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ORDEN DE LA PRESENTACIÓN DEL  

 

X ANIVERSARIO DEL GRUPO JOVEN HERMANDAD DE LA HUMILDAD. 

 

PRESENTACIÓN DEL ACTO 

 

 

Sr. Alcalde.  

Sr. Hermano Mayor y Junta de Gobierno de nuestra Real Hermandad.  

Sr. Presidente y miembros del Grupo Joven.  

Grupo Joven de la Hermandad de la Borriquita, madrina de este Aniversario. 

Queridas representaciones de hermandades y amigos todos.  

Buenos Días. 

 

Es un placer para mí, queridos hermanos y devotos de esta mi querida 

Hermandad de la Humildad, ponerme una vez más a vuestro servicio, al servicio de 

nuestros Sagrados Titulares, que es tanto como decir, al servicio del mensaje 

evangélico. 

Gracias queridos jóvenes por permitidme poner mi granito de arena en actos 

como este, desde luego, es una obligación la que contraigo con vosotros, y lo hago con 

tanto gusto como si lo organizara la propia Junta de Gobierno, pues vosotros sois, 

como decía nuestro queridísimo Papa Juan Pablo II –la sal de la tierra-, ¿y si nos 

faltara la sal con que la salariamos? 

Sin juventud es imposible caminar, no se puede andar, os necesitamos y al 

mismo tiempo os alentamos para que sigáis así, trabajando por esta devoción que de 

nuestros mayores adquirimos. 

Y permitidme queridos hermanos y amigos, que personalice estas mis más  

sinceras gracias en Agapito Gómez Fernández –Diputado de Juventud-, y en Alberto 

Domínguez Méndez –Presidente del Grupo Joven-. 

 

Pero antes de continuar con este maravilloso X ANIVERSARIO de nuestro 

Grupo Joven, permítanme queridos hermanos, me dirija a vosotros, dignísima 

asamblea de jóvenes cofrades, verdaderos artífices de la representación más dinámica 

y necesaria de nuestras cofradías, vosotros, que alentáis con vuestro entusiasmo, 

entrega y amistad, que apadrináis nuestro Grupo Joven, vosotros, jóvenes de la 

entrañable Hermandad de la Borriquita, hermanos y amigos que lleváis al Stmo. Cristo 

de la Salud por las calles de la Jerusalén mairenera, en su borriquita de amor juvenil, 

con la Reina de los Ángeles como Madre y Señora de la Barriada, que desde aquel 

lejano año de 1998 os constituisteis por aprobación de vuestra Junta de Gobierno en lo 

que hoy podéis disfrutar con Grupo Joven, con el Diputado de Juventud Alfonso 

Benítez Cubero y Francisco Javier Mateos Rodríguez como Presidente. 

Gracias de todo corazón en nombre de mi Hermandad de la Humildad y en 

el mío propio, porque aparte de vuestro apadrinamiento, también podemos recordar el 

Hermanamiento de nuestras dos hermandades, son actos que para nada necesita, puede 
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carecer de importancia, pero para los que llevamos en la sangre la hermandad, la 

amistad y sobre todo la fe de Ntro. Señor Jesucristo, es sumamente importante, la 

unión siempre, siempre, hace la fuerza, y la fuerza de la juventud la considero muy 

importante en la vida tanto de las hermandades como de las personas. 

Se que sois un grupo inquieto y trabajador, las fuentes me llegan al igual que 

vuestras actividades, como son la Fiesta Infantil con la llegada de los Reyes Magos y 

recogida de juguetes para los más necesitados. 

El montaje  de la Velá en honor a Ntra. Sra. de los Ángeles y los turnos de 

barra y tómbola en la misma. 

Organización de viajes. 

Rifas 

Colaboración en montajes de altares, pasos y belén. 

Ayuda en la recogida de alimentos de Cáritas Parroquial. 

Distintas representaciones. 

Si, queridos hermanos, así son y así hacen camino al andar que nos dijera 

Machado, tanto nuestros jóvenes de la Hermandad de la Borriquita como los de la 

nuestra de Humildad, ellos son el futuro, ellos son la ilusión de sus mayores, ellos y 

cuantos conforman la Semana Mayor del año, nuestras Juntas Jóvenes. 

