
FRAGMENTOS DE PREGONES DE LA HERMANDAD DE LA HUMILDAD 
 
 

I PREGON DE HUMILDAD Y 
EXALTACION CENTENARIO REORGANIZACION 

1985 / 2013 

ANTONIO REYES PEÑA 

Gracias queridos hermanos, queridos amigos y cofrade, -que la 
HUMILDAD de Nuestro Señor sea siempre con nosotros-, -y más 

si mi amor te olvidare, Tú no te olvides de mí, Madre mía de 
DOLORES-. 

No te olvides y ruega por nosotros. 

Ruega por nosotros Madre 

de los DOLORES Eterna, 

tú que eres HUMILDAD 

tú que eres sempiterna. 

Tú que eres soberana 

tú que eres estrella, 

tú que luces más que el Sol 

tú que eres la más buena. 

Tú que le distes el sí 

al Dios del cielo y la tierra. 

tú que no sabes de males 

ni de celos, ni peleas. 

Solo sabes de amores 

solo sabes de entrega, 

solo sabes de dolor 

que Simeón te predijera, 

clavándote una espada 

de sufrimiento y dolencia… 
 
 

 

 

II PREGON DE HUMILDAD  
1986 

JOSE MANUEL MORALES SANCHEZ 

No, cofrades; mi pregón no podrá ser con sus torpes palabras ni tan 
siquiera imagen o semejanza de esos otros pregones más sencillos, 

más sinceros, más humildes, pero ocultos y silenciosos. Pregones que 
nunca jamás necesitarán de palabra o de voz alguna. No ponedle 

palabras a esos pregones, porque sólo con sus silencios engendrarán 
todo un rosario de amores que nos hablarán de Cristo y de María: 

 Pregón; el del hermano que, como cada primavera, se dispondrá a 
testimoniar su Fe en Cristo y su Esperanza en María, vistiéndose bajo 

el anonimato y con la sencillez de la túnica nazarena. 

Pregón; el del hermano costalero que, con su oración valiente, querrá 
dormir los Dolores de la Virgen de sus amores, cantando bajito una 

nana caliente en la cuna de su palio. 

Pregón; el de esos niños, pequeños de caritas sonrosadas, que 
aprenderán jugando a ser cofrades, y cogidos por las manos de sus 

madres imitarán los pasos de sus mayores. 

Pregón; el de vosotras mujeres, para quienes las manos alfareras del 
mismo Dios moldearon el mejor y el más hermoso de los piropos:  

el ser madres y madres de cofrades. 

Estos, cofrades, sí que son vuestros Pregones." 

 

 
 

 



IV PREGON DE HUMILDAD 
1988 

SEBASTIAN TOMAS SICARDO 
SANCHEZ 

Con costal tus jóvenes hermanos 

a la calle te han sacado, 

ante tu tierna mirada 

de rabia yo te he llorado, 

por tenerme que amoldar 

a ser tu llamador, 

y no poderos llevar 

con esfuerzo y sudor. 

Pero hoy como pregonero 

grito al cielo y que te enteres, 

¡Virgen mía de los Dolores! 

 Que yo quiero ser costalero, 

 costalero en tu Hermandad 

 costalero de corazón, 

y llevar sobre mis hombros 

¡a Jesús de la Humildad, 

El Señor de mi Pasión! 

 

 

 

 

 

V PREGON DE HUMILDAD 
1989 

REGINO MAURI NAVARRO 

Mi intención y mi fin es que todos lleguemos a Cristo y a María con mucho amor y 
humildad, y que tengamos siempre presente nuestros hechos y en nuestras mentes el 

lema de esta Hermandad, extraído del evangelio según San Marcos: “Haz señor que 
yo mengüe, para que Tu crezcas “. Y mientras en Mairena corren las últimas gotas de 
nuestro manantial penitencial, pero movidas por la fe de que Cristo ha vencido a la 

muerte y ha resucitado te pido a ti, Santísimo Cristo de la Humildad, que 
contemplaste con amor el momento de Tu crucifixión y a ti, Jesús Nazareno, que 

tomaste amorosamente entre Tus brazos el símbolo del sacrificio. 
A ti Señor, que entre tinieblas encontraste la muerte serenamente en Santa y Vera 

