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Saluda del

Hermano Mayor

D. José Navarro Navarro
Un año raro, extraño y diferente para dirigirme a mis queridos hermanos/as del Santísimo Cristo de la Humildad y su
Bendita Madre de los Dolores.
El año que hemos dejado atrás
es un año para olvidar, pero
recordaremos lo que hemos
vivido y lo que estamos viviendo con esta pandemia del Covid-19. Año en el que nuestra
Hermandad no ha podido celebrar en cuaresma ningún
culto a nuestros Titulares. Año
duro para la vida de una Hermandad. Un año que no hemos podido estar junto a nuestras Sagradas Imágenes, ni en
los Cultos de Cuaresma ni en
el Jueves Santo, día que a los
humildistas nos gusta estar
todos juntos en nuestra Casa
Hermandad,
compartiendo
vivencias de años anteriores

amén de como prevemos que
será la estación de penitencia
de este año. O simplemente saludando a los hermanos que
no veíamos desde el año anterior, observando y venerando a
nuestras Sagradas Imágenes
en sus pasos.

por el pasado año ya que intentamos llevaros a casa la
Cuaresma y el pasado Jueves
Santo de la manera que teníamos a nuestro alcance y más
digna posible. Ya que en esa
fecha estábamos en pleno confinamiento domiciliario.

También un año en el que
nos han dejado hermanos y
hermanas muy relevantes en
nuestra Hermandad. Estos le
han dado a nuestra Hermandad parte de su vida y, han luchado y trabajado por hacerla
grande. La historia de nuestra
Hermandad nunca los olvidará, que Nuestro Señor de la Humildad y su Santísima Madre
los tenga en un lugar privilegiado junto a ellos.

Aun así la Hermandad ha seguido con su vida, dentro de
las limitaciones. Ya que no se
ha podido realizar nada de lo
previsto para el año. Y gracias
a Dios en septiembre pudimos
realizar el Triduo y Función
principal a la Virgen de los Dolores, eso sí muy limitados en
los actos previstos (bodas de
oro de hermanos, protestación
de fe,…). Y el 25 de Julio la misa
a Santiago Apóstol.

Desde la Junta de Gobierno
queremos pediros disculpas

Hemos empezado la construcción de la nueva caseta de fe-
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ria. A fecha de hoy se ha realizado el derribo, la cimentación,
se han puesto los pilares de
carga y empezamos a levantar
los muros exteriores. Además
de ello, labores de conservación de nuestra Casa Hermandad. También he de comunicaros que a día de hoy todos los
documentos que existen en el
archivo de la Hermandad se
han digitalizado y ordenado.
Gran labor realizada por varios
hermanos.
El año que acabamos de comenzar viene de la misma
manera que el pasado, con
otra ola del virus quizás mucho más grave que la anterior. A pesar de que la mente
del mundo cof rade estaba resignada a una nueva Semana Santa sin procesiones en
la calle, el decreto aprobado
por nuestro arzobispo a f inales de 2020 conf irmó nuestros
peores augurios, pues quedan
suspendidos todos los actos
organizados por hermandades y cof radías de tipo externo. A fecha de hoy nos debemos contentar con poder
celebrar los cultos a Nuestros
Titulares en la forma que nos
dicten las autoridades en esas
fechas y a pedir por nuestras
intenciones y disf rutar junto a
ellos.
También, por recomendación
de la Delegación Episcopal
para Asuntos Jurídicos de las
Hermandades y Cofradías, la

Junta de Gobierno decidió solicitar la correspondiente dispensa para el aplazamiento
del Cabildo General de Cuentas, Cultos y Salida de este año
2021.
En este año la Hermandad seguirá con las actividades que
nos autoricen en cada momento. Los cultos seguiremos
con las medidas vigentes en
el momento de la celebración.
El Jueves Santo intentaremos
poner Nuestras Imágenes en
veneración, pero siguiendo
siempre las recomendaciones
de seguridad y las medidas
sanitarias vigentes en ese momento, bajo el visto bueno de
nuestro Párroco. Cuando tengamos autorización de lo que
podamos realizar se informará
a los hermanos.
En otro orden, el grupo joven
de nuestra Hermandad está
de celebración, cumple su 25
aniversario desde que se reorganizó. Ya en esta publicación
se comunicarán los actos previstos.
Seguiremos con la realización de la caseta de feria. Todo
aquel hermano que esté interesado en colaborar en la obra
o donación de materiales, que
se ponga en contacto con algún miembro de la Junta de
Gobierno.
Tras varios años recordando a
los hermanos, que hicieran el
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favor de devolver enseres de
la Hermandad que por cualquier causa se encuentren en
su poder, por fin está dando
sus f rutos. Hay hermanos que
están entregando enseres y
recuerdos al archivo de la Hermandad, además de recuerdos
personales que engrandecen
nuestro archivo y por ende
nuestra Hermandad. Gracias a
todos.
Y sin más, me gustaría dar
las gracias a todas las personas, que colaboran y trabajan
hombro con hombro con esta
Junta de Gobierno por el bien y
el engrandecimiento de nuestra Hermandad.
Como siempre seguir pidiendo,
a nuestros Sagrados Titulares
tanto a nuestra Madre de los
Dolores y a su hijo el Santísimo Cristo de la Humildad, por
la concordia y unidad de toda
la familia Humildista. Por todos
los hermanos y hermanas enfermos, difuntos y por todos nosotros. También pedir la ayuda
y colaboración de todos, para
que nuestra Hermandad sea
lo que siempre fue y será, HUMILDAD.
Recordaros que tenemos un
compromiso, protegernos para
proteger a los demás.
“Si la Humildad te falta, todas las virtudes fallan, porque esta es la base donde
todas las demás descansan”
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¿Qué no habrá
Semana Santa?

Rvdo. Sr. D. Ramón Carmona Morillo
Llevamos un tiempo viviendo
de una forma extraña para lo
que viene a ser nuestra cultura;
sin abrazos, sin besos, sin poder
vernos bien, tan solo mirarnos a
los ojos y saber si está sonriendo
o no la otra persona. Mantenemos unas relaciones a distancia,
incluso con nuestros padres o
abuelos, por miedo de no contagiarles nada.
Desde hace un año nos ha tocado cambiar nuestro ritmo de
vida. Los miedos se apoderan de
nosotros. Los números de contagiados y muertos, debido a las
nuevas cepas o a la amenaza
de una nueva ola de contagio de
este Virus Covid-19 (coronavirus),
nos hace mirar a todo el mundo
de reojo…, con miedo; si llevará o
no el virus, si se lo pegaré o no a
otro.
Todo es extraño; incluso nos cuesta visitar a los enfermos. Estos, en
los hospitales, no sienten el calor
de la familia, aunque sí la amabilidad del sanitario que le atiende con mucho cariño, pero la
soledad del corazón se agranda.

