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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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Estimados y queridos hermanos en Xto.:
Ya nos encontramos inmersos en otra Cuaresma, 
pero este año sin duda será más 
especial debido a la gracia concedida por el San-

to Padre, con motivo del Año Jubilar. 
Cuando quedan pocos meses para el fi nal de mi manda-
to como Hermano Mayor, quisiera aprovechar la ocasión 
para agradecer  a la Junta de Gobierno su dedicación y 
apoyo, sin los cuales estos cuatro años no hubieran sido 
posible.
Pero si alguien me ha apoyado, esa persona no ha sido 
otra que nuestro Consiliario, Don Jesús Joaquín Corredor 
Caballero. Desde estas líneas vaya mi agradecimiento y 
reconocimiento por esa labor callada.
En estos cuatro años he vivido momentos verdaderamente 
difíciles al frente de la Hermandad, pero con la Fe a nues-
tros Sagrados Titulares he podido sobrellevarlos. Del mis-
mo modo, he tenido el honor de vivir ciertos momentos 
que ocupan un lugar privilegiado en mi corazón.
Hace ya casi cuatro años me propuse una meta, que no 
era otra que la de ver a María Santísima de la Caridad 
llevada por su propia Cuadrilla. Como dije antes he vivi-
do momentos difíciles y duros, entre los que se encuentra 
la disolución de la Cuadrilla de Hermanas Costaleras, a 
las cuales desde aquí quiero reconocer su fi gura, huella de 
identidad de los orígenes de esta joven Hermandad.
Pero también estos cuatro años han servido para compren-
der y reconocer aún más, la labor de mis anteriores suce-
sores. Mis amigos y hermanos Ricardo Carrasco Priego y 
Paco Tejedera Arrabal que en gloria esté, tomando cada 
vez más signifi cado en mí, las palabras de Humildad, Pa-
ciencia y Caridad.
Pero como alguien me dijo cierta vez: “el Señor aprieta, 
pero no ahoga” y “el Señor moverá los hilos que haga falta 
para que se haga su voluntad y no la nuestra”, cuanta ver-
dad en estos dichos. Quiso Él, que su Madre no se quedara 
sin Cuadrilla y que en la noche del Martes Santo su Palio 
estuviese bordado por las estrellas del cielo montillano. 
Nació así la Cuadrilla de Hermanos Costaleros del Paso de 
Palio de María Santísima de la Caridad en sus Tristezas.
En la actualidad vivimos tiempos difíciles por lo que os 
pido no como Hermano Mayor, sino como un hermano 
más, de tú a tú, que arrimemos el hombro, que tengamos 
presente que Hermandad somos todos y que siempre esta-
remos bajo la protección de ese Cristo Humilde y Paciente 
y su Santísima Madre.
 
A todos vosotros, Gracias de todo corazón.

José Antonio Salido Márquez
Hermano Mayor

Saluda 
PROCESIONAR DESDE EL TEMPLO JUBILAR

¿Cuántas cofradías procesionan desde un templo ju-
bilar? Sobran manos de los dedos para contarlas. 

Un Año Jubilar es la gracia más grande que el San-
to Padre puede conceder. Y Dios ha querido que se 
lo conceda a la casa natal de San Francisco Sola-
no en el cuarto centenario de su muerte. Derroche 
de bendiciones a cambio de entrar en la parroquia 
buscando la misericordia de Dios a través del sa-
cramento, unirnos a Cristo con la comunión y a 
la Iglesia rezando por las intenciones del Papa. 

Nuestra Hermandad, no sólo ha nacido y vive en la 
casa de Solano, sino que incluso lo tiene como ti-
tular. El martes santo saldremos (D. M.) del tem-
plo jubilar. ¿Hemos valorado esto como se merece? 
¿Hemos aprovechado los meses que ya han pasado? 
¿Cómo estamos dispuestos a vivir lo que queda de 
este año de gracia? ¿Nos hemos preocupado de co-
nocer más al “mejor de los montillanos”? ¿Contamos 
con él, como hermano seguro, para llegar a Cristo?

Nuestro Santo organizaba procesiones y sus amores 
eran Cristo y la Virgen. Por ello supongo que disfruta-
rá con la única cofradía de pasión que sale de su casa. 
Pero seguro que nos pide más. Siempre podemos ser 
mejores hijos de Dios y mejores cofrades (hermanos).

