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Estaba Teresa de Jesús ante una imagen de “Cristo muy llagado, tan devota, que en mirándole, 
toda me turbó al pensar en lo mal que yo había correspondido a lo que Él había pasado por no-
sotros, y de tal modo lo sentí, que derramé abundantísimas lágrimas y me arrojé cabe Él, y me 

parecía que se me rompía el corazón suplicándole que ya nunca más pudiera ofenderle”.

 Así nos describe la Santa de Ávila el momento crucial de su entrega al amor de Jesús. Era cristiana 
desde niña, y monja desde hacía tiempo, pero es ahora, ante una imagen de Cristo en su Pasión, cuando se 
le conmueve el corazón y decide nunca más ofenderle.
Estamos celebrando el quinto centenario de esta mujer universal, pieza clave de la mística católica. Lla-
ma la atención que la que llegó a un grado tan alto en la contemplación de Dios, con sus extraordinarios 
éxtasis, tenga la profunda experiencia de fe que ella misma describe en el primer párrafo, ante una imagen 
de madera.
 Seguimos a Dios encarnado, Dios que se hace humano, de carne y hueso. Por eso la fe cristiana 
siempre se ha expresado físicamente. Desde que Dios tiene rostro humano, podemos representarlo. Así lo 
“vemos” cercano, no sólo lo suponemos. 
 Las imágenes, por tanto, entran dentro de nuestra relación con Cristo. Debemos “usarlas” bien. 
Aunque son de madera o escayola, no son como los muebles de nuestra casa o una figura decorativa; re-
presentan lo más sagrado y están bendecidas. Tampoco podemos caer en el otro extremo y quedarnos en 
la imagen sin tener relación con Aquél a quien representa. Un ejemplo: la foto de mi madre. Es imagen 
de ella, así que la cuido, la miro y espero que todos la respeten. Pero yo sé que es sólo una imagen, no mi 
madre.
 ¿Sabemos mirar las imágenes sagradas? En profundidad. Mirando más allá de lo externo. Bus-
cando el rostro invisible de Dios que se hizo visible en Jesús. Y a la vez sin confundirlas con la Persona 
representada.
 Hacer silencio y oración ante nuestro Cristo de la Humildad o ante la imagen de su Madre, la Ca-
ridad, es saber mirar. Y saber mirar es saber amar. Será entonces cuando caigamos a sus pies, como Santa 
Teresa, agradezcamos su amor y prometamos sinceramente vivir según sus planes, como a Él le gusta, de-
jando lo que le desagrada, creciendo en virtud, abandonando el pecado. 
 Hay que ser de piedra para no amar apasionadamente a Quien 
se puso la corona de espinas, mereciéndola tú y no él, al que tiene la 
espalda rota, siendo inocente, para que la tuya esté intacta, aun siendo 
pecador. Hay que tener el corazón duro para no conmoverse ante las lá-
grimas de la Caridad, ante su mirada de ternura a ti, verdugo de su Hijo 
amado.
 Pidamos al Señor la gracia de cambiar de una vez, de no jugar 
más con Él, de vivir según su voluntad. Pidamos que al igual que a 
Teresa de Jesús le transformó el corazón ante la imagen de un Cristo 
llagado y coronado de espinas, toque también nuestro interior de manera 
permanente.

Palabras de Nuestro Consiliario
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Saluda Hermano Mayor

E
 Quiero empezar estas breves palabras con estas dos frases que nos deben de hacer meditar en los próxi-
mos días de cuaresma y pienso que en el transcurso de los 365 días del año  “Las Hermandades no deben de ser 
una carga, sino una Gracia”. 
Así debemos tomarla, como una gracia de Dios en la que nos hace compartir sentimientos y afianzar nuestra 
Fe. “Demos gratis lo que gratis recibimos”. 
Creo que cualquiera de las dos nos sirven  como llamada y como recordatorio de que todo lo que hacemos es 
por una simple causa de Amor.
 
 Nos encontramos a las puertas de otra cuaresma más, momento en que todas nuestras ilusiones y nues-
tros deseos, todos los buenos y malos momentos vividos durante un año, empiezan a dar fruto.