Gracias amigos. 

Y sigamos el guion que nos ocupa, sigamos con el orden del acto del X 

Aniversario del Grupo Joven de la Hermandad de la Humildad, para que vosotros y 

las generaciones venideras sepan de los que años más tardes han sido sus mayores. 

   

Memorial de la Junta Joven 

 

Corría la década de los años setenta, cuando un grupo de jóvenes 

hermanos, celebrando como es costumbre en nuestra santa hermandad, un 

“picaillo” el Domingo de Resurrección, 15 de abril de 1979 constituyen previa 

aprobación de la Junta de Gobierno el Grupo Joven de la Hermandad de la 

Humildad, grupo que con el pasar de los años se convierte en el más antiguo de 

nuestras hermandades. 

Mucho y bueno podríamos citar aquí y ahora, pero déjenme decirles 

algo transcendental en nuestra cofradía y nuestra recién fundada Junta, el que su 

Alteza Real, el Príncipe de Asturias acepte el nombramiento de Hermano Mayor 

Honorario de nuestra Hermandad de la Humildad, aceptación que se produce, y 

desde aquella fecha el nombramiento es aceptado por la Casa Real de España 

con fecha de 1 de octubre de ese mismo año de 1979. 

Luego este renaciente grupo de jóvenes cofrades humildistas, colaboró 

con los proyectos que la propia Junta le implicaba, así como de aquellas 

inquietudes propias en el devenir de su juventud: colaboración con la nueva 

candelería, el hilo de oro para la saya de la Santísima Virgen, los 12 apóstoles 

que coronan el palio de Ntra. Madre, sin olvidar las actividades propias de la 

hermandad durante todo el año como son, la limpieza de enseres, caseta de feria, 
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montaje de altares, Velá de Santiago, etc. etc etc., claro que importantísimo es su 

aportación al mundo del costal o cuerpo de acólitos y armaos del paso Cristo. 

¿Y qué decir de nuestros pregones? Todo un honor y unos momentos 

maravillosos los pasados en esta nuestra Casa, aquí la juventud aporta y seguirá 

aportando sabia mueva, como sabia nueva son y serán los nuevos cargos en 

nuestra Junta de Gobierno, de la cual quiero y espero se nutra nuestra querida 

Hermandad. 

Fruto de las edades de sus componentes, comienzan a verse en nuestra 

Casa los primeros actos navideños, como es la Fiesta Infantil de los Reyes 

Mayos, o el trofeo de fútbol sala entre jóvenes de nuestras hermandades, charlas, 

mesas redondas… 

No quiero y no debo olvidar que por primera vez se instala para el 

mundo del costal y lógicamente para todo el que quiera disfrutarlo, un bar en la 

planta baja y otro en la planta alta, este estará más tiempo, ya que de vez en 

cuando tenemos arriba unas copillas, jóvenes y no tan jóvenes, pero son siempre 

ellos los que nos arrastran a pasarlo bien. 

 Y para parecerse más aún a nuestra historia, también este grupo estuvo 

en stand by unos años, la realidad es que sin poca actividad, pero siempre 

colaborando con la Junta de Gobierno en aquellos momentos que se les 

requerían. 

Tras un periodo de inactividad que según las referencias al Grupo 

Joven en las actas de la Hermandad no fue superior a algunos meses, el Grupo 

Joven se reorganiza con otro grupo de jóvenes totalmente renovado, el 11 de 

marzo de 1996, siendo Hermano Mayor Antonio Reyes Peña. Es a partir de ahí 

cuando se recogen actas de todas las reuniones del Grupo Joven, y se constituyen 

diferentes cargos tales como, presidente, secretario o tesorero. Este y otros 

cargos (priostes, vocal de caridad, vocal de cultos, vocal de comunicación), se 

han mantenido o suprimido según ha tenido a bien la generación de jóvenes que 

ha integrado el Grupo. Por aquellos años, se dan los primeros pasos para realizar 

el Banderín de Juventud bajo diseño de José Ramón Paleteiro, vestidor y 

bordador de la Semana Santa sevillana y algunos años con nosotros, pasos que 

luego no llegarían a buen puerto. Colaboraban también el montaje del Belén que 

se comenzó a montar a iniciativa del Grupo de Mujeres de la Hermandad, y que 

años más tarde pasó a ser de responsabilidad del Grupo Joven hasta nuestros 

días. Se empiezan a montar los primeros Altares de la Cruz de Mayo en nuestra 

Casa Hermandad, se realizan   excursiones anuales en verano a diferentes playas 

andaluzas, campings, Guadalpark, asisten a las invitaciones que otros Grupos 

Jóvenes le realizan como la Misa de San Juan Evangelista, actos de la Cruz de 

Mayo, etc. 

