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XXVII P regón de la Humildad  

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

2017 
 

 
 

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 manos 

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, 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saludos Protocolarios 

  

Señor Hermano Mayor de esta Real ,Antigua y Fervorosa Hermandad Mariana 

y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Humildad , Nuestra 

Señora de los Dolores, Dulce Nombre de María  y Santiago Apostol, 

compañeros miembros de la Junta de Gobierno y querido  Grupo Joven, 

Grupo de Mujeres, familiares, cofrades y amigos todos, buenas noches. 
 
 

Hoy para mí no es un Sábado de Pasión cualquiera, es un sábado donde me 

desvelo de una historia de oración, penitencia y hermandad; para mis 

hermanos, para mi gente. Tal y como decía mi amigo y compañero de junta 

Alberto en su pregón del año pasado algunos pensareis que soy joven, pero 

solo ELLOS han querido que yo este aquí este día. 
 
 

Dar las gracias principalmente al SANTISIMO CRISTO DE LA HUMILDAD 

Y A MI MADRE LA VIRGEN DE LOS DOLORES, por haber protegido a 

una persona muy importante para mi a la que le tengo bastante cariño. Es para 
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mi un privilegio que estés hoy en un día tan especial para mi acompañándome 

porque has podido y podrás con todo. 

GRACIAS RICARDO, TE QUIERO!! 
 

Dar las gracias también a mi Hermano mayor y mi Junta de Gobierno que han 

hecho posible que yo este aquí. Fue en aquella junta donde yo no fui porque 

estaba en el ROCÍO donde pensaron en mi persona para decir este pregón. 

GRACIAS AMIGOS!! 
 

No puedo olvidar a los pilares de mi vida, mis padres. Gracias por ayudarme 

en estos meses, ya que aunque no seáis hermanos de esta querida hermandad 

lo habeis sentido como si lo fuerais. 

GRACIAS MAMÁ Y PAPÁ!! 
 

Gracias por ser mi amigo, aunque seas mayor que yo he aprendido de ti 

muchísimas cosas, has estado en los momentos buenos y en los menos buenos, 

has corregido mis errores para que siempre aprenda de ellos, siempre lo que 

has hecho a sido porque a salido de ti; nada ni nadie te ha tenido que decir 

nada,se amigo eres tu ,Alfredo. Algunas personas me han mirado mal o 

simplemente me han dejado de hablar por nuestra amistad. Gracias por tus 

palabras hacia mi persona ,se que tú eres de pocas palabras y  habrán quedado 

alguna  que otra guardada en tu corazón. 

GRACIAS AMIGO!! 
 

Por último no podría olvidar a la persona a la que me ha dado la fuerza diaria 

al escribir este pregón, MI HERMANA ROCÍO. Ella es el motivo de mi 

alegría y de muchas personas, sin ella nada sería posible. 

TE QUIERO ROCÍO!! 
 

   
 

Queridos amigos, el pregón que traigo escrito, es el pregón de un niño que 

nació a los pies del CRISTO DE LA CÁRCEL, donde crecí y desarrollé casi 

toda mi infancia; cuantas tardes he dado balonazos en esa puerta de madera, 

un niño el cual ha mamado la religión y la iglesia desde que nací. Casi toda mi 

vida hasta día de hoy ha transcurrido entre la plaza y la peana, han sido 

muchos años de monaguillo en mi Parroquia. Un niño que al nacer lo hicieron 

hermano de muchas Hermandades las cuales me siento orgulloso de 

pertenecer a ellas. Como bien dice nuestro obispo:”TODOS SOMOS 

IGLESIA”. 
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Traigo un pregón desde las vivencias, recuerdos y oración hacia mi querida 

HERMANDAD DE LA HUMILDAD.  
 

 

No soy de pregones largos. 

Ni soy de hablar mucho tiempo. 

Prefiero soñar rimando 

lo que pienso y lo que siento. 
 

No quiero don de palabra. 

Prefiero los sentimientos. 

Los que afloran y se palpan 

en el mágico momento 

cuando la amistad se arraiga, 

y florece en tus adentros, 

sellándola en un abrazo 

sin interés de por medio. 
 

Eso sí que es amistad, 

y lo demás ya son cuentos. 

Y un amigo es más mi amigo 

cuando sabe lo que siento. 
 
 
 

Un amigo es un amigo 

cuando le sale de dentro 

ese que nunca te pide 

y te da a cada momento, 

y yo tengo un buen amigo, 

si queréis, os lo presento: 

alguien que nunca te deja 

ni en los peores momentos. 
 

Ese sí es amigo tuyo 

amigo por sentimiento. 

El que si sufres, él sufre, 

y si ríes, está contento. 
 

Alguien a quien necesito 
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si a los males yo me enfrento, 

alguien siempre tan cercano, 

sin ser familia, por cierto. 
 

Que no solo está en la risa, 

porque de eso yo algo entiendo. 

Y a los que dan palmaditas, 

a esos, se les ve de lejos. 
 