Es más, la economía se resiente
a pesar de los avisos de ayuda
de los gobiernos…, pero nuestros
bolsillos se resienten creándonos
dolores de cabeza.
Cuando se acercaba la Navidad,
se decía que había que salvarla
(parecía el título de una película). Nos recordaban que no podíamos tener reuniones familiares numerosas, ni con amigos o
allegados. Todos los días era una
explicación para vivir la Navidad
de una forma distinta.
Pero la Navidad no son comidas
suculentas o copiosas, consumos de bebidas hasta la embriaguez para pasar un rato
alegre con familiares, amigos e
inclusos desconocidos… La Navidad es el Nacimiento del Hijo
De Dios, el Dios encarnado que
se reviste de nuestra humanidad para caminar con nosotros.
Es hacer presente el amor, la
paz, la generosidad, la alegría
de que Dios no nos abandona
y se preocupa por nosotros. En
definitiva, la Navidad es la Promesa de Dios hecha realidad, de
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que nos llega la Salvación con el
Mesías (Jesucristo).
Este tiempo pasó, y nos toca vivir, poner nuestras miradas en la
fiesta más grande del creyente,
en la Resurrección. Pero para llegar a la Resurrección tenemos
que pasar por el prendimiento,
sufrimiento, muerte de Jesús.
Una semana que se vive desde
la alegría de la proclamación
del Rey de los Judíos entrando
en Jerusalén, al comienzo de la
pasión con el prendimiento del
Mesías, sufrimiento de la pasión y muerte de Jesús. Pero esa
muerte se viste de gloria con la
Resurrección.
Nuestras miradas se depositaban de nuevo en otra fiesta cristiana, como es la Semana Santa.
Abríamos los ojos esperando noticias buenas, de poder disfrutar
el culto religioso de nuestra fe con
el culto externo de las cofradías.
No se hizo esperar, los latigazos
en nuestro corazón se hicieron
presente cuando se anunciaba
que “la Semana Santa se suspendía”.

“¿Pero este año no habrá Semana Santa?”. Otro año igual,
distinto, encerrados, y con miedos. Lo cierto es que, a pesar de
la alarma de que no viviremos la
Semana Santa cofradiera, sí la
viviremos espiritualmente, desde
los sacramentos y al sonido de
la liturgia. Seguiremos rezando
a nuestros titulares, con nuestras promesas y esperanzas, con
las lágrimas de nuestros dolores
y anhelos. Pero sin mirar al cielo
pensando en que nos lloverá, sin
sentir la música de las trompetas
y tambores, con el sonido del bullicio de la gente que esperan pasar al Cristo de la Humildad o a su
Bendita Madre Ntra. Sra. de los
Dolores y que bendigan su casa.
“¿Qué no habrá Semana Santa?” Cristo muere todos los años,
para recordarnos que nuestra
vida comienza con su resurrec-

ción. Muere para que nuestra
desesperanza se quede en la cruz,
y las espinas de las amarguras
de nuestras vidas, debido a esta
pandemia o enfermedades, se
queden en esa corona que lleva y
nos encontremos en la alegría de
la Entrada (no a Jerusalén,) sino al
gozo de que nos muestra una vida
distinta desde la Resurrección.
Tenemos que dar muerte a
nuestra desesperanza, a nuestros agobios, a aquello que nos
hace perder la fe. Y, como el
sonido de una marcha o al son
de una chicotá, vivir la Resurrección de que la vida que nos
ofrece Jesús es una vida cercana al prójimo. Esa cercanía nos
ayuda a abrazarnos y sentir el
calor de la fraternidad, la compañía amorosa de la familia y
la autenticidad de una nueva
amistad lejos de mascarillas,
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hidrogel, y aquello que nos separa de los amigos y hermanos.
No digas que no habrá Semana Santa. Recuerda que el Cristo de la Humildad espera la
muerte de tu desesperanza, las
lágrimas de su Madre son tus
fatigas y sufrimientos, y desean
que vivas con alegría de que Él
está contigo, para que te sienta
amado y salvado por Él desde
su Resurrección. A que espera
para vivir como cristiano amado por Dios, con ilusión y alegría.
El Señor de la Humildad y su
Bendita Madre Ntra. Sra. de los
Dolores te espera todos los días,
en su templo, en tu corazón, en
cada sacramento que se celebra para llenarte tu vida de
amor, alegría, ilusión…. A que espera para vivirlo.
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Pide, busca,
Insiste

D. David Roberto Larrén García
Vicario Parroquial Mairena del Alcor
Queridos hermanos de la Hermandad.
Un año distinto en la vivencia
cuaresmal y también un Jueves Santo diferente. Pero hemos
dispuesto nuestro corazón interiormente con humildad, caridad, ayuno y oración. Estas herramientas nos han valido para
que Jesús estuviese con intensidad en la vivencia de la Semana Santa, siendo buenos cristianos, buenas personas y sobre
todo santificándonos, cosa que
Dios nos pide. San Agustín nos
dice “Pide, busca, insiste. Pidiendo y buscando obtienes el crecimiento necesario para recibir
el don. Por tanto conviene orar
siempre sin desfallecer (S. 61,6)”
Le pedimos al Señor grandes
dosis de Humildad, ¿por qué?

Sí yo soy perfecto, nos creemos
superiores, porque no nos reconocemos pequeños y débiles
ante la grandeza de Jesús, que
siendo Dios fue capaz de tomar
nuestra realidad. El amor hecho
carne es Jesús cargado con la
cruz llevando nuestros pecados.
Y la caridad la tenemos que poner en práctica con todas aquellas personas más cercanas y
las que sabemos que tienen
necesidad. Así nosotros nos haremos portadores de la cruz de
nuestros hermanos que tienen
dificultad y lo están pasando
mal.
Además no podemos olvidarnos de la oración. Que es ese
dialogo de amor y cariño entre
Dios y cada uno de nosotros.
Pero que muchas en muchas
ocasiones se convierte en un
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monologo por nuestra parte,
ya que no escuchamos y en la
mayoría de los casos solemos
pedir cosas. Por eso, abramos
el corazón para que Dios nos
inunde de su manantial vivificador de agua viva, renovador
y sobre todo de su gracia. Y por
último y no menos importante,
el ayuno, algo que parece estar
pasado de moda, pero es buena herramienta. Se trata únicamente de privarse de algo que
me gusta y ponérselo de ofrenda al Señor. ¿A qué tiene más
sentido ahora?
Os deseo de corazón que Cristo
Rey de cielo y tierra os bendiga,
y os ayude en todo momento y
situación. Pero sobre todo que
termine con esta pandemia. ¡Os
anuncio un gran mensaje, Jesús
ha resucitado!