 

Es en el año 2001, con una nueva generación de jóvenes, cuando se 

comienza a celebrar la convivencia de Santiago en el mes de julio que más tarde 

daría lugar a las Fiestas de Santiago tal y como hoy las conocemos. Dicha 

convivencia se pudo organizar gracias a que el Grupo Joven solía acudir a los 
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retiros y encuentros para jóvenes organizados por la Delegación Diocesana de 

Hermandades y Cofradías, así como organizarlo en el mes de octubre, y por 

tanto eran muchas las relaciones con otros Grupos Jóvenes de la capital y 

provincia. Hoy en día, se asiste con el Banderín de Juventud y sus cuatro varas, o 

con nuestra presencia, allá donde nos invitan. Organizan el viaje de los jóvenes 

de la Humildad a la procesión de la Virgen de los Reyes el 15 de agosto en 

Sevilla, montan los primeros altares de San Bartolomé en nuestra Casa 

Hermandad, se recupera el montaje Altar del Corpus Christi en el arco de la 

Calle Ancha, la tómbola durante los días de apertura del Belén y realizan por vez 

primera, la ya tradicional petalá a la Virgen el Jueves Santo en su recogida. Se 

instala una vitrina de recuerdos, como llaveros, pines, medallas de cuna, 

estampitas, rosarios, plaquitas de coche y con todo lo necesario para el hermano 

nazareno y costalero de nuestra Hermandad, durante los días de solicitud y 

recogida de papeletas de sitio, mañana del Jueves Santo y días de Cultos, siendo 

una de las principales fuentes de ingresos del Grupo Joven.  

Esta misma generación de Jóvenes, consigue realizar el tan ansiado 

Banderín de Juventud que representa a todos y cada uno de los jóvenes de la 

Hermandad, que fue bendecido el Viernes de Dolores, 11 de Abril del Año del 

Señor de la Humildad de 2003, así como la parihuela del paso de palio en el 

Jueves Santo de 2005.  

 

Tras el relevo generacional, se realiza el primer Trofeo de Fútbol Sala 

de Santiago en Julio, comenzando a asentar las Fiestas de Santiago, y se celebra 

con éxito en el año 2006 el X Aniversario del Grupo Joven, con un amplio 

programa de actos como fueron; el concierto del X Aniversario que ofreció la 

Banda de Cornetas y Tambores "Ntro. Padre Jesús Nazareno" de nuestra 

localidad en la Casa Hermandad, la exposición de fotos y pasos en miniatura "La 

Humildad en Imágenes ", en el salón de enseres de la Casa Hermandad, y el 

hermanamiento durante el Septenario a Nuestra Señora de los Dolores, con el 

Grupo Joven de la Hermandad de la Borriquita de Mairena del Alcor. Como 

regalos a la Hermandad por este X Aniversario se realizaron; la corona de plata 

para nuestra Madre impuesta y bendecida el Viernes de Dolores de 2006.  

A su vez, el boletín a todo color denominados "Reina y Señora ", 

sufragados por la Delegación de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Mairena 

del Alcor, con motivo del X Aniversario,  

 

 

FFaajjaa  yy  ccoossttaall  ddee  HHUUMMIILLDDAADD  

JJuueevveess  SSaannttoo  ttaarrddee  yy  nnoocchhee,,  

hheerrmmaannooss  ddee  llaa  HHeerrmmaannddaadd  

bbaajjoo  llaa  mmaaddeerraa  nnoobbllee..  

CCoossttaalleerroo!!,,  CCoossttaalleerroo  ddee  HHUUMMIILLDDAADD  

ccoossttaalleerroo  ddee  DDOOLLOORREESS,,  

qquuee  tteennééiiss  eell  oorrgguulllloo  
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ddee  lllleevvaarr  nnuueessttrrooss  aammoorreess..  