Cruz. 
A ti Dios, que eternamente vives en el Augusto Sacramento del Altar, te pido y te 
suplico me concedas la gracia de terminar este Pregón en nombre de Tu Madre 

Bendita tal y como lo comencé. 
Queriendo llevar ante Ti, Señora, esta ofrenda y oración. 

Yo quisiera ofrecerte… El más delicado y florecido de los nardos que embalsaman la 
tarde prendido en las airosas esquinas de Tu paso, Reina de los Remedios. 

Y el más limpio y fresco tulipán para Ti, Hermosa Perla Morena de la Barriada, Virgen 
de los Ángeles. 

Y también quisiera llevarte sonrosados y pálidos claveles como los que te adornan en 
los entrevarales de tu paso morado y oro, Señora de la Amargura. 

Y fragantes rosas de amor para Ti, Ancilla nuestra, y un ramillete del más perfumado 
azahar que florecen en los naranjos de Tu Plaza, Virgen de la Soledad. 

Y una orquídea de amor de las que recién abiertas por brisa del glorioso atardecer de 
un Jueves Santo, crece agarrado a tus manos, Madre mía de los Dolores. 

Acepta, María, este simbólico ramo de las más bellas flores como la más preciada 
ofrenda de amor. 

Y junto a ello, mi oración y mi plegaria; 
“Salve Madre, en la tierra de Tus amores 
Te saludan los cantos que alza el amor” 

Reina de nuestras almas, 
flor de las flores… 

 

 
 
 
 
 
 

 



VI  PREGON DE HUMILDAD 
1990 

MANUEL PINILLA MATEOS 
 

Queridos cofrades, me vais a permitir que abra un paréntesis, para 
dedicar mi atención al hermano que hace tan escaso tiempo nos 
dijo adiós para siempre: Don Sebastián Sicardo Romero, modelo 

de cofrade y Secretario Perpetuo de Nuestra Hermandad. 

Imposible olvidar su trayectoria y palpitante ejemplo de 
humildismo puro. Su aportación era muy importante y 

desinteresada, especialmente, en lo relacionado con su “Semana 
de Pasión”, que le ocupaba todos los días del año,  pues lo 
mantenía el fuego del amor por su Virgen y por su Cristo. 

 
Su presencia en este acto era imprescindible y vital, pero no 

importa, porque yo sé que desde el cielo me escuchas cuando te 
digo que me disculpes por ser breve, pero es misión imposible 

cuando se desea hablar de tu gran personalidad. 
 

Como eterno recuerdo, te ofrezco este inolvidable día del sexto 
pregón de Nuestra Hermandad  y en esa ganada Gloria que ya 

disfrutas, intercedas ante la Santísima Virgen de los Dolores por 
nosotros y como recompensa, ahí llevas mi entrañable abrazo y el 

de la Hermandad que sin olvidarte te decimos: 
Gracias, muchas gracias querido Sebastián. 

 
 
 

 

VII PREGON DE HUMILDAD 
1991 

ANTONIO GAVIRA ALBA 

No hay duda de que somos en nuestra hermandad consciente de 
lo que debemos como hermanos, que es el navegar por el ancho 
mar de su gloriosa historia, empujados por el latido de la sangre 
de cada uno de nuestros hermanos.  
Lo nuestro no debe ser empresa de una minoría, si no el empeño 
incansable de todos. Así surgirán nuevas ideas y grandes 
resultados con impulso firme y colectivo, como tiene que ser todo 
cuanto se hace por el Sr. Y su Santa Madre. 
 La misión de una hermandad cristiana nunca tiene final porque el 
futuro del mañana hay que Crearlo con el esfuerzo de hoy.  
 Levantemos el corazón con alegría y nos haremos dignos 
miembros de la hermandad a la que pertenecemos. Es mucho el 
recorrido en nuestro caminar, pero también es mucho lo que 
queda por hacer. 
 Esperemos y deseemos que nuestra hermandad sea pregonera de 
vida cristiana enamorado de la pasión del Señor con manifestación 
de fe por las calles con un alto espíritu penitencial, y que no se 
enjuicie nuestra hermandad solo por su fastuosidad y vienes 
artístico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