 En este tiempo de cuaresma son muchas las emociones que vamos vivir, y muchos los sentimientos que 
vamos a  compartir, tertulias de cuartelillos, limpieza de enseres, montaje de cultos y, como no, momentos de 
oración y de penitencia, porque, gran parte de nuestro trabajo y esfuerzo se centra en esa “Estación de Peni-
tencia” que es en sí nuestra propia vida.

 Nuestro Papa Francisco nos describe la Cuaresma, como una forma de ir preparando el corazón para 
vivir este tiempo litúrgico de preparación a la Semana Santa y a las Fiestas Pascuales, “La Cuaresma es un 
tiempo propicio para mostrar interés por el otro, con un signo concreto, aunque sea pequeño, de nuestra par-
ticipación en la misma humanidad”.

 En nuestros ojos vamos a poder dejar grabadas imágenes que hace tiempo deseábamos que llegasen y 
por fin este año va a ser una realidad, como puede ser, entre otras cosas, esos primeros candelabros que 
vamos a poner a los pies de nuestra Madre Bendita de la Caridad y 
que van a ir conformando “nuestra candelería” en la que todos hemos 
puesto nuestro granito de arena, y a los que a todos os quiero dar las 
gracias por vuestra colaboración en este proyecto.

 No quiero dejar pasar de largo esta oportunidad que este medio 
de comunicación me brinda para daros las gracias a todos por vuestra 
confianza que de nuevo habéis puesto en mi, y deciros que seguiré tra-
bajando para que esta hermandad siga creciendo en todos los aspectos, 
pero siempre teniendo los pies sobre la tierra, contando con vuestras 
opiniones y sin perder de vista a los más necesitados.

Muchas Gracias y recibir todos un cordial saludo y abrazo en Xto. 
Jesús.
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stimados/as hermanos/as en Xto.
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Información General Estación de Penitencia
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NOTA: Con motivo del adelanto de un cuarto de hora de nuestra salida, este 
año se hará a las 20:45h., la misa del Martes Santo será a las 18:45h.

 Reparto de túnicas: PARROQUIA DE SAN FRANCISCO SOLANO. Como novedad este año el 
reparto comenzará el DOMINGO 15 DE MARZO, teniendo este día horario de 17.00h. A 20:00h., hasta fina-
lizar el día VIERNES 20 DE MARZO, en horario de 20:30h. A 21:30h.

 Es necesario ser hermano para participar en la Estación de Penitencia. Te animamos a que par-
ticipes en nuestra Estación de Penitencia acompañando a Nuestros Sagrados Titulares, para lo cual te ofre-
cemos gratis el alquiler de túnica al abonar la papeleta de sitio. El hermano costalero de nueva inscripción 
estará exento del pago del donativo del año en curso, haciendo efectivo solo su papeleta de sitio. Los nuevos 
hermanos/as menores de 8 años también estarán exentos del pago de donativo el primer año.

 Instrucciones papeleta de sitio: EL DOMINGO 15 DE MARZO, a las 17:00h. tendrás que recoger 
número por la puerta principal de nuestra Parroquia. Este mismo día se atenderá del 1 al 20 desde las 17:00h. 
El lunes16 de marzo se atenderá del 21 al 35 a partir de las 20:30 h. Para los días 17, 18, 19 y 20 se atenderá 
por orden de llegada sin necesidad de coger número. Al igual que el año pasado, se entregará un número por 
persona y cada número podrá retirar dos papeletas de sitio como máximo. No se podrán adquirir ni túnicas ni 
papeletas de sitio fuera de estas fechas.

LA RECOGIDA DE TÚNICAS se hará entre los días 6 Y 10 DE ABRIL de 20:30h. A 21:30h. en el 
mismo lugar.

IMPORTANTE: TODOS LOS HERMANOS PROCESIONARÁN CON CAPA. 
La capa, al igual que la túnica, se entregará gratuitamente a los hermanos al sacar su papeleta de sitio. 
Para el hermano que tenga su propia túnica, podrá comprar la capa el mismo día que vaya a retirar la papeleta 
de sitio en nuestra parroquia.
Es recomendable que todos asistamos a la misa del Martes Santo, como acto de recogimiento y preparación 
para nuestra Estación de Penitencia. La papeleta de sitio será obligatoria para la entrada a la Parroquia y se 
realizará por la parte trasera de esta (patio de la Zarza). Durante el horario de misa no se podrá acceder al 
interior, teniendo que esperar a la finalización de la misma. 
Como cada año la colecta de la misa del Martes Santo será destinada a los franciscanos de Tierra Santa.

