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Editorial



Poco a poco y con el apoyo de todos aquellos hermanos que de forma desinteresada  
quieren colaborar, tanto a nivel literario, fotográfi co, poético, etc... se presenta ante todos 
los hermanos por segundo año consecutivo, Devs Charitas Est. 

En este nuevo número hemos querido seguir avanzando un poco más, engrandeciendo en 
cuanto a contenidos la información que aquí te presentamos, además de ir innovando en  cuanto a contenidos la información que aquí te presentamos, además de ir innovando en  
la presentación del mismo.

Un nuevo número, en el que, además de dar a conocer lo referente a las Un nuevo número, en el que, además de dar a conocer lo referente a las 
distintas actividades de la hermandad, seguimos contando con los ar-distintas actividades de la hermandad, seguimos contando con los ar-
tículos que los herman@s nos mandáis, nuevas poesías a nuestros tículos que los herman@s nos mandáis, nuevas poesías a nuestros 
queridos titulares, sección de fotos donde repasar el pasado, en-queridos titulares, sección de fotos donde repasar el pasado, en-
trevistas donde conocer un poco  mas a nuestros hermanos, dar a trevistas donde conocer un poco  mas a nuestros hermanos, dar a 
conocer pequeños detalles de nuestro patrimonio, etc.conocer pequeños detalles de nuestro patrimonio, etc.

Esperemos que  entre todos hagamos de esta, nuestra hermandad, Esperemos que  entre todos hagamos de esta, nuestra hermandad, 
una gran familia, y de este un gran boletín.una gran familia, y de este un gran boletín.

Como siempre os deseamos que tengáis una  buena cuaresma y Como siempre os deseamos que tengáis una  buena cuaresma y 
que sobre todo este año podamos disfrutar de una buena esta-que sobre todo este año podamos disfrutar de una buena esta-
ción de penitencia.

Saludos.

Editorial



                                            
                                                                                                                  

  Estimados y queridos hermanos en Crist o:

Llegó como cada año nu tra semana mayor, aunque  te año lo hace 
con más prisa que de costumbre. Y como en los últimos años nos toca hablar 
del tiempo, que si al caer la Semana Santa en Marzo no llueve, que si  te año 
el invierno se ha r rasado y puede que la luna traiga agua… en fi n, me-
del tiempo, que si al caer la Semana Santa en Marzo no llueve, que si  te año 
el invierno se ha r rasado y puede que la luna traiga agua… en fi n, me-
del tiempo, que si al caer la Semana Santa en Marzo no llueve, que si  te año 

ras  p ulacion , pu  sólo Nu tro Señor sabrá que tiempo nos acompañará. 
Lo más duro del pasado año no fue mirar al cielo, sino mirar los ojos de todos  os 
ras  p ulacion , pu  sólo Nu tro Señor sabrá que tiempo nos acompañará. 
Lo más duro del pasado año no fue mirar al cielo, sino mirar los ojos de todos  os 
ras  p ulacion , pu  sólo Nu tro Señor sabrá que tiempo nos acompañará. 

hermanos que se acercaban buscando una r pu ta. Lo único que pido a María 
Stma.,   que  te año pase lo que pase, acompañe el tiempo o no, nos ayude a 
vivir y ser uno en la fe y la unidad ante su Hijo. Hermanos, el Señor no pide que 
nos demos golp  de p ho, sino que lo abramos y ofr ezcamos nu tro corazón.
Que nu tro Crist o de la Humildad y su Madre, María Stma. de la Caridad, 
nos ayuden para afr ontar  ta Cuar ma y nos sirva de preparación para vi-
vir la Pasión, Muerte y R urr  ción de J ucrist o.
Por último agrad er a la Junta de gobierno su dedicación, trabajo y  fuerzo, así Por último agrad er a la Junta de gobierno su dedicación, trabajo y  fuerzo, así 
como a nu tro Consiliario, por su apoy o en todo momento. A todos los hermanos como a nu tro Consiliario, por su apoy o en todo momento. A todos los hermanos 
que trabajan por Nu tros Titular  y por la Hermandad, gracias de todo corazón.que trabajan por Nu tros Titular  y por la Hermandad, gracias de todo corazón.

José A. Salido Márquez                      José A. Salido Márquez                      
Hermano MayorP
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COLOR VERDE, SIN OSCURIDAD
«Cuando ya nadie me escucha, Dios todavía me escucha. Cuando ya no puedo hablar
con ninguno, ni invocar a nadie, siempre puedo hablar con Dios».
¡Qué bien suena! Hoy, cuando vivimos sin pensar porque mejor es no hacerlo, cuando
nos da miedo lo que puede venir, cuando parece que ni los niños tienen ilusión en el futuro, nos da miedo lo que puede venir, cuando parece que ni los niños tienen ilusión en el futuro, 
cuando reina el desengaño…; hoy nos dicen: «La puerta oscura del tiempo, del futuro, ha cuando reina el desengaño…; hoy nos dicen: «La puerta oscura del tiempo, del futuro, ha 
sido abierta de par en par. Quien tiene esperanza vive de otra manera; se le ha dado una vida sido abierta de par en par. Quien tiene esperanza vive de otra manera; se le ha dado una vida 
nueva». Es «elemento distintivo del cristiano el que ellos tienen un futuro: no es que conoz-nueva». Es «elemento distintivo del cristiano el que ellos tienen un futuro: no es que conoz-
can los pormenores de lo que les espera, pero saben que su vida, en conjunto, no acaba en el can los pormenores de lo que les espera, pero saben que su vida, en conjunto, no acaba en el 
vacío». No acaba en el vacío porque el  cristiano cree en Alguien, Jesucristo. Yo novacío». No acaba en el vacío porque el  cristiano cree en Alguien, Jesucristo. Yo no
creo en algo, como dice la gente: «algo debe de haber», sino en Alguien que está vivo ycreo en algo, como dice la gente: «algo debe de haber», sino en Alguien que está vivo y
es más fuerte que la misma muerte: «Llegar es más fuerte que la misma muerte: «Llegar a conocer a Dios, al Dios verdadero, eso es
lo que signifi ca recibir esperanza». ¿Dónde ir a por la esperanza? En estos días que no se ve lo que signifi ca recibir esperanza». ¿Dónde ir a por la esperanza? En estos días que no se ve 
otra cosa que salidas y entradas en tiendas y comercios, ¿dónde comprar la esperanza que otra cosa que salidas y entradas en tiendas y comercios, ¿dónde comprar la esperanza que 
dura, la que pinta de verde el horizonte?dura, la que pinta de verde el horizonte?
El primer lugar de aprendizaje de la esperanza es la oración: «mantenemos el mundoEl primer lugar de aprendizaje de la esperanza es la oración: «mantenemos el mundo
abierto a Dios». Orar no es huir de este mundo, sino contar con el Señor de la Historia y por abierto a Dios». Orar no es huir de este mundo, sino contar con el Señor de la Historia y por 
tanto vivir con «esperanza activa, con la cual luchamos para que las cosas no acaben en un tanto vivir con «esperanza activa, con la cual luchamos para que las cosas no acaben en un 
fi nal fi nal perverso». «Rezar no signifi ca salir de la Historia y retirarse en el rincón privado de la perverso». «Rezar no signifi ca salir de la Historia y retirarse en el rincón privado de la 
propia  felicidad. El modo apropiado de orar es un proceso de purifi cación interior que nos 
hace capaces  para Dios y, precisamente por eso, capaces también para los demás».
El segundo lugar para comprar esperanza tiene un escaparate feo, pero a esperar, se
aprende sobre todo en los momentos de dolor. «Conviene ciertamente hacer todo lo posi-
ble para  disminuir el sufrimiento»; sin embargo, «lo que cura al hombre no es esquivar 
el sufrimiento y huir ante el dolor, sino la capacidad de aceptar la tribulación, madurar en 
ella y encontrar en ella un sentido mediante la unión con Cristo, que ha sufrido con amor 
infi nito».  Hay quien cree que el que ora pierde el tiempo. Se cree que el sufrimiento no 
tiene nada positivo. Quizá por eso se vive muy contento por fuera y muy vacío por dentro, 
sin esperanza.
También esperar que todos debemos rendir cuentas al fi nal hace que la vida presente se viva  
mejor. Mirando el mundo ¿quién no ha pedido más de una vez justicia? Y mirándose a sí 
mismo ¿quién no desea misericordia? Otro lugar donde bañarse en esperanza es saber que 
Cristo es Señor y Juez del mundo. Habrá justicia y habrá amor. De la esperanza es de lo que Cristo es Señor y Juez del mundo. Habrá justicia y habrá amor. De la esperanza es de lo que 
nos habla en su segunda encíclica el Papa Benedicto XVI, publicada hace unas semanas. De nos habla en su segunda encíclica el Papa Benedicto XVI, publicada hace unas semanas. De 
él son las frases entre comillas. Si tienes algo que añadir, queél son las frases entre comillas. Si tienes algo que añadir, que
preguntar o discutir sobre el tema, nada mejor que leerla completa. Se titula SPE SALVI (En preguntar o discutir sobre el tema, nada mejor que leerla completa. Se titula SPE SALVI (En 
esperanza fuimos salvados), y es mejor que la leas a que te la cuenten. ¿Y si encuentras la esperanza fuimos salvados), y es mejor que la leas a que te la cuenten. ¿Y si encuentras la 
esperanza donde menos te lo esperabas leyendo algo así?esperanza donde menos te lo esperabas leyendo algo así?
«Sólo cuando el futuro es cierto como realidad positiva, se hace llevadero también el«Sólo cuando el futuro es cierto como realidad positiva, se hace llevadero también el
presente». «Aunque sea un presente fatigoso, se puede vivir y aceptar si lleva hacia una presente». «Aunque sea un presente fatigoso, se puede vivir y aceptar si lleva hacia una 
meta y si esta meta es tan grande que justifi que el esfuerzo del camino»meta y si esta meta es tan grande que justifi que el esfuerzo del camino»
                                                                                                                                                