Miles de personas aman, festejan y siguen a San 
Francisco Solano, muchos de ellos jóvenes. Los 
que utilizáis Internet podéis comprobarlo en 
Youtube (poner San Solano o el nombre completo).

Como consiliario de esta Hermandad, os invito a 
no dejar pasar esta ocasión única. Os invito a to-
dos como asociación y a cada uno en particular. 

Y si quieres estar informados de todo:
http://solanojubileosolano.blogspot.com  

Jesús J. Corredor Caballero
Consiliario
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Avisos y Noticias                                             

                                                                                                                                         Desayuno Cofrade                     

Como todos los Domingos de Ramos por la mañana, tendremos nuestro tradicional Desayuno 
Cofrade. Puedes apuntar tu asistencia en el cuartelillo de cuaresma situado en el antiguo Pub 
Aguacate.

Adorno Floral y Candelería

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

Alquiler de Túnicas y Papeletas de Sitio.

Se podrán retirar desde el 22 al 26 de 
Marzo  en horario de 20:30 a 21:30 h.
NOTA: LA PAPELETA DE SITIO SERÁ OBLIGATORIA PARA 
LA ENTRADA A LA IGLESIA EL MARTES SANTO, NO
PERMITIENDOSE LA ENTRADA SIN ELLA.

la entrada se efectuará por la parte trasera de la 
Parroquia de San Francisco Solano.

IMPORTANTE: NO SE PODRÁN  ADQUIRIR TÚNICAS O 
PAPELETAS DE SITIO FUERA DE DICHAS FECHAS.

Alquiler de Túnicas y Papeletas de Sitio.Alquiler de Túnicas y Papeletas de Sitio.

Cena de Hermandad

Tras la Finalización de la Fiesta de Regla y del II Pregón de Hermandad celebraremos la cena 
de Hermandad en el Restaurante El Quijote. Aquellos hermanos que deseen asistir podrán 
inscribirse hasta el dia 19 de Marzo en el mismo restaurante.

Tras la Finalización de la Fiesta de Regla y del II Pregón de Hermandad celebraremos la cena 
de Hermandad en el Restaurante El Quijote. Aquellos hermanos que deseen asistir podrán 
inscribirse hasta el dia 19 de Marzo en el mismo restaurante.

                                                                                                                                         Desayuno Cofrade

   4

Acción Social

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



Impregnados de Tu Humildad
Que tendrá la caoba señor mío,
Que tendrá tu plata ahí mi dios,
Que tendrán tus arbóreos,
Y tu crestería enarbolada de claveles 
rojo sangre de toro.
Ahí señor, dime
Que tendrá tu calvario de iris, 
Cuando en la nona de la hora en punto  
De cada martes santo sale a más humilde no poder 
Que ni de pie sales, 
Que tendrás mi dios que tendrás,
Que tendrás TU, Rey,  que de corona llevas
las espinas
Y que por cetro tu caña precede 
Que tendrás Jesús que tendrás
Que tu púrpura clámide de burlas llevas cargada
Y que sobre tus espaldas heridas de yugo llevas
Que tendrás humilde que tendrás
Que tu cuadrilla 15 años lleva ya 
Caminando sobre los pies
Para que la bulla pueda verte y recapacitar
Que tendrás TU, coronao que tendrás
Para que a tu paso Montilla se rinda 
A una evidencia 
Tan clara, tan sencilla, que abruma,
Que estremece, que duele, tan llana 
Que el silencio y el recogimiento a tu paso impones

En homenaje a todos aquellos humildes que 
pasaron por tus trabajaderas en estos 15 años… 

A todos ellos. Un humilde más.