PRECIOS DE PAPELETAS DE SITIO:
Esclavina……………………………...5 euros.                     Costaleros…………………………….9 euros.
Hermanos de Luz…………….….....…9 euros.                     Hermanos de Orden………….........….9 euros.
Manigueteros y Varas de Escolta……15 euros.                     Miembros de la Junta………..........…..9 euros.
Hermanos con Insignias o Atributos.....9 euros.                     Presidencia…………………....……..15 euros.
Acólitos………………………........….5 euros.                     Aguadores……...…………….………..5 euros.
Capataces o Contraguías……………...9 euros
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 Comisión Pro-Candelería Virgen de la Caridad
 
nuestro Hermano Mayor,  
nos dirigió una oración en 
agradecimiento a todas las 
personas que de una u otra 
manera habían puesto un 
poco de ellos en las huchas 
que estábamos a punto de 
abrir.

Por último y centrándonos 
en los más pequeños de 
nuestros hogares, se rea-
lizó en el Teatro Garnelo, 
dos sesiones de la representación 
musical “El Hada de la Música”, 
teniendo gran aceptación en ambas 
funciones, para el deleite de chicos 
y grandes.

Agradecer a todas las personas que 
han colaborado de alguna u otra 
forma y que sería imposible de 
nombrar a todas.  

Agradecer también el apoyo de 
nuestra Junta de Gobierno.
Esto no acaba aquí, una lar-

ga lista de proyectos siguen en 
el tintero a la espera de 
ser realizados, como por 

ejemplo, una nueva remesa 
de huchas que ya se están re-

partiendo.
Para las siguientes tandas de 
la candelería, se va a seguir 
el mismo sistema de colabo-
ración que hasta ahora, y 

que aprovecho para explicar:
 Donativo particular: 

 Este donativo sería única-
mente la hucha, echando un 

euro semanal.
Donativo de candelero:

 Para las personas que quie-
ran donar una pieza entera, se le 

ponen a su disposición varios 
sistemas para poder hacer-
lo. Al donar una pieza se 

puede grabar en basamento 
con las iniciales del 
donante. 
 

 

Éste tipo de donativo puede ser de 
la siguiente manera:

1.- Adjudicando una, dos o varias 
huchas a un candelero, con lo cual, 
el día de su apertura, debe estar el 
dinero total de la pieza.
2.- Con domiciliaciones bancarias 
a la cuenta de la Hermandad, con 
tu nombre y en el concepto cande-
lero.
3.- Con un pago único.

Sin más, animaros a participar en 
las actividades que están por venir, 
y si estás interesado en formar par-
te de la comisión, sólo tienes que 
ponerte en contacto con nosotros.   

Desde la comisión queremos 
informar de las actividades 
realizadas para conseguir el 

proyecto de una candelería nueva.

Con la cuaresma, y aprovechan-
do el cuartelillo, se realizó la pri-
mera cesta de cuaresma con pro-
ductos típicos de la fecha: desde 
un costal, dulces, hasta incienso.

La siguiente de las actividades lle-
vadas a cabo, fue gracias a la co-
laboración de un grupo de madres 
y alumno/as del Colegio Salesiano, 
que nos brindaron sus bailes y sus 
coreografías en el Teatro Garnelo.

En la Fiesta de la Vendimia y 
junto al grupo romero se organi-
zó una carrera de cintas a caballo 
y una exhibición ecuestre. Tuvo 
gran calidad a pesar de ser ama-
teur. Agradecer a D. Joaquín 
Climent, quien nos narraba y 
explicaba cada uno de los ele-
mentos y pases que realizaban.

Pasada ésta actividad, la 
comisión se puso “manos a 
la masa”, en la organización 

del roscón gigante. Elabo-
rado por la Repostería Arte-
sana de Montilla, y se llevó 
a cabo coincidiendo con la 
entrega de la carta de los 
Reyes Magos, consiguien-
do endulzar un poco más 
aún si cabe éstos días 
llenos de tanta ilusión.

