y circulares informativas. Para ello basta con comu-
nicarlo al correo electrónico de secretaría:

secretaria@humildadmairena.es

Los medios de comunicación de la Hermandad son los siguientes:
http://www.humildadmairena.es (web).

humildadmairena@humildadmairena.es (correo electrónico).
http://www.facebook.com/HdadHumildad.Mairena (facebook).

http://twitter.com/HumildadMairena (twitter).
@humildadmairena (Instagram).

La Secretaría





30

Expediente de 
nombramiento como 
hermano honorario de 

1. EXPOSICIÓN Y MOTIVOS. 

Al hablar de la a figura de nues-
tro hermano Antonio Gavira Alba, 
hablamos del hermano de nues-
tra corporación que más reconoci-
mientos a su trayectoria profesio-
nal y de más alto rango atesora. 
Amén de su siempre disposición 
para prestar sus conocimientos y 
su arte en todo lo que la Herman-
dad ha necesitado a lo largo de su 
historia reciente. Para entender la 
historia de nuestra Hermandad 
durante la segunda mitad del si-
glo XX y primera mitad del siglo 
XXI, hay que conocer a Antonio, 
incansable colaborador de la mis-
ma en tiempos en los que los re-
cursos económicos eran escasos 
o inexistentes, o hasta hoy en día 
asesorando en cualquier cuestión 
de tipo artístico.

Por todo ello exponemos y soli-
citamos que su Hermandad, a 
la que pertenece desde peque-
ño y de la que actualmente es 
el número 2, le  brinde merecido 

reconocimiento nombrándolo 
Hermano Honorario como pre-
mio a una vida dedicada a su 
profesión y  por su colaboración 
con la Hermandad.

2. BIOGRAFÍA Y      
RECONOCIMIENTOS.

Antonio Gavira Alba nació en 
una familia sencilla y trabaja-
dora de Mairena del Alcor en 
1929. Con 13 años, y a petición de 
su abuelo materno, comenzó a 
aprender el oficio junto a Ma-
nuel Crespo, que ejercía como 
carpintero restaurador del mo-
biliario del Alcázar de Sevilla. 
Así, pudo asistir a las clases de 
Bellas Artes y conseguir el títu-
lo de Maestro Ingeniero. Fue-
ron años muy intensos, donde 
se pudo formar como persona y 
escultor.

Cuando volvió a Mairena, trans-
curridos unos años y después de 
superada una grave enferme-
dad que le excluyó del servicio 

militar, se instaló en la casa de 
sus abuelos, donde ya vivía toda 
su familia y donde montó su pri-
mer estudio. Allí trabajaba la 
imaginería tradicional religiosa 
por encargo, pintaba cuadros 
paisajísticos con aires costum-
bristas y, simultáneamente, 
realizaba algunas piezas es-
cultóricas de carácter profano 
para participar en exposiciones 
o concursos artísticos, que de 
alguna forma le ayudasen a de-
sarrollar y consolidar su carrera.

Al principio de los sesenta se 
casó y para atender mejor su 
profesión de profesor en la fa-
cultad de Bellas Artes, fijó su 
residencia en Sevilla. En el 
año 1967 obtuvo el Premio del 
Ayuntamiento de Sevilla para 
escultores, dotado con 30.000 
pesetas, por su obra titulada 
“Sor Ángela de la Cruz”. Con el 
tiempo, logró ser catedrático de 
Escultura desde 1975 y ser nom-
brado, poco después, miembro 
de la Real Academia de Santa 

D. Antonio Gavira Alba
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Isabel de Hungría desde 1979. 
Cuando se jubiló, a finales de 
los noventa, regresó a Mairena 
del Alcor. En 2011 fue elegido Hijo 
predilecto de Mairena del Alcor 
en reconocimiento a su amplia 
trayectoria docente y artística 
y se publicó un libro biográfico 
con título “Antonio Gavira Alba. 
Una biografía inconclusa”. En 
2013 fue galardonado con el pre-
mio “Mairenero del Año” como 
“Mairenero Ilustre” y organizó 
la exposición de pintura “Docu-
mento pictórico del antiguo pai-
saje de Mairena del Alcor”, con 
la que nos mostró la Mairena 
de mediados del siglo XX.