Hay que estar, amigos míos, 

‘pa’ lo malo y ‘pa’ lo bueno. 

Eso me decían mis padres 

y a mis padres, mis abuelos. 
 

Y ese amigo mío está, 

tengo que reconocerlo, 

cuando menos te lo esperas, 

cuando buscas el consuelo. 

Cuando no encuentras salida 

pidiendo fuerzas al cielo 

y entonces él aparece 

porque siempre está el primero. 
 

Ese nunca me falló 

y nunca dijo un “no puedo”. 

Así, por muchos que tenga, 

de amigos, con él me quedo. 
 

                                         Hoy vengo por un amigo. 

Si queréis, os lo presento. 

Él es mi bastón, mi guía, 

mi pasión, mi consejero, 

mi llanto, mí día a día, 

mi padre, mi compañero, 

bandera de mi poesía 

y el sueño de mi desvelo. 
 

^Porque aunque busque en la vida 

por la tierra y por el cielo, 

por más que yo te compare, 

y por más que te fallemos, 
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¡yo te juro por tu madre 

que para este pregonero 

no hay más amigo que tú, 

ay, señor de la humildad 

el que conmueve mis sentimientos! 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMIENZOS Y VIVENCIAS 
 

Para quien  me conozca, es decir, la inmensa mayoría, podría definirme como 

una persona a la que cuesta mucho decir que no a algo que se me pida de 

corazón, y me consta que así me fue pedido este pregón, con el corazón; el 

corazón de una gente, que mantienen viva esta llama cristiana y cofrade tan 

ingratamente considerada por algunos. 

 No olvidéis hermanos los comienzos de esta gran Hermandad, fue la labor de 

un gran grupo de hermanos que gozan hoy de alegría de Dios en el cielo. Una 

labor que será agradecida eternamente por todos nosotros.  

Como ya decía pertenezco a esta Hermandad desde que naci, quizás no fue la 

Hermandad mas cercana pero fue el tiempo el que me hizo que me acercara. 

En mi niñez hubo algunos años que de nazareno yo acompañaba a mis 

Sagrados Titulares. Estuve un tiempo sin vestirme pero a tus cultos yo no 

faltaba era como deber diario ir a la parroquia todos los días para que en los 

estudios a mi me ayudara. Fue ya cuando a la mayoría de edad llegaba cuando 

una persona, que desde chico el en sus brazo me abrazaba, era mi amigo 

Sebastián a quien tanto cariño le tengo y el que me dijo la mirara a la cara, que 

ella quería que cada Jueves Santo la paseara. Y fue así hasta el día de hoy y 
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todos los años que haga falta, mientras yo pueda Mairena a ti te rezara para 

que sus dolores comparta. Mas tarde tuve una oportunidad que ni dude 

pensarme, me ofrecieron entrar en la junta de gobierno de esta mi querida 

Hermandad, a cual a día de hoy sigo ejerciendo mi cargo como Diputado de 

Cultos y Formación .Es para mi un honor y un privilegio poder rezarte Señor 

tan cerca y a la vez un orgullo poderme saciar de tu fuerza que cada día me 

das y das a los que mas lo necesitan.  

 

Quisiera decir a todos ustedes hermanos 

que esta hermandad es de todos y aquí todos sumamos, 

no sobra ninguno. 

Quisiera recordar a mi Junta 

que como buenos hermanos 

supimos andar los pasos 

para que nadie nos dijera nada en vano, 

fueron momentos difíciles 

para alguno de mis hermanos 

cuando en nuestra primera candidatura 

no pudimos seguir caminando. 

Pero en ese momento la Virgen 

nos protegió bajo su manto 

y supo guiarnos por el buen camino 

y agarrados de la mano. 

Haz Señor de nosotros 

una Hermandad que caminemos hermanados. 

¿Dónde está la caridad 
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de la que todos presumen? 
 

¿Y aquella gente cabal, 
 

la de las buenas costumbres? 
 

¿Dónde está la educación, 
 

que dejaron los más viejos 

, 

cuando hasta los buenos días 
 

suenan con sabor añejo? 
 

Y aquellos buenos modales, 
 

¿quién los recuerda en el tiempo, 
 

cuando los hijos soñaban 
 

ver a sus padres contentos? 
 

Que nadie se llame a engaño. 
 

No quiero ser alarmista 
 

Pero a veces a esta vela 
 

no hay palo que la resista. 
 

Que ya no hay más que mirar 
 

lo que se cría en las calles. 
 

Y viendo lo que yo veo, 
 

perdonad que no me calle. 
 

Alguno, al oírme hablar, 
 

pensará: ¡vaya el pregonero! 
 

pero hablo con razones, 
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y con los pies en el suelo. 
 

Yo no soy de los que piensan 
 

(que de tu mente se borre), 
 

que cualquier tiempo pasado 
 

fue mejor que los que corren. 
 

Pero sí que te aseguro 
 

que hay cosas que cambiaría, 
 

empezando por supuesto 
 

por la envidia y la mentira. 
 