           Túnicas de Nazareno y Papeletas de Sitio           Túnicas de Nazareno y Papeletas de Sitio           Túnicas de Nazareno y Papeletas de Sitio           Túnicas de Nazareno y Papeletas de Sitio

             Adorno Floral  y Candelería             Adorno Floral  y Candelería

          ón Socialón Social

       Montajes        Montajes 

Comida de HermandadComida de Hermandad

Avisos y Noticias
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Las túnicas y  papeletas de sitio podrán retirarse en la Parroquia del Santo desde los días 3 al 7 Las túnicas y  papeletas de sitio podrán retirarse en la Parroquia del Santo desde los días 3 al 7 
y del 10 al 14 de Marzo desde las 20:00 h. a las 21:30 h.
NOTA: Este año la papeleta de sitio será obligatoria para la entrada a la Iglesia el Martes 
Santo, no permitiendo la entrada sin ella. La entrada se efectuará por la C/ Puerta de 
Aguilar, por la parte trasera de la Parroquia de San Francisco Solano frente al Ayunta-
miento. 
No se podrán adquirir túnicas o papeletas de sitio fuera de dichas fechas.

La persona interesada en colaborar con el adorno de los pasos y con la candelería de los mismos 
podrá hacerlo los días indicados para la entrega de las túnicas al precio de 3€. la unidad.

Este año la colecta de la Misa del Martes Santo será destinada a Tierra Santa. 

Montaje de Cultos: 5 de Marzo //  Desmontaje: 9 de Marzo 
Montaje de Pasos : 13,14 y 15 de Marzo

Tras la fi nalización de la Fiesta de Regla, celebraremos el almuerzo de Hermandad. Tras la fi nalización de la Fiesta de Regla, celebraremos el almuerzo de Hermandad. 
Aquellos hermanos que deseen asistir podrán inscribirse durante la Cuaresma poniéndose en Aquellos hermanos que deseen asistir podrán inscribirse durante la Cuaresma poniéndose en 
contacto con Rosa Marqués (Vocal de Actividades) Telf.: 648 055 990contacto con Rosa Marqués (Vocal de Actividades) Telf.: 648 055 990
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  CoCoCoColaboracion con el Boletinlaboracion con el Boletinlaboracion con el Boletinlaboracion con el Boletin

Aquellos hermanos que lo deseen pueden colaborar en la edición de nuestro Boletín bien aportan-
do documentos gráfi cos, bien remitiendo artículos, reseñas de libros, estudios o entrevistas que 
se consideren relevantes. 
Dichas colaboraciones deberán remitirse, a humildadycaridad@hotmail.com donde se estudiará 
la oportunidad de la aportación y la conveniencia de su inclusión en un boletín determinado.
Tanto los documentos escritos cómo los gráfi cos que se publiquen, quedarán para el  
Archivo de la Hermandad.

La Hermandad sigue buscando la colaboración de todos sus hermanos para seguir formando el La Hermandad sigue buscando la colaboración de todos sus hermanos para seguir formando el 
Archivo de nuestra Hermandad.  Si tienes cualquier documento de cualquier tipo relacionado Archivo de nuestra Hermandad.  Si tienes cualquier documento de cualquier tipo relacionado 
con la Hermandad puedes entregarlo a cualquier miembro de Junta.con la Hermandad puedes entregarlo a cualquier miembro de Junta.
Rogamos tu colaboración.Rogamos tu colaboración.

COLABORA CON TU HERMANDAD PARTICIPANDO EN 

TODOS LOS ACTOS QUE SE ORGANIZAN .

ES EN BENEFICIO DE TODOS.



LL ed 
Francisco Alba Garrido (erbola del foro)
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Recuerdo, cuando esta nuestra Hermandad, 
realizó su página Web, obra del Hermano 
Bañitos, era otro mundo, de Enero a Di-
ciembre estábamos enterados de todo lo que ciembre estábamos enterados de todo lo que 
acontecía en Nuestra Cofradía, preparación 
de cultos, colaboraciones solidarias, palabras 
del Hermano Mayor, y hasta teníamos un li-
bro de visitas, en el cual podías enviar tus 
sugerencias. El contacto era bastante directo

Pero al cabo del tiempo nació lo que hoy es 
mi droga, ojú hermanos, Nuestro foro, una foro, una f
manera más de hacer Hermandad, no había 
que esperar a reuniones de costaleros, ni 
Asambleas, ni incluso a aperturas de cuarte-
lillo, teníamos un ciber-cuartel en casa, las 24 
horas del día, de Enero a Diciembre, pasan-
do por Navidades, bodas, huelgas generales, 
vamos hermandad todo el año, lástima que 
alguna gente se toma estas cosas (que no es 
nuestro caso) como manera de crítica nada 
constructiva tras un seudónimo, llamado en 
el lenguaje informático nick. Pero el nuestro 
no tiene nada de eso, se ha hablado de todos 
los actos que hace Nuestra Hermandad, listas 
para voluntarios de ayudas, Misas de Her-
mandad, ensayos de costaleros, marchas que 
nos gustan, enterados de tesorería, secreta-
ría, acción social……. Y si alguna vez si ha 
habido crítica ha sido totalmente construc-
tiva y de consejo, esto no quiere decir que 
no asistamos a las Asambleas ehhhh??????? 
que os conozco hermanos, jajaja, solo digo, 
que allí os encontrareis con el alma mater 
El hermano Maolillo, Nuestro “pastor Web” 
Bañitos, y con un sinfín de hermanos entre 
los que me encuentro yo que solo echamos 
un buen rato hablando de lo que más nos 
entusiasma que es la Semana Santa y Nues-
tra Hermandad, HERMANDAD TODO EL 
AÑO, y eso lo podéis encontrar en www.AÑO, y eso lo podéis encontrar en www.
humildadycaridad.forogratis.es animarse y 
entrar,  no os arrepentiréis. Hermanos buena 
Cuaresma y mejor Estación de Penitencia.