3. OBRA PARA NUESTRA 
HERMANDAD.

Además de su extensa produc-
ción artística, también nos deja 
parte de su legado a nuestra 
Hermandad, destacando entre 
muchas las siguientes obras:

-  Figuras del actual misterio del 
paso de Cristo.
- Figura del antiguo misterio del 
paso de Cristo.
- Cartelas del actual paso de 
Cristo.
-  Cartelas del antiguo paso de 
Cristo.
- Ángeles del antiguo paso de 
Cristo.
- Antigua imagen de nuestro 
Cotitular Santiago Apóstol.
- Actual imagen de nuestro Coti-
tular Santiago Apóstol.
- Manos de nuestra Cotitular la 
Virgen del Dulce Nombre.

-Gloria del antiguo techo de palio.
-Cartel de la primera Estación 
de Penitencia desde la Casa     
Hermandad.
- Proyecto de ampliación de 
nuestro retablo.

4. PROCEDICIMENTO.

Regla 30.- Cargos honoríficos.
La Hermandad, a cuyo servicio 
deben estar todos los herma-
nos, tal y como se recogen en 
nuestras Reglas, debe disponer 
de los cauces necesarios para 
hacer presente ante todos la en-
trega desinteresada que a lo lar-
go de los años de vinculación y 
dedicación a la misma, puedan 
haber hecho efectiva determi-
nados hermanos.

Por ello, e independientemente 
de aquellos actos que puedan or-
ganizarse para reconocer hacía 
aquellos hermanos su vincula-
ción de 50, 75 o más años, la Jun-
ta de Gobierno, como premio a la 
labor desarrollada en beneficio 
de la Hermandad, podrá propo-
ner el otorgar cargos honoríficos 
a aquellos hermanos que, a su 
juicio, sean acreedores de ello, 
cuyo nombramiento deberá ser 
ratificado por el Cabildo General.

El acto de nombramiento será 
en acontecimiento comunitario 
de la Hermandad, pero siempre 
revistiendo el mayor espíritu de 
sencillez y austeridad.

Estos hermanos, en razón de su 
mencionado nombramiento, no 

tendrán derecho a intervenir, en 
forma alguna, en la adminis-
tración de la Hermandad, sin 
perjuicio de cuantos derechos 
y obligaciones les competen 
como hermanos, y como tales 
serán recibidos.

No podrá recaer ningún tipo de 
nombramiento o distinción so-
bre hermanos que estén desem-
peñando cargos en la Junta de 
Gobierno.

Al mismo tiempo, la Herman-
dad, hacia aquellos hermanos 
o personas no vinculadas de 
forma directa a la misma y que 
por alguna causa o circunstan-
cia prestase un servicio excep-
cional, podrá, previo acuerdo de 
la Junta de Gobierno, hacerle 
entrega de algún presente, que 
en su momento se determinaría.
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El corazón y
las manos,
al decoro de
nuestra Hermandad

Atrás quedó un espléndido y 
emocionante Jueves Santo, y 
de nuevo, nuestro compromiso 
se renueva con toda una dedi-
cación plena hacia nuestra Her-
mandad, día a día, y mes a mes, 
donde el caminar y las mira-
das  buscan la luz de una nueva 
cuaresma. Lo expuesto acaba y 
queda en el baúl de nuestros re-
cuerdos, y se empieza a pensar 
en la responsabilidad firme y 
comprometida, de seguir velan-
do por todo un legado de nues-
tros antepasados hacia nuestra 
Hermandad, para que cada de-
talle y elementos que componen 
este patrimonio, quede plasma-
do en la retina diaria no solo de 
sus Hermanos, sino de toda per-
sona, conservando, planificando, 
exponiendo y custodiando alta-
res de cultos, Casa-Hermandad, 
ajuares, enseres, imágenes Sa-
gradas Titulares,….