Que arrecie ya la tormenta 
 

y salga el sol que esperamos. 
 

Que del cielo hasta la tierra 
 

traigas el bien con tus manos. 
 

 

 

 

 

 

 

^¡Señor, cuida de nosotros 
 

porque no sé donde vamos! 
 

y llenito de paciencia, 
 

venga a nosotros tu herencia, 
 

Cristo de la Humildad 
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Haz de nosotros  

Buenos hermanos. 

 

 

UN SUEÑO 

Permitirme hermanos que os cuente el sueño de un servidor. Cada día de la 

semana asistía a misa a ayudar como monaguillo. Pero cuando acaba la misa 

apagábamos las luces de la parroquia para que las personas que estuvieran 

rezando fueran acabando. Cuando cerrábamos las puertas mirábamos por la 

Iglesia y siempre me iba por la parte del Sagrario. Yo notaba un cosquilleo en 

mi barriga era el miedo que tenia al estar casi todo apagado. Pero miraba hacia 

el frente y una llama iluminaba todo el Sagrario, yo me despedia del SEÑOR 

pero no podía irme sin mirar al lado. Yo veía a un Cristo en una piedra 

sentado, y al mirar a mi izquierda a mi Virgen de los Dolores encontraba con 

lágrimas por la mejilla abajo. Y se me venía a la mente que cuando podría ir 

bajo tu manto y poder hablar contigo con mi corazón en la mano. A mis 18 

años ese sueño fue cumplido y fue cuando yo entendí todo lo que sentía en 

esos años pasados donde pasaba mucho tiempo en la Parroquia y muchas 

horas a vuestro lado. 

 

 

        

                                     Un día al quedarme dormido, 

con una nana en la cama, 

soñé que hablaba la Virgen 

con un ángel de la guarda. 

Era, si mal no recuerdo, 

y la mente no me falla, 

tarde de un Jueves Santo 

cuando la Virgen lloraba. 

¿Por qué lloras tanto, Madre?, 

dime, ¿qué es lo que te pasa? 

¿por qué derraman tus ojos 

ese reguero de lágrimas? 

¿Cuál es la causa del llanto? 

-el ángel le preguntaba. 
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Y la Señora, en silencio, 

solo lloraba y lloraba. 

Cuando por fin se calmó, 

respirando acongojada, 

contestó de esta manera 

a aquel ángel de la guarda. 

no te preocupes por mí. 

Si lloro desconsolada 

y se me escapa el aliento, 

si se nubla mi mirada, 

es porque he visto a mi hijo 

con sangre en su cara, 

saliendo por esas puertas 

y se me ha partido el alma. 

y no es por quedarme sola. 

no es porque todos se vayan. 

Porque yo de sobras sé 

del amor que me declaran, 

esos que ahora van con Él 

para acompañar sus andas. 

Y esta pena no es por eso. 

mi pena es por otra causa: 

Es que recuerdo una vez, 

que mi niño, a edad temprana, 

se marchaba a predicar 

al templo por la mañana. 

Y entre sabios y doctores, 

expresaba con palabras 

toda su sabiduría, 

mientras todos le escuchaban. 

Pasaba las horas muertas, 

y yo mientras me asustaba, 

porque ya no era normal 

lo que mi niño tardaba. 

Corriendo yo iba a buscarlo, 

y él a mí me contestaba 

que era voluntad del Padre 

que del cielo lo enviaba… 

…luego, ya al cabo del tiempo, 

con edad más avanzada, 
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volvió a perderse de nuevo 

el fruto de mis entrañas. 

Pero esta vez fue al desierto 

sin alimento y sin agua, 

sin más intención que el rezo 

que ayuda a encontrarse el alma. 

Después de cuarenta días, 

volvió entre olivos y palmas, 

entre vítores y aplausos 

cuando entraba en Tierra Santa. 

Pero yo ya volví a verlo 

con su frente desgarrada, 

por calle de la amargura, 

con una cruz a la espalda. 

Le empujaban los soldados 

como si fuera un canalla, 

y al pasar, la muchedumbre 

le escupía y le gritaba. 

Y luego entregó su vida 

en esa cruz que cargaba, 

y aunque luego, al tercer día, 

volviera y resucitara, 

yo no puedo verlo así, 

porque se me parte el alma. 

todo esto que te cuento, 

mi fiel ángel de la guarda, 

ocurrió la última vez 

que se marchó de mi casa. 

¿Entiendes ahora el miedo 

que recorre mis entrañas?>> 

Y el ángel le respondió: 

<<no te angusties, bella dama, 

porque el fruto de tu vientre 

en buenas manos se haya. 

Y aunque vaya por la calle 

con la cara ensangrentada, 

no encontrará más que amor 

por las calles donde pasa. 

Y volverá sano y salvo, 

con la cara iluminada, 
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triunfante, como aquel día 

que entraba por Tierra Santa. 

Pero volverá contigo, 

contigo, su Madre guapa, 

su virgencita morena, 

quien lo parió de su entraña. 