VIII PREGON DE HUMILDAD 
1992 

JOSE LUIS GAVIRA VARA 
 

Soledad, aquella noche de primavera, en aquella isla. 
Esta vez, ni tan siquiera te vería al día siguiente, con la cera 

derretía, con la cera apagá. 
Solo podía contemplar la esplendorosa luna llena de la noche del 

Jueves Santo ,pero eso sí, lejos de tí, en Lanzarote. 
 

Me consolaba pensar, que esa era la misma luna que iluminaba tu 
cara a tu paso por las calles de Mairena. 

 
Desde aquella luna llena, 

yo te miraba. 
 

Yo te miraba sin verte 
Virgencita de mi alma. 

 
Tu Hijo, va hacia la muerte 

sin que pueda yo hacer nada. 
 

Que más podría ofrecerte 
un corazón que te ama. 

 
Que con Humildad, 
acepta su Suerte.! 

 
 
 
 

 

IX PREGON DE HUMILDAD 
1993 

JOSE BUSTOS JIMENEZ 

Con la venia, queridos mayores de mi Hermandad de la  
Humildad, a vosotros que peináis canas, os pide permiso para 

hablar de HUMILDISMO, 
 este humilde pregonero que no tiene  

más valor que el de mirarse en vuestro espejo, 
intentando imitaros,  que gozo ( y bien que me enorgullece), de 

vuestra amistad,  fruto de la cuál quizás esté aquí en estos 
momentos.  

          Gracias por vuestros consejos,  por vuestra ayuda, 
gracias a  los  hombres que aunque presentes, pienso que son 

historia  y tanto aprendí de ellos:  “Luis Telesforo” y 
“Juanito  Feliciano”,   

“Antonio  Roldán” y  “José Marín  Liaño”, 
“Sebastián,  Manuel  y  Antonio  Sicardo”…. 

 
Como gracias a los  hombres y mujeres que nos dejaron  

para  siempre  y están haciendo HERMANDAD   
en el celeste Cuaresmal  del Cielo Eterno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



X PREGON DE HUMILDAD 
1994 

NATIVIDAD SICARDO SANCHEZ 

Y llega entonces mi momento más ansiado:  
cuando las piernas no responden  

al nuevo intento de seguir adelante,  
cuando la cintura no permite  

que otra vez se la fuerce,  
en esta calle estrecha de cal blanca,  

en esta gran noche del Jueves, cuando va de recogía,  
cuando iluminan su rostro las velas y ellos  

abajo la mecen, cuando la oración se hace sincera  
y el corazón más valiente.  

Cuando al ver sus ojos negros, ésos que miran al frente,  
su hermosura se esparrama por las filas penitentes.  
Y avanzando por la calle la ojival puerta la espera, 

 deseosa e impaciente,  
cuando varales plateados ni la rozan, ni se mueven.  

 
Pero entonces una espina mi alma hiere:  

Cuando el paso ya al entrar roza el suelo por igual  
Y mis ojos llorando temen que a una voz mi Sebastián  

rompa el aire al pronunciar: 
 

 ¡Hasta el año que viene si Ella quiere!  
 
 
 
 
 

 

XI PREGON DE HUMILDAD 
1995 

ANTONIO M. DOMINGUEZ CASTRO 

y se eleva también la oración, 
oración implorante hacia Él, 

rezando con devoción el via-crucis 
mientras andan sobre los pies. 