Actos y
Cultos 2021

La Hermandad

FEBRERO:
Del viernes 19 al domingo 21:
Triduo al Santísimo Cristo de la
Humildad, a las 20:00 horas en
la Parroquia.
Domingo 21: A la finalización
del primer día de Triduo, rezo del
Vía Crucis.
Del lunes 22 al domingo 28:
Septenario Solemne a Nuestra Señora de los Dolores, a las
20:00 horas en la Parroquia.
JULIO:
Domingo 25: A las 20:00 horas
en la Parroquia, Santa Misa en
honor a Santiago Apóstol, Pa-

trón de España y de la Juventud
Humildad.
SEPTIEMBRE:
Del domingo 12 al martes 14:
Solemne Triduo Glorioso a Nuestra Señora de los Dolores, a las
20:00 horas en la Parroquia.
Miércoles 15: Festividad Litúrgica de los Dolores Gloriosos de
María Santísima, Solemne Función Principal de Instituto, a las
20:00 horas en la Parroquia.
NOVIEMBRE:
Jueves 25: A las 20:00 horas en
la Parroquia, Santa Misa de Ré-
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quiem por todos los hermanos
difuntos de la Hermandad, especialmente por aquellos que
nos han dejado en este último
año.
NOTA: Todos los actos aquí
anunciados pueden sufrir
modificaciones debido a las
medidas que vayan marcando las autoridades sanitarias
conforme a la evolución de la
pandemia. De todo ello y de
aquellos actos que conforme
avance el año podamos ir realizando, se informará debidamente por los medios oficiales
de la Hermandad.
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El origen de la cuadrilla
de hermanos costaleros
de la Humildad

José Manuel Navarro Domínguez
Los investigadores que han indagado sobre la formación de las
cuadrillas de hermanos costaleros explican su origen como respuesta al creciente coste de las
cuadrillas profesionales, que amenazaba con ahogar las finanzas
de las hermandades. Un análisis
somero de la contabilidad de la
Hermandad de la Humildad permitiría apoyar esta hipótesis. Sus
libros registran un fuerte aumento, pasando de 16.035 pesetas en
1972 a 128.700 pesetas en 1978, incluyendo salario, desplazamiento y manutención. Y la misma
tendencia muestran las restantes
hermandades maireneras. El coste medio de los costaleros se multiplicó por 7,5 entre 1973 y 1979 en
la localidad.
Pero la clave del análisis contable está en el balance final y la
Hermandad de la Humildad lo-

gró cubrir sus crecientes gastos
con un incremento superior de
los ingresos, obteniendo superávit todos los años. En 1978 fue del
14 %, por lo que en el momento de aprobar la creación de la
cuadrilla de hermanos las cuentas de la hermandad no se encontraban precisamente apuradas. Ni lo hermanos parecían
especialmente
preocupados
por el coste de la partida. Eran
otros los temas que centraban
la atención de la junta de gobierno y del cabildo. En la década de los setenta la Hermandad
de la Humildad reformó el palio
de la Virgen de los Dolores, con
nuevos respiraderos y varales
plateados, y renovó el paso de
misterio, reforzando la parihuela
con estructura metálica. En 1975
adquirió un retablo de la parroquia de Santa María de Carmona para su capilla y dos años

9

después incorporó la imagen de
Santiago, realizada por Antonio
Gavira Alba. En 1978, cuando
algunos hermanos se planteaban constituir una cuadrilla, los
temas de debate en el cabildo
eran el arreglo del dorado del
paso de Cristo, que estaba deteriorado, y la formación de una
escolta armada para el paso.
Ambas partidas superaban las
400.000 pesetas, lo que suponía
una cantidad cuatro veces superior al importe de la cuadrilla
de costaleros profesionales.
Un factor más importante fue la
problemática actuación de algunas cuadrillas profesionales.
En 1975, la cuadrilla contratada no llegó completa a tiempo
para poder sacar los pasos a
la hora convenida. Ante la insistencia del párroco, Enrique
López Guerrero, para que la her-

palio realizaron una
“levantá” brusca e
irregular y partieron
un candelabro que
estuvo a punto de
prender fuego a la
ropa de la Virgen.

mandad iniciase la estación de
penitencia, un grupo de hermanos y varios feligreses se metieron bajo las trabajaderas para
completar la cuadrilla.
Tras la salida de las cuadrillas
de Vera Cruz en 1977, los hermanos de la Humildad se plantearon también constituir una cuadrilla de hermanos costaleros.
En el “picaillo” del Domingo de
Resurrección, que celebraban
los hermanos en la carpintería de Juan Feliciano, un grupo
de jóvenes liderados por José
Bustos propusieron seriamente constituir una cuadrilla. Pero
la junta de gobierno se mostró
reacia a organizarla, argumentando la falta de experiencia y
el temor a que no se reuniesen
suficientes hermanos, por lo que
decidió contratar una cuadrilla profesional. El jueves Santo
de 1978 su actuación no estuvo
exenta de problemas. Los hombres de la cuadrilla acusaban
el cansancio y en la calle de la
Iglesia los costaleros del paso de

El hecho fue comentado en el picadillo
de convivencia de la
hermandad y José
Manuel Rojas Jiménez, José Bustos
Jiménez, Luis Méndez Arancón
y Juan Alba Mellado decidieron
reunir una cuadrilla con algunos
hermanos, amigos y conocidos.
En el cabildo de marzo de 1979,
el director de cofradía, José Manuel Rojas, declaró que contaba
con un número suficiente de costaleros para sacar los dos pasos,
que llevaban tiempo ensayando
y se hallaban en plena forma.
El cabildo aceptó la propuesta
y aprobó una partida para pagar su equipo de costales, fajas y
camisetas. En la contabilidad de
1979 se recoge la adquisición del
equipamiento, comprando tela
para costales en casa Braulio y
fajas y camisetas de costaleros
en casa Labrador, donde también se compraron más fajas y
camisetas en 1980.
El Jueves Santo de 1979 los dos
pasos salieron por primera vez
con cuadrillas compuestas por
hermanos, junto a varios hermanos de Vera Cruz y de Jesús,
aunque no se completaron las
trabajaderas. Al día siguiente
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también algunos hermanos de
Humildad portaron el paso de
la Virgen de la Amargura. Entre ambas salidas, en Sevilla, la
Macarena y la Esperanza de
Triana procesionaron por primera vez a hombros de sus hermanos. En los años siguientes
fue consolidándose la cuadrilla, logrando en 1981 un grupo
homogéneo, con dos cuadrillas
completas que permitieron una
“igualá” regular.
La cuadrilla, exponente de un
nuevo modelo de hermandad
Cuando el Jueves Santo de 1985
salieron desde su casa hermandad los pasos en estación de penitencia por primera vez, la hermandad era muy distinta de la
que había visto bajar sus pasos
por la rampa del templo parroquial con profesionales apenas
una década antes. La formación
de la cuadrilla de hermanos se
produjo en un ambiente de profunda renovación del mundo cofrade, evidenciada tanto en el tamaño y estructura organizativa
de las hermandades, como en la
brillantez de los cortejos profesionales, la riqueza de los actos de
culto, el patrimonio acumulado o
la ampliación de las actividades
desarrolladas a lo largo de año.
Los 319 hermanos registrados
en 1972 eran ya 510 en 1980 y a
principios de los noventa eran ya
1.300. Y la Hermandad de la Humildad no fue una excepción. En
líneas generales las cuatro her-
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mandades de la Semana Santa
de Mairena tuvieron una tendencia similar, duplicando el número
de hermanos inscritos durante la
década de los setenta y volviéndolos a duplicar en la siguiente.
Este aumento de la lista de hermanos, los preparativos de la Semana Santa y los restantes cultos
y el número de actividades emprendidas a lo largo del año, requerían una cantidad de trabajo
y un grado de organización incapaz de alcanzar para unas juntas
que contaban con entre 12 y 17
oficiales. Al igual que las restantes hermandades, la Humildad
respondió incrementando el número de oficiales que formaban
las juntas, llegando a contar con
33 oficiales, una cifra muy superior a la media de 21 oficiales del
conjunto de las hermandades de
la localidad. La mayoría de los