Desde que llegaron las nuevas tecnologías, todo Desde que llegaron las nuevas tecnologías, todo 
parece más efectivo, más rápido, y tenemos un parece más efectivo, más rápido, y tenemos un 
contacto directo entre las personas, llámese gru-contacto directo entre las personas, llámese gru-
po de amigos, asociaciones y como no, también po de amigos, asociaciones y como no, también 
han llegado a nuestras Hermandades y Cofra-han llegado a nuestras Hermandades y Cofra-
días.

Reconozco, soy un “enganchao” del ciber-mun-Reconozco, soy un “enganchao” del ciber-mun-
do, es decir de Internet, y es que hace posible do, es decir de Internet, y es que hace posible 
tales cosas como poder mantener amistades  a tales cosas como poder mantener amistades  a 
distancia, o incluso sacarte más de una vez de distancia, o incluso sacarte más de una vez de 
apuros burocráticos y administrativos, esto que apuros burocráticos y administrativos, esto que 
nosotros llamamos cristianamente el “papeleo”, nosotros llamamos cristianamente el “papeleo”, 
pues si urge no hay que esperar dos o tres días pues si urge no hay que esperar dos o tres días 
pendiente de un buzón de la puerta de la casa la pendiente de un buzón de la puerta de la casa la 
ansiada visita del tan popular cartero.ansiada visita del tan popular cartero.
Dada mi experiencia en Hermandades y Cofra-Dada mi experiencia en Hermandades y Cofra-
días de Montilla, recuerdo y no hace tanto, debi-días de Montilla, recuerdo y no hace tanto, debi-
do a mi edad, claro de pelo pero joven de años, do a mi edad, claro de pelo pero joven de años, 
que esperaba ansioso que llegase Cuaresma, o que esperaba ansioso que llegase Cuaresma, o 
Verano, para informarme de cómo iba la cosa en Verano, para informarme de cómo iba la cosa en 
la corporación, mediante carta tradicional se in-la corporación, mediante carta tradicional se in-
formaban de los actos cuaresmales, Asambleas formaban de los actos cuaresmales, Asambleas 
Generales, se modernizó la cosa y salieron los Generales, se modernizó la cosa y salieron los 
boletines, pero era una vez al año. Una vez que boletines, pero era una vez al año. Una vez que 
los enseres estaban guardados y los Titulares en los enseres estaban guardados y los Titulares en 
sus respectivos retablos, había que esperar un sus respectivos retablos, había que esperar un 
añito para ver el avance deañito para ver el avance de nuestra Cofradía, 
Amén de los miembros de Junta, que se infl aban Amén de los miembros de Junta, que se infl aban 
a trabajar todo el año, solo contando con algunos a trabajar todo el año, solo contando con algunos 
hermanos, debido a la imposibilidad de poner-hermanos, debido a la imposibilidad de poner-
se en contacto con ellos, y también pues como  se en contacto con ellos, y también pues como  
es normal, no se puede permitir el lujo de estar es normal, no se puede permitir el lujo de estar 
mandando cartas a todos y cada uno de los que mandando cartas a todos y cada uno de los que 
formamos la corporación, pues aparte del trabajo formamos la corporación, pues aparte del trabajo 
de preparar el envío, sale bastante caro el tema de preparar el envío, sale bastante caro el tema 
del carteo tradicional.del carteo tradicional.



Todos sabe-
mos que en 
la vida hay 
muchos va-
lores que nos 
enseñan des-
de pequeños. 
Uno de ellos 
es la Humil-
dad. 
Desgrac ia -
damente en 

nuestra sociedad cada vez es más frecuente hablar de “falta de valores”. Con  
cosas tan insignifi cantes vistas a nuestros abuelos, nuestros maestros, her-
manos de más edad, etc… hemos hecho que se vaya forjando con el tiempo 
lo que denominamos nuestra personalidad, y seamos como somos.
Por eso cuando las cosas se agotan y aparecen rayos de esperan-
za, el valor se convierte en arte. Ese surrealismo aparente nos lo en-
contramos en la cuadrilla de costaleros de nuestro amantísimo Titu-
lar. Gente humilde y sencilla, honrada y trabajadora, cercana y valiosa. 
Desde que entré a formar parte de la cuadrilla, allá por el año 1.996 gracias a 
mi padrino Rafael Pérez, he conocido a muchísimos costaleros, pero lo que es 
más importante a grandes personas. Lo más bonito de esto es que ahí debajo 
he compartido momentos con gente de todo tipo de clases, cada uno con sus 
obligaciones y su realidad personal. Unidos todos por un mismo valor, una 
misma identidad, una difícil tarea para la vida, todo un arte: el ser humilde.
A veces nos debemos de conformar con lo que tenemos, no caer en el derroche 
ni la avaricia,  dejar a un lado la prepotencia, saber escuchar  a los más mayo-
res, saber rectifi car si nos equivocamos, pedir perdón cuando sea convenien-
te. Ese es el costalero humilde. ¡Esa es la gente del Señor de la Humildad! El
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“Sueño Costalero”“Sueño Costalero”

sueño que estaba anhelando,sueño que estaba anhelando,

 yo mi palio. yo mi palio.

Charo Campos MartCharo Campos Mart
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 vs Charitas Est, 2008

Costalera,
qué bonita está la noche,  parece que

besa la rosa al clavel, bajo el cielo de Montilla, 
 se mece por la campiña bailando por soleá,

en la ardiente madrugá MARIA SANTISIMA DE LA CARIDAD.

Bajo balcones rojos de geranios,
arrastra la alpargata la costalera  de la caridad,

y en su silencio espeso de ansiedad, 
caminan a paso lento, dejando atrás,

A SAN FRANCISCO SOLANO y 
delante va nuestro Cristo de la HUMILDAD.

Siempre sueño con Montilla,
le escribo versos en el aire,

aquí nací y aquí moriré, con esto tengo bastante,
poco le pido a la vida, por que ya mucho me dio, 

pero si daré gracias, por ser costalera de nuestra señora,
MARIA DE LA CARIDAD.

Qué orgullo, qué placer, cuanta fe, debajo de nuestro paso,
qué alegría, cuando pasando por la Plazuela,

aún se escucha en Santa Ana,  nuestras alpargatas arrastrando,
nos espera La Paz, San Luís, La Alta y La Baja,

para llegar con nuestra Señora de la Caridad a nuestra casa,
delante va nuestro Cristo de la HUMILDAD.