Porque aunque tú no lo creas, 

ese que pasea sus andas, 

aunque sea Jueves Santo, 

se muere por ver tu cara. 

Y cuando llega la tarde 

pregunta ¿qué es lo que pasa? 

¿por qué salgo yo a la calle 

mientras ella espera en casa? 

Porque Él te quiere a su lado, 

y quiere también que salgas 

para pasear las calles 

a los sones de una banda. 

Y entre flores, sueña ver 

esa Madre tan bella y guapa 

coronada con un palio, 

cubierto de filigranas. 

. 

¡Para! …tu llanto un momento, 

y levanta tu mirada, 

que ya se ha echado la noche 

y el jueves ya se acaba. 

mira un instante al frente, 

que ya resuena su banda. 

y las puertas ya se abrieron 

al Hijo de tus entrañas. 

Enjuga bien tu pañuelo, 

que ya adivino su estampa 

recortando sus perfiles 

en la piedra donde descansa. 

Míralo como ya viene, 

con soniquetes de fragua, 

marcando el son de los tiempos 

como lo manda su casta. 

Míralo, ¿no te lo dije? 
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¡ya estás tú en su casa! 

¡míralo como él te espera!, 

¡míralo como él te habla! 

¿Ya estás tranquila, Señora? 

¿Ya has encontrado la calma? 

Ha vuelto como se fue, 

pero sembrando esperanza. 

por eso, una vez al año, 

llegada Semana Santa, 

para regarse de fe, 

 él sale de su casa.>> 

….. ….. ….. 

…se quedo a solas la hermandad, 

y hasta las luces se apagan. 

solo la Madre y su Hijo 

alumbran la madrugada……….. 

…dicen que esa misma noche, 

cuando el silencio se alarga, 

se escucha un sonoro beso 

¡claro!, como el agua clara. 

Y cuentan que al día siguiente, 

se observa una cosa extraña, 

El Señor el Nazareno 

lleva marcada en la cara 

la señal de un par de labios 

en sus mejillas doradas. 

Y al mismo tiempo, mi Amargura, 

con regocijo en su cara, 

parece que hasta sonríe 

con su cómplice mirada. 

Y amanece más que nunca 

esa gloriosa mañana, 

orgullosa de ser Madre, 

como una Reina Soberana. 

Del sueño me desperté 

sin querer que se acabara, 

sin saber muy bien ¿por qué 

soñé con lo que soñaba? 

De repente, recordé, … 

al Hijo, …a su Madre Santa, … 
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…y a aquel ángel que esa noche 

a la Virgen consolaba… 

La razón la sabe bien 

solo el que tengo a mi espalda. 

No me pregunten por qué 

solo sé que un día soñé 

que fui un ángel de la guarda. 

 

^^Santísimo Cristo de la Humildad  

Eres el hoy y el mañana 

Porque cada vez que te miro 

Se me ilumina el alma. 

Solo te pido una cosa 

Y es que aguardes mi alma  

Hasta el día del juicio  

Que con tu padre yo me vaya. 

Y a ti madre mia 

Virgen de los Dolores 

La que día a día 

Me acompaña, 

Dale salud a los mios 

Y a to el que le haga falta. 

 

 

CREER EN MI SEÑOR Y MI DIOS! 
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En este pregón no quisiera quedarme sólo en lo externo, ya que la Semana 

Santa con todas sus manifestaciones es la Liturgia más bella y sublime, y debe 

ser una vivencia activa de nuestra Fe y no tener miedo de decir en voz alta 

¡SOY CRISTIANO Y SIGO A JESÚS DE NAZARET!  

Nos adentramos en estos días santos con el Miércoles de Ceniza, día que 

empieza el tiempo de Cuaresma. Este día recibimos esa ceniza que el 

Sacerdote nos unge haciéndonos la Señal de la Cruz en la cabeza y que nos 

recuerda que “somos polvo y en polvo nos hemos de convertir”. Esta señal nos 

marca como cristianos comprometidos, para prepararnos hacia esa Semana 

Santa que celebraremos. Son días de profunda reflexión para que cada uno 

analicemos cuál es nuestra forma de actuar frente a las adversidades que en la 

vida hay. ¿Cuáles son nuestros egoísmos? ¿Somos generosos? ¿Y solidarios 

con el hermano necesitado? ¿No sería bueno que cambiáramos un poco 

nuestro corazón, nuestros sentimientos y nos acercáramos cada vez más al 

encuentro del Señor? ¡Señor cuántas oportunidades nos das! ¡Cuántas veces 

nos tiendes la mano, para que agarrándonos a ella vayamos mejor hacia tú 

camino! Tú, Señor de la Humildad nos dices que eres nuestro amigo, que 

contigo podemos contar para  todo, que estemos seguros que nunca nos fallas, 

pero Señor ¿te escuchamos?  