hermanos incorporados a las tareas
de gobierno habían
colaborado con su
trabajo en diversas
actividades con las
anteriores juntas y
contaban con experiencia, y muchos de
ellos eran miembros
de las primeras cuadrillas de hermanos
costaleros.
Significativo fue la sustitución
de la larga parada de la cofradía
para el refrigerio de los costaleros, habitual cuando eran cuadrillas contratadas, por la comida
de convivencia entre hermanos
tras la recogida de la cofradía,
una clara muestra del cambio de
condición de los costaleros.
Con una mayor conciencia de
colectivo, las hermandades construyeron locales donde reunirse y
guardar sus enseres. El edificado
por los hermanos de la Humildad
entre 1981 y 1985 en la calle San
Bartolomé, serviría además como
lugar de salida para la estación
de penitencia. Acogió el mismo
año de su inauguración el primer
pregón, vio la salida por primera
vez de mujeres en el cortejo procesional con la sanción del Arzobispado y en 1992 la publicación
del boletín anual para mantener
informados a los hermanos y fomentar un espíritu cofrade que
había cambiado por completo.
Las cuadrillas de hermanos cos-
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taleros no fueron una simple
respuesta a un problema económico, sino el exponente de la reunión de un grupo de hermanos
con una voluntad decidida de dar
un impulso a las hermandades.
La aparición de un nuevo modelo
de penitente, que portaba gustoso a los titulares de su hermandad por devoción, promovió una
mayor conciencia de compromiso de un hermano dispuesto a
meter el cuello y levantar la hermandad con su esfuerzo.
Archivo de la Hermandad de la Humildad, Actas del cabildo, lib. 2, 1972-1980 y
Contabilidad, lib. 1, 1972-1980.
Testimonio de José Bustos Jiménez,
Antonio Reyes Peña y Andrés Sánchez
Moreno, 2020.
BUSTOS JIMÉNEZ, José: “Costal humilde”, 100 años de Humildad, Mairena del
Alcor: Hermandad de la Humildad, 2013,
p. 27.
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Pasión y fe en
tiempos de
pandemia

La Priostía
Quién diría, que lo estético envuelto en arte dormiría en la más
triste primavera, quién sospecharía que la labor de priostía,
que queda impregnada cada
cuaresma en la mirada expectante, quedaría guardada en el
más penoso baúl de los proyectos…
Quién imaginar, que esa plata elegante que forma parte de
tantos y tantos enseres de nuestra Hermandad, limpia y a su vez
radiante, no podrán presumir de
un nuevo y jubiloso Jueves Santo,
Quién pensar, que esos nobles y
portentosos tronos que cada año
se convierten en altares andantes del Santísimo Cristo de la Humildad y Nuestra Madre de los
Dolores, se quedarán esperando

para recibirlos en su más hermoso aposento.
Quién creer, que esas flores y
ramos de cera que cada día del
amor fraterno, que evocan y llaman a la gloria a todo cristiano,
esperaran inquietantes para lucir y engalanar esos pasos hecho tesoros, en el más divino culto externo.
Quién sospechar, que ese altar
hecho monumento donde presta la Humildad y el dolor junto al
adorno y el azahar, no ostentará
y brillará como un sol, encumbrando como cada año el retablo mayor.
Quién cavilará, porque no, que
esa caseta de feria donde se festeja y se da gracias a un pasado
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Jueves Santo, no podamos dar
un abrazo y un canto entre el furor y el resplandor de la primavera.
Con todo ello, cuando el olvido
quiere arrebatar la Fe, cuando
nuestro corazón llama a la mente, cuando nos cuesta entender que esta maldita pandemia
nos quiere quitar el sueño de lo
que fuimos, somos y seremos
en cada Jueves Santo, cuando
el latido de la confianza parece agotarse, cuando el alma se
nos parte de recordar lo vivido y
pensamos que nada será igual y
falta algo, razonar y rezar, que se
manifestará una nueva primavera y un nuevo Jueves Santo, y llegará inquietante una esperanza,
que llama a su vez al trabajo y
sosiego para hacer relucir la pla-
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ta, y elevar la candelería en tronos y altares…, y que más pedir
Señor, si mi pasión y mi Fe es esa,
al servicio por y para el decoro
de mi Hermandad.
Sin más, y ante esta reflexión,
toca seguir y reinventarse en estos tiempos difíciles, y a buen seguro que este grupo de priostía,
continuará con sus inquietudes y
proyectos, porque nuestra Fe nos
hace sentir que lo maldito se esfumará, que llegará la hora y el
anuncio de una venidera Semana Santa, con todo ello, y sin que
falte el pellizco de nuestra pasión, pasamos a redactar lo vivido y trabajado, junto con los proyectos, estrenos y restauraciones
de este último año pasado:

pasado en los cultos de Nuestra
Madre de los Dolores, en un nuevo Septiembre Glorioso, ante la
imposibilidad de montar el altar
de cultos en el retablo Mayor
de la Iglesia, se procedió a montarlo por iniciativa de este grupo
de priostía en el mismo altar de
Nuestra Hermandad, siendo del
agrado por su estética y ejecu-

- Ejecución, restauración y pasado a nuevo terciopelo, del estandarte corporativo de Nuestra
Hermandad, trabajos ejecutados
en los talleres de Benítez y Roldan en Carmona, al igual que la
restauración de los ángeles que
forman parte de dicho estandarte, ejecutados por nuestro paisano Ventura Gómez.
- Estreno del nuevo palermo bañado en oro para el Diputado
Mayor de Gobierno, y a su vez
nuevos palermos, para el grupo
de Diputados de tramos, todo
ellos diseñados y ejecutados
en los talleres de orfebrería de
Agustín Donoso.
-Como dijimos anteriormente, toca reinventarse, y este año
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ción, de todos los fieles que se
congregaron durante los cultos
a Nuestra Madre.
-Inicio de un anhelo importante
por todo los humildistas, por su
ejecución y costo económico, del
proyecto de una nueva caseta
de feria, que verá la luz sin duda
en una nueva y venidera Feria.