Que tendrás paciente que tendrás
Para que bajo esos sones de agrupación 

Se estremezcan balcones, se retuerzan las esquinas
Y se mezclen sabores de calles añejas 

Al sentir tu paso sobre ellas,
De humildad y de caridad, 

que tendrás mi dios que tendrás.
Que tendrás O SANA que tendrás

 para aliviar esas penas con el bamboleo 
de esos faldones que reparten y a su vez recogen 

Plegarias por donde pasas
Que tus zancos perfi lan el rumbo
De tus miradas para con aquellos

Que fi eles a la cita 
Cada estación te esperaran en aquella acera

En esa esquina en ese balcón o en ese oscuro rincón
Para darte las gracias, para pedirte, para reclamarte 

Que no les dejes, 
que los sustentes de tu fe, para poder seguir
Remando hacia esa bahía ansiada del amor 

Que tendrás TU, ahí sentao tan humilde tan paciente
Tan coronao, que tendrás mi dios, mi señor que tendrás

O SANA TU y solamente TU, que tendrás
Para sembrar tu semilla y que la tierra quede colmada.

“El Sentimiento del Costalero Humilde”                         
¿Quién no ha cerrado los ojos en algún momento del año y ha recordado algún detalle ocurrido de-
bajo del paso del Señor de la Humildad? Palabras cercanas que hacen llorar, agarrar por la cin-
tura al hermano que va al lado en los momentos donde “caen los kilos”, apretar los dientes en 
las revirás más fatigosas, ver el deleite de la gente de fuera por las ranuras de los respiraderos,…
Todo este cúmulo de experiencias llevan de por sí sentimientos que serían imposibles de vivir-
los de cualquier otra manera. Sentimientos que son imposibles de explicar a aquellos que no 
lo han vivido y que nos permiten “beber” de ellos durante todo el año acompañados de fon-
do de una buena marcha en el mp3 y un poco de  incienso quemado aunque sea sin pastilla.

¡Ay! nuestro Señor de la Humildad que pasea su Caridad con la luz en su cara, camino de la glo-
ria que le dan sus costaleros, de esos 24 querubines arropados por sus ángeles de la guar-
da que esperan la entrada y hacer la chicotá que sea de oro. Ponerle esa gracia con el bam-
boleo a las borlas de su capa y hacer fl otar la canastilla en el mar de iris de vuestros sueños.
¡Qué bien te sienta la caoba Señor para detallar tu elegancia y cómo reluce tu plata con la luz de tus almas! 

Uno más de la cuadrilla.
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No nos olvidemos del pueblo donde somos…, nuestra ciudad 
ha cambiado mucho, natural pero muchos sitios son testigos de 
la vida de este Santo, si no, para todos los cofrades y devotos 
que habitan la Ermita de San José, deben de saber, que cuan-
do El joven Solano salía del colegio, antes de dirigirse a ver a 
su padre a las famosas tenerías, (Ermita del Santico) pasaba 
a dejar su oración en esta Ermita, gracias a Dios que el con-
servamiento de la misma está intacto, pues se hubiera perdido 
algo tan divino como las primeras oraciones de nuestro Santo 
Patrono.

Nuestro Santo se ordenó Sacerdote en Espartinas (Sevilla) 
convento Franciscano de Loreto, seguro que el Santo, predicó 
alguna vez para una hermandad sevillana, no me extraña por-
que ese hombre transmitía mucha pasión, sencillez, humildad y 
tranquilidad, invitaba a la refl exión.

Y como no su marcha a América, donde al fi nal con un agota-
miento extremo, nos abandonó, un 14 de julio del año 1610.

Seguro que nuestro Patrono hubiera sido un buen cofrade, se-
guro que rezó en la Ermita de la Vera Cruz al Cristo de Zacate-
cas, o lo hizo en San Agustín  a Nuestro Padre Jesús Nazareno, 
pero lo que si está seguro, que todos los días, Nuestro Santo, 
desde el cielo se asoma a su Casa, situada en la antigua Calle 
Sotollón,  ahora con su nombre, y reza y reza al SEÑOR DE 
LA HUMILDAD y a NUESTRA MADRE DE LA CARIDAD, 
y vela por el bien de nuestra corporación. 

SOLANO ES NUESTRO COTITULAR, NUESTRO PAISA-
NO Y NUESTRO PATRONO, ESTEMOS ORGULLOSOS 
DE ÉL, Y DEDIQUEMOSLE NUESTRA ESTACIÓN DE 
PENITENCIA, AL HOMBRE QUE HIZO POSIBLE QUE 
NUESTRA CASA SEA LA PARROQUIA DEL SANTO Y EL 
SEÑOR Y NUESTRA MADRE ESTEN COBIJADOS EN UN 
LUGAR TAN SANTO Y MONTILLANO.