DDee  ffaajjaarrssee  llaa  cciinnttuurraa  

ddee  tteenneerr  uunn  ccoossttaall  ddee  ssaaccoo,,  

ddee  ccaallzzaarr  llaass  aallppaarrggaattaass  

ddee  ccaammiinnaarr  ddeessppaacciioo..  

DDee  hhaacceerr  lleevvaannttáá    aall  cciieelloo  

ddee  mmeetteerr  rriiññoonneess  ppaa  ddeennttrroo,,  

ddee  ssaabbeerr  bbiieenn  ssooppoorrttaarr  

ddee  aagguuaannttaarr  ccoonn  ffuueerrzzaa  eell  ppeessoo..  

DDee  eecchhaarr  llaa  rraabbiiaa  ppoorr  llaa  bbooccaa  

ddeell  oorrgguulllloo  qquuee  ttuu  ssiieenntteess,,  

ddeell  ssuuddoorr  qquuee  ddee  ttuu  ppiieell  bbrroottaa  

ddeell  cchhoorrrreeaarr  ppoorr  ttuu  ffrreennttee..  

DDee  ggoozzaarr  ccoommoo  ppooccooss  ggoozzaann  

ddee  ssaabbeerr  bbiieenn  lloo  qquuee  lllleevvááiiss,,  

ddee  ssaabbeerrssee  ssaabbeeddoorreess  

ddee  eessttee  ssiittiioo  qquuee  ooccuuppááiiss..  

DDee  eessttaarr  aatteennttoo  aa  llaa  vvoozz  

ddee  eessccuucchhaarr  bbiieenn  aall  ccaappaattaazz,,  

ddee  qquuee  nnoo  ssee  mmuueevvaa  uunnaa  fflloorr  

ddee  qquuee  nnoo  ssee  qquueejjee  eell  ddee  aattrrááss..  

DDee  ppeeddiirr  ppoorr  ttooddooss  llooss  ttuuyyooss  

ddee  ppeeddiirrllee  qquuee  uunn  aaññoo  mmaass,,  

ttee  ddeejjee  sseerr  ccoossttaalleerroo  

eell  SSeeññoorr  ddee  llaa  HHUUMMIILLDDAADD..  

EEll  SSeeññoorr  ddee  llaa  HHUUMMIILLDDAADD  

oo  ssuu  MMaaddrree  BBeennddiittaa  ddee  llooss  DDOOLLOORREESS,,  

eenn  eessttee  JJuueevveess  SSaannttoo  ffrraatteerrnnaall  

ddííaa  ddee  nnuueessttrrooss  aammoorreess,,  

ddííaa  ddee  nnuueessttrraa  HHeerrmmaannddaadd..  

DDee  hhaabbllaarrllee  ttaann  cceerrccaa  aall  SSeeññoorr  

ddee  vveerr  ssuu  mmaannoo  eenn  llaa  mmeejjiillllaa,,  

ddee  vveerr  ssuu  ssaaggrraaddaa  eennccaarrnnaacciióónn  

ddee  vveerr  ssuu  eessppaallddaa  ddiivviinnaa..  

DDee  ddeecciirrllee  VViirrggeenn  gguuaappaa  

MMaaddrree  ddee  llooss  DDOOLLOORREESS,,  

ddee  ppeeddiirrllee  ppoorr  aaqquueellllooss  hheerrmmaannooss  

qquuee  nnoo  ppuueeddeenn  mmeetteerrssee  hhooyy..  

CCoossttaalleerroo!!  rreezzaa  yy  lllloorraa,,  

ttuu  qquuee  eerreess  eell  fflloorreerroo  

ttuu  qquuee  lllleevvaass  aa  llaa  rroossaa,,  

ttuu  qquuee  lllleevvaass  aall  lluucceerroo  

eenn  eessttaa  ttaarrddee  DDoolloorroossaa..  

TTuu  qquuee  lllleevvaass  aa  DDiiooss  sseennttaaoo  
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ttuu  qquuee  eerreess  ppiieeddrraa  ddee  ppaassiióónn,,  

ttuu  qquuee  ttee  hhaacceess  hhuummiillddee  

ccoossttaalleerroo  ddeell  SSeeññoorr..  