Este tiempo de preparación es momento de limpiar nuestra alma a través de la 

confesión, confesión comunitaria que nos ofrece la parroquia ¡y qué poco la 

compartimos! Sepamos aprovechar la confesión para lucir nuestra alma que es 

el tesoro más valioso que tenemos. Preparémonos para recibir esta Semana 

Santa sin olvidarnos de la Cruz, la Penitencia, la Resurrección y la Pascua, 

pues lo que en ella se celebra no es otra cosa que el misterio de la vida y la 

pasión de nuestro Señor Jesucristo, la inolvidable verdad de su muerte y su 

resurrección gloriosa.  

Mairena celebra una Semana Santa en la que trata de expresar la Fe en todas 

las posibilidades que ofrece el lenguaje, con palabras, con gestos, con música, 

con nuestras imágenes y nuestras costumbres. 
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Quiero ahora recorrer con vosotros en esta noche, los días principales de esta 

Semana Santa, que para nosotros los cristianos y cofrades es muy importante. 

 DOMINGO DE RAMOS, ¡DÍA GRANDE! Repique de campanas, Bendición 

de ramos y palmas, celebramos la entrada de Jesús en Jerusalén. Tu entrada 

pudo ser triunfal, grande, pero tú quisiste Señor hacerla de una forma muy 

sencilla, como sencilla es la procesión que encaminamos hacia la Parroquia. 

En tú entrada muchos te aclamaban, pero rápido te dejaron solo. Señor 

¡cuántas veces te abandonamos! Después de escuchar la Pasión y la Santa 

Misa, los maireneros  salimos a la calle alegres ¡Celebramos que Dios está con 

nosotros! ¡Qué dicha la nuestra poder manifestar la única verdad, la verdad 

suma con total libertad! ¿A quién no se le encoje el corazón al pensar que 

tantos hermanos nuestros no pueden expresar lo que sienten? Cristianos 

muertos en el anonimato solo por seguir a Cristo, mártires de nuestro tiempo 

solo por llevar una cruz en el pecho; persecuciones sangrientas de inocentes 

que están sucediendo en nuestros días. Pero sigamos el consejo del Papa 

Francisco “Vivamos nuestra Fe con alegría; no parezcamos cristianos tristes, 

tenemos la vida en nuestras manos, no la dejemos escapar. Si no aprendemos a 

llorar no somos buenos cristianos”.  

Después del Domingo de Ramos nos preparamos para celebrar la Semana 

Mayor. De lunes a miércoles Santo, continuaremos con el trabajo y 

preparación para que todo esté a punto y no falte nada. Será Señor que tengo 

el privilegio de vivir tan cerca de ti, que puedo dar testimonio de tantas 

personas que por su Fe y devoción hacen que los acontecimientos religiosos 

sean auténticos testimonios de amor a Jesús . Mi reconocimiento a tantas 

personas que se dedican a esta labor. Colocación del Monumento, ¡Con qué 

mimo se prepara el lugar donde adoraremos el cuerpo de nuestro Señor! ¡Qué 

dedicación a esos pasos tan bien engalanados que procesionarán por las calles 

de nuestro pueblo! ¡Y qué decir del trabajo de los costaleros! Hombres que 

dejando atrás todos sus quehaceres y hobbies, olvidándose de su descanso, le 

dedican horas a prepararse, a ensayar, saben que llevarán a Jesús y a María 

encima de sus hombros ¡Costaleros!¿Qué sentís cuándo al sonido del llamador 

os preparáis? ¿Qué sentís cuándo escucháis la voz del capataz?, AL CIELO 

CON ÉL. Grandiosa labor, que el Señor de la Humildad, por quién todo lo 

hacéis os tenga siempre presente. ¡Gracias Costaleros!  
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Por fin llegamos al jueves más sublime de la historia, JUEVES SANTO. 

Adentrémonos en las maravillas de Dios, participemos de la Cena por 

excelencia. En este “Día Santo” la Iglesia recuerda la “Última Cena” de Jesús 

con sus discípulos. Es la institución de la Eucaristía, la institución del 

ministerio Sacerdotal y el mandato del Amor “Amaos unos a otros como Yo 

os he amado”. La Eucaristía es el mayor bien de la Iglesia, es el vínculo que 

nos une. Señor termina la Santa Cena y empieza tu agonía, tu calvario. 

Sabiendo lo que te pasaría quisiste que no se hiciera tú voluntad sino la del 

Padre. Te sientes solo, ¡pero no Señor!, hoy en MAIRENA tus hijos salimos a 

la calle, sabemos acompañarte, te acompañamos a Ti y a tu bendita Madre, 

Madre llena de dolor por la tortura de su Hijo. ¿Qué madre no sufre por sus 

hijos? Señor no quiero te sientas solo, enséñame a ser tú Cirineo.  

Por la noche junto al Monumento estamos los voluntarios para acompañar a 

Cristo vivo en la Eucaristía, ¡Bonita tradición en nuestro pueblo!  

 ¡Cuántas cosas para decirte esta noche en silencio! 

 - Pedirte perdón por sentenciarte a causa de nuestros pecados. 