A nuestro Patrono SAN FRANCISCO SOLANO, 
EL MEJOR DE LOS MONTILLANOS, en conmemoración 
del Año Jubilar.

Francisco Solano Alba Garrido “el Bola”, costalero de la cola 
del Señor de la Humildad.

 

Agradecer de ante mano al equipo de redacción de este 
boletín, que tras un paréntesis vuelve a ver la luz en 
este año de Nuestro Señor de 2010 , año especial para 
Nuestra Ciudad, desde que el pasado Mes de julio, 
Festividad de Nuestro Santo Patrono y Paisano, San 
Francisco Solano, cotitular de nuestra Hermandad, 
nuestra ciudad fuera declarada dentro de año jubilar en 
memoria de Nuestro Santo, quedando nuestro templo 
declarado como templo Jubilar, y teniendo nosotros, 
los Hermanos del Señor de la Humildad y su Madre de 
la Caridad, ser la única hermandad de Penitencia con 
pertenencia a este templo, casa natal de Nuestro Santo 
Patrono, evangelizador de las Américas.

Como Hermanos de Esta Hermandad y Montillanos, 
tenemos que proclamar a los cuatro vientos de la casa 
donde partimos, la casa que nos cobija, pues fue tes-
tigo fi el del nacimiento y los primeros pasos de este 
hombre, que lo dejó todo por los demás, Francisco, 
hijo de una clase alta, Pues su padre Don Mateo Sán-
chez llegó a ser Alcalde de Montilla, Pronto conoció 
a la fi gura del Señor, desde muy niño, llegando a su 
juventud, y abandonando las comodidades del hogar 
familiar para darlo todo por los demás, primero in-
gresando en el convento Montillano de San Lorenzo, 
viviendo en verdadera hermandad con sus hermanos 
Franciscanos, cultivando y dando ejemplo de la huella 
que le dejó San Francisco de Asís, siguiendo sus pa-
sos, incluso para ir una vez dejado el convento predi-
cando de pueblo en pueblo, ciudades de la provincia 
de Córdoba a pié, hasta que decidió dejarlo todo e irse 
a la Américas, a apostolar una tierra tan pobre y tan 
necesitada como era el Perú en aquellas épocas, expo-
niéndose a contagios de peste y renunciando así a su 
buena vida que podría haber tenido como nosotros en 
nuestra Cuna, La ciudad de Montilla.

El Santo estudió en el colegio que la compañía de Je-
sús, Los Padres Jesuitas tenía en nuestra ciudad, de 
todos es sabido que esa bendición que le llegó a ser 
Santo se la impartió su Maestro, San Juan de Ávila, 
persona humilde que en agradecimiento solo pudo 
dejarnos a los Montillanos su testamento más impor-
tante, su cuerpo, que con tanta honra conservamos, 
podemos observar que montilla fue escuela de santos, 
por aquí pasó San Francisco de Borja, San Juan de la 
Cruz venía a recibir las bendiciones del Maestro Ávi-
la, quien sabe si alguien de nuestra hermandad algún 
día podría convertirse en santo, por que no??

Nuestra Hermandad, Hermandad Solanista



Sensaciones del Martes Santo
                                               

Cada Martes Santo comienza el Miércoles Santo 
del año anterior.” Puede parecer un tópico, pero 
es sin duda una realidad que muchos hermanos 
vivimos cada año, claro está, cuando la impli-
cación es mayor de lo normal por un motivo u 
otro.
 
Queda ese saborcillo de boca agridulce, por 
haber terminado tan pronto lo 
que llevamos un año esperan-
do pero al mismo tiempo da 
paso a la refl exión para ver en 
qué podemos mejorar de cara 
al próximo año: “me gusta la 
seriedad con la que íbamos en 
la calle” o “podríamos mejorar 
la luz que había en el momento 
de la salida”. Todos estos pe-
queños detalles que a algunos 
pueden pasar desapercibidos 
hacen que nos esmeremos en 
“hilar fi no”, como un día me 
comentó un hermano.
 