 
Y el Cristo de la Humildad, 

que desde el cielo es capataz, 
será quién mandé esta vez 

oración y penitencia 
y chicotás llenas de fe. 

 
! Vámonos costaleros! 

!prepararse la ropa bien! 
que hay que empujar para arriba, 

!vamos a andar sobre los pies! 
 

vámonos costaleros  
que nuestro Cristo nos va a mandar  

otra chicotá de fe. 
 

!todos por igual valientes! 
!todos por igual! 

 
!a esta eh!   

 
 
 
 
 
 
 
 

 



XII PREGON DE HUMILDAD 
1996 

JOSE CALAHORRO JIMENEZ 

Con la honradez por bandera, con la hermandad en el corazón, 
Con la sinceridad y la entrega del hombre que se comprometió. 

Pero pretendo ser humilde, doloroso por amor. 
Admirando las hermandades, del pueblo que me acogió, 

como se acoge a un hijo, que se entrega por amor. 
Que le encanta “Borriquita”, que de “Jesús” se enamoró, 
que la “Vera Cruz” lo emotiva, que “Soledad” lo cautivó, 
que el Santo Cristo de la Cárcel, lo lleva en el corazón, 

como llevaré siempre mi cuna, a mi Viso del Alcor. 
Donde vi la luz de Cristo, hecho Cautivo de Pasión, 

hecho Amargura Divina, que quisieron ¡Que se yo!.... 
Que me hiciera de la Humildad, en Mairena del Alcor, 

pueblo al que adoraré siempre, donde tengo mi corazón, 
donde quiero que me sepulten, donde quiero reposar yo, 

el que me dio mis hijos, el que me dio mi amor, 
el que me dio mis amigos, el de la HUMILDAD de mi Señor, 

el de mi Virgen de los DOLORES, el de mi Hermandad que me 
ofreció, todo cuanto se puede pretender, todo aquello que me 

otorgó. ¡Gracias Padre mio!, 
Y perdón, mil veces perdón,  
por los pecados cometidos, 
de este humilde pecador. 

 
 
 
 
 

 

XIII PREGON DE HUMILDAD 
1997 

JOSE MIGUEL LABRADOR 
GONZALEZ 

La vista se me iba, casi involuntariamente, 
a lo alto de la calle Arrabal,  

para otear en la lejanía el Paso de Cristo, 
en el que como una joya deslumbraba su canastilla… 

No lo pude resistir…, Avancé y me acerqué. 
Al llegar escuché al capataz que faltaba un costalero… 

Sin dudarlo, pregunté en qué trabajadera… 
y el asombro fue total al saber que era la quinta, 

la mía durante tantos años. 
El Cristo de la Humildad se resistía a aquel “abandono” 

involuntario de mi parte, y allí me encontraba yo… 
junto a mis hermanos costaleros 
en una trabajadera de su paso… 

Me tienes que perdonar 
si es que me echaste de menos. 

No te pude acompañar 
porque fui de costalero 
con tu Madre celestial. 
Más movido por la Fe 

a tu paso yo me acerco. 
Tú me dices “sígueme”, 

“Siente el peso del madero 
y demuestra al mundo entero, 

(de amor lleno el corazón) 
que llevas con ilusión 
por Mairena mi Pasión 

siendo tú mi COSTALERO”. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



XV PREGON DE HUMILDAD 
1999 

MARIA  EUGENIA CRISTOBAL 
DOMINGUEZ 

El pasado año, nuestra Hermandad no pudo  
sacar la cofradía a la calle  

ni disfrutar del día más importante para los humildistas:  

el Jueves Santo, día del Amor Fraterno.  

 

Suspiros y llantos se escuchaban  
¿Por qué Dios mío? 

¡esa es la mayor penitencia  
que el año pasado cumplimos! 

 

Pero aún nos queda la humildad y paciencia 
para soportar este dolor que nos invade. 

Pedirle salud a la Virgen nos queda 
para que el año que viene 
podamos estar con Ella. 