Con Enero, llegó la espe-
rada apertura de huchas, tal 
y como se informara en el 
anterior boletín, aunque 
fue un acto muy senci-
llo no dejó de ser muy 
bonito, puesto que 
antes de la apertu-
ra de las mismas,
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  Vocalía de Patrimonio: Estrenos Martes Santo 2015

Como todo esfuerzo tiene su recompensa, el nuestro también tiene la suya, que es en gran parte poder 
engrandecer el patrimonio de nuestra Cofradía.
Este año, se ha querido dar un gran empujón al proyecto de nuestro paso de palio, y el cambio será 

inminente para esta próxima Estación de Penitencia.
 Empezando la casa siempre por los cimientos, lo primero que se ha sustituido, aunque no se vea, es la 
parihuela del paso, y el marco de palio, siendo realizados en los talleres Juan Amador García de la Rambla. 
Consiste en una mesa, que contará con una trabajadera más, es decir siete, elaborada en madera de pino, con 
patas abatibles interioramente, con ruedas interiores, necesarias para nuestra dificultosa salida, y un marco, que 
al igual que la mesa, es también elaborado en madera de pino, reforzado ya, para su futura colocación de la 
gloria y demás elementos que un futuro llevará nuestro techo de palio. 
Ni que decir tiene, que los talleres Juan Amador, tiene una amplia trayectoria en el mundo de la carpintería 
cofrade, contado en su currículum mesas como la Macarena de Sevilla, Descendimiento de Montilla, Humildad 
y Paciencia de Córdoba.
 Así mismo el techo  palio y bambalinas se estrenaran en su primera fase de confección, en  terciopelo 
burdeos, paño adquirido por la Cofradía anteriormente. 
Estas bambalinas son diseño de un hermano de nuestra Cofradía D. Ismael López, y su elaboración están sien-
do en los talleres D. Jose Luis Sánchez Expósito.
A diferencia con las anteriores, las caídas laterales son de una pieza, no individuales y con fleco de canutillo de 
oro, además, con el corte se ha buscado darle un estilo clásico a nuestra Cofradía.

 Siguiendo con el paso de palio, se estrenarán 36 candeleros, las tres primeras tandas de candelería, del 
taller Hnos. de los Ríos de Sevilla, teniendo ya programado, su finalización para la Estación de Penitencia del 
2016; con otras 30 piezas más.
 
 En referente a la Estación de Penitencia, se va a completar el hábito de todos nuestros nazarenos con la 
capa franciscana, según viene indicado en nuestros Estatutos.
Se van a elaborar unos palermos nuevos, diseñados y tallados en gran parte nuevamente por nuestro hermano 
y costalero D. Ismael López. Estos palermos serán utilizados por los hermanos de orden de nuestra Estación de 
Penitencia y están basados en su talle en los elementos decorativos de nuestra nueva candelería.
 
 Desde la Vocalía de Patrimonio, os animamos a vivir la Hermandad desde dentro, en los ratos de mon-
tajes, desmontaje, limpieza, etc., porque ahí es donde se empieza a fraguar la verdadera Hermandad y convi-
vencia de los hermanos, que luego se verá plasmado el Martes Santo.
Para colaborar o ser parte activa de ésta Vocalía no tenéis más que ponerse en contacto con el Vocal de Patri-
monio o algún miembro de junta. 





Entrevista a Eva Polonio Luque-Lozano, nuestra pregonera 2015
¿COMO RECIBISTE LA NOTICIA DE SER PREGONERA?
La recibí con sorpresa.

¿ESPERABAS SER ALGÚN DíA PREGONERA DE LA HERMANDAD?
Pues la verdad que no, lo más lejos que he tenido nunca es que mi nombre saliera 
algún día como candidata a pregonera.

¿EN qUE TE HAS INSPIRADO PARA ESCRIBIR EL PREGóN?
Por supuesto en vivencias y sentimientos.

¿ALGUIEN ESPECIAL DE qUIEN ACORDARTE A LA HORA DE ESTAR ESCRIBIENDO?
Si claro,  de Nuestros Titulares, que siempre los he tenido delante mía mientras escribía y como no de toda la 
gente buena que hay en esta gran familia de humildes. 