Pero lo mejor del Martes Santo 
no es ni la luz de la salida, ni 
el andar de nuestros Titulares, 
ni los enseres que salen a la calle; lo mejor del 
Martes Santo es el propio Martes Santo. No 
me quedo con nada en concreto porque a fi n de 
cuentas cada elemento es complementario del 
resto.
Aún así, también tengo la parte más cercana. Mi 
perspectiva de este año es sin duda la de la labor 
de comenzar lo que al principio era casi imposi-
ble y al fi nal se acabó haciendo realidad. Contar 
con una cuadrilla de hermanos costaleros para 
Mª Stma. de la Caridad era un trabajo duro que 
al fi nal ha dado sus frutos.
Unos frutos que tienen tiempo para madurar y 
para convertirse poco a poco, “bien trabajao”, y 
con mucho corazón en un exquisito fruto capaz 
de deleitar a los paladares más exigentes.
                                                                                                                                

Una cuadrilla que esperemos se vaya incremen-
tando poco a poco para que en breve pueda con-
tar con un grupo lo sufi cientemente numeroso de 
hermanos costaleros que nos permitan volver a 
ver a Nuestra Madre bajo palio.
 
Ya me comentó una persona que veía la Esta-
ción de Penitencia en la Calle Corredera que por 

qué le habíamos quitado el palio, 
con lo bonita que iba antes. En ese 
momento sólo me vino una cosa a 
la cabeza para responder: “el paso 
es el mismo, las fl ores que la ador-
nan son las mismas, la candelería 
que le alumbra es la misma, pero 
lo más importante de todo es que 
ELLA es la misma. Todo lo demás 
es accesorio”. Me salió así. Mi 
sentimiento, por encima de todo, 
era el de verla a Ella saliendo un 
Martes Santo con su cara como 
nunca.
 
Felicidad al terminar, muestra de 
una noche que ha pasado llena de 
rezos, lágrimas, momentos inolvi-
dables y sobre todo, Humildad y 

Caridad en Montilla.
Un abrazo a todos mis hermanos, acompañada 
de mi más sincera enhorabuena por el grano de 
arena que cada uno aporta.

 
M*Ruiz
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  En el Recuerdo...



Normas de Estación de Penitencia
- Es Obligatorio para todos los nazarenos acudir al Templo 
con la túnica puesta, así como llevar guantes blancos, calzado 
y calcetines oscuros.
- IMPORTANTE:  La entrada al Templo se efectuará por 
la C/ Puerta de Aguilar (parte trasera de la Parroquia de 
San Francisco Solano).
Para realizar la Estación de Penitencia es necesaria la “Pa-
peleta de Sitio”, la cual será requerida para la entrada al 
Templo.
- Es obligatorio estar en el Templo a las 19:00 h. del Martes 
Santo para asistir a Misa.
- No se podrá salir de la Estación de Penitencia ningún naza-
reno o costalero bajo ningún concepto, sin la autorización del 
Diputado de Tramo. Si hubiera de hacerlo por imperiosa nece-
sidad y con previa autorización, volverá en el menor tiempo 
posible.
- Una vez terminada la Estación de Penitencia ningún nazare-
no podrá abandonar la iglesia con la túnica puesta.
- En caso de lluvia o cualquier otra incidencia, se permanecerá 
en la fi la hasta el fi nal de la Estación de Penitencia o se comu-
nique acuerdo de la Junta de Gobierno.
- Las túnicas se devolverán limpias y planchadas la semana 
siguiente a Semana Santa en horario de 20:30 a 21:30 h. de 
Lunes a Jueves en la Parroquia de San Francisco Solano.



  12 Devs Charitas Est

En primer lugar agradecer el haberme brindado este hueco del boletín de nuestra Hermandad, para 
escribir y haceros llegar desde mis humildes palabras esa experiencia tan bonita, la de un costale-
ro que porta a sus titulares en su estación de penitencia y este año con mucha más ilusión, pues se 
ha creado una nueva cuadrilla de costaleros para ser los 

pies de nuestra Bendita Madre, la Reina de la Caridad.

Llegó el Martes Santo, día que año tras año se esta consolidan-
do como uno de las jornadas mas importantes de nuestra Semana 
Santa, ese día por la mañana, sobre mediodía, comenzó a entrarme 
ese peculiar cosquilleo en el cuerpo en el que cada vez más se iban 
denotando los nervios a causa de la tan ansiada salida, también 
era-no digo que no- porque fue en la Hdad. de la Humildad, donde 
ofi cialmente realice mi debut como costalero, realizando su esta-
ción de penitencia, siendo costalero de nuestra Madre, la Virgen 
de la Caridad.