 - Pedirle a tu Madre la Virgen, sepamos apoyarnos en su cariño maternal para 

llegar a Ti en el último día de nuestra existencia. 

 - Pedirte consuelo cuándo a infinita distancia de tu dolor, hemos sentido el 

desgarro en nuestras vidas por la pérdida de un ser querido.  

- Saber adorarte, saber besar tus llagas. Señor que nos preocupemos por estar 

un ratito contigo. Junto a Tí siempre estamos seguros. 

 Amanece VIERNES SANTO, el Señor acostumbrado a sufrimientos, hace su 

testamento:  

- Yo, Jesucristo, enclavado en el duro madero, herido en todo mi ser, consumo 

mi testamento. 

 - A mí esposa la Iglesia le dejo para consuelo una llave que abra, dónde mis 

tesoros dejo.  
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- Clavos, azotes, espinas, solo para mí las dejo, y las ofrezco a mi Padre por 

ser de infinito precio.  

- Y esta es mi voluntad sellada con siete sellos, que rubricará mi costado, que 

abrirán después de muerto.  

- Es la herencia que aseguro si observan los mandamientos, con sangre de mis 

venas lo afirmo. Yo, el Nazareno. 

 - Yo. Redentor de los hombres, consumo mi testamento, porque la corona y 

clavos me tienen casi muerto. 

 Por la tarde en los Santos Oficios, adoramos la Cruz. Una Cruz cuyo fruto es 

la eliminación del pecado, de ese fruto se apropiará el hombre a través de los 

Sacramentos, y se apropiará definitivamente después de esta vida si fue fiel a 

Dios.  Dios quiso salvar el mundo por el camino de la Cruz, pero no porque 

ame el dolor o el sufrimiento, pues Dios solo ama el bien y hacer el bien. Hay 

Cruz porque existe el pecado, pero también porque existe el amor. La Cruz es 

fruto del amor de Dios ante el pecado de los hombres. Y así en este silencio, el 

Autor de la vida camina despacio donde mejor encarna la imagen del siervo 

por la que todo humano tiene que mirarle para conocer al Dios y Hombre. 

Nuestro Cristo crucificado sale a la calle, entre la comitiva que lleva al Hijo, le 

sigue su Madre, que contempla el rostro ensangrentado de su Hijo. Es 

entonces cuando se cumple la profecía de Simeón “una espada atravesará su 

corazón”. María siguió los pasos de su Hijo. A través de las lágrimas con el 

rostro sereno, María contempla los golpes al clavarlo y un dolor le traspasa el 

alma. Jesús murió cómo había vivido, mirando con ternura infinita a sus hijos, 

a los que lo buscan y a los que no les necesitan, todos caben en su corazón. 

Las velas alumbran la oscuridad y la paz de Cristo hace larga y tranquila la 

noche. Una procesión de mucho recogimiento, donde tus devotos hijos 

compartimos tu sufrimiento. Noche de promesas, noche de penitencia, noche 

de gracias concedidas, noche de silencio. 

 ¡Cuántas madres se reflejan en el rostro de María, madres que te piden 

fuerzas, que están sufriendo por sus hijos, que los tienen enfermos, que les 

falta el pan de cada día, que han elegido un camino equivocado! ¡Madres 

dolorosas, madres!  
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Tarde del SÁBADO SANTO, una vez más el silencio se hace presente en 

nuestras calles. Un cortejo triste, acompañan a un Cristo yacente portado en 

unas andas por penitentes vestidos de riguroso negro. Las marchas fúnebres, el 

silencio enmudecido, la tristeza en nuestros rostros, pasos silenciosos…Jesús 

muerto y sepultado. “Todo se ha consumado” “todo ha terminado” ¡Pero no! 

Después de la muerte, la Resurrección. Enséñame Señor a ver lo que pasa, lo 

transitorio y pasajero a la luz de lo que no pasa. La semilla de un Dios caída 

en el corazón de todo creyente no tardará en brotar, en romper la piedra del 

sepulcro para florecer con los frutos de la caridad, la verdad, la confianza 

plena en Cristo. La esperanza que no muere e ilumina “con amor extremo” a 

toda la humanidad.  

Por la noche nos convoca el Señor para celebrar la Liturgia más importante 

del año. Esta Vigilia es la madre de todas las vigilias. Fiesta del fuego, de la 

luz y del agua, FIESTA DE CRISTO RESUCITADO. Esta es una noche 

privilegiada para la comunidad cristiana. En esta noche las tinieblas se 

desvanecen, la oscuridad queda derrotada, la muerte es vencida de modo 

definitivo. Noche de promesas renovadas, noches de hijos tuyos que renacen 

por el bautismo. Se rasga el velo, cánticos, alegría, ¡Cristo ha resucitado! 

Cristo vive porque después de su muerte resucitó.  

 

 

Sobre la piedra, 

entregada tus fuerzas, 

ofrecidos tus vestidos, 

¿No haces vida 

tu Palabra, 

como tú eres el Rostro 

del Padre del cielo? 