Qué feliz, qué felicidad, pasearte por las calles donde yo nací,
qué felices, qué alegres, serán nuestros padres, allí  donde estén,

viéndonos como costaleras de María de la Caridad,
y al fi nal de la madrugá, hablare de ti, saboreando lentamente,

el vino de esta tierra,  que es mi tierra,

Que las cosas buenas de esta vida son sin prisa

 Con cariño………ANÓNIMO……………
Con un recuerdo a ese sacrifi cio en silencio,

 pero siempre por una razón o simplemente fe 



 Un día una persona muy allegada a mí me dijo: “Solo se siente cuando se lleva”; 
es cierto, ese comentario coincidía con el de otras muchas personas que se habían me-
tido debajo de un paso, que se sentían costaleros; yo simplemente pensaba que era 
la emoción del momento, que dependía de cómo cada cuál viviera la Semana Santa.
El año pasado era mi primer año como costalera de la Virgen, lo había esperado durante 
varias semanas santas pero la edad me lo impedía y el año pasado no fue la edad, sino 
la lluvia lo que me lo impidió, me quedé como se suele decir; con la miel en los labios.
Aunque si os soy sincera cuando vi aquella noche que no dejaba de llover sentí rabia, tanto 
esfuerzo, tantas ganas para nada.
Pero luego, algo más calmada, me detuve a pensar lo que alguna gente opina, que la 
lluvia eran lágrimas de los de 
arriba, y me gustó esa opinión. 
Pienso que el Martes Santo de 2007 
nuestro Padre y nuestra Madre llo-
raban, pero lloraban de alegría, de 
ver como estábamos unidos, como 
cada uno había dejado a un lado sus 
compromisos, sus quehaceres del 
día a día, y había puesto una gran 
señal en el calendario el 3 de Abril.
Fue ahí cuando comprendí que ese 
esfuerzo había servido de mucho, 
y es que eso no es un compromiso, 
ni un sentimiento, es mucho más 
que eso, es algo que “solo se sien-
te cuando se vive desde dentro”. 
Es cierto que todavía no sé lo que se siente cuando se lleva; pero si sé que formo parte de 
esa cuadrilla de mujeres que sacan fuerzas ensayo tras ensayo, que se ven cobijadas bajo el 
manto de su Virgen día tras día.  
Por eso para mí no signifi ca un gran esfuerzo todo esto, sino una muestra de gratitud, de 
agradecimiento, que cierto es que se queda pequeño comparándolo con el apoyo incondi-
cional que mi Virgen me muestra los 365 días del año.
Aún así, es verdad que las circunstancias cambian de un año para otro, que se encuentran 
nuevas difi cultades, nuevos retos que conseguir; pero yo ya tengo esa gran señal puesta en 
el calendario el 18 de Marzo, ese día tengo una cita muy importante a la que no debo faltar, 
y es que por más barreras que me encuentre, mayor son las ganas de sentir cada 
emoción, cada sentimiento que se vive cada Martes Santo; y ¿por qué no?, 
también quiero poder decir: “Solo se siente cuando se lleva”. 11j

                                            
                                                                                                                  

Solo SSSe Siente Cuando Se Lleva
                                                                                                                por Ana Sánchez Castro
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 Siempre los deseos van por delante de las realidades, y así corren mis anhelos y deseos 
ante la realidad de la Hermandad. 

Yo deseo fuertemente que la Hermandad sea una Gran Familia, compuesta por todo tipo de 
Hermanos, activos y adcritos. Hermanos con ganas de trabajar, y mejorar la Hermandad, no 
hermanos que sean indiferentes a toda problemática que pueda haber en ella.

Como una Gran Familia, tenemos que sentir como algo nuestro todo lo que ocurre en ella, cola-
borando cada uno según sus posibilidades, con hechos, poniendo el corazón y fortaleciendo los 
vínculos de la misma.
Pero hay miembros que no sienten así, que no colaboran, que no se puede contar con ellos, pero 
si alzan su voz  para ocultar sus sin razones, los que ven siempre el lado negativo y esfuerzo de 
los demás.
Ante esta dura realidad ¿qué podríamos hacer?. Lo primero, aceptarnos como somos y todos 
juntos poniendo nuestro grano de arena , cambiar e intentar hacer a la Hermandad  más grande, 
que es mucho lo que nos une, y no perder el tiempo en lo que nos separa. Intentemos dialogar 
siempre… que hablando se entiende la gente.

Todos nos podemos equivocar, pero no un mal entendimiento, por eso el diálogo.
Demos responsabilidades a los muchos que están convencidos de que una hermandad puede ser 
una GRAN FAMILIA, en la que se dialogue, en la que el espíritu religioso sea el animador en 
fraternidad. A los que tienen inquietud apostólica y a los que su compromiso cristiano les lleva a 
vivirlo dentro de la Hermandad, para trasformar el ambiente, para vivir responsablemente la fe y 
con todo gozo la llamada al apostolado seglar.
Tenemos un campo amplio y maravilloso para trabajar como creyentes en el mundo cofrade. 
Una ocasión para que cada uno refl exione y mire  como es su vida cristiana y que papel juega 
Jesús en ella.
No perdamos la ocasión de manifestar con nuestros hechos la unión que debe de haber entre 
todos y no imponer a nadie nuestros pensamientos y nuestra manera de actuar.
Que bueno sería, que mis pensamientos y deseos fueran una realiad y que nuestra Hermandad 

llegara a ser una GRAN FAMILIA de verdad.    

  

Deseo y La Realidad
                                                                                                                  Rafael  J. Ortiz Marín
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La Agrupación Musical Santísimo Cristo del Amor, más conocida como “La Cena” tal y como se le 
llama dentro del argot cofrade llevará a cabo para esta Semana Santa uno de sus grandes estrenos 
con la marcha “En Tu Humildad”, marcha dedicada con todo su cariño a la Hermandad de Humil-
dad   y  Paciencia de Montilla, a la que viene acompañando en su caminar del Martes Santo en los 
últimos años.
Dicha marcha es obra de José Manuel Sánchez Molero, joven pero conocido músico y compositor 
jiennense perteneciente a la Agrupación Musical de Nuestro Padre Jesús Despojado de Jaén, y 
que será una de los referentes musicales del segundo trabajo discográfi co que la Agrupación lleve 
a cabo en los Estudios Alcine de Sevilla, una vez acabe la Semana Mayor y que llevará por título 
“Entre Aromas, desde el Polvorín”.
Con esta marcha la Agrupación ha querido de alguna manera no sólo dejar constancia en el tiempo 
de su cariño hacia esta joven pero grande Hermandad, sino agradecer las muestras de cariño que 
desde allí siempre se nos ha mostrado.
Por  todo ello, no podíamos, una vez más, volver a pasear los sones del Polvorín tras Nuestro 
Cristo   de la Humildad sin hacerlo con una marcha dedicada expresamente para él. Nace así “En 
Tu Humildad”.
En Tu Humildad es el tipo de marcha que la escuchas y llega rápidamente al corazón: de hecho, 
en nuestra Banda tuvo gran aceptación desde la primea vez que empezamos a entonar sus sonidos 
con nuestros instrumentos.
Una marcha melódica pero a la vez alegre en su ritmo de sonidos, dónde la cadencia andaluza 
queda presente en cada uno de sus acordes.

La marcha comienza con un dúo de trompetas que va aumentando de volumen e intensidad de 
toda la Banda, dónde destaca la melodía principal de trompetas y cornetas.
Le sigue una melodía plagada de sentimientos a dúo, entre el bombardino y el fl iscorno, que será 
contestada por todas la cuerda de trompetas de la Banda.