DDee  mmii  SSeeññoorr  ddee  llaa  HHUUMMIILLDDAADD  

ddee  mmii  VViirrggeenn  ddee  llooss  DDOOLLOORREESS,,  

ddee  llooss  aammooss  ddee  mmii  HHeerrmmaannddaadd  

eenn  mmii  vviiddaa,,  mmiiss  aammoorreess..  

CCoossttaalleerroo!!,,  

ddééjjaammee  ddaarr  uunnaa  cchhiiccoottáá    

ddééjjaammee  ccoommppaaññeerroo,,  

qquuee  qquuiieerroo  ppooddeerrttee  aayyuuddaarr  

qquuee  qquuiieerroo  aannddaarr  eell  sseennddeerroo,,  

qquuee  ccoonnttiiggoo  qquuiieerroo  aannddaarr..  

CCoossttaalleerroo!!  

ccoossttaalleerroo  ddee  HHUUMMIILLDDAADD,,  

qquuee  qquuiieerroo  bbeebbeerr  eenn  ttuu  vvaassoo  

qquuee  qquuiieerroo  ccoonnttiiggoo  eemmppuujjaarr,,  

qquuee  qquuiieerroo  ccoonn  mmiiss  ppaassooss  

aalliivviiaarr  ttuu  ccaammiinnaarr..  

CCoossttaalleerrooss!!  

tteenneedd  ccoommppaassiióónn  ddee  mmíí  

ccuuaannddoo  uunn  jjuueevveess    ppoorr  llaa  ttaarrddee,,  

yo ya no pueda seguir.  

YY  ssiigguuee  ccaammiinnaannddoo  mmii  CCrriissttoo  

yy  ssiigguuee  ssuu  HHUUMMIILLDDAADD  ppoorr  MMaaiirreennaa  

yy  ssiigguuee  eell  ppeenniitteennttee  yy  eell  cciirriioo  

yy  ssiigguuee  llaa  CCooffrraaddííaa  ssuu  sseennddaa..  

YY  llaa  aanncciiaannaa  ccoonn  ssuuss  rreezzooss  

yy  eell  jjoovveenn  ccoonn  ssuu  aammoorr  

yy  eell  nniiññoo  ccoonn  ssuuss  jjuueeggooss  

yy  eell  hheerrmmaannoo  ccoonn  ddeevvoocciióónn..  

DDeell  ccoossttaalleerroo  ssuu  eennttrreeggaa  

ddeell  nnaazzaarreennoo  tteessóónn  

ddee  llaa  mmaaddrree  ssuu  ccaarriiññoo  

ddeell  eennffeerrmmoo  ssuu  ddoolloorr..  

DDeell  ffiirrmmaammeennttoo  ssuuss  eessttrreellllaass  

qquuee  ttee  ddaann  ssuu  rreessppllaannddoorr  

yy  eenn  eellllaass  ssee  aassoommaa  uunn  ““hhuummiillddee””  

ppaarraa  vveerr  aa  ssuu  SSeeññoorr..  

AAll  SSeeññoorr  ddee  llaa  HHUUMMIILLDDAADD  

aa  CCrriissttoo  qquuee  ssee  hhuummiillllóó  

qquuee  sseennttaaddoo  eenn  uunnaa  ppiieeddrraa  

eessppeerraa  ccrruucciiffiixxiióónn..  

SSeeññoorr  ddee  llaa  HHUUMMIILLDDAADD  
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mmii  CCrriissttoo,,  mmii  RReeyy,,  mmii  SSaallvvaaddoorr,,  

mmii  vviiddaa,,  mmii  hhoonnrraa  yy  mmii  ssuueerrttee  

mmii  aannhheelloo,,  mmii  eennttrreeggaa,,  mmii  ppaassiióónn,,  

mmii  lluuzz,,  mmii  ccaammiinnoo,,  mmii  mmoorraaddaa,,  

mmii  ccoonncciieenncciiaa,,  mmii  ccaassttiilllloo  iinntteerriioorr,,  

mmii  mmeettaa,,  mmii  ssuueeññoo  yy  mmii  mmuueerrttee  

mmii  ffee,,  mmiiss  ppeeccaaddooss,,  TTuu  ppeerrddóónn..  