Necrológicas

La Secretaría
La Hermandad a través de su
Junta de Gobierno quiere expresar su más sentido pésame por
los hermanos fallecidos desde la
última publicación del boletín:
• D. Antonio Acosta Marín.
• Dña. Ángeles Galocha Crespo.
• D. Antonio Gavira Alba.
• Dña. Josefa Guillén Requena.
• D. José Manuel Miranda Ortega.
• Dña. Judit Pérez Peláez.
• Dña. Ana Rodríguez Marín.
• D. Enrique Rojas Jiménez.
• Dña. Ángeles Gómez Marín.
La Junta de Gobierno quiere
informar a los familiares de los
hermanos fallecidos, que en el
primer culto anual que la Hermandad realice tras el fallecimiento, celebrará misa por sus
almas de forma personal. La
Diputación de Cultos se pondrá
en contacto con los familiares.
Además, solicita a los familiares
que 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 estandarte. La Junta de Gobierno
ruega oración por el eterno descanso de sus almas.
BODAS DE ORO
Relación de hermanos que
cumplen las bodas de oro perteneciendo a esta Hermandad en
este año 2021, a quienes se comunicará la fecha en que serán
homenajeados.
• D. Francisco J. Jiménez Martín.
• D. Claudio Jiménez Morales.
• D. José María León López.
• D. José Manuel López Sánchez.
• D. Francisco Lora Franco.
• D. Antonio Morales Rodríguez.
• D. Cipriano Navarro Ortiz.
• D. José Manuel Ortega Jiménez.
• D. Bernardo Ortiz Crespo.
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• D. Antonio Rodríguez León.
• D. Manuel Rojas de la Peña.
• D. Juan Carlos Roldán Romero.
• D. Andrés Sánchez Gómez.
• D. Juan A. Trigueros Sánchez.
Durante este pasado año, por las
circunstancias por todos conocidas, no se han podido realizar el
acto de jura de Reglas e imposición de medallas a los nuevos hermanos ni homenajear a los hermanos que cumplieron sus bodas
de oro en la Hermandad. Como
bien sabemos, estos actos se llevan a cabo durante los cultos de
cuaresma y los de septiembre. La
intención de la Junta de Gobierno
es celebrar ambos actos en los primeros cultos en los que la situación sanitaria lo permita.
Desde la Junta de Gobierno nos
pondremos en contactos con estos hermanos para comunicarle
el día en que se llevaran a cabo
los actos correspondientes.
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SECRETARIA
La Secretaría de la Hermandad ruega a los hermanos que comuniquen cualquier incidencia con respecto a sus datos o por cambio de domicilio.
También informamos que en la 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 comunicarlo
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).
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Hacemos
hermandad
con la caridad
Nuestra Hermandad, de acuerdo con el espíritu cristiano que
la conforma desde su fundación,
desarrolla todo tipo de obras sociales y asistenciales, destinadas
preferentemente a nuestros hermanos 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 mejor desarrollo y eficacia le gustaría contar no solo con nuestro Diputado de Caridad, sino con más
hermanos que promuevan en
común más iniciativas relacionadas con la ayuda tanto económica como social.
La Bolsa de Caridad cuenta con
un presupuesto anual que se nutre en torno al 10% del importe
total de las cuotas de hermanos,
como ordenan nuestra Reglas
(regla 93), y hemos tenido has-

La diputación de Caridad

ta el pasado mes de noviembre,
nuestra obra social con la Asociación Mairenera de Educación
Especial (AMEE).
Desde ese mes, queremos decir
a todos nuestros hermanos que
no nos hemos desvinculado de
nuestra relación como obra social, ya que podemos decir que
son nuestros niños, mas bien nos
hemos visto obligados a no tener
esa obligación pecuniaria ya que
el periodo Covid-19 ha sacudido
también todo lo relacionado con
la economía de nuestra hermandad, no obstante, hemos buscado
una alternativa a nuestro paso a
un lado para con nuestros niños.
La Hermandad ha destinado 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 cambio, que nuestra limosna y Humildad, sea por siempre bendita,
para todo el que lo necesite sin
pedir nada a cambio, y vuelvo a
repetir, todo basado junto al Señor, en la divina palabra que él
nos enseñó, el Amor.
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RESUMEN DE APORTACIONES
Y DONATIVOS ANUALES 2019
MANOS UNIDAS
200 €
ASOCIACION ESPAÑOLA
CONTRA EL CANCER
200 €
SEMINARIO 		
300 €
IGLESIA DIOCESANA
150 €
DOMUND 		
200 €
SERVICIOS SOCIALES
(ALIMENTOS
CONFINAMIENTO)
300 €
DONACIÓN PARROQUIA 700 €
OBRA SOCIAL AMEE
4.992 €
CONSEJO HERMANDADES 200€
FONDO COMUN DIOCESANO 200€
ALIMENTOS MARCHA
JESUS NAZ.
69.56€
TOTAL

7511,56 €

Recordar a todas las personas
que quieran participar desinteresadamente en alguna campaña
en la que colaboramos, o quiera realizar alguna aportación
económica, no dude contactar
con el Diputado de Caridad D.
Carlos Jesús León González o con
cualquier miembro de Junta de
nuestra Hermandad.
“La caridad crece dando,
y dándose”
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Donaciones

La Mayordomía
Como en años anteriores no podemos incluir el apartado de donaciones a los pasos de Nuestros
Sagrados Titulares, por lo que
la hermandad ha decidido que
todo aquel hermano o devoto
que desee realizar una aportación en forma de DONACIÓN,
esta ser realizará para la ORNAMENTACIÓN DE LOS ALTARES
DE CULTOS. Estas mismas velas
podrían recogerlas si quisieran
como recuerdo de dicha donación, siempre que se recojan posteriormente a ambos cultos. No
ocurre lo mismo con las donaciones de flores, ya que las mismas
siguen ornamentando el altar
propio de nuestra hermandad
en nuestra Iglesia Parroquial.
VELAS
Velas pequeñas de candeleros
de altar de cultos..................10 € c.u.
Velas altas de candeleros de
altar de cultos ..........................15 € c.u.

FLORES
Centros de altar...................30 € c.u.
Jarras de altar .....................40 € c.u.
Si algún hermano quiere realizar alguna otra donación, que
no esté estimada en esta lista,
será bien recibida. Se entregará
recibo de donación y se tomará
nota en un registro de donaciones. Gracias.
DONACIÓN DE ROPAS DE
NAZARENOS
Ante la situación actual que nos
Aunque este 2021 no podamos
disfrutar de nuestra Estación de
Penitencia como en Jueves Santos habituales, y ante la situación
actual que nos está tocando vivir,
en el que las necesidades básicas
en las familias no están todo lo cubiertas que se desearían, hace que
muchos hermanos que deseen
participar en la cofradía en la tar-
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de del Jueves Santo con el hábito
de nazareno, cuando la situación
sanitaria lo permita, no vean cumplidas sus anhelos ante la falta de
condiciones económicas para la
confección de una ropa de nazareno. La hermandad de la Humildad, por tanto, está realizando un
movimiento de recogida de ropas
de nazareno 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 hábitos de nazareno póngase en
contacto con el diputado de caridad D. Carlos Jesús León González en el teléfono 686 99 32 13.
¡¡Si nosotros podemos,
ayudemos a que otros
puedan!!

125 Aniversario
del nacimiento de
Sebastián Santos Rojas

José Manuel Navarro Domínguez

Doctor en Historia
Profesor del IES Los Alcores

Constituye la figura de Sebastián Santos Rojas un modelo característico de la nómina de imagineros creadores de un estilo
personal encuadrado en la línea
más moderada de la escuela de
imaginería neobarroca sevillana
del s. XX. Nació en Higuera de la
Sierra en 1895 y, siendo el menor
de 12 hermanos, conoció la dura
infancia de un niño campesino
en la sierra. Sólo gracias al apoyo
del burgués Girón Ordóñez pudo
cursar estudios en el internado
de los Salesianos de Sevilla en
1907. Pero hubo de regresar para
ayudar a la familia con su trabajo. Tras la muerte de sus padres,
en 1913, fue acogido por sus tíos
en El Pedroso, donde continuó
trabajando como albañil y pastor. En su tiempo libre modelaba
figuras de barro de animales y
copiaba las tallas de las iglesias.
Estas pequeñas terracotas sirvie-