 

Pero es que es tan larga la espera 
que otro año parece que no podemos aguantar 

para ver a Cristo por Mairena 
 

  ¡Nuestro Cristo de la Humildad! 
 
 
 

 

XVI PREGON DE HUMILDAD 
2000 

MARIA DEL CARMEN GAVIRA 
VARA 

“Padre Santo de la Humildad 
Hijo de Dios soberano 
ayúdanos a caminar 

todos juntos como hermanos 
y tu cruz todos unidos 
en paz poder abrazar. 

 
Sones de cornetas y tambores 

entonan una música 
por ángeles escrita 

y aunque no la necesitas 
tu sacrifico aliviará. 

 
Pasito a pasito 

avanzas entre el gentío 
y todos contemplan 
ese cuerpo ‘dolorío’ 

cubierto de tanta pena 
que casi no tiene fuerzas. 

 
Señor mío y Dios mío, 

Tú que eres manso y humilde 
acoge en tu corazón mi suplica 

ahora que te vengo a rezar. 
 

Tú eres el centro de mi vida, 
tú eres en quién yo me miro, 
tú eres para mí el ejemplo 

y por quien yo suspiro. 
 

Nos diste tu vida entera 
Padre de inmensa bondad, 

Señor de mi corazón 
¡MI CRISTO DE LA HUMILDAD!” 

 
 
 

 



XVII PREGON DE HUMIDAD 
2001 

ANTONIO BONILLA MARÍN 

No hay que decir que mi amor a Cristo y a su Bendita Madre 
Dolorosa es infinito, porque así lo quiso Dios y porque así lo 
he vivido en mi casa; el amor a Cristo y María Siempre se ha 

palpado en el ambiente de mi casa, una casa en la que 
siempre ha habitado el sentir del espíritu que preside el 

jueves Santo “ LA HUMILDAD”  
porque como dice nuestro lema: 

“ Si la HUMILDAD te falta, todas las virtudes fallan 
porque la HUMILDAD es la base, donde las demás 

descansan”. 
La HUMILDAD es... confianza en sí mismo, 

es... el amar como Cristo nos amó, es... la educación 
esmerada y recibida de la vida, es... comprensión, 

amabilidad, ternura, sacrificio, entrega, y tantas 
palabras que por sabidas omito. 

Lo que no puedo, no debo, y no quiero omitir, 
es que, humilde es el “Cordero de Dios que quita el 

pecado del mundo”, que vino para nuestra salvación, y 
llegó hasta el culmen diciendo –Dios mío, perdónalos 

que no saben lo que hacen - 
 ¿ Se puede ser más humilde? , ¿ Hay mayor prueba 

de entrega, de perdón, de HUMILDAD en definitiva 
hacia los demás?. No, queridos hermanos por mucho 
que vivamos, por mucho que veamos, por mucho que 

estudiemos, jamás llegaremos a ver ni oír en semejante 
alguno las palabras que Cristo,  

Ntro. Señor dijo desde la Cruz.Por eso : 
 

 Dame Señor tu HUMILDAD 
                                       Que quiero ser humilde 

                                         Hazme un remanso de paz 
                                          Que quiero por ti convertirme  

                                         Andando por tu verdad 

 
 

 

XVIII PREGON DE HUMILDAD 
2003 

MARIA DEL MAR LOPEZ 
DOMINGUEZ 

'' Tarde del Jueves Santo 
en la que Cristo se entregó, 

tarde de amor fraterno, 
tarde de primera comunión. 

 
Y en torno a una mesa reúne 
aquellos a los que más ama 

porque ya todo está por cumplirse, 
porque ya la noche avanza. 

 
Noche de Jesús humillado, 

de lavatorio de pies 
de rodillas ante los discípulos, 

'' Yo he venido a servir no a ser servido ".. 
 

" Y en esa noche fría y oscura 
Jesús se vuelve Hostia y Cáliz 

entrega a los suyos su Cuerpo y su Sangre 
se hace comida  

y bebida de eternidad ". 
 