MMii  ttrraabbaajjoo,,  mmii  eessppíírriittuu,,  yy  mmii  cciieelloo  

mmiiss  hhiijjooss,,  mmii  eessppoossaa  yy  mmii  mmiissmmoo  yyoo,,  

mmiiss  ppaaddrree,,  hheerrmmaannooss  yy  aammiiggooss  

ttooddoo  yy  ttooddooss  ppoorr  ttuu  aammoorr  

ppoorr  ttuu  HHUUMMIILLDDAADD  yy  ppoorr  ttuu  eennttrreeggaa  

ppoorr  ttuu  SSaannttaa  RReeddeenncciióónn,,  

ppoorr  ccuummpplliirrssee  llaass  eessccrriittuurraass  

ppoorr  eell  PPaaddrree  qquuee  TTee  eennvviióó  

ppoorr  rreeddiimmiirr  llooss  ppeeccaaddooss  

ddee  eessttee  mmuunnddoo  ppeeccaaddoorr..  

QQuuee  qquuiieerroo  ddeecciirrttee  yy  nnoo  ppuueeddoo  

lloo  mmuucchhoo  qquuee  ttee  aammoo  SSeeññoorr  

lloo  ssuubblliimmee  ddee  ttuu  ffiigguurraa  

TTuu  rreeaall  eennccaarrnnaacciióónn  

llaa  HHUUMMIILLDDAADD  qquuee  eemmaannaa  ttuu  iimmaaggeenn  

eell  ddoolloorr  qquuee  ttuu  ccuueerrppoo  ssooppoorrttóó  

ttuu  eessppaallddaa  ffllaaggeellaaddaa  yy  ttoorrttuurraaddaa  

qquuee  lleevvaannttaa  ccoommppaassiióónn  

qquuee  ppoonnee  eell  vveelllloo  ddee  ppuunnttaa  

qquuee  eenn  llooss  llaabbiiooss  ppoonnee  llaa  oorraacciióónn..  

EEll  aallmmaa  ssee  sseerreennaa  aall  ccoonntteemmppllaarrttee  

ttuu  rroossttrroo  ddiivviinnoo  SSeeññoorr  

qquuee  nnoo  ppuueeddee  sseerr  oobbrraa  hhuummaannaa  

qquuee  ttuuvvoo  qquuee  sseerr  eell  mmiissmmoo  DDiiooss  

qquuiieenn  gguuiiaarraa  aall  iimmaaggiinneerroo  

qquuiieenn  ttee  ddiieerraa  rreessppllaannddoorr  

qquuiieenn  hhiicciieerraa  TTuu  hheerrmmoossuurraa  

ttaann  hhuummaannaa  yy  ttaann  ddiivviinnaa,,  SSeeññoorr  

PPaaddrree  ddee  llaa  HHUUMMIILLDDAADD  

ddeell  UUnniivveerrssoo  DDiiooss,,  

ddee  ttooddoo  lloo  ssooññaaddoo  yy  ccrreeaaddoo  

ddee  cciieellooss  yy  ttiieerrrraass  SSaallvvaaddoorr  

ddee  mmii  HHeerrmmaannddaadd  ssuu  bbaannddeerraa  

qquuee  aa  ttuu  HHUUMMIILLDDAADD  ssee  aaggaarrrróó  

hhaacciieennddoo  ssuuyyoo  llooss  DDOOLLOORREESS  

ddee  mmii  VViirrggeenn,,  ppoorr  aammoorr..  