 

Sobre la piedra, 

en soledad orante, 

sin palabras, ni llantos, 

¿No has dado vida 
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las Palabras del Monte 

no eres el Hombre triste, 

hambriento y sediento, 

de las Bienaventuranzas? 

 

Sobre la piedra 

buscando, sin encontrar, 

los amigos, los hombres, 

que compartieron tu Pan 

¿No eres Señor, 

la mano que limosna da, 

sin esperar una palabra 

que te de las gracias, 

por todo el bien que has obrado’ 

 

Sobre la piedra, 

coronada tu tez de espinas, 

convierta tu espalda 

en mapa, plano de crueldad, 

tan herida, tan lastimada, 

viendo tu pesar, 

viendo tu soledad, 

sólo una cosa me pregunto: 

Si tú eres el Amor entregado, 

y siendo Amor eres tan odiado 

¿Sabré, yo, Señor, responder 

a tanto amor por mi entregado? 

Virgen de los Dolores 

Tu rostro refleja tristeza 

Más , es tan bella tu cara 

Que tus lágrimas Virgen María 

Se te convirtieron en perlas 

Tú que viviste el sufrimiento 

La muerte tuviste tan cerca 

Fue la de hijo querido 
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Para salvación nuestra 

Acógenos bajo tu manto 

Danos cobijo en tu estrella 

Esa que luce en el firmamento 

Cuando llega esta fecha 

Te acompañaremos en tu camino 

Tu soledad, será la nuestra 

^Y al llegar el domingo de Resurrección 

Te acompañaremos en tu fiesta 

Ese día VIrgen mía 

Serás la más guapa, serás la más bella. 
 

 

 

HUMILDAD 

 

Vivir según Cristo, es vivir evangélicamente, vivir en la humildad ,  virtud no 

muy valorada en estos tiempos. Cuando el Jueves Santo contemples al 

Santísimo Cristo de la Humildad , en esa estampa tan estremecedora como 

sobrecogedora, el Señor desnudo meditando sentado sobre esa piedra, con esa 

mirada que no se pierde, que te busca, déjate interrogar: ¿Quién soy yo en mi 

desnudez? ¿Qué anhelos albergo en lo más profundo de mi corazón? ¿En 

dónde está puesta mi mirada? 

Soy el Señor, tu Dios, el que dará la vida por todos y cada uno de nosotros. El 

que cada Jueves Santo derrama humildad por cada hermano que lo necesite. 

En mi corazón llevo a todas esos humanos que viven en la pobreza, a los que 

no tienen cobijo en nuestra sociedad, a todos los que necesitan de mí en cada 

día que pasa. 

Mi mirada esta puesta en todas esos seres humanos que tratan de hacer el bien 

a los que lo necesitan, especialmente esta puesta en una asociación que trabaja 

día a día por el bien de esos niños discapacitados alegría de DIOS. Mi mirada 

esta puesta en el pueblo de Mairena que cada Jueves Santo espera impaciente 

mi llegada. 
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Humildad es hablar  de mí, humildad es hablar de mis hermanos, humildad es 

toda una vida dedicada a la hermandad. Señor déjame por unos instantes ser el 

discípulo que tanto querías, déjame sufrir como tu sufriste, dejame cargar 

sobre mis espaldas el peso de todos nuestros pecados.  

Solo te pido una cosa y es que ayudes a esta mi querida hermandad a seguir 

luchando y trabajando por el bien de todos, guíanos por el camino justo y haz 

de nosotros siervos tuyos en el evangelio; y a ese hermano descarrilado haz 

que se halle con todos sus demás hermanos. 

Con la mano en la mejilla en una piedra vas sentado y escoltados por sayones 

y soldados romanos, que sea lo que el pueblo quiera porque así Pilatos lo 

había dictado, fíjate si no quería ser responsable que hasta se lavo las manos.  

Señor mío JESUCRISTO , 

La calle Hondilla te pide 

Humildad para todos los que en la tierra estamos. 

A sones flamencos de tambor 

te mece tu cuadrilla de hermanos, 

hermanos costaleros que nunca te fallan cada jueves santo; 

hermanos que su penitencia es posar sobre sus hombros 

el peso de nuestros pecados, 

porque tu SEÑOR 

tu espalda llevas sangrando 

por el dolor de tus hijos 

que en la tierra están pecando. 

^^Derrama HUMILDAD por Mairena 

Para todos aquellos hermanos 

Que en la puerta de su casa  
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Cada jueves santo  

Con los brazo abiertos 

A ti SEÑOR 

Te están esperando. 

