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 A punto está de volver a estallar la primavera, ese estallido eterno, siempre igual, siempre 
diferente, imperecedero, real, olor a gloria, a penitencia, a pasión y a muerte, color verde 
de esperanza, flor de naranjo y azahar mezclada con efluvios de incienso y cera. Señal 
inequívoca de que una nueva Semana Santa está llamando a las puertas de nuestro 

corazón y de nuestros sentimientos de Fe y de creencia. 
 

Señor Cura – Párroco de esta Villa, Don Ramón Carmona Morillo, Hermano Mayor y Junta de 

Gobierno de mi Hermandad de la Humildad, estimada Pregonera, compañeros de la Juventud 

Humildad, Juventud Madrina, representantes de los diferentes Grupos Jóvenes, cofrades y hermanos 

todos, buenas noches. 

 

Están a punto de cumplirse veinte años desde que el 11 de marzo del año del Señor de la Humildad 

de 1996 un grupo de jóvenes de la Hermandad reorganizara el Grupo Joven. Y hoy, nos reunimos, 

como tantas y tantas veces   en las entrañas de esta Santa Casa, que nos vio nacer y crecer como 

personas y como Grupo, para que una de las nuestras, le proclame a toda Mairena y al mundo, que 

estamos de aniversario. Como un sueño se nos fueron esos veinte años , tanto más para quienes eran 

tan jóvenes en aquel 1996 ,hoy queremos ofrecer también nuestro particular discurso testimonial y, 

con júbilo comunicar al mundo la riquísima experiencia tenida entre aquel histórico día, incierto y a 

la vez esperanzador de nuestra historia en esta Hermandad, y los atardeceres dorados de este 

Aniversario que, como regalo de Dios hecho Santísimo Cristo de la Humildad, nos llega colmado 

de emotivas y felices añoranzas de tiempos pasados. 

 

Y por todo esto que no puedo negar mi preocupación ante la responsabilidad de hacer la 

presentación que merece la hermana que tan acertadamente ha elegido nuestro Grupo Joven y 

refrendado la Junta de Gobierno tras la propuesta que les hice en el mes de junio, Doña Eva Pérez 

Domínguez.  Hoy tengo el privilegio de ser su presentador, de presentar a alguien que tal vez no sea 

amiga mía desde siempre, pero si estoy seguro que para siempre, gracias por confiar en mí para ello, 

he disfrutado muchísimo escribiendo esta presentación con la que he podido conocerte aún más si 

cabe, te lo agradeceré eternamente. 

 

Hija de un matrimonio Humildista donde los haya, José Manuel y Cristeta, nace nuestra pregonera,  

un veintidós de octubre de 1997, un año  y medio después de hacerlo nuestro Grupo Joven , siendo 

la primogénita de la familia , ya que años más tarde nacería su hermana Blanca, componente  

también de nuestro Grupo Joven una niña pequeña de estatura , pero con un corazón igual de grande  

que el de su hermana Eva. 

Cursó sus estudios de primaria en el mairenero Colegio de la Barriada, para más tarde pasar a 



realizar la Educación Secundaria Obligatoria en el Instituto del Chorrillo. Una vez concluida la ESO 

realizó con éxito los dos cursos de Bachillerato en el Instituto Los Alcores. En la actualidad, se 

encuentra estudiando un grado superior de tanatopraxia en Coria del Río. 

Realiza Estación de Penitencia cada Jueves Santo desde pequeña vistiendo antifaz del color morado 

de nuestra Reina de los Dolores, por la que siente una profunda devoción desde siempre. 

En aquellos primeros años de vida, siempre lo hacía cargando un canastito lleno de ilusiones en 

forma de caramelos de la mano de su amiga Sara, hoy en día lo hace formando parte del grupo de 

Diputados de tramos de nuestra Cofradía que tan buena e importante labor realizan. 

 

Como un hada de lindas alas, revoleteaba por nuestra Casa Hermandad cada Navidad en la 

tradicional Fiesta Infantil de Reyes Magos, en las que seguro dejó caer más de una figurita de aquel 

Belén de plastilina que montaban los niños de catequesis, siendo estos sus primeros acercamientos a 

nuestro Grupo Joven. 