 Atrás quedaban los muchos ensayos de costaleros que viernes tras 
viernes realizábamos en los locales que la hermandad dispone 
enfrente del “Chiquitín”, los cuales ,aparte de ensayar, dichos en-
sayos, nos han servido para juntar a un conjunto de personas donde 
se pone de manifi esto valores como: la amistad, la ilusión de un pu-
ñado de gente joven que luchaban viernes tras viernes para que su sueño, que era verse la noche del martes 
santo llevando con su costal a la Virgen de la Caridad, el compañerismo, el trabajo en equipo y sobre todo 
el AMOR por nuestros titulares y por nuestra Semana de Pasión en General.

También creo que es digno de agradecer la labor desempeñada por la cuadrilla  de costaleros y por el capa-
taz del Stmo. Xto. De la Juventud, que durante unos años han sido ellos los pies de nuestra Madre.
El día de la estación de penitencia, todo es diferente, cuando entras al templo parroquial del Santo y ves 
los  titulares cada uno en su paso, que por cierto no le  falta detalle alguno, las fl ores, los candelabros de 
los dos pasos, los enseres, las velas encendidas, el cortejo de nazarenos y esas dos cuadrillas de costaleros, 
que en esa noche tan especial, se convierten en los pies de Dios y se su Bendita Madre y que durante toda 
la estación de penitencia derrochan por los cuatro costados Humildad y Caridad por las calles de nuestra 
Ciudad.
Que decir de la estación de penitencia, simplemente maravillosa,  el palio de nuestra Señora, ¡El mejor de 

todos! El cielo estrellado de nuestra ciudad… ¿Se puede 
pedir mejor techo de palio que ese? del equipo de man-
do, para quitarse el sombrero, la banda de maravilla, y 
falta una cosa y es que antes de una cuadrilla de costale-
ros somos un buen grupo de amigos amantes de nuestras 
tradiciones y en este caso de la Semana Santa, por eso 
es muy importante que desde el seno de la Hermandad y 
en especial desde la Junta de Gobierno de ésta, se cuide 
y mime esta joven pero a la vez prometedora cuadrilla, 
ya que seremos el futuro de la Semana Santa en general. 
Esta es la razón, hermanos, por lo que digo que es “El 
día de más alegría de nuestra Madre”.
 

Carlos Casas Jiménez.

El Día de más Alegría de Nuestra Madre    



Tertulia Cofrade... con  Tomás Jiménez Polo
Contamos para esta Tertulia cofrade con nuestro querido hermano Tomás, montillano de nacimiento, fun-
cionario de profesión al que le gusta andar, leer y escuchar música entre otras muchísimas cosas. Sin lugar a 
duda una de sus grandes afi ciones y pasiones es nuestra cofradía a la cual pertenece desde sus orígenes. 

Tomás, antes que nada, enhorabuena por tu elección como Primer Pregonero de la Hermandad  y por tu buen 
hacer el pasado día 28 de Marzo de 2009.
*¿Cómo acogiste la designación como pregonero de esta humilde Hermandad? 
Una vez recibida la noticia  la duda y el miedo se apoderaron de mi, pero conforme pasaban los días algo en 
mi interior me decía que tenía que ser valiente y compartir todos esos momentos buenos y malos que han 
ido formando mi corta vida cofrade. 

*Dicen que todos los cofrades tienen un pregón escrito en el fondo de su alma, ¿Cuándo escribió usted 
el suyo?
Yo os puedo asegurar que este pregón no ha salido sólo de mi alma, sino también del alma de nuestro buen 
amigo y hermano Paco  Tejedera, que con la ayuda de Don Rafael, os hemos querido transmitir todo el amor 
y entrega que se esconde en nuestros corazones. 