 
 

 



XIX PREGON DE HUMILDAD 
2005 

ANTONIO CARRION GUTIERREZ 

A ti, mi Virgen de los Dolores, 
 

Madre de mi corazón, 
 

Madre de la Humildad, 
 

míranos con compasión 
 

que somos de tu Hermandad. 
 

Humildistas del Señor 
 

Dolorosos por ti Señora, 
 

Dolorosos de corazón 
 

admiradores y fieles tuyos, 
 

hombres y mujeres de devoción. 
 
 
 

 

XXI PREGON DE HUMILDAD 
2007 

ESPERANZA PEREZ MONTERO 

Déjame Madre hablar contigo, dejáme sentarme frente a ti para 
compartir unos minutos de silencio, y nos ponemos al día con 

problemas, preocupaciones y añoranzas, donde renuevo la alegría 
de ver la imagen de mi esperanza, de mi familia, de los que están y 

de los que se fueron. 

Porque he visto Madre, aliviar problemas a tus innumerables 
vecinos, enderezar sus caminos con numerosas bondades, sanar sus 

enfermedades, las del cuerpo y las del alma. 

Te he visto llenar de calma corazones afligidos, y en los bancos de 
la iglesia, se han sentado generaciones, para hablarte de pasiones, 
odios y desavenencias, y le has dado la paciencia para que fuera 

posible una vida sin rencores. 

Quien te pide no se va con la esperanza vacía, porque tú, Madre 
mía, no te cansas de consolar, y te sobra la bondad, para hacer lo 
malo bueno con tus semblantes sereno, a quién te mira lo vuelves 

fervoroso penitente de tu milagroso cielo, y todo el pueblo te sigue 
la tarde del Jueves Santo bajo tu rojo manto para que no los 

olvides. 

Promesas que se pagan cada nueva primavera, siempre vamos a tu 
vera, mientras las fuerzas aguanten, vamos firme y adelante bendita 
Madre mairenera. Y llegará de nuevo el Jueves Santo y allí estarán 

tus hermanos formando una catedral de cariño y lealtad, de fe y 
agradecimiento, y volarán los pensamientos a aquellos que ya no 

están. 

Madre mía de los Dolores, aunque tu no quieras nada, tu ya te 
sientas amada por los que no te abandonan.  

¿ Para qué quieres más corona, que la que ya te pusieron los que 
siempre te quisieron, más allá de tu persona?. 

 
 
 
 
 
 

 



XXII PREGON DE HUMILDAD 
2010 

MARIA DEL ROCIO DOMINGUEZ 
GONZALEZ 

Enamorada Señor, me enamoraste por completo, este corazón 
sintió por primera vez amor verdadero, cuando te reflejaste por 

primera vez en mis ojos, en cada latido siento lo que es amar con 
locura, mirando tu rostro mi Señor, admirando tu ternura y 

estremecida con tu sufrimiento. 

Enamorada Señor completamente enamorada,  
tienes una poderosa atracción que me dejó de Ti para los siglos 

prendada, enamorada Señor, mi corazón y mi alma te aman, 
 por eso mi corazón es poeta, mi oración se convierte en poesía 

 y mis rezos en verso para recitarte este amor  
nacido de mis adentros.  

 
Inmenso corazón junto al mío tan pequeño,  

¡fortalécelo Señor, para seguir los dos juntos latiendo!, 
 no puedo vivir sin tenerte a mi lado.  

¿Qué haría yo, mi Señor, sin aferrarme a tu mano? 
De tal modo, que, como San Pablo, puedo afirmarlo:  

 
¡ya no soy yo quien vive,  

eres Tú, Señor de la Humildad  
quién vive en mí! 