  



 8 

El barrio de la “Peana” y tu morada calle “Jondilla” de  la antigüedad,  San  

Bartolomé‚ de HUMILDAD, esperan ansiosas  tu  llegada Madre  Stma. de los 

DOLORES, la cera da sus últimos chisporroteos,  la luna  brilla  al compás de una 

marcha, el manto de la noche  cubre  el celeste  cielo y dejan brillar estrellas y luceros 

que se asoman  para verte,  la voz del capataz se quebranta por el esfuerzo, el  

costalero da  sus  ultimas “chicotá “, la flor quiere seguir ofreciendo aroma  en porfía  

con  el incienso, y todavía quedan lágrimas  emocionadas  para contemplar  tu  

belleza,  para  rezarte Madre  de  los  DOLORES,  para pedirte  por  aquellos que te 

ignoran, por los que no  pudieron  estar este  Jueves Santo con nosotros, por el 

familiar hospitalizado, por el niño  indefenso,  por  el  mundo  de la droga,  por  la  

paz,  por  el terrorismo,  por  el racismo, por tantas y tantas cosas que  solo  Tu, por  

mediación de tu hijo Señor Ntro. otorgas, Tú elegida entre  todas las mujeres, para ser 

el fruto de tu vientre bendito, amen. 

El  compás de la música suena, el balcón se engalana con las colgaderas  y  

colores  de nuestra Hermandad, geranios y  claveles  te ofrecen  sus  pétalos  y  

aromas,  el colorido de  la  noche  se  hace “doloroso”  y  las  puertas de Tu Casa, son 

de  cielo  para  acogerte, nadie,  ni hermanos, ni devotos, quieren perderse detalle, tu  

entrada cierra  el  Jueves  Santo en Mairena que contempló  la  profecía,  que escuchó  

la inolvidable marcha, “DOLORES DE HUMILDAD”, que dio agua al costalero,  que  

vio  fila de nazarenos penitentes con túnica  y  capa blanca,  grana  y  morado  el 

capirote, que tocó el  terciopelo  de  tu manto,  que  vio  al niño nazareno sentado en la 

acera, y  al  anciano pedirte  otro año más, y al costalero un ultimo esfuerzo que  

entramos en Casa, que emocionados y entregados escucharemos el “ahí queó”. 

AAqquuíí  ¡¡MMaarrííaa  nnoo  hhaayy  ddoolloorr  

aaqquuíí  ¡¡MMaaddrree  nnoo  hhaayy  ppeennaa  

aaqquuíí  ¡¡VViirrggeenn  nnoo  hhaayy  ppaassiióónn  

aaqquuíí  ¡¡SSeeññoorraa  nnoo  hhaayy  ccoonnddeennaa!!  

aaqquuíí  ttéé  lllleevvóó  ttuuss  hhiijjooss  

ppoorr  llaass  ccaalllleess  ddee  MMaaiirreennaa  

aa  hhoommbbrrooss  ddee  ssuu  ccoossttaall  

““ppaa  qquuee  ttoo””  eell  mmuunnddoo  ttee  vviieerraa  

DDOOLLOORREESS  ddee  mmii  HHUUMMIILLDDAADD  

mmii  MMaaddrree,,  mmii  aammoorr,,  mmii  mmaaeessttrraa  

qquuee  ccoonntteemmpplleenn  aa  mmii  VViirrggeenn  

hheerrmmoossaa  mmuujjeerr  mmoorreennaa  

ccoommoo  jjaammááss  ssee  ssooññóó  

nnii  eenn  llooss  cciieellooss  nnii  eenn  llaa  ttiieerrrraa  

nnii  eenn  ttooddaass  llaass  ccoonnsstteellaacciioonneess  

qquuee  eell  UUnniivveerrssoo  eenncciieerrrraa  

qquuee  nnoo  ssee  ““ppuuéé””  ssee  mmááss  gguuaappaa  

nnii  mmááss  lliinnddaa,,  nnii  mmááss  bbuueennaa  

nnii  mmááss  eelleeggaannttee  ffuu  ffiigguurraa  

nnii  mmááss  aabbnneeggaaddaa  ssuu  eennttrreeggaa  

nnii  mmááss  ssiinncceerroo  ssuu  ssíí  
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nnii  mmááss  ssiinncceerraa  ssuu  ffiirrmmeezzaa  

nnii  mmááss  ffiinnoo  ssuu  ccuuttiiss  

nnii  mmááss  lliimmppiiaa  ssuu  ppuurreezzaa  

nnii  mmááss  ppoorrtteennttoossaa  ssuu  eelleeggaanncciiaa  

nnii  mmááss  ggeennttiill  rreeaalleezzaa..  

qquuee  nnii  oorrooss  nnii  mmaarrffiilleess  

nnii  eessmmeerraallddaass  qquuee  ttrraajjeerraann  

ssee  llee  ppuueeddeenn  ccoommppaarraarr  

aa  mmii  VViirrggeenn  ssuu  bbeelllleezzaa  

nnii  ssoolleess,,  nnii  lluucceerrooss  

nnii  aammaanneecceerreess,,  nnii  eessttrreellllaass  

nnii  cciieellooss,,  nnii  ffiirrmmaammeennttooss  

nnii  ggrraannddeezzaass..  