Desde estas líneas, queremos 
hacer un llamamiento, para 
abrir la puerta a hermanos, 
jóvenes y no tan jóvenes, que 
deseen vivir la Hermandad 
de una forma especial y pe-
culiar, porque todo corazón y 
manos, son pocas para tantas 
labores, siempre guiados en 
dicha labor por Cristo y Ma-
ría. Recordar que todo se resu-
me en vida de Hermandad de 
todo un año, y son muchos los 
proyectos y porque no decirlo  
“sueños hecho realidad”, que 
sin la ayuda de todos, sería 
imposible.

Sin más, aprovecho para descri-
bir trabajos realizados, proyec-
tos que están ejecutándose y 
donaciones al Santísimo Cristo 
de la Humildad y Nuestra Ma-
dre de los Dolores realizadas 
este año: 

-Restauración, enriquecimiento 
y pasado a terciopelo nuevo el 
estandarte corporativo de nues-
tra Hermandad, realizado en los 
talleres de Benítez y Roldan de 
Carmona.

Orfebrería: nuevo Palermo del 
Diputado Mayor de Gobierno, 
restauración del Palermo del 
Director de Cofradía, seis nue-
vos palermos para Diputados 
de tramos, restauración del asta 
del Banderín de juventud y nue-
vos flecos para el mismo. Todos 
los trabajos de orfebrería han 
sido realizados por el orfebre 
Agustín Donoso en Santiponce.

Seguimos con la renovación por 
fases de las albas de los acólitos 
y nuevas andas para los trasla-
dos de la Santísima Virgen de los 
Dolores, realizadas por el carpin-
tero cordobés Manuel Torres.

La Priostía
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Donaciones: capa en terciopelo 
burdeos de Rey Mago, con lo 
que se ha confeccionado una 
saya, donada por nuestro Her-
mano José Antonio Peña Jimé-
nez. Dos cordones en hilo de oro 
para Santiago Apóstol, donados 
por el grupo joven. Dos enaguas 
para Santiago Apóstol donadas 
por el grupo de mujeres. Estola 
en color beig para la imagen de 
Santiago Apóstol, donadas por 
el grupo de mujeres. Cruz pec-
toral negra y plata, donada por 
nuestra Hermana Cristina Flo-
rindo Guillen. 

Restauración de 6 varas de Her-
manos, realizadas por orfebre 
Agustín Donoso.
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Eventos

CASETA DE FERIA

Del 25 al 28 abril, volvimos a vi-
vir unos días de fiesta en la Fe-
ria más antigua de Andalucía, 
en la que nuestra Hermandad 
estuvo presente con su tradicio-
nal Caseta, quedando más que 
invitados todos los maireneros y 
visitantes, no solo nuestros her-
manos, a pasar un buen rato en 
la que era su casa en el Real en 
estos días de alegría y diversión. 

Por ello seguimos pidiendo tu 
colaboración en el montaje que 
tendrá lugar en los días poste-
riores a la Semana Santa, así 
como la presencia en el disfrute 
en esos días de júbilo a la que 
supone una de nuestras mayo-
res fuentes de ingresos de nues-
tra hermandad.

XX ALTAR DEL CORPUS CHRISTI

En la noche del 22 al 23 de ju-
nio el equipo de Priostía junto al 

Grupo Joven se encargaron de 
instalar un majestuoso altar en 
el arco de la Calle Ancha para 
recibir a Jesús Sacramentado y 
Vivo en la Custodia en una de 
las mañanas que reluce más 
que el sol. 

El Altar, del que este año se 
cumplían veinte años de mon-
tajes, se hizo con el segundo pre-
mio del I Concurso de Altares 
del Corpus Christi organizado 
por la Delegación de Cultura del 
Excmo. Ayuntamiento junto con 
la Hermandad Sacramental. 

Estuvo presidido por la imagen 
de la Virgen del Perpetuo So-
corro de nuestra Parroquia en-
marcada dentro del magnífico 
manifestador de la Hermandad 
Sacramental. Agradecemos 
desde esta publicación a todos 
los que lo hicieron posible un 
año más, así como a nuestro 
Párroco D. Ramón Carmona, 
Hermandad Sacramental y a 

la familia de nuestro hermano 
Manuel Morales por su colabo-
ración.