*Una vez ya todo ha pasado ¿Cómo te sientes? ¿Qué recuerdas?
Pues me siento muy orgulloso de haber sido vuestro primer Pregonero, pero también un poco más valiente 
y más cercano a todos vosotros.
¿Recordar?,  pues lo quiero mantener todo en mi memoria para siempre y no olvidarme de nada, pero si me 
dais a elegir os puedo decir que recuerdo con mucho cariño la presencia tan cercana de todos vosotros y, 
sobre todo, de nuestros Sagrados Titulares. 

*¿Es difícil hablarle a la Montilla cofrade y en este caso a nuestros  hermanos de Humildad y Caridad 
sobre nuestra Hermandad?
Yo pienso que no, porque cuando esas virtudes se llevan a fl or de piel y, sobre todo, en el corazón, sobran 
las palabras.

*Tú que has tenido la oportunidad de contarnos tus vivencias más personales ¿hacia dónde debe de 
caminar nuestra hermandad?, ¿cómo guiarías a nuestros hermanos?
Ese camino ya lo tenemos marcado, sólo tenemos que seguir los pasos que nuestra conciencia nos dicte, que 
creo que no son otros que la verdad  y el compromiso con todos nuestros hermanos/as, porque son nuestros 
actos los que hacen andar a esta Hermandad.
…Hombre, yo pienso que esa labor tiene que ser conjunta del  Hermano Mayor y Consiliario, pero desde 
mi humilde lugar de hermano que ocupo en estos momentos, intento ayudarles en todo lo que me piden, 
procurando que la arrogancia ni la vanidad se apoderen de su corazón.

*¿Cómo ves a la Hermandad en estos Momentos?
Pues la verdad me gustaría que estuviese un poquito mejor en todos los aspectos, pero bueno, quiero pensar 
que nuestro Hermano Mayor y  su junta de gobierno están haciendo todo lo posible para que esta Hermandad 
mantenga el lugar que le corresponde en la Semana Santa Montillana.
*Desde los comienzos de la Hermandad has estado muy vinculado a la Vida de ésta, has sido miembro 
de  Junta de Gobierno, Mayordomo de la Virgen de la Caridad, Contraguía etc.… ¿Qué se siente en 
cada momento?
Pues cada momento tiene su encanto y su sentir diferente, pero todos se pueden describir en un solo sen-
timiento “entrega sin condiciones”. Pero es el momento de cuando ayudo a Ricardo a vestir a la Madre de 
Dios, nuestra Señora de la Caridad, cuando ese sentimiento se queda sin palabras, y solo nos envuelve el 
silencio.
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DECÁLOGO COFRADE

UNA IMAGEN… La mirada de Solano despidiendo a su Señor el Martes Santo
UNA MARCHA… Caridad Del Guadalquivir 
UN PASO DE CRISTO…La Humildad y Paciencia 
UN PASO DE VIRGEN… La Caridad
UNA COFRADIA EN LA CALLE…La Humildad
UN MOMENTO ESPECIAL DESDE LA CALLE… En la calle San Juan de Dios pasando por la casa de 
San Juan de Ávila
UN MOMENTO ESPECIAL DESDE EL CORTEJO… El roce de la manos de las gentes en los tronos 
para después mirarlos haciéndose la señal de la cruz.
UN RINCON PARA VER COFRADÍAS…La puerta del Santo
UNA PALABRA QUE DEFINA A NUESTRA HERMANDAD… Sentimiento y elegancia
UNA MANÍA COFRADE…Que no se apague ni una vela, y envolvernos en una nube de incienso.

*Este año por motivos personales no has podido hacer Estación de Penitencia como contraguía del 
Paso de Xto. ¿Cómo has vivido el Martes Santo?
Pues la verdad no se lo deseo a nadie, pero ha sido una experiencia que nunca creí que pudiera vivirla, y des-
graciadamente así fue, pero bueno, también tiene su parte positiva, porque se da uno cuenta de que no somos 
imprescindibles y crecemos más en la paciencia esperando con más ganas el Martes Santo de este año.  

*¿Que supone para ti hablar de Ntro. Padre Jesús de la Humildad?
En Él encuentro algo más que un amigo al que deseo defraudarle lo menos posible, a pesar de mi frágil 
debilidad, pero es cierto que en esta imagen bendita de Jesús encuentro una mirada amable y paciente, y una 
mano siempre abierta ofreciéndome todo su amor. 