¿qUé ESPERAMOS DE TU PREGóN?
 Bueno, eso me lo tendréis que decir ustedes, por mi parte espero que sea ameno y os de un pellizquito en el 
corazón a muchos de los que lo vais a escuchar. 

¿CON qUE MOMENTO TE qUEDAS DE LA HERMANDAD EL MARTES SANTO?
Para mi Martes Santo es todo el día de momentos especiales, sentimientos a flor de piel, pero con el momento 
que me quedo es cuando nos recogemos y en la intimidad de la Iglesia, junto a Nuestros Titulares, dejamos ya 
aflorar los sentimientos reprimidos durante todo el día.

¿COMO VES A LA HERMANDAD EN ESTOS MOMENTOS? 
En este momento veo a la Hermandad fuerte, con muchas ganas e ilusión por trabajar para dar un gran salto.

¿CON qUE PALABRA DEFINIRíAS A LA HERMANDAD?
Me lo pones difícil, son muchas palabras las que se me vienen a la mente, te diré que, sencillez. 

¿qUé SUPONE EN LA VIDA DE EVA DAR EL PREGóN DE SU HERMANDAD?
Sin pensarlo siquiera, te diré que un reto y mucha ilusión.

¿UNA VEz ACEPTASTE EL SER PREGONERA SABIAS YA qUE LUIS IBA A SER TU PRESENTA-
DOR?
Por supuesto, no podía ser otro, él y yo hemos vivido juntos cada momento en esta Hermandad y es la persona 
que mejor me conoce. 

¿COMO LLEGASTE A LA HERMANDAD, ALGÚN RECUERDO DE AqUEL DíA?
Llegué el Jueves Santo de 1995, el recuerdo que tengo, como el de muchos hermanos  sin duda, la puerta del 
Santo con Nuestro Señor en su paso y Nuestra Madre de la Caridad.

¿DE DONDE TE VIENEN LOS ORíGENES COFRADES?
Empecé pronto, en la Hermandad de la Misericordia, tendría unos nueve años y ya salía en Estación de Peni-
tencia con mi padre . Él llevaba el Cristo y yo iba alumbrando.
 
¿qUé SE SIENTE AL PODER HABER SIDO UNA DE LAS COSTALERAS PRIVILEGIADAS DE 
LA VIRGEN? 
 Me siento una persona privilegiada  y orgullosa de haber formado parte de su cuadrilla de mujeres costaleras.

Por último felicitarte una vez mas, desearte lo mejor para ese gran día y ese momento que es tuyo y seguro que 
toda la Hermandad disfrutara. Muchas gracias Eva.
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  Nuestro Hábito por Fray Joaquín
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En este artículo que la Fran-
ciscana Hermandad de la 
Humidad y Caridad de 

Montilla me ha pedido sobre el 
hábito franciscano me ha pareci-
do importante insertar como in-
troducción histórica un artículo de 
Fr. Tomás Gálvez, (q.e.p.d.) fraile 
franciscano conventual, natural de 
Puente Genil, publicado en la ex-
celente página web, creada por él 
mismo, llamada “frate francesco”.
 
 Al ser lo primero que salta 
a la vista de quien se acerca a los 
franciscanos, el tema del hábito 
suscita curiosidad y extrañeza a la 
vez, pues su forma y color varía 
según las distintas ramas francis-
canas. Hay que aclarar, en primer 
lugar, que ninguna de las actuales 
órdenes o congregaciones francis-
canas, ni por forma ni por color, 
viste, de manera exacta, el mismo 
hábito de San Francisco, que era 
en forma de cruz y de lana gris. 
El paño, en efecto, no era teñi-
do, sino tejido con lana blanca 
y negra natural entremezclada 
que le daba un color ceniciento.

 Hay quien afirma que el 
Santo de Asís y sus compañeros 
al principio no vestían de forma 
diferente a los pobres y campesi-
nos de su tiempo, pero eso no es 
lo que se deduce de sus escritos y 
biografías. Es cierto que el modo 
de vestir de los frailes Menores 
(túnica larga, capucho, cuerda y 
calzones) era más pobre que el 
de cualquier religioso de aquel 
tiempo, mas no por eso dejaba 
de ser una divisa religiosa que 
los diferenciaba de los seglares.