La siguiente parte, las cornetas se 
van a convertir en protagonistas de 
la pieza, rompiendo románticamente 
con todo lo anterior para llevar a la 
marcha a un sólo profundo y lleno de 
matices que nos conduce a un estribi-
llo muy pegadizo, que hacen de esta 
pieza una pieza de mucha calidad 
compositiva.
Sin duda alguna, la Agrupación pensó 
en una marcha como ésta que sirviera 
para expresa el sentir y carácter de la 
Hermandad, y sobre todo del andar 
del Señor de la Humildad por 
las calles de Montilla.
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En Tu Humildad...por  Ruben Gonzalez Téllez











  

¿Se imaginan que el territorio común del que 
formamos parte políticamente se llamara                               
La Desunión Europea?     

A nadie se le pasaría por la cabeza tal dispa-
rate. Entre otras cosas porque la diversidad de 
corrientes de pensamiento es normal que den 
lugar a debatir ciertos aspectos para buscar un 
punto en común y al fi nal resolver por la op-
ción “menos mala” o mejor para la mayoría.

Sobre este tema deberíamos muchas veces 
pararnos a meditar e intentar ver la viga en el 
propio ojo en vez de la paja en el ajeno. Mu-
chos lectores os preguntaréis a dónde pretendo 
llegar con estas palabras. Pues bien, al lugar al 
que pretendo llegar no es otro que el intentar 
concienciar a cada uno que tenga delante este 
texto de que el fi n es común para todos den-
tro de cualquier movimiento asociacional, más 
aún cuando se trata de una Hermandad, donde 
la palabra de Nuestro Padre debe calar hondo e 
incentivarnos a promover el espíritu Cristiano.

Más de una vez le he escuchado a un amigo 
unas palabras que me han hecho pensar mu-
cho: “lo que tenemos puede ser más bonito, 
más feo o como nos dé la gana, pero lo más 
importante es que es lo nuestro y por eso 
debe ser lo mejor”. Pueden ser unas palabras 
de conformismo, pero nada más lejos de la 
realidad. Lo que a primera vista puede pare-
cernos así, la verdad es que el trabajo se debe 
de hacer desde dentro, despacio y con pie fi r-
me, con espíritu de superación y de mejora, 
pero mientras esos cambios se dan debemos 
aceptar lo actual como lo mejor y defenderlo.

Por esos motivos quiero animar a todos a 
la participación masiva en la Hermandad, 
en todos aquellos actos, convivencias, re-
uniones, asambleas y absolutamente todo 
lo que nuestro tiempo nos permita. La 
UNION hace la fuerza. Los grupos más 
débiles, los que acabarán disolviéndose 
tarde o temprano son aquellos que se de-
jan llevar por la dejadez y por la desidia.

Tenemos ejemplos recientes donde la 
masa social de la Hermandad, muchos 
HERMANOS, parecen dar una sensa-
ción de “esto no va conmigo”. Ni por 
asomo; cualquier cosa relacionada con 
TU Hermandad va contigo, desde asistir 
a un evento organizado por la Hermandad 
hasta acompañar a tus Titulares el Martes 
Santo. ¿Cómo vamos a ser una Herman-
dad si nos vemos “de higos a brevas”?

Sirvan estas palabras para que el men-
saje cale entre los lectores, porque nun-
ca he pretendido escribiendo esto dar 
una bofetada. Y quizás porque yo soy el 
primero al que de vez en cuando le tie-
nen que abrir los ojos para ver la viga 
en el mío en vez de la paja en el ajeno.

Un abrazo.
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LA VIGA Y LA PAJA 
                                                                         por Manolo Ruiz García
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. Hemos querido contar para esta tertulia con nuestro hermano Manuel Jeertulia con nuestro hermano Manuel Jesús Espejo, más 

conocido como “Manu”. Este gaditano aunque montillano de adopción y militar de profe-“Manu”. Este gaditano aunque montillano de adopción y militar de profe-
sión es un gran amante de nuestra hermandadsión es un gran amante de nuestra hermandad, demostrado en estos año, demostrado en estos años con su esfuerzo, 
trabajo y dedicación a Ntros. Titulares..
- Amigo Manu, el cofrade, ¿nace o se hace? Amigo Manu, el cofrade, ¿nace o se hace?
Pues en mi caso se hace, aunque viendo el devenir de algunos de los hijos que forman la Pues en mi caso se hace, aunque viendo el devenir de algunos de los hijos que forman la 
nómina de hermanos más jóvenes de la Hdad. me da que pensar que también se nace.nómina de hermanos más jóvenes de la Hdad. me da que pensar que también se nace.
- ¿Cómo te iniciaste en el mundo de las Hermandades?- ¿Cómo te iniciaste en el mundo de las Hermandades?
Tuvieron mucho que ver amigos como Jesús Morales, Carlos Velasco, Paco Tejedera y Tuvieron mucho que ver amigos como Jesús Morales, Carlos Velasco, Paco Tejedera y 
alguno más que me dejo atrás seguro. Aún recuerdo algunas conversaciones en las cuales alguno más que me dejo atrás seguro. Aún recuerdo algunas conversaciones en las cuales 
les machacaba a preguntas sobre el mundo de los pasos y las Cofradías.les machacaba a preguntas sobre el mundo de los pasos y las Cofradías.
- ¿De qué hermandades eres hermano?- ¿De qué hermandades eres hermano?
Humildad, Preso y Nazareno en Montilla y del Huerto en CórdobaHumildad, Preso y Nazareno en Montilla y del Huerto en Córdoba
- ¿Cuántos años llevas perteneciendo a nuestra Hermandad? ¿Cómo llegaste a ella?- ¿Cuántos años llevas perteneciendo a nuestra Hermandad? ¿Cómo llegaste a ella?
Llegué a esta bendita casa en 1999. Este año será mi 9ª estación de penitencia si Dios Llegué a esta bendita casa en 1999. Este año será mi 9ª estación de penitencia si Dios 
quiere.
y sobre como llegue a ella, pues todo fue en una caseta de feria del Santo, en uno de esos y sobre como llegue a ella, pues todo fue en una caseta de feria del Santo, en uno de esos 
turnos de barra donde fui avalado como hermano por Carlos Velasco y Paco Tejedera.turnos de barra donde fui avalado como hermano por Carlos Velasco y Paco Tejedera.
- Todos los Martes Santo haces estación de penitencia como costalero del Cristo ¿Cuál - Todos los Martes Santo haces estación de penitencia como costalero del Cristo ¿Cuál 
fue el motivo para entrar en dicha cuadrilla? fue el motivo para entrar en dicha cuadrilla? 
Sin lugar a dudas el Stmo. Xto. de la Humildad y Paciencia. Cuenta mi madre que en Sin lugar a dudas el Stmo. Xto. de la Humildad y Paciencia. Cuenta mi madre que en 
Sanlucar de Barrameda (Cádiz) hay un cristo con la misma advocación y similar talla, Sanlucar de Barrameda (Cádiz) hay un cristo con la misma advocación y similar talla, 
por la cual yo ya sentía una especial predilección. Al llegar a Montilla y encontrarme por la cual yo ya sentía una especial predilección. Al llegar a Montilla y encontrarme 
con nuestro titular ya os podéis imaginar, para mi el Señor de la Humildad es algo muy con nuestro titular ya os podéis imaginar, para mi el Señor de la Humildad es algo muy 
grande.