*¿… Y de la Virgen de Caridad?
No se como expresarlo, pero para mi la Virgen de la Caridad es esa suave caricia de viento que se pasea por 
la calle El Santo cada Martes Santo, y también es esa Madre que sale al encuentro de sus hijos y deja que 
posen sus dedos sobre su trono plateado para luego agradar a Dios con la señal de la cruz. “Gracias amigo 
Jesús por darnos a tu Madre”.
 
* Un momento de la vida de nuestra Hermandad que suceda durante el año y le motive más, apartan-
do la estación de penitencia.
Pues un momento que me gusta mucho y me motiva puede ser los días que nos juntamos, aunque seamos 
siempre los mismos, para montar el altar de cultos y sobre todo los días de Triduo y Fiesta de Regla.

*Un deseo que como hermano te gustaría que se cumpliera en la Hermandad…
Hombre me gustaría que fuesen varios, porque quien no desea tener un local propio donde guardar nuestros 
patrimonio, o de tener bordado el manto de la Virgen, o incluso tener acabado por completo el habito de los 
nazarenos. Pero bueno, yo pienso que todos esos deseos y muchos más pueden hacer realidad si en verdad 
todos nos comprometemos a seguimos trabajando unidos por esta herencia que D. Rafael puso en nuestras 
manos.
  
*Tomás, ¿hay algo más que quieras decir a nuestros hermanos? 
Pues nada más, simplemente dar las gracias a nuestro Hermano Mayor y a su Junta por ofrecerme esta nueva 
oportunidad de estar con todos vosotros. Y deciros que cuando el cansancio y la fatiga intente apoderarse 
de nuestra buena voluntad, pensar en el que  iluminamos con nuestras velas en su caminar del Martes Santo 
por la calles de Montilla, al que le vamos acompañando con estandartes y atributos, y al que le ofrecemos 
nuestros pies para poder acercarse a esas manos que con amor se deslizan sobre la caoba de su trono, porque 
os puedo asegura que Él no nos defraudará. MUCHA GRACIAS.
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En primer lugar quiero agradecer la oportunidad que me brinda la Hermandad del Stmo. Cristo de la 
Humildad y María Stma. de la Caridad   de escribir en esta revista tan peculiar en cuaresma.

La juventud cofrade de Montilla es muy numerosa aunque 
no se note en muchas ocasiones. Actualmente  hay una agrupación 
de grupos jóvenes religiosos y está constituida por cinco grupos: 
Grupo Joven de AA.AA Salesianos de Don Bosco, Grupo Joven del 
Stmo. Cristo del amor, Grupo Joven del Stmo. Cristo de la Mise-
ricordia, Vocalía Joven de la Hermandad del Descendimiento y la 
Asociación de Jóvenes cofrades “El Dulce Nombre”. Todos ellos 
están constituidos por jóvenes con mucha ilusión y ganas de trabajar 
por el maravilloso mundo que nos une a todos, la Semana Santa. 
Aunque por otro lado también nos esforzamos para que  la juventud 
que ve la Semana Santa como una cosa sin importancia, termine 
dándosela y llegue a conocer lo que se estaba perdiendo. Pero como 
suelo decir la Semana Santa no es sólo una semana en la que se 
sacan pasos a la calle, sino que también son momentos de oración, 
momentos de formación, momentos de emoción, pero lo más im-
portante son los de hermandad, donde convives con tus hermanos, 
donde tienes un momento de intimidad con tus titulares… Eso es lo 
realmente importante de pertenecer a alguna hermandad.
También hay que decir que una hermandad no es sólo un mes, sino 
todo el año. Uno de los puntos fundamentales que deben  tener la hermandades para que un joven no piense 
que la Semana Santa es un rollo, es motivarlo, hacer actividades para jóvenes y de este modo seguro que 
habrá más jóvenes en las distintas hermandades montillanas.
 Esta hermandad es un buen referente, nada más hay que ver la juventud que la constituye, así que si algún 
joven o ciudadano de Montilla quiere pertenecer a la hermandad lo que tiene que hacer es  comunicárselo 
a algún miembro de la junta de gobierno o al párroco de la parroquia del Santo que se encuentra disponible 
diariamente. 

Sin más os deseo una buena cuaresma y estación de penitencia.
Un saludo.                                                                                                               Rafael García García.
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