 

 

 

MADRE MIA Y MADRE NUESTRA 

Todo se va terminando y una alfombra de pétalos cubre una calle repleta de 

maireneros esperando a una MADRE que bajo palio viene. Los últimos tramos 

de nazarenos se adentran en la calle San Bartolomé ;una nube blanca de 

incienso cubre un palio bordado y una VIRGEN reina y madre de todos 

nosotros. Muchas lagrimas por mejillas abajo se ven en esa revirá de la peana 

donde el palio viene meciendo sones clásicos y fúnebres que contagian el 

alma. Se escucha el ánimo de compañeros y hermanos costaleros, pero 

quisiera resaltar esa voz llena de sentimiento que llega al alma. Se escucha a 

mi amigo Sebastián expresar sus sentimientos y ánimos a sus 

costaleros:”REAÑOS QUE AQUÍ SOBRAN, DISFRUTARLA QUE SE NOS 

VA, VAMOS A VENIRNOS ARRIBA, VAMOS CHIQUETIN, VAMOS MI 

TRASERA DE CATEGORíA. 

Llegamos a la última chicotá y solo se escucha debajo unos corazones 

encogidos y lagrimas de hermanos costaleros. Una levantá que aunque no  sea 

al cielo ,al cielo de Mairena toca sin remedio y sin consuelo. Va acabando la 

madrugá y dentro de tu Casa  hermandad te esperan todos hijos para mirarte y 

agradecerte por un JUEVES SANTO de gloria y despedirte hasta el año que 

viene. 

Apresura la luna en la noche 

Suspiros de melancolía 

Hiriendo la madrugada 
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En el silencio estremecida 

Por la palidez de tu semblante 

Dejando huella en tu orilla. 

Amargo tu dolor 

Sin rosas en tus mejillas 

Finos hilos de consuelo 

Tejen las blondas de tu mantilla 

Para enjugar la pena amarga 

Del remanso de paz de tus pupilas 

No encuentro palabras 

Para dar bálsamo a tu herida 

Dolorosa por amor 

Enlutada golondrina 

Valiente al pie de la cruz 

Por tus dolores afligida 

Tu mirada me traspasa 

^^Mi alma se arrodilla 

Cuando al pasar en tus DOLORES 

Perfumada clavellina 

A toda Mairena conmueves 

En la noche rota y fría. 
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SALVE MADRE!! 

Este pregón va dedicado al regalo mas grande que me ha enviado DIOS, tan 

grande y maravilloso como es mi hermana Rocío  , la persona mas importante 

de mi vida. Me llena de alegría verte en este difícil proceso de hacerte mayor y 

de aprender a vivir. Lo único que te pido MADRE, que esta vida no le pongas 

mas barreras y ponga en juego su vida. Esas sonrisas valen millones . Y hoy 

en este dia te digo que te amo y te quiero con todo mi corazón. 

No quiero olvidar de dedicar este pregón también a esa persona que desde el 

cielo me esta escuchando en el balcón mas celestial. Este año los pasos lucirán 

las mas bellas flores que en el jardín del cielo halla y caerán pétalos de gloria 

porque de ti nunca le faltaban. 

También va por ti abuela, porque se que desde hay arriba estas orgullosa de tu 

nieto al que llevabas de la mano a ver toda la semana santa y a ti te debo yo la 

vida entera. Y a ti Virgen de los DOLORES cuídala como has hecho siempre 

toda su vida entera porque ella no tenia lugar mas privilegiado para ti que 

tenerte en el cabecero de su cama hasta el día de su muerte, 

 

Dios te Salve Virgen pura 

reina del cielo y la tierra 

luna clara y sin menguante 

luciente y hermosa estrella 

Dios te Salve blanca aurora 

que disipas las tinieblas 

del pecado malicioso 

que influye en nuestras miserias 

vida que os vivifica 

dulzura que nos consuela 

y esperanza cuyo amparo 

nuestras desdichas ahuyentas 

a ti te llaman los cofrades 

tus devotos a ti apelan 

a ti como su madre 

para que les socorras ruegan 

a ti llamamos nosotros 

desterrados hijos de Eva 
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a los que de su desgracia 

arrastramos las cadenas 

a ti porque nos ampare 

a ti porque nos defienda 

suspiramos los mortales 

en este valle de pena 

ea! preciosa madre 

ea! dulcisima reina 

ea! Madre de DOLORES 

constante abogada nuestra. 

Vuelve a nosotros tu vista 

de misericordia llena 

y a ese sol bendito fruto 

de tus entrañas excelsas 

a ese Salvador del mundo 

que nos cria y nos sustenta 

Oh! Clemente, Oh! Piadosa 

misericordiosa y buena 

intercede por tu pueblo 

pidele a Dios por la Iglesia 

por su Pontifice Sumo 

por sus pastores y ovejas 

a nuestro amado monarca 

y a todos los que gobiernan 

asisteles por que asi 

llevar sus deberes puedan 

las necesidades todas 

mira piadosa y remedia 

y a este pueblo que te invoca 

salud y gracia dispensa 

por medio de tus DOLORES 

ten con nosotros tal cuenta 

que alcancemos por tu influjo 

del buen Jesús las promesas 

Amén Jesús repitamos 

y así para siempre sea 

y alabemos a María 

en los cielos y en la tierra. 
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HE DICHO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