PEREGRINACIONES

A lo largo del pasado año 2019, 
se organizaron distintas peregri-
naciones como la XXIX Peregri-
nación a Fátima, (del 23 al 25 de 
junio), el V Camino de Santiago, 
(del 3 al 10 de agosto), la VI Pere-
grinación andando al Santuario 
de Ntra. Sra. de Consolación de 
Utrera, (1 de septiembre), y la IV 
Peregrinación andando a Ntra. 
Sra. de Gracia de Carmona, (15 
de septiembre). 

Se trata no solo de una peregri-
nación individual, sino que ade-
más se trata de alimentar nues-
tra hermandad con los demás 
compartiendo esfuerzo, descan-
so y avituallamientos.

Todas ellas fueron un éxito de 
participación, pudiéndose orga-

La Hermandad
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nizar gracias a la colaboración 
desinteresada de muchos her-
manos y devotos, y que volvere-
mos a repetir a lo largo de este 
año, anunciándolo a todos con 
la debida antelación para que 
puedan participar todos aque-
llos que lo deseen.

FERIA DE LA CERVEZA

Nuestra Hermandad  organizó 
con éxito la II Feria Internacio-
nal de la cerveza durante los 
días 19, 20,21 y 22 de septiembre 
en la Caseta Municipal

Durante estas jornadas, tanto al 
mediodía como por la noche, 
se pudieron degustar hasta un 
total de 12 tipos diferentes de 
cervezas europeas, de barril, 
en jarras, y en tercios. Cerve-
za negra, roja irlandesa, Lager 
alemana, de trigo, Paulaner, 
Murphy’s, Guinness, Affligem, 
Kilkeny…

Además, hubo variedad de pla-
tos de cocina tradicional unida 
a la propia de este tipo de ce-
lebraciones, todo ello a precios 
populares.

Esta Feria de la Cerveza inten-
taremos repetir en este año en 
torno a la fecha del pasado año 
y que anunciaremos con la de-
bida antelación para la colabo-
ración y disfrute de todos nues-
tros hermanos, devotos y todo el 
pueblo de Mairena del Alcor.

BELÉN DE LA HERMANDAD

Nuestra Juventud Humildad vol-
vió a instalar el Belén Humildista 
en el Salón Principal de nuestra 
Casa Hermandad, siendo ben-
decido e inaugurado en la noche 
del 9 de diciembre, tras la Fes-
tividad de la Inmaculada Con-
cepción, por nuestro párroco y 
Director Espiritual D. Ramón Car-
mona Morillo. Estuvo abierto to-

dos los fines de semana del mes, 
recibiendo numerosas visitas de 
hermanos y devotos, así como 
colegios, grupos de catequesis…

XXX FIESTA INFANTIL DE RE-
YES MAGOS

Como colofón a la Navidad en 
nuestra Hermandad, el sábado 
28 de diciembre, en el Hogar Pa-
rroquial, se celebró la trigésima 
edición de la Fiesta Infantil de 
Reyes Magos. Contamos con la 
asistencia de un buen número 
de pequeños y pequeñas humil-
distas que pasaron una diverti-
da tarde con merienda, juegos 
y concursos que nuestro Grupo 
Joven les prepararon.

Para finalizar, S.M. el Rey Mel-
chor encarnado por nuestro 
hermano José Antonio Peña Ji-
ménez, recogió las cartas de los 
niños y repartió juguetes y cara-
melos para todos.
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He tenido la suerte de ser elegi-
da para escribir unas líneas so-
bre mi Juventud Humildad y no 
encuentro mejor testimonio que 
el mío propio para explicar que 
significa para mí.

Hace dos años tomé la deci-
sión de formar parte de nuestra 
hermandad y, por mis ganas 
de colaborar en ella, decidí in-
formarme sobre el Grupo Jo-
ven del que hoy tengo tengo la 
suerte de decir que tiene un pe-
dacito mío. Está compuesto por 
pedacitos de todo aquel que 
forma parte de él y que aporta 
lo mejor de sí mismo para ayu-
dar a nuestra Hermandad. Me 
honra decir que la humildad, el 
respeto y el compañerismo son 
valores que predominan entre 
nosotros y que hacen que tra-

bajemos unidos y con un mis-
mo propósito.