¿Qué vivencias recuerdas con más intensidad?
Tengo que reconocerlo, sin lugar a duda, las de 
mi primer año, quizás por el desconocimien-
to del mundo donde me metía, quizás por la 
ilusión, no sé pero creo que el primer año para 
todos es algo muy especial.
¿Alguna anécdota? 
Pues ya que hablamos del primer año, andaba Pues ya que hablamos del primer año, andaba 
tan perdido y me enteraba tan perdido y me enteraba tan poco del porqué y 
cómo de las cosas que recuerdo reviras decómo de las cosas que recuerdo reviras de la 
parihuela de ensayo del señparihuela de ensayo del señor que no sabía si 
girábamos haciagirábamos hacia la izquierda o hacia la derechaquierda o hacia la derecha, 



- ¿Cómo ves a la cuadrilla del Cristo?- ¿Cómo ves a la cuadrilla del Cristo?
Todo tiene su evolución natural, creo que esta cuadrilla ha ido de menos a mas, hay mucha gente Todo tiene su evolución natural, creo que esta cuadrilla ha ido de menos a mas, hay mucha gente 
que ha aportado su granito de arena para afi anzar y consolidar la técnica y sus conocimientos. Hoy que ha aportado su granito de arena para afi anzar y consolidar la técnica y sus conocimientos. Hoy 
en día la experiencia de la mayoría de los costaleros del señor, sumado a la ilusión con la que entra en día la experiencia de la mayoría de los costaleros del señor, sumado a la ilusión con la que entra 
la gente que el día de mañana serála gente que el día de mañana será
el futuro de este paso, hace que estemos ante una de las mejores cuadrillas de costaleros de el futuro de este paso, hace que estemos ante una de las mejores cuadrillas de costaleros de 
Semana Santa montillana.

- El estilo de andar del paso de Cristo ha variado mucho des-
de el comienzo de la Hermandad, ¿Crees que hemos encon-
trado nuestro caminar?trado nuestro caminar?
A mi entender hay que pulir y corregir pequeños detalles aun-A mi entender hay que pulir y corregir pequeños detalles aun-
que la línea maestra creo que sí que la hemos encontrado.que la línea maestra creo que sí que la hemos encontrado.
¿Cómo defi nirías nuestro actual estilo de caminar?¿Cómo defi nirías nuestro actual estilo de caminar?
Esa es una muy buena pregunta. Verás, nuestro estilo se basa Esa es una muy buena pregunta. Verás, nuestro estilo se basa 
en el andar sobre los pies, antiguamente era el estilo que más en el andar sobre los pies, antiguamente era el estilo que más 
imperaba en el arte de caminar los pasos, pero como todo, se imperaba en el arte de caminar los pasos, pero como todo, se 
evoluciona hasta llegar a la gran variedad con la que contamos evoluciona hasta llegar a la gran variedad con la que contamos 
hoy. Lo que ocurre es que a mi modo de entender hay más hoy. Lo que ocurre es que a mi modo de entender hay más 
factores que infl uyen a la hora de defi nir nuestro estilo de an-factores que infl uyen a la hora de defi nir nuestro estilo de an-
dar, como puede ser el estilo musical, las marchas elegidas, el dar, como puede ser el estilo musical, las marchas elegidas, el 
recorrido, el paso... en fi n muchas más cuestiones.recorrido, el paso... en fi n muchas más cuestiones.

UNA IMAGEN…
Ntro. Padre Jesús de la Humildad y PacienciaNtro. Padre Jesús de la Humildad y Paciencia
UNA MARCHA…UNA MARCHA…
Soléa en TrianaSoléa en Triana
UN PASO DE CRISTO…UN PASO DE CRISTO…
El nuestro aunque con algunos retoquesEl nuestro aunque con algunos retoques
UN PASO DE VIRGEN… 
Ese lo tengo en mi imaginación para la Caridad, aunque te daré una pista... 
Aguas de Sevilla, Candelaria y Mayor Dolor  de Córdoba.
UNA COFRADIA EN LA CALLE…
La nuestra por supuesto. Aunque me encanta el Huerto de Córdoba por su 
personalidad.



                                            
                                                                                                                  

- Que supone para ti hablar de Ntro. Padre Jesús de la Humildad?
Para mi el Señor de la Humildad lo es todo... es al que le rezo, al que le pido por mí y por los 
míos, con el que hablo, al que miro... no sé, es alguien que se que nunca me va a fallar, que 
siempre va a estar ahí, en fi n...
- … Y de la Virgen de Caridad?
Pues no se como te lo voy a explicar, para mí Mª Stma. de la Caridad es la niña de la Hdad,  no 
sé si será por lo joven y guapa que es, por haber tenido la inmensa suerte de estar rodeado de 
tanta gente que la quiere, que la cuida, que la mima tanto, que quizás ellos me han impregnado 
de ese sentimiento hacia Mª Stma.
- Hablando ahora en general de la Hermandad ¿Cómo la ves en la Actualidad?
Como tú dices, en general la veo bien, aunque con algunos aspectos que debemos mejorar. 
Creo que lo más importante es saber afrontar los retos que el día a día plantea a la hermandad, 
y solucionar de una vez por todas aquellos que arrastramos desde hace tiempo.
- En el anterior mandato has tenido cargos de responsabilidad ¿Cómo ha sido esa experien-
cia de Junta?
Bueno para mi deciros que ha sido muy enriquecedora, creo que en los 6 años que he estado 
como miembro de junta de gobierno de nuestra Hdad. me han servido para ver los pros y los 
contras que el ejercer un cargo de responsabilidad conlleva. Como tú bien sabes no guardo 
gratos recuerdos del último año, pero ahora con el paso del tiempo y viendo el computo global 
de esos 6 años creo que las cosas que se han hecho son para que todo estemos muy orgullosos. 
Por todo ello quiero darle las gracias a los hermanos mayores que pensaron en mí para que 
les acompañara en su mandato. Ricardo, Paco, Gracias por permitirme haber estado a vuestro 
lado.
- Un deseo que como hermano te gustaría que se cumpliera en la Hermandad…
¿Pueden ser 2? Gracias, pues dos cuadrillas de Costaleras para nuestro palio y el segundo que 
los hermanos entiendan que la hermandad no es cosa de un solo día.
- Manu, ¿hay algo más que quieras decir a nuestros hermanos?
Que se acerquen a la hermandad, que la vivan, que la disfruten, que el mucho o poco tiempo Que se acerquen a la hermandad, que la vivan, que la disfruten, que el mucho o poco tiempo 
que quieran dedicarle a nuestros titulares se lo pagarán con creces, y si me permitís a todos los titulares se lo pagarán con creces, y si me permitís a todos los 
hermanos, a ti y a la Junta de Gobierno por acordaros de mi para esta entrevista. GRACIAS.hermanos, a ti y a la Junta de Gobierno por acordaros de mi para esta entrevista. GRACIAS.

UN MOMENTO ESPECIAL DESDE LA CALLE…UN MOMENTO ESPECIAL DESDE LA CALLE…
Nuestra Cofradía por la calle del Santo arriba, me encantaNuestra Cofradía por la calle del Santo arriba, me encanta
UN MOMENTO ESPECIAL DESDE EL CORTEJO…UN MOMENTO ESPECIAL DESDE EL CORTEJO…

Cuando voy de relevo y tengo la posibilidad de presenciar esos Cuando voy de relevo y tengo la posibilidad de presenciar esos 
diálogos, rezos, peticiones hacia nuestros titulares.

UN RINCON PARA VER COFRADIAS…
Tengo 3: Montilla: alrededores de Alta y Baja; Córdoba: Deanes; 

y Sevilla: Placentines y Francos.
UNA PALABRA QUE DEFINA A NUESTRA HERMANDAD…

Humildad
UNA MANIA COFRADE…

Bueno tengo muchas, pero una de ellas es que entro siempre al 
Santo por la puerta que da hacia la capilla de Nuestros Titulares.