 

  A través de una amiga pasa en la Cuaresma de 2014 a formar parte de nuestro Grupo Joven, en el 

que desde entonces no ha parado de colaborar, y del que es a día de hoy uno de sus principales y 

más fuertes pilares, con ese espíritu de trabajo y entrega por los demás y por su Hermandad que le 

caracteriza, haciendo siempre las cosas derechas y a su debido tiempo. Obstenta desde hace un año 

el cargo de secretaria, al que dedica mucho de su tiempo libre para que las actas se encuentren al 

día, el archivo esté perfectamente ordenado, las cartas lleguen a su destino con tiempo y porque no 

decirlo, preparándose cada día para ser una estupenda candidata a formar parte de futuras Juntas de 

Gobierno que tenga la Hermandad. 

 

Comparte su vida con otro gran Humildista, mi amigo José Carlos, otro de los pilares de este Grupo 

Joven desde hace años y amigo insustituible de este que os habla. 

 

Contigo siempre puedo contar para todo, tanto como Diputado de Juventud, como para temas 

personales. Siempre estamos en permanente contacto, nos desahogamos el uno con el otro, nos 

contamos cotilleos cofrades …  En ti, encuentro un gran bastón de apoyo en los momentos difíciles 

y una gran compañera con la que compartir mis éxitos.  Poquitas veces tú y yo nos ponemos 

sentimentales, pero me quedo con una, ese abrazo que nos damos al finalizar el Jueves Santo, señal 

de que todo ha salido bien y de que el trabajo de todo un año ha merecido sus frutos, sirviéndonos 

además de la mejor fuerza para comenzar otro año de trabajo por nuestra Hermandad a través de 

nuestro Grupo Joven. Un gran amigo mío en una de sus comparsas escribió: “la esperanza del 

andante es haber dejado huella, hacen falta muchos Sanchos hacen falta Rocinantes “, gracias 

por ser tú la mejor de mis escuderos, te quiero mucho. 

 

Querida Eva, estar aquí pregonando nuestro XX Aniversario es algo que te has ganado a pulso. Bien 

sabes que tienes entre tus manos un lienzo que continuará inacabado, y en el que mucha gente 

durante veinte años, ha dejado su huella imborrable, sinfonía de trazos y contrastes de claroscuros 

de los que partirás sin duda para explicar el retrato que hemos hecho de la Juventud Humildad. Yo 

sé que sabrás recordar su pasado, como queriendo extraer de entonces su razón vital; lo harás 

viéndola tú y viéndose ella en su presente, como queriendo revisarse a fin de proseguir la 

experiencia fuerte de su compromiso social cristiano; y lo harás con la mirada en el horizonte, 

abriéndose al futuro, como queriendo adentrarse en él esperanzada. Mira, aquí la tienes, consciente 

de sus limitaciones, pero alegre y dichosa por cuanto bueno consiguió y aún puede conseguir tan 

pronto sus jóvenes, guiados por nuestros Sagrados Titulares, así lo queramos. 

 

No quisiera terminar sin antes agradecer a la Banda de Cornetas y Tambores de Nuestro Padre Jesús 

del Soberano Poder con mi amigo Bienve a la cabeza, por su disposición en todo aquello que mi 

Grupo Joven organiza, gracias una vez más benditos Ángeles del Soberano. Gracias a todos los 

asistentes y a mis compañeros de la Junta de Gobierno y Grupo Joven por hacer posible este Pregón 



y todos los actos de este XX Aniversario. 

 

Disfruta mucho pregonera, porque si tú lo haces lo haremos todos los aquí presentes, saborea cada 

momento del Pregón que se te pasará volando, porque hoy se cumple aquello con lo que tantas 

noches has soñado, haznos vibrar que estoy seguro que esta noche saldrás por la puerta grande de 

nuestra Casa  Hermandad . 

 

Tuya es la palabra pregonera. 