SSoolloo  llaa  HHUUMMIILLDDAADD  ddee  NNttrroo..  SSeeññoorr  

ssoolloo  eellllaa..  

PPoorrqquuee  eerreess  rroossaa  ddee  ppaassiióónn  

eerreess  ccllaavveell  eenn  pprriimmaavveerraa  

eerreess  eell  nnaarrddoo  eenn  ssuu  fflloorr  

eerreess  jjaarrrróónn  ddee  aazzuucceennaa  

eerreess  ppeerrffuummaaddoo  jjaazzmmíínn  

eerreess  aammaappoollaa  ggrraannaa  

eerreess  rraacciimmoo  ddee  vviidd  

eerreess  eell  lliirriioo  ““mmoorraaoo””  

eerreess  oolloorr  ddeell  rroommeerroo  

eerreess  eell  ccaammppoo  ““ssaaggrraaoo””  

eerreess  aazzaahhaarr  mmaaññaanneerroo  

eerreess  fflloorr  eennttrree  llaass  fflloorreess  

eerreess  ddee  llaa  mmaaññaannaa  ssuu  bbrriissaa  

eerreess  VViirrggeenn  ddee  DDOOLLOORREESS  

eerreess  ttooqquueess  ddee  mmii  mmiissaa  

eerreess  mmeessaa  ddeell  aallttaarr  

eerreess  iinncciieennssoo  eelleevvaaddoo  

eerreess  ssaaeettaa  aall  ccaannttaarr  

eerreess  aammoorr  aabbnneeggaaddoo  

eerreess  cciirriioo  yy  vvaarraall  

eerreess  ppeeaannaa  yy  ffaarrooll  

eerreess  mmii  hhuummiillddee  oorraacciióónn  

eerreess  mmii  hhuummiillddee  ccoossttaall  

LLiinnddaa,,  bboonniittaa,,  pprreecciioossaa  

gguuaappaa,,  gguuaappaa  yy  mmiill  vveecceess  gguuaappaa  

rreeiinnaa  ddee  mmii  aammoorr,,  hheerrmmoossaa..  

FFiinnaa,,  dduullccee,,  ddoonncceellllaa  

lluucceerroo,,  cciieelloo,,  yy  eessttrreellllaa,,  

ddoolloorroossaa  hhuummiillddiittaa  yy  hhuummiillddee,,  
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eesspplleennddoorr  cceelleessttiiaall  yy  ssuubblliimmee  

CCaannttaarr  ddee  llooss  CCaannttaarreess  

VViirrggeenn  ddee  llaa  HHUUMMIILLDDAADD  

RReeiinnaa  ddee  llaa  SSaallvvee  

DDOOLLOORREESS  ddee  mmii  ccoorraazzóónn  

mmeeddiiaa  ppoorr  nnoossoottrrooss  MMaaddrree  

MMaaddrree  ddee  mmii  HHeerrmmaannddaadd  

MMaaddrree  ddee  llooss  DDOOLLOORREESS  

MMaaddrree  ddee  llaa  HHUUMMIILLDDAADD  

Madre de mis amores.   

 

Y así  termino queridos  cofrades,  así  vemos  cumplido  este  memorable  acto  del  X 

Aniversario del Grupo Joven de Nuestra Hermandad de la Humildad, grupo que con el 

paso de los años tomaran la alta responsabilidad de ser miembros de la Junta de 

Gobierno, que Dios Ntro. Señor, Padre Santo de  la HUMILDAD y nuestra Bendita 

Madre de  los DOLORES, los bendiga y nos bendiga. 

Con mi más fervoroso reconocimiento a todos y cada uno de los jóvenes de nuestra 

Hermandad. 

 

 

 
Antonio Reyes Peña. 