 
 
 
 

 

XXIII PREGON DE HUMILDAD 
2011 

MARTA CARRION LOPEZ 

Y bajo palio viene mi Virgen 
 

¡la más guapa del Universo!, 
 

mi Virgen Santísima de los DOLORES 
 

mi vida, mi amor, mis anhelos, 
 

que no sé qué decirte Madre 
 

ante ti, todo piropo es pequeño. 
 

Eres lo más bello y lo más lindo, 
 

orgullo del imaginero 
 

Antonio Illanes de mi alma, 
 

¡qué gubia más grande, que maestro! 
 

que esculpiste a mi Virgen 
 

de los DOLORES eternos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



XXIV PREGON DE HUMILDAD 
2012 

MIGUEL ANGEL MARIN PORTILLO 
 

Como en toda estación de penitencia, hay momentos de gozos 
unidos a una gran cantidad de situaciones dolorosas y llenas de 

tremendos sinsabores. Aunque un solo momento de alegría, 
colmarán los momentos de dolor y tristeza. Aun así, la vida te va 

haciendo distinguir otro tipo de costales más necesarios…  porque, 
cuando menos lo esperas,necesitas un costal con una tela más 

fuerte, una arpillera que no se rasgue y se agarre bien a la madera, 
porque la carga que te asigna Dios  

es pesada y nada fácil de llevar. Y es en ese instante cuando 
comprendes que es el momento de fajarte de esperanza y 

colocarte con reaños el costal de la fe.  
Porque en ese momento Dios te da la oportunidad de ver, palpar, 

sentir muy de cerca el dolor de Cristo en su Pasión. 
Un Cristo de nombres y apellidos, de hospital y cama, apoyados 

siempre por una mujer que, siendo madre o esposa, lo olvida todo 
para ayudarle, para ser su cirineo sabiendo en muchos casos que 
el destino propuesto no es sino la esperanza de una vida mejor 

junto al Padre. 
 Lección de sublime generosidad y entrega sin límites, sabiendo 
que el camino de vuelta de la estación de penitencia es el más 
duro y más amargo, cuando el cansancio acumulado empieza a 

notarse como una auténtica loza. 

Toma mi costal de penitencia 
para que lleves tu cruz 

dejando de lado las carencias 
siguiendo el ejemplo de Jesús. 

 
  En las últimas chicotás 
de un Cristo mairenero 

hay que ser buen costalero 
para dejarse la vida  

al lado del compañero 
 

Siempre dispuesta, 
siempre sonrisa puesta, 

siempre subiendo la cuesta, 
en este camino de vuelta 

 
Sólo queda esperar 

y simplemente rezar 
mirar de frente a Cristo 

y amar, amar, amar. 
La humildad de Cristo, su anhelo 

la Virgen de los Dolores su consuelo, 
Costalera de corazón 

 
que suda llanto de amor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
XXV PREGON DE HUMILDAD 

2013 
JAIME LOPEZ RODRIGUEZ 

¡ Mañana de Jueves Santo,  
cuando mirarte a la cara  
sin esperarlo siquiera, 
cargaste con mi dolor, 

lo notaste en mi mirada, 
en mi aliento el poder, 

en el respirar mi dulzura ! 
 

¡ Quiero esta noche estar en Tus manos, 
con mi humildad que pudo hasta vencerme, 

en lo mas inédito de mis pasiones, 
compartiré tu Cruz 

y gozaré de tus Dolores ! 
 
 
 
 

 

XXVI PREGON DE HUMILDAD 
2016 

ALBERTO DOMINGUEZ MENDEZ 

El escultor que a Tí te esculpiera 
gubias de oro usaría, 

para dar forma a tu cara 
tan morena y tan sufrida. 

 
El escultor que a Tí te esculpiera 

maestro del arte sería, 
para dibujar en tu mirada 

tu tristeza y tu alegría. 
 

Antonio Castillo Lastrucci 
iluminado por Tí estaría 

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

 
"Esa espalda tan perfecta 
no la pude esculpir yo, 
esa espalda tan perfecta 
es prodigio del Señor, 

y esas manos tan divinas 
son las manos de mi Dios“. 