 Las dos Reglas de San 
Francisco y los biógrafos del San-
to hablan de la humildad y vileza 
del hábito de los Hermanos Meno-
res, sin ofrecer detalles en cuanto

al color o la forma de la túnica y 
del capucho, pues lo más importan-
te para Francisco y a sus compañe-
ros era la modestia y la pobreza. La 
Regla bulada impone a los frailes 
no juzgar ni despreciar “a los que 
visten ropas suaves y de colores”, 
por lo que deducimos que el color 
debía de ser natural. Gracias a los 
biógrafos y a las túnicas que se con-
servan de San Francisco sabemos 
que éstas tenían forma de cruz o de 
tau, como expresión de que el Her-
mano Menor debe crucificar en sí 
mismo las pasiones de este mundo.
 
 En cuanto al color, sólo en 
el Espejo de Perfección leemos que 
el Santo prefería a la alondra entre 
todas las aves, porque “tiene un ca-
pucho como los religiosos y es un 
pájaro humilde... Su ropaje, o sea 
las plumas, tiene el color de la tierra, 
y ella da ejemplo a los religiosos de 
que no hay que tener ropa delica-
da o de colores, sino modesta en el 
precio y el color, igual que la tierra, 
que es el elemento más vulgar”. 
Pero la tierra, como todos sabe-
mos, tiene infinidad de tonalidades. 

Tomás de Celano, en el Tratado de 
los Milagros, habla de un “paño ce-
niciento” como el de los cistercien-
ses de Tierra Santa, que Jacoba de 
Settesoli le trajo de Roma a Fran-
cisco moribundo. La única referen-
cia al color del hábito del Santo la 
encontramos en la Crónica de Ro-
ger de Wendover (muerto en 1236) 
y de Mateo Paris, donde se dice que 
“los frailes que se llaman menores... 
caminaban descalzos, con cinturón 
de cuerda, túnicas grises, largas 
hasta los tobillos y remendadas, 
con un capucho basto y áspero”.

 La variedad de tonalidades 
del hábito primitivo se debía, apar-
te de la diversidad natural del color 
de la lana, al hecho de que el paño 
para las túnicas no se confecciona-
ba expresamente para los frailes, 
sino que éstos los recibían como 
limosna por los benefactores. Eran 
ellos, por tanto, quienes elegían el 
color y la calidad del paño, aun-
que siempre bajo el control del 
superior, según las Decretales 
de Juan XXII (1317) y Benedic-
to XII (1336). El gris fue el color 
oficial para todos los franciscanos 
hasta mediados del siglo XVIII.

 El color y la forma del há-
bito irá adquiriendo cada vez más 
importancia a partir del siglo XVI, 
cuando las diversas tendencias de 
interpretación de la regla francisca-
na determinen la división, incluso 
jurídica, entre las distintas ramas 
de la Orden. Como principio gene-
ral, cuanto más se trate de subrayar 
la pobreza y la austeridad, se bus-
cará una calidad más ínfima de los 
paños y en la forma se tratará de 
buscar una mayor estrechez en las 
túnicas, acortándolas incluso en el 
largo y también acortando en lon-
gitud y en vuelo los mantos, pren-
da utilizada para abrigarse del frío.
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 Nos centramos en la descrip-
ción del hábito de lo que hoy conoce-
mos como la Orden Franciscana (sin 
apellido), distinto al de las otras dos 
órdenes que siguen también la regla 
de San Francisco para los frailes: La 
orden de los franciscanos conventua-
les, y la orden de los franciscanos ca-
puchinos.

 La forma de este hábito, co-
nocida sobre todo en Montilla por las 
imágenes de San Francisco Solano, 
proviene de la forma que adoptó el 
movimiento de la familia franciscana 
que se denominó la “observancia”. 
Este movimiento nace en Italia en el 
siglo XIV y llega a todos los lugares 
donde se hizo presente la Orden, has-
ta llegar a ser la forma más extendida 
de la familia franciscana. En cuanto al 
color marrón que actualmente se uti-
liza hemos de decir que se unifica en 
la segunda mitad del siglo XIX. Has-
ta entonces se había usado de manera 
predominante el color pardo o el gris 
en diversas tonalidades. Incluso los 
franciscanos de la provincia de An-
dalucía llegaron a llevar durante más 
de un siglo el hábito color azulado, 
en honor del misterio de la Inmacu-
lada Concepción. Las Constituciones 
Generales actuales, promulgadas en 
1987 hacen una descripción genérica 
del hábito, pues se sobreentiende que 
es conocida su forma tradicional:

 Art. 48 §1: El hábito común 
de la los hermanos menores, según 
la Regla y la tradición de la Orden, 
consta de una túnica con capilla de 
color negruzco o gris (marrón) y cor-
dón blanco. Vístanlo los hermanos 
como signo distintivo de la vida fran-
ciscana.
 Vemos que en esta descrip-
ción aparecen dos elementos: túnica 
y capilla. Se llama capilla a la pieza 
que va sobre los hombros a modo de 
esclavina y en la cual va la capucha.

 Y el otro elemento, pro-
pio de toda la familia francisca-
na, es el cordón blanco.

 Para encontrar una des-
cripción más pormenorizada 
en formas y medidas hemos de 
acudir a las Constituciones Ge-
nerales anteriores a la reforma 
impulsada por el Concilio Vati-
cano II. 
 Dichas Constituciones 
fueron promulgadas durante el 
papado de Pio XII, en el año 
1953.

Art. 100 §1. Por motivo de uni-
formidad acerca de la forma y 
cualidad de los vestidos obsér-
vense por todos a quienes corresponda las normas que siguen:
  1. Todos los religiosos, en todas partes, lleven el hábito externo 
uniforme, o sea, túnica con capilla, una cuerda que cuelgue del lado 
derecho con tres nudos a igual distancia en la parte más larga y la 
corona de la siete alegrías de la B.V. María colgada en la cuerda en 
el lado izquierdo
   2. El hábito exterior sea de lana de color pardo rojizo (en italiano 
marrone); la cuerda sea de lana blanca….
Art. 101 §1. La longitud del hábito debe ser tal, que responda a la 
estatura del fraile que lo lleva; la anchura no sea mayor de cuatro 
metros, ni menor de tres.
     §2. La longitud de las mangas cubra el metacarpo, pero no más; 
la anchura junto a la mano no exceda los cincuenta centímetros de 
circunferencia.
     §3. La longitud de la capilla por la parte posterior descienda muy 
poco por debajo de la cuerda; la anchura no exceda las articulacio-
nes de los hombros. Su forma debe ser redonda y debe tener el paño 
doblado.

 Vemos como con respecto al cordón se dan también normas 
precisas: ha de ser de lana blanca, debe colgar del lado derecho y 
llevar tres nudos en la parte más larga de las que cuelga.En la icono-
grafía franciscana es también usual encontrar cinco nudos. A estos 
números se les ha dado siempre un significado simbólico. Los tres 
nudos harían referencia a los tres votos con los se consagra el religio-
so: pobreza, castidad y obediencia. Y los cinco nudos serían símbolo 
de las cinco llagas de Cristo, con las que también estuvo marcado el 
cuerpo de San Francisco.
Sin formar parte oficialmente del hábito franciscano, tradicional-
mente se ha utilizado el manto, la capa con la que vemos cubierta la 
imagen de San Francisco Solano. 

Fr. Joaquín Pacheco Galán OFM
           Convento “Madre de Dios”. Lucena.
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  Cara a Cara: Manuel  J. Espejo Rivero (M.E.R)
                      Jesús Arroyo Álvarez (J.A.A.)

¿CóMO EMPEzASTE EN ESTE MUNDO?
M.E.R: Pues yo creo que como casi todos, la Fe y devoción que siento al Señor de la Humildad y Paciencia me 
trajo a esta casa, luego el veneno del costal penetró en mis venas y pasó a ser mi bendita locura.
J.A.A: En primer lugar agradecer a la dirección de este boletín el acordarse de mi para esta pequeña entrevista. 
En este mundo empecé con mi padre de la mano, todas las mañanas de Viernes Santo acompañábamos a la 
Virgen de los Dolores con nuestra vela alumbrando. Momentos que siempre estarán presentes.

¿TU PRIMER PASO COMO COSTALERO? 
M.E.R.: El Señor de la Humildad.
J.A.A.: El Sagrado Descendimiento.