ron de base a la formación práctica de un dominio técnico que
sólo precisaba una oportunidad
para manifestarse.
FORMACIÓN
La realización del servicio militar en Sevilla le puso en contacto
con la riqueza artística de la ciudad y, tras su licencia en 1918, se
quedó a vivir trabajando como
portero en una finca para poder asistir a clases nocturnas en
la Escuela Industrial de Artes y
Oficios y Bellas Artes. Aprendió
composición y policromía con el
pintor Gonzalo Bilbao y a modelar y tallar con el escultor Francisco Marco Díaz-Pintado. Con
su habilidad técnica, logró trabajo como obrero en los talleres
de los ceramistas Montalván y
Pedro Navia y, posteriormente,
en el taller del escultor Delgado
Braquenbury. En 1929, en la Sevi-
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lla que inauguraba la Exposición
Iberoamericana, abrió taller propio en la calle Castellar, y, tras su
matrimonio con Francisca Calero en 1933, se estableció en el taller de la calle Santiago.
Su primera obra, el Corazón de
Jesús de la iglesia de San Esteban de Sevilla, definió un modelo en esta iconografía, que atrajo
encargos posteriores. Marcaron
su estilo inicial la obra de su
maestro, el valenciano Díaz Pintado (apreciable en su primer
crucificado, el de la iglesia de
San Jacinto de Sevilla), las imágenes de las iglesias de Higuera,
especialmente la Inmaculada
de Duque Cornejo, y la obra de
Martínez Montañés, de quién
adoptó el barroquismo moderado, la serenidad clásica y la
elegancia de sus composiciones,
como refleja el busto de la dolo-
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rosa de Madre de Dios de Jerez,
tallada en 1933.

la Concepción y el colegio diocesano de Huelva, el convento de
Santa Paula de Sevilla y para la
parroquia de Almonte) y la Divina Pastora (que podemos ver en
Aracena y en el convento de Capuchinos de Sevilla).

IMAGINERO DE POSGUERRA
Como otros imagineros sevillanos del s. XX, su gran periodo
productivo fue la posguerra, una
etapa que los estudiosos de la
obra del higuereño prolongan
hasta finales de los cuarenta,
durante el que tres cuartas partes de su obra fueron reproducciones sobre fotografías o copias
de modelos para reponer obras
destruidas durante el conflicto.
Esta labor, más artesanal que artística, retraso la forja de un estilo
propio que se expresase con plena libertad creativa. La elevada
demanda y el éxito de sus primeras obras le atrajeron una gran
cantidad de encargos, entre los
que podemos destacar el San
Sebastián de Higuera de la Sierra; Nuestra Señora de Piedras
Albas, patrona de El Almendro;
la Virgen del Reposo, patrona de
Valverde del Camino; la Virgen
del Valle y la Virgen de los Dolores del Santo Entierro, de La Palma del Condado; la Virgen del
Refugio, de San Bernardo; Nuestra Señora del Prado, del Salvador; la Virgen de Montemayor,
patrona de Moguer; el Cristo de
la Plaza, de Aracena; la Virgen
del Socorro,de la hermandad de
Nuestro Padre Jesús Nazareno y
la Virgen de la Oliva de la Borriquita, ambas de Alcalá de Guadaira. En estos primeros años tuvieron relativo éxito los modelos
iconográficos del Corazón de Jesús (que realizó para la iglesia de

Aunque limitó su creatividad en
esta primera etapa de su carrera
artística, la recreación de obras
le permitió analizar modelos, estilos y formas de diferentes épocas y autores y pudo seleccionar
elementos para poco a poco ir
forjando un estilo personal, que
comenzó a fraguar a principios
de los años cuarenta. Se puso de
manifiesto en obras como la Virgen de la Soledad de la gaditana hermandad de la Vera Cruz y
el Cristo del Perdón de la iglesia
de San Pedro Apóstol de Pizarra,
inspirado en la línea protobarroca del Cristo de la Clemencia
de Montañés. Cuando en 1940,
por iniciativa de José Hernández
Díaz, se creó la Escuela Superior
de Bellas Artes Santa Isabel de
Hungría, Sebastián Santos ingreso como profesor auxiliar interino, pero pronto dejó el puesto pues la docencia le impedía
atender la gran cantidad de encargos que recibía en su taller,
que llegó a contar con un buen
número de aprendices y operarios, entre los que destacan José
Paz Vélez y Francisco Buiza.
A este periodo corresponden las
dos obras que realizó para Mairena del Alcor. La Virgen de los
Dolores (Dulce Nombre) de la
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hermandad de la Humildad de
Mairena fue encargada sobre
fotografía de la imagen destruida, aunque manifiesta toques
estilísticos que recuerdan a otras
obras de Santos del periodo de
posguerra, como la Virgen del
Mayor Dolor de Aracena. Procesionó en un monte calvario al
pie de la cruz hasta 1943, cuando
fue reemplazada por la Virgen
de los Dolores tallada por Illanes.
Actualmente preside un salón
alto de la casa hermandad con
la advocación de Virgen del Dulce Nombre. La imagen de San
Bartolomé de la iglesia de Santa
María de la Asunción le fue encargada por el Ayuntamiento de
Mairena del Alcor en 1945 para
reemplazar al destruido en la
guerra. En este caso no le condicionaba el precedente y talló una
imagen en ciprés, estofada en
oro, con policromía mixta, intensa
en el barroco ropaje y suave en la
carnadura, con composición clásica de volúmenes y pose serena,
con aires y modelado que recuerdan a sus sagrados corazones. El
presupuesto inicial, 10.000 pesetas, permitió pagar la talla (8.600
ptas.) y el boceto académico policromado presentado para su
aprobación (1.400 ptas.) del que
desconocemos su paradero.
MADUREZ CREATIVA
En la década de los cincuenta,
Santos con un estilo plenamente
consolidado, desarrolla imágenes de marcadas características
personales, de modelado más
depurando, con una estructura

de composición barroca, rostro
expresivo de belleza singular, con
rasgos delicados y gesto elegante, que matiza la clara expresividad barroca con la contenida
emotividad y la serenidad de las
obras neoclásicas. Su peculiar
modo de interpretar la figura queda plenamente plasmado en la
dulzura del rostro de las numerosas vírgenes, impactantes por su
naturalismo, salidas de su gubia.
Una elevada nómina de vírgenes
que le han valido el calificativo
de “imaginero de la Madre de
Dios”. Entre ellas se encuentran
la Virgen de la Misericordia de la
hermandad del Transporte de Jerez de la Frontera, que recoge aires de la Esperanza trianera, por
encargo de la junta de gobierno;
la Virgen de la Merced de Pasión
y la de la Amargura de la Humildad y Paciencia, de Cádiz, que
acusan innegables semejanzas;
Nª Sª de la Concepción, de la Hermandad del Silencio; la Virgen
de los Dolores, de la Hermandad
del Cerro del Águila; ; la Virgen
de la Esperanza, de la Veracruz
de Sierra de Yeguas; Nª Sª de la
Soledad, de Trebujena; la Virgen
de las Penas, de la Hermandad
de Santa Marta; la de la Estrella
de la hermandad de Cristo Rey,
de Jerez de la Frontera; la Virgen
del Mayor Dolor, Patrona de Aracena; la Virgen de Consolación y
Lágrimas de la Vera Cruz, de El
Puerto de Santa María y cierra la
lista la que fue su última talla, la
Virgen del Rocío y Esperanza de
la hermandad del Calvario, de
Huelva, realizada en 1972.
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Si en las imágenes de la Madre
de Dios resalta la frescura juvenil,
sabe dar el tono de la madurez en
el expresivo y poderoso rostro de
Santa Marta de la parroquia de
San Andrés; demostró su dominio
del modelado corporal en el Cristo yacente de Jódar, analizando
con precisión el rigor mortis directamente en cadáveres; y extremó
la talla en el Cirineo de Pasión,
una de las mejoras obras secundarias de Sevilla, considerada la
cumbre de su última etapa, para
no desmerecer al acompañar a
una obra maestra de Montañés.
A ellos se pueden añadir las tallas de Nuestro Padre Jesús (1950)
de la hermandad del Nazareno
de Huelva; el Cristo de la Sagrada
Cena de Sevilla y el de las Cinco
Llagas de Madrid. En la talla pequeña se aprecia su virtuosismo
y facilidad para el modelado, en
la réplica académica de la Cieguecita de Martínez Montañés
del Simpecado de la hermandad
del Santo Crucifijo de la Salud y
el Calvario de marfil de la hermandad del Silencio, ambas de
Jerez; o en el altorrelieve y las dos
Marías de la Iglesia de San Francisco de Arcos de la Frontera.
Aunque el grueso de su obra es
de carácter religioso, también recibió algunos encargos para escultura urbana en bronce como
el busto de Juan XXIII, la escultura dedicada a Carmen la Cigarrera, del Paseo de Colón, el busto de Cervantes, de Entrecárceles
y un Juan Tenorio que no llegó a
fundirse.
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Archivo de la
Hermandad