La primera vez que los conocí no 
tenía apenas relación con nin-
guno de los que hoy puedo lla-
mar amigos, y aún así, me hicie-
ron sentir como en casa, como 
si los conociese de siempre. Esta 
buena relación hace que el tra-
bajo más pesado resulte liviano 
junto a ellos. Las risas, nuestras 
marchas de fondo y nuestros 
momentos de convivencia for-
man parte de nuestro día a día 
en la hermandad, aunque no ol-
vidamos el carácter formal que 
debemos tener en ocasiones.

Durante el año hacemos todo 
tipo de actividades: montaje del 
Belén de la Hermandad, fiesta 
infantil para los más pequeños, 

representaciones en nuestro pue-
blo y en otros vecinos, nuestra 
famosa convivencia de Santiago, 
asistencia como grupo a los Cul-
tos anuales, viaje a la playa, etc.

Mis favoritas son las que rea-
lizamos en Cuaresma. En ese 
momento, la Hermandad respi-
ra Semana Santa y la vida allí 
es distinta. Las caras de ilusión 
de los más pequeños cuando 
recogen sus papeletas de sitio y 
los ojos brillantes de los padres 
cuando compran la primera 
medalla de sus pequeños, son 
momentos con los que me que-
do cuando estamos colaboran-
do en la vitrina que ponemos en 
Cuaresma. Aunque para todo 
humildista, el Jueves Santo se 
lleva la palma. Las estampitas 
de última hora, un pisacorba-

Gracias por
hacer mi
humildad mejor

María Fernandez Espinosa 
Juventud Humildad
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tas para los que no pueden for-
mar parte del cortejo, un Rosario 
para hablar un poco con Ella…

Todo estos son vivencias que me 
ha regalado ser parte del Grupo 
Joven, pero sobre todo, me lle-
vo a personas y los momentos 
que vivo con ellas. Son muchas 
las horas que empleamos para 

que todo quede perfecto, para 
que no falte un detalle y si lo ha-
ces con gente con la que estás 
agusto las horas no pesan y pa-
san volando.

A todos aquellos que os estéis 
planteando colaborar en el Gru-
po Joven, por mi parte y por la 
de toda la Juventud Humildad, 

tenéis las puertas abiertas. Es 
una decisión de la que no me 
arrepiento y he de decir que la 
vida en hermandad se vive muy 
diferente cuando formas parte 
de él.

Desde aquí, a todos los que me 
acompañais día a día, gracias 
por hacer Mi Humildad mejor.
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Vitrina de Recuerdos
Durante los días de recogida de 
la Papeleta de Sitio y la maña-
na del Jueves Santo, el Grupo Jo-
ven tendrá abierta como es ha-
bitual, la vitrina de recuerdos y 
útiles para el hermano nazareno 
y costalero de nuestra Herman-
dad. No obstante, puedes conse-
guir cualquier artículo de la mis-
ma en cualquier época del año, 
poniéndote en contacto con al-
gún miembro del Grupo Joven o 
a través de la tienda online en la 
página web de la Hermandad.

Bar de la Casa Hermandad
Un año más la Juventud Humil-
dad junto al Grupo de Mujeres, 
tendrá abierto el bar de la par-
te alta de la Casa Hermandad 
durante los días de ensayos de 
nuestras cuadrillas de costaleros. 
Como siempre, con bebidas y ta-
pas a precios populares ¡Pásate!

Petalá  Jueves Santo 2020
Como cada Jueves Santo, la 
Juventud Humildad obsequia-

rá  con una petalá a Nuestra 
Madre de los Dolores en los úl-
timos metros de su recorrido. Si 
quieres colaborar con un dona-
tivo, puedes hacerlo durante los 
días de solicitud y recogida de 
la  Papeleta de Sitio en la hucha 
puesta a tal efecto, poniéndote 
en contacto con algún miembro 
del Grupo Joven o a través de 
sus medios oficiales.

Cesión de las sillas y mesas de 
la Hermandad
La Hermandad a través de su 
Grupo Joven, pone a disposi-
ción de todos sus hermanos las 
120 sillas y 20 mesas de las que 
dispone para cualquier tipo de 
celebración. Para ello, deberán 
contactar por WhatsApp en los 
siguientes números: 680198630-
639944223. Las solicitudes re-
cibidas se atenderán siempre 
teniendo en cuenta las normas 
reguladoras para el préstamo 
de sillas y mesas de la Herman-
dad aprobadas por la Junta de 
Gobierno.