 
Dicen que no existe Dios 
y yo digo que es mentira 

que aquí sabemos que existe 
y que digan lo que quieran 

que lleva 75 años 
¡Llenando de HUMILDAD a Mairena! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
XXVII PREGON DE HUMILDAD 

2017 
JUAN ANTONIO MORENO NUÑEZ 

HONDILLA, sentimientos de un barrio 
HUMILDAD, sufrimiento del que dio la vida por nosotros 

DOLORES, amor y oración de una MADRE. 
 

Que pase de mí este Cáliz, 
dijo Cristo en su oración, 

como una sombra en la noche 
con un beso lo entregó. 

Judas, simboliza la traición, 
después el arrepentimiento, 
para los hombres, el perdón, 

para Jesús el sufrimiento, 
sufrimiento de la Cruz, 

que sobre su hombro cargó, 
los pecados de los hombres, 

el desprecio, la traición 
las envidias entre hermanos, 

las maldades, el rencor. 
Todo eso hecho cruz, 
y con esa cruz cargó, 

su frente, coroná de espinas 
en su rostro la pasión, 

su madre por las esquinas 
en sus ojos el perdón. 

El perdón para los hombres, 
porque siendo el mismo Dios, 

clavado de pies y mano 
sobre una cruz murió. 

Hoy, recordando su nombre, 
reviviendo su pasión, 

veo a Jesús hecho hombre, 
veo la cara del dolor, 

veo la injusticia sin nombre, 
la ternura del amor. 

Porque ese Cristo es Jesús, 
es Jesús, mi redentor, 
es la luz que me guía 
es para mí, mi Señor, 
es el hijo de María, 

que con una cruz cargó. 
Hoy la vida te daría, 

para paliar tú quebranto 
para paliar tu dolor, 

por eso el Jueves Santo, 
Mairena te pide perdón. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
XXVIII PREGON DE HUMILDAD 

2018 
RAFAEL CAPITAS GUERRA 

Plegaria por los que sufren la enfermedad y el dolor, 
plegaria por los que lloran en soledad y silencio, 

la pasión del Hijo único del Padre que está en los cielos. 
 

Plegaria que se hace canción, al escuchar los acordes 
de una banda de cornetas, de clarines y tambores, 

que llenan el alma entera del que en la cama los oye, 
y pide desde el silencio, salud, paciencia o mejores, 

para poder afrontar la vida y sus desazones. 
 

Plegaria que se hace oración, cuando a lo lejos se oye 
a un saetero cantar, el dolor y las pasiones, 

de aquellos que, sin gritar, a Cristo mismo responden 
que sus vidas son igual que el de Varón de Dolores. 

 
Anti ti, Madre de amor,  

ante ti, virgen de amores, 
te vengo hoy a rezar  

por los que sufren pasiones, 
 

para que Tú los bendigas,  
los guardes y los confortes, 

en sus vidas, sus fatigas;  
sus sufrimientos soportes, 

 
para que siempre te recen, 

para que siempre te imploren, 
 

Madre Bendita del cielo… 
 

Madre Bendita… ¡Dolores! 
 
 
 
 

 

 

XXIX PREGÓN HUMILDAD 
2019 

MARINA LINDÓN FENNER 

Hermanos, Hermanas: 
¡seamos todos Cruces de Guía de ésta Hermandad!; 

que en cuanto pongamos el pie en la calle digan de nosotros: 
 “Efectivamente, realmente representan a su 

Hermandad, son Hombres y Mujeres de bien”. 
Queramos a nuestra Hermandad - no la olvidemos -. 
Unamos a nuestra Hermandad - no la dividamos -. 

 Integremos a nuestra Hermandad - no la separemos de nuestras 
vidas -. 

 Enriquezcamos nuestra Hermandad 
- no la empobrezcamos 

con nuestro comportamiento, 
que es ¡¡¡nuestro Enser más valioso!!!. 

 
He dicho.! 

 

 

 