Israel Jiménez Saavedra
Este año tan atípico, y fuera de
lugar, que nos ha cogido de imprevisto a todos en general, y a
los cofrades en particular, nos
ha dado la oportunidad de hacer algo que teníamos en mente
desde hace algún tiempo, pero
que no lo habíamos acometido
por carecer del tiempo necesario para ello.
En este periodo de pandemia,
en el que no se han celebrado
los cultos cuaresmales, ni la salida procesional de la cofradía,
ni otros muchos actos cuya celebración ponían en el riesgo la
salud pública, decidimos que
era el mejor momento para llevar a cabo la digitalización de
todo el archivo que la hermandad posee.
Desde principios del mes de
Mayo del pasado año empezamos con este trabajo tan laborioso y complejo, Alberto y el
que aquí suscribe, acompañados de un escáner, mucha pa-

ciencia y persistencia. La tarea
ha consistido, en primer lugar,
en la organización y orden de
todo el archivo, así como una
nueva distribución del mismo
que facilita la búsqueda de
cualquier registro. Posteriormente, comenzamos a transformar todo nuestro archivo físico
en formato digital, cuyo fondo
abarca desde libros de actas
de Cabildos Oficiales, Cabildos
de hermanos, libros de cuentas, boletines y pregones hasta
patrimonio fotográfico, audiovisual y musical, prensa y otros
documentos de gran interés. Y
para finalizar, hemos redactado una serie de directrices para
aquellos hermanos que quieran consultar algún documento
que pertenezca al archivo de la
Hermandad, evitando deterioros y mejorando así su conservación.
La colección de documentos de
valor histórico se puede considerar, sin ninguna duda como uno
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de los tesoros más importantes
que posee nuestra hermandad.
Si bien no alcanzan la trascendencia devocional de nuestros
Sagrados Titulares o no tiene la
riqueza material de los enseres
procesionales, el archivo tiene el
valor de guardar el recuerdo de
cuantos nos precedieron y sustentar la historia de siglos que
tiene nuestra Hermandad de la
Humildad.
Evidente es, que el archivo es
un organismo abierto, en el que
constantemente se le añadirán más documentación con el
paso de los años, y es por ello,
por lo que quiero aprovechar
estas líneas para animar que todos aquellos hermanos y devotos que posean fotografías antiguas, vídeos, citaciones, hojas
informativas, o cualquier otro
tipo de archivo relacionado con
nuestra Hermandad a que las
compartan, para obtener copias
digitales, y así completar aún
más nuestra historia.

XXV Aniversario
de la Juventud
Humildad

Alberto Domínguez Méndez
El Diputado de Juventud
El 11 de marzo del ya lejano año
del Señor de la Humildad de
1996, un grupo de jóvenes de la
Hermandad encabezados por el
aquel entonces Hermano Mayor Antonio Reyes Peña, se reúnen y reorganizan el Grupo Joven de nuestra Hermandad que
se encontraba inactivo desde
hacía varios meses.
Nuestro Grupo Joven fue fundado el 15 de abril del año 1979, Domingo de Resurrección, tras su
aprobación en el Cabildo de Oficiales celebrado ese mismo día,
dando validez a la propuesta
realizada por varios jóvenes a la
Junta de Gobierno. Los libros de
actas de los cabildos de oficiales
de nuestra corporación nos dan
muestras de las diferentes actividades y proyectos realizados
por la juventud, así como cuando sufrían períodos de inactividad.
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Por lo tanto, lo que conmemoraremos en este año, será el veinticinco aniversario de la Juventud
Humildad de una forma ininterrumpida hasta nuestros días,
según reflejan las propias actas
del Grupo.
Para ello, un grupo de hermanos pertenecientes a las distintas generaciones que han pasado por el Grupo Joven, han
venido reuniéndose y trabajando todo el verano en la elaboración de un programa de actos
a celebrar que incluyen numerosas propuestas que ya han
sido aprobadas por la Junta de
Gobierno. La comisión del XXV
Aniversario está formada por las
siguientes personas:
-José Félix Domínguez López
y José Diego Gutiérrez Carrión,
(Grupo Joven 1996-2000).
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-Mario Navarro Ortega y Antonio Jesús Benítez Navarro, (Grupo Joven 2000-2004).
-Juan Carlos Navarro Ortega e
Israel Jiménez Saavedra, (Grupo
Joven 2004-2008).
-María Román Jiménez y Marta Carrión López (Grupo Joven
2008 - 2012).
-Directiva actual de la Juventud
Humildad.
El objetivo de la celebración de
este XXV Aniversario no es otro
que acercar a los diferentes jóvenes que han ido pasando generación tras generación por el
grupo en torno a los actos que
se han programado intercambiando experiencias, puntos de
vista, opiniones…
Siempre unidos en la Fe en nuestro Santísimo Cristo de la Humildad, su bendita Madre de los
Dolores y nuestro Patrón Santiago Apóstol. Que estos actos
queden grabados para siempre
en la Hermandad, en la Mairena Cofrade y en los jóvenes que
actualmente componen la Juventud Humildad marcando un
antes y un después como lo hicieron los anteriores aniversarios.
Juventud Madrina para el XXV
Aniversario: Nuestra Juventud
siempre se ha caracterizado
por asistir a todo tipo de actos
y eventos a los que otros Grupos Jóvenes nos invitan y por las