Hazte miembro de la Juventud 
Humildad
La Juventud Humidad sigue 
con sus puertas abiertas de par 
en par para cualquier nueva in-
corporación, si tienes entre 12 y 
30 años y  quieres unirte a este 
grupo de amigos que trabajan 
por la Hermandad a la vez que 
se divierten, puedes hacerlo po-
niéndote en contacto con algún 
miembro del Grupo Joven o a 
través de sus medios oficiales.

Hazte miembro del Grupo In-
fantil “Humildad”
Si tienes entre 3 y 10 años y quie-
res formar parte del Grupo In-
fantil “Humildad”, para  poder 
participar en las actividades lú-
dicas que realizan a lo largo del 
año como son, la ofrenda floral 
a Ntra. Sra. de los Dolores el Jue-
ves Santo, el pasito de la Cruz de 
Mayo, la ofrenda floral al Niño 
de la Virgen de los Remedios etc. 
Ponte en contacto con algún 
miembro del Grupo Joven o del 
Grupo Infantil.

Avisos
Grupo Joven 
Cuaresma 2020

Juventud Humildad
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Marchenilla

Calle Marchenilla. 37
Telf.: 95 594 21 16
Mairena del Alcor
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VELAS
Como en años anteriores hemos 
incluido el apartado de donacio-
nes a los pasos de Nuestros Sa-
grados Titulares para todo aquel 
devoto que desee realizar una 
aportación en la ornamentación 
de los pasos. VELAS

Velas pequeñas de la 1ª fila
de la candelería ..................... 8 € c.u.

Velas pequeñas de la 2ª fila
de la candelería ...................... 9 € c.u.

Velas de la 3ª y 4ª fila
de la candelería ..................... 12 € c.u.

Velas de las últimas filas
de la candelería .................... 15 € c.u.

Velas rizadas pequeñas ... 48 € c.u.

Velas rizadas grandes ... 100 € c.u.

Velas o codales de los
candelabros de cola
o guardabrisas ....................... 3 € c. u.

FLORES

Cestillos de flores del
paso de Cristo ....................... 20 € c. u.

Jarras del paso
de Virgen .................................. 120 € c.u.

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

ROPAS DE NAZARENOS

Ante la situación actual que nos 
está tocando vivir, en el que las 
necesidades básicas en las fa-
milias no están todo lo cubier-
tas que se desearían, hace que 
muchos hermanos que deseen 
participar en la cofradía en la 

tarde del Jueves Santo con el 
hábito de nazareno no vean 
cumplidas sus anhelos ante la 
falta de condiciones económi-
cas para la confección de una 
ropa de nazareno. La herman-
dad de la Humildad, por tanto, 
está realizando un movimiento 
de recogida de ropas de naza-
reno de nuestra Hermandad, 
provenientes de hermanos que 
ya no la utilicen y las cedan a 
la hermandad para que esta la 
preste a estos otros hermanos 
que no tengan las posibilidades 
económicas para realizar una 
nueva y así sean partícipes de la 
estación de penitencia.

Todo aquel que pueda ceder há-
bitos de nazareno póngase en 
contacto con el diputado de ca-
ridad D. Carlos Jesús León Gon-
zález en el teléfono 686 99 32 13. 

¡¡Si nosotros podemos, 
ayudemos a que otros 

puedan!!

Donaciones
La Mayordomía
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 Corría la década de los 70, dé-
cada de cambios en España, y 
como no, década de cambios en 
el mundo de las cofradías, por 
primera vez empezábamos a ver 
a mujeres vestirse de nazarenas, 
algo insólito hasta aquel mo-
mento, un símbolo sin duda de 
estos cambios de los cuales os 
hablo. Pero aquí os hablo de un 
cambio menos llamativo, pero 
que también fue trascendente 
para nuestra Semana Santa. Era 
el año 1.973 y en la Hermandad 
de Los Estudiantes se organiza-
ba la primera cuadrilla de her-
manos costaleros de la Semana 
Santa de Sevilla, algo que se ex-
tendería hasta hoy día, donde 
la única Hermandad en la cual 
se les paga a sus costaleros, es 
la Hermandad de Santa Marta. 
Todas las demás, ya cuentan 
con sus cuadrillas de hermanos 
y en estos últimos años tam-
bién los no hermanos. La cues-
tión es que aquel cambio que 
protagonizo la Hermandad de 
Los Estudiantes se extendió rá-
pidamente en los años siguien-