                                            
                                                                                                                  
                                            
                                                                                                                  
                                                                                                                  

Estandarte Franciscano

Nuestro PNuestro PNuestro PNuestro PNuestro Patrimonio

Autor: Rafael Cerrilo Requena
Material: Terciopelo rojo con sobrepuestos dorados

Cruz, Puñal y Advocacion

Estandarte FranciscanoEstandarte Franciscano

Autor: Rafael Cerrilo Requena
Material: Terciopelo rojo con sobrepuestos dorados
Estilo: Barroco
Curiosidades: El estandarte fue diseñado pro D. Ra-
fael y acabado por Ricardo Carrasco en 1997. Desta-fael y acabado por Ricardo Carrasco en 1997. Desta-f
ca la pintura central franciscana obra de D. Cristóbal 
Gómez Garrido.

Cruz, Puñal y AdvocacionCruz, Puñal y AdvocacionCruz, Puñal y AdvocacionCruz, Puñal y AdvocacionCruz, Puñal y AdvocacionCruz, Puñal y Advocacion

Autor: Manolo de los Ríos
Material: Dorado Sobre Plata
Estilo: Clásico
Curiosidades: Cruz pectoral con incrustacio-
nes de piedras semipreciosas.

 Del puñal destaca su empuñadura  calada



Autor: Jacinto Pimentel.
Cronología:Cronología: 1637-38.
Material: Madera de cedro policromada.
Precedentes Procesionales: Imagen de Fran-
cisco de Villegas que recibe culto en Jerez de la 
Frontera.
Restauraciones: Francisco Arquillo Torres, res-
taurador sevillano que descubrió en el año 1983 
una inscripción situada en un hueco en la base de 
la imagen: “acaboce anno 1638 Jacinto Pimentel 
faciebat”, lo cual indicó claramente la hechura de 
la talla por parte de Jacinto Pimentel y acabó con 
su atribución a Alonso Martínez, imaginero al 
cual se le atribuyen erróneamente diversas obras 
del maestro.

Análisis Artístico: Mucho se ha hablado so-
bre esta magnífi ca imagen, probablemente bre esta magnífi ca imagen, probablemente bre esta magnífi ca imagen, proba
la mejor de las descubiertas hasta ahora de 
Pimentel, la cual posee un excelente trata-
miento del desnudo especialmente visible en 
la espalda de la misma donde demuestra sus 
profundos conocimientos de anatomía. Re-
presenta a Cristo meditando sentado encima 
de una peña y esperando el momento de la 
Crucifi xión. El modelo pudo tomarlo en par-
te, al menos en cuanto a composición, de la 
estatua de Lorenzo el Magnífi co de Miguel 
Ángel de la Basílica de San Lorenzo de Florencia, aunque 
en posición invertida. La imagen está realizada en madera 
de cedro, demostrando una excelente técnica en el mane-
jo de gubias y aparejos. Recientemente se ha descubierto 
además la más que probable intervención del pintor extre-
meño afi ncado en Sevilla Francisco de Zurbarán (1598-
1664) en la policromía de la imagen (amén de fi rmar en 
el contrato de realización de la obra), lo cual realza más 
si cabe el valor de esta imagen que se puede situar en la 
cumbre de la imaginería andaluza y que es sin lugar a du-
das la mejor de las de su advocación y punto de partida de 
otras obras similares como el Cristo de la Humildad y Pa-
ciencia de Chiclana, realizado por Tomás Vadillos en 1697 
y tomando claramente como modelo el Cristo gaditano. 
El Cristo de la Humildad y Paciencia revela por sí solo a 
Pimentel como uno de los grandes maestros del barroco 
andaluz debido a su excelente modelado y terminación, al 
magnífi co estudio anatómico y a su cuidada policromía, 
estando a la altura de las grandes obras del siglo XVII. 
Preseas: Potencias de plata dorada. 

Fuente: http://www.humildadypacienciacadiz.com

Cristo de la Humildad y Paciencia de Cádiz
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En 1961, Francisco Buiza, talló la imagen de Ntra. Sra. 
de la Caridad, dolorosa de estilo sevillano, dibujada y 
modelada con habilidad y certeza, presentando el óvalo 
del rostro y labios carnosos entreabiertos. Pos sus tersas 
mejillas se deslizan las lágrimas cristalinas, y unas lar-
gas pestañas, de pelo natural, matizan su ensimismado 
mirar. El cuello, bien anatomizado, se inclina dulcemen-
te hacia la derecha.

La policromía, de ricos matices refuerza la expresión 
plástica de la mascarilla. Sus manos abiertas, al gusto 
sevillano, rivalizan en expresividad con el rostro; en 
ellas exhibe un pañuelo y el rosario, y sobre el pecho, 
como es habitual en el atuendo de las dolorosas, nos 
encontramos un áureo puñal que traspasa su corazón 
materno. Se trata de una clara alusión a los siete dolores 
que fueron taladrando su alma en la profecía del Santo Simeón en la huida a Egipto, en la 
pérdida de Jesús en el Templo, en la Calle de la Amargura, en la Crucifi xión, en el descendi-
miento y en la sepultura de Cristo.

La Virgen de la Caridad hizo su primera salida penitencial en 
1962, en el paso sobre el que desfi laba cada 8 de Septiembre la 
Virgen del Valle, siendo el primer manto que lució (negro y bor-
dado) perteneciente a la Hdad. del Stmo. Cristo de la Expiración 
de la Parroquia de Santiago el Mayor, mientras que el resplandor 
procedía de la Hermandad del Stmo. Cristo de Confalón. Con el 
tiempo, la Hermandad pudo costear un paso de palio de metal 
plateado, encargando la labor de orfebrería al taller sevillano de 
los hijos de Juan Fernández.

Todo el bordado procede de las altruistas manos de José Luís 
Asencio Muñoz, que consigue acertadas composiciones con re-

corte de tisú de oro sobre terciopelo verde en el manto, y de tisú de plata sobre terciopelo 
del mismo color para el techo de palio y las bambalinas. La Saya, blanca y bordad en oro, es 
igualmente obra de este artista ecijano.

Ntra. Sra. de la Caridad  portó en sus primeras salidas una diadema de plata comprada por la 
hermandad para tal fi n. Esta sería pronto sustituida por una corona también de plata que ad-
quirida en Málaga mediada la década de los sesenta, fue fruto de un nuevo donativo 
particular, concretamente de José Antonio Soto Ruiz y Hermanos.

Fuente: http://www.hermandaddelayedra.org  Fotos:Inmaculada Cano y J.M.R.M

Ntra. Sra. de la Caridad de Ecija
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Si Tienes Fotos de la Hermandad, y  quieres colaborar en esta sección,

 sólo tienes que enviar tus fotos a:

humildadycaridad@hotmail.com
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 Nos acercamos vertiginosamente a la semana donde todos los cris- Nos acercamos vertiginosamente a la semana donde todos los cris-
tianos recordamos la Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor Jesu-tianos recordamos la Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor Jesu-
cristo, y de nuevo la Franciscana Hermandad y Cofradía de Nazarenos de cristo, y de nuevo la Franciscana Hermandad y Cofradía de Nazarenos de 
Nuestro Padre de la Humildad y Paciencia, María Santísima de la Caridad en Nuestro Padre de la Humildad y Paciencia, María Santísima de la Caridad en 
sus Tristezas y San Francisco Solano editan un nuevo número de su boletín sus Tristezas y San Francisco Solano editan un nuevo número de su boletín 
cofrade, y desde la Agrupación de Cofradías quiero agradecer el que se me cofrade, y desde la Agrupación de Cofradías quiero agradecer el que se me 
haya invitado a escribir unas líneas.
Hay muchísimas cosas de las que hablar, pero este año quiero comentar la Hay muchísimas cosas de las que hablar, pero este año quiero comentar la 
nueva normativa para las Hermandades y Cofradías que desde el Obispado se nueva normativa para las Hermandades y Cofradías que desde el Obispado se 
nos ha hecho llegar. Nuestro Obispo sabedor de las lagunas que tenía nuestro nos ha hecho llegar. Nuestro Obispo sabedor de las lagunas que tenía nuestro 
Estatuto Marco y que en algunas ocasiones no ha servido para aclarar situaciones, decidió crear Estatuto Marco y que en algunas ocasiones no ha servido para aclarar situaciones, decidió crear 
una comisión que revisase el Estatuto y en la cual he tenido el privilegio de participar. una comisión que revisase el Estatuto y en la cual he tenido el privilegio de participar. 
El día 14 de noviembre el Sr. Obispo fi rmó el Decreto por el que quedaba aprobada la “Norma-El día 14 de noviembre el Sr. Obispo fi rmó el Decreto por el que quedaba aprobada la “Norma-
tiva Complementaria al Estatuto Marco para Hermandades y Cofradías de la Diócesis de Córdo-tiva Complementaria al Estatuto Marco para Hermandades y Cofradías de la Diócesis de Córdo-
ba”, que como bien dice, se pide que se haga una interpretación integradora de dicha normativa, ba”, que como bien dice, se pide que se haga una interpretación integradora de dicha normativa, 
ya que es de obligado cumplimiento y que entró en vigor el pasado 1 de enero.ya que es de obligado cumplimiento y que entró en vigor el pasado 1 de enero.
Esta normativa está compuesta de un preámbulo y tres títulos que son:Esta normativa está compuesta de un preámbulo y tres títulos que son:
1.- Del Régimen interno de las Hermandades y Cofradías. (Se compone de cinco capítulos)1.- Del Régimen interno de las Hermandades y Cofradías. (Se compone de cinco capítulos)
Aquí se nos recuerda como se puede dar de alta a los Hermanos, incluyendo  una novedad,, Aquí se nos recuerda como se puede dar de alta a los Hermanos, incluyendo  una novedad,, 
que toda aquella persona que sea dada de alta, debe acreditar  haber recibido el Sacramento del que toda aquella persona que sea dada de alta, debe acreditar  haber recibido el Sacramento del 
Bautismo. 
También se nos habla de los derechos de los Hermanos, así como las causas por las que se dará También se nos habla de los derechos de los Hermanos, así como las causas por las que se dará 
de baja a los miembros de las Cofradías.
Los capítulos 4 y 5 nos aclaran la convocatoria de Cabildos o Asambleas extraordinarias, y la Los capítulos 4 y 5 nos aclaran la convocatoria de Cabildos o Asambleas extraordinarias, y la 
participación de los Hermanos en la Estación de Penitencia.participación de los Hermanos en la Estación de Penitencia.

2.- Normativa sobre régimen económico y administrativo de bienes de las 2.- Normativa sobre régimen económico y administrativo de bienes de las 
Hermandades y Cofradías. (Se compone de cuatro capítulos).Hermandades y Cofradías. (Se compone de cuatro capítulos).
El primer capítulo se basa en la economía de las Hermandades, recordan-El primer capítulo se basa en la economía de las Hermandades, recordan-
do que todas las Hermandades, Cofradías y Agrupaciones, deben presentar do que todas las Hermandades, Cofradías y Agrupaciones, deben presentar 
sus cuentas ante la Vicaría de Economía, Fundaciones y Patrimonio Cultu-sus cuentas ante la Vicaría de Economía, Fundaciones y Patrimonio Cultu-
ral, con el VºBº del Consiliario, para ello se está elaborando un modelo de ral, con el VºBº del Consiliario, para ello se está elaborando un modelo de 
presentación de cuentas. También nos hacepresentación de cuentas. También nos hace referencia a la adquisición de 
imágenes por parte de las Hermandades, así también como la custodia y la imágenes por parte de las Hermandades, así también como la custodia y la 
conservación  de bienes muebles, enseres y libros de las Hermandades y conservación  de bienes muebles, enseres y libros de las Hermandades y 
Cofradías,  recordándonos en este artículo que aún quedan Hermandades que Cofradías,  recordándonos en este artículo que aún quedan Hermandades que 

guardan enseres y libros en casas particulares, proponiéndose que se custodien, si la Hermandad 
o Cofradía no tiene sede, en las Parroquias.

Nueva Normativa para HerHerHermamamamandades                                      



3.- Normativa sobre las elecciones a Hermano Mayor en el seno de las Hermandades y Co-
fradías. (Consta de trece artículos)
En este título se pone en conocimiento  el funcionamiento de las elecciones a Hermano 
Mayor, en la que se observa unas diferencias con el Estatuto Marco. Nuestro Sr. Obispo 
propone que los Hermanos Mayores y Presidentes de Agrupaciones tengan el sacramento propone que los Hermanos Mayores y Presidentes de Agrupaciones tengan el sacramento 
de la Confi rmación, o bien durante su mandato se preparen para recibir dicho sacramento.su mandato se preparen para recibir dicho sacramento.
A grandes rasgos esta es la nueva normativa complementaria para todas las Hermandades A grandes rasgos esta es la nueva normativa complementaria para todas las Hermandades 
y Cofradías, que como decía al principio es de obligado cumplimiento a partir del pasado y Cofradías, que como decía al principio es de obligado cumplimiento a partir del pasado 
1 de enero.

Quiero terminar agradeciendo al Consejo de redacción Quiero terminar agradeciendo al Consejo de redacción 
de este boletín, la oportunidad que me ha brindado de de este boletín, la oportunidad que me ha brindado de 
escribir estas notas un año más. Tambiénescribir estas notas un año más. También aprovecho es-
tas páginas para felicitaros por la organización de la “V tas páginas para felicitaros por la organización de la “V 
Muestra de Arte Cofrade” , que se realizó en los últimos Muestra de Arte Cofrade” , que se realizó en los últimos 
días del mes de enero. Como bien sabéis es muy difícil días del mes de enero. Como bien sabéis es muy difícil 
mantener una exposición como la que vosotros orga-mantener una exposición como la que vosotros orga-
nizáis, pero con ilusión y amor, habéis nizáis, pero con ilusión y amor, habéis llegado a esta 
quinta edición, en la que con muchísimo gusto expusis-quinta edición, en la que con muchísimo gusto expusis-
teis enseres de las Hermandades de nuestra localidad y teis enseres de las Hermandades de nuestra localidad y 
también de la vecina localidad de Puente también de la vecina localidad de Puente Genil. 
De todo corazón muchas felicidades.De todo corazón muchas felicidades.

Desearos a todos los que formáis la Franciscana Hermandad que tengáis una Santa Desearos a todos los que formáis la Franciscana Hermandad que tengáis una Santa y cris-
tiana Cuaresma y que celebremos verdaderamente la deramente la Pasión, Muerte y Resurrección de 
Nuestro Señor Jesucristo, proclamando nuestra fe a través de nuestras Estaciones de Peni-proclamando nuestra fe a través de nuestras Estaciones de Peni-
tencia, ya que como bien dice nuestro Obispo, “las Hermandabien dice nuestro Obispo, “las Hermandades son escuelas de fe vivida 
y verdaderos talleres de santidad”

                         José A.Trapero 
Presidente Agrupación Cofradías de Montilla