buenas relaciones que tenemos
con muchos Grupos Jóvenes de
la provincia, es por ello que durante este año de nuestro XXV
Aniversario contaremos como
juventud madrina, con la Junta Joven de la Hermandad de
Nuestro Padre Jesús Nazareno
de Mairena del Alcor. Grupo Joven con el que nos unen estrechos y fuertes lazos de amistad
desde hace muchos años y que
nos acompañará en los actos
más importantes que organicemos.
Cartel y logotipo del XXV Aniversario: El cartel y el logo conmemorativo del XXV Aniversario serán realizado por nuestros
hermanos David y Ángel Gómez López, antiguos y actuales
componentes de nuestro Grupo
Joven. Ambos ya tienen en su
haber varias obras cofrades de
gran éxito (varias de ellas en
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nuestra Hermandad), y creemos
que son las personas adecuadas para ello.
Lema para el XXV Aniversario:
“Siempre humildes y amables,
pacientes, tolerantes unos con
otros en amor” (Efesios 4-2). Pidámosle al Señor de la Humildad
que transforme aquellas actitudes que impidan que podamos
ser personas humildes, pacientes
y tolerantes. Ahora que somos
jóvenes, trabajemos juntos cada
día desde nuestro Grupo Joven en
moldear nuestro carácter e inspirarnos en el reflejo de nuestro Señor de la Humildad para poder
ser hombres y mujeres de buena
Fe en el mañana.
Boletín del XXV Aniversario:
Con motivo de su X Aniversario
en el año 2006, nuestro Grupo
Joven publicó un boletín a todo
color en el mes de septiembre ti-

SEPTIEMBRE 2021:
Lunes 13: A la finalización del
segundo día de Triduo en nuestra Casa Hermandad, mesa
redonda “La Juventud en la
Hermandad de la Humildad;
pasado, presente y futuro”.

tulado “Reina y Señora”, en cuales recogían las vivencias de sus
componentes, actividades, fotos,
testimonios de Grupos Jóvenes
amigos, proyectos… Boletín que
es intención que vea la luz de
nuevo de manera extraordinaria
en septiembre de 2021.
Calle o Plaza “Santísimo Cristo
de la Humildad”: Retomaremos
el proyecto de nombrar una calle o plaza de nuestro pueblo
con el título “Santísimo Cristo de
la Humildad”, culminando así el
proyecto iniciado en el año 2016
con motivo del LXV Aniversario
de la nueva imagen del Señor
de la Humildad, y dando uso y
valor a las más de seiscientas
firmas que se recogieron para
ello.
Colaboración económica en la
construcción de la nueva caseta de feria de la Hermandad:
Conscientes del gran proyecto
en el que se encuentra inmersa la Hermandad en estos momentos como es la construcción
de la nueva caseta de feria, colaboraremos económicamente
en la realización de algunos de
sus elementos como pueden ser
la construcción de la barra o los
servicios.

Martes 14: A la finalización del
tercer día de Triduo en nuestra
Casa Hermandad, presentación
del boletín extraordinario por el
XXV Aniversario, “Reina y Señora”.
MARZO 2021:
Domingo 14: Gala del XXV Aniversario de la Juventud Humildad, a
las 11 de la mañana en el Teatro
Municipal “Calixto Sánchez”.
Entrada gratuita a cambio de
2kg de alimentos no perecederos que luego serán entregados
a Cáritas Parroquial Mairena.
A la finalización de la gala, almuerzo-convivencia en restaurante por concretar.
En el caso de no poder realizar estos dos actos en el mes de marzo
por la situación sanitaria, serían
aplazados al mes de octubre.

Programa de actos del XXV
Aniversario: El programa de
actos que a continuación detallamos, se llevará a cabo en los
meses de marzo y septiembre
de 2021 siempre que la situación
sanitaria así nos lo permita.
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Del sábado 25 al sábado 2: Exposición del XXV Aniversario de
la Juventud Humildad en nuestra Casa Hermandad.
Algunas de las actividades y
actos se encuentran todavía en
desarrollo como aquellos que
puedan surgir, serán debidamente anunciados por nuestros
medios oficiales.
Todos estos actos y cultos fueron aprobados por la Junta de
Gobierno a propuesta de la comisión organizadora y el Grupo
Joven, en el Cabildo de Oficiales celebrado el 1 de octubre del
año del Señor de la Humildad
de 2020.
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Aun sin feria
también haciendo
Hermandad

La Hermandad

Llevamos varios años escribiendo en esta publicación anual sobre la feria, nuestra “casa” en el
Real y la importancia de ésta en
nuestros proyectos.
No obstante, el pasado año nos
vimos en una tesitura importante, ya que se tenía previsto el
inicio de la nueva caseta de feria de nuestra Hermandad de la
Humildad al finalizar la edición
de 2020. Estaba todo preparado
pero lo que no teníamos previsto
era que el pasado 14 de marzo
nos viéramos inmersos en uno
de los peores momentos de la
historia del mundo y por ende
de nuestra hermandad.
La situación de nuestra caseta
de feria era muy deficiente en
su estructura, por lo que, lo que
había previsto, había que ejecutarlo para que en el momento en
que, D.M., pudiéramos de nuevo
demostrar nuestra hermandad
en los días de abril, tener la seguridad y la certeza que no se
correría ningún tipo de peligro en

nuestra caseta y que lo único que
se hiciera en esos 4 días fueran
disfrutar haciendo hermandad.
Por ello, el día que se dio el paso
importante para el inicio fue tras
el confinamiento domiciliario que
tuvo a España en un stand by durante meses. El día 21 de julio fue
cuando comenzó lo que finalizará con la nueva caseta de feria de
nuestra hermandad esperemos
que a final de este año 2021.
A partir de aquel día, comenzó el
rosario de días de trabajo intentando siempre que el apoyo de
los hermanos abarate lo máximo posible la realización de la
misma, ya que estamos en un
momento en los que no se ingresa lo que había previsto en
su estudio de viabilidad económica. Este déficit se aplana con
un esfuerzo enorme por parte de
todos los hermanos que participan y seguirán participando en
la misma, agradeciendo de un
modo inconmensurable a todos
ellos desde la Junta de Gobierno.

27

A día de hoy ya vamos viendo
como poco a poco va subiendo
la estructura (pilares,…) a nivel
de hierros; y citaras, baños y demás a nivel de albañilería.
Desde estas líneas queremos recalcar nuevamente el punto de
realizar una caseta nueva para
que este activo de nuestra hermandad, en esa época del año,
nos siga generando ese beneficio tan necesario.
Esperemos que la próxima feria en abril de 2022 podamos
disfrutar de nuestra fiesta y de
nuestra nueva “casa” en el real
Por tanto, os invito a que vayamos a la feria a aportar nuestro
granito de arena en su elaboración y así disfrutaremos y viviremos la amistad y la hermandad
desde dentro de nuestra caseta.
¡VIVA NUESTRA
HERMANDAD!, ¡VIVA LA
FERIA DE MAIRENA!,
¡VIVA MAIRENA!

Gracias Hermanos
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Jueves Santo de añoranzas
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“EL CAMPANO”
ESTRUCTURAS METÁLICAS
NAVES INDUSTRIALES
PREFABRICADOS
DE HORMIGON

955 942 680 / 677 561 400

elcampano@elcampano.es
Avda. Ronda Sur, 3 Pol. Ind Gandul
41510 - Mairena del Alcor

Óptica
Marchenilla
Calle Marchenilla. 37
Telf.: 95 594 21 16
Mairena del Alcor

CERRAJERÍA
ALUMINIO

CRISTALERÍA
TECHOS MOVILES
AUTOMATISMOS
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