tes por toda la ciudad de Sevi-
lla, y como no, también llegó a 
nuestro pueblo.  No sería hasta 
el año 1.977 cuando se formaría 
la primera cuadrilla de herma-
nos costaleros en la Hermandad 
de Vera-Cruz, y a esta le segui-
ría nuestra Hermandad ya en el 
año 1.979.

¿Qué fue de aquellos años, 
como era el mundo del costal 
en aquella época?

Buscando en el baúl de los re-
cuerdos, me di cuenta de que la 
mejor fuente de anécdotas y de 
cómo era todo por aquel enton-
ces, la tenía a mi lado, quien me-
jor que mi padre.

Me cuenta que su andadura en 
el mundo del costal comienza 
en el año 1.982, poco después de 
la entrada de los hermanos cos-
taleros, tenía tan solo 16 años, 
edad impensable para meterse 
en un paso hoy en día, ahí va 
la primera de las diferencias. 
En aquella época no encontrá-

bamos diferentes modelos de 
costales como ahora, solo ha-
bía uno, el costal forrado de tela 
que hoy sigue siendo un modelo 
que utilizan muchos costaleros. 
Y qué decir de los andares de 
nuestros pasos o de la cuadrilla, 
me cuenta mi padre que en su 
época no había dos cuadrillas 
como suele haber ahora, había 
una y de milagro, imaginaos 
como terminarían aquellos cos-
taleros. Por otro lado, como es 
obvio, la forma de trabajar de-
bajo del paso no era la misma la 
de aquellos años que la actual, 
hoy en día todo está mucho 
más cuidado para que el cos-
talero sufra los menores daños 
posibles. En definitiva, el tiempo 
avanza y todo va cambiando, 
para bien o para mal.

Los años pasan y este que os es-
cribe comenzó su andadura en 
el mundo del costal la Semana 
Santa pasada de 2.019, para mí, 
un año en el que he aprendido 
y disfrutado siendo los pies en 
este caso de la Virgen.                                                                                          

Cuatro décadas 
repartiendo 
humildad

Rubén Méndez Suarez
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No me queda más que despedirme y animar desde estas líneas a todo joven en edad al que le guste, se 
anime a ser los pies de nuestro Señor de la Humildad o de nuestra Madre de los Dolores, para que así 
estos cuarenta años se conviertan en muchos más. Sin más, me despido con un cordial saludo a todos 
nuestros hermanos. Que nuestro Señor de la Humildad y nuestra Madre de los Dolores os acompañen 
en todo momento.
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Cristo en altar cuaresma
 Foto: Israel Jiménez

 Jueves Santo
Foto: José Jiménez

 Jueves Santo
Foto: José Jiménez

 Jueves Santo
Foto: José Jiménez

 Jueves Santo
Foto: Miguel Á. Rodríguez

Via Crucis Cristo
Foto: Israel Jiménez

 Jueves Santo
Foto: José Jiménez

 Jueves Santo
Foto: José Jiménez

Memoria Gráfica



46

Jueves Santo
Foto: José Jiménez

Foto: Israel Jiménez Foto: David GómezFoto: Mario Navarro



47

 Jueves Santo
Foto: José Jiménez

 Jueves Santo
Foto: Miguel Á. Rodríguez

 Altar cultos gloriosos septiembre
Foto: David Gómez

  Altar en festividad de la Inmaculada 
Foto: Israel Jiménez

  Altar cultos gloriosos septiembre
Foto: Israel Jiménez

Misa de Difuntos de noviembre
Foto: Israel Jiménez

 Retablo en Navidad
Foto: Israel Jiménez

Virgen de los Dolores en Navidad
Foto: Mario Navarro