¿Y COMO CAPATAz?
M.E.R.: Desde el año pasado y gracias a Luis Narváez, soy su segundo al frente del Titular de Nuestra Hdad.
J.A.A.: Como ayudante de capataz en la Hdad. del Descendimiento.

HERMANDADES CON LAS qUE REALIzAS ESTACIóN DE PENITENCIA ACTUALMENTE.
M.E.R.: A día de hoy, el Huerto en Córdoba y el Martes Santo con el Humilde por las calles de nuestra
Montilla.
J.A.A.: En Montilla con: La Virgen de la Caridad, Jesús Preso, Descendimiento y con la Virgen de la Paz
En Córdoba: Redención y la Virgen del Amor

¿CUÁNTOS AñOS LLEVAS YA EN ESTE MUNDILLO DE LAS TRABAjADERAS?
M.E.R.: Desde el año 2000, así que este año si Dios quiere haremos 16 años.
J.A.A.: Desde los 11 años, fue la fundación de la cuadrilla del Sagrado Descendimiento y gracias a mis herma-
nos que me acercaron a tal cuadrilla empecé a preocuparme por aprender y entender el mundo del costalero.

PASOS qUE HAS LLEVADO A LO LARGO DE ESTOS AñOS BAjO LAS TRABAjADERAS.
M.E.R.: Unos pocos a ver si recuerdo… Huerto en Córdoba, Sentencia en Córdoba, Humildad Montilla, Mayor 
Dolor Córdoba, Preso en Montilla, Nazareno en Montilla, santo Sepulcro en Córdoba, algunas Glorias y tam-
bién alguna Extraordinaria ha habido.

J.A.A.: Son muchos pero no me gusta alardear de ello… dejemos que los que he citado anteriormente.

¿qUé VALORES DEBE TRANSMITIR UN CAPATAz?
M.E.R.: Para mi muchos, compromiso, buen hacer, dedicación y como hablamos de valores, respeto hacia 
lo que representa y al trabajo que realizan sus hombres.
J.A.A.: Creo que cada maestrillo tiene su librillo, cada uno entiende esto de distinta manera, pienso que 
son muchos los valores que se pueden transmitir pero me quedo con una frase que escucho mucho decir: 
“Hay que quererse ahí debajo”. El amor al compañero y al titular son fundamentales para unos buenos ci-
mientos en una cuadrilla. Por su puesto si entramos en materia son muchos más los valores que se pueden 
transmitir.

¿UN REFERENTE PARA TI?
M.E.R.: No pude conocerlo, pero Manolo Santiago 
tiene un hueco muy especial para mí.
J.A.A.: Como cofrades y personas te lo digo claro y con-
tundentemente, mis amigos y hermanos: Francisco José 
Méndez Hidalgo y Francisco Priego Velasco.
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¿COSTALERO O CAPATAz?
M.E.R.: Todavía me siento costalero, soy costalero, pienso en costalero, respiro como costalero,  pero lo que 
he vivido auxiliando a Luis al frente del Señor este año es muy grande… sin palabras.
J.A.A.: Soy una persona que entiendo que la amistad prevalece por encima de muchas cosas, por lo tanto digo: 
donde me necesiten la gente que quiero…

¿UNA CUADRILLA, UN MISTERIO, UN PALIO?
M.E.R.: Una cuadrilla, de hermanos costaleros como yo la concibo, la nuestra la del Humilde.
Un misterio… soy más de paso de Cristo que de misterios, me quedo con Gran Poder, Gitanos, Pasión ese tipo 
de pasos. Un palio, en ese sentido soy macareno, estoy muy ilusionado por ver el nuevo corte del nuestro, el 
de la Caridad.
J.A.A.: Cuadrilla: Caridad. Misterio: Descendimiento. Palio: Macarena.

¿SIEMPRE DE FRENTE O CON CAMBIOS?
M.E.R.: Siempre de frente.
J.A.A.: No me decanto por nada, creo que cada cuadrilla tiene su propio estilo o su forma de ver y entender su 
forma de andar, con esto quiero decir que no a todos los pasos los veo con cambios y a otros los veo hacién-
dolos.

¿CREES qUE ALGUNOS COSTALEROS VAN A DIFERENTES PASOS POR LAS MODAS?
M.E.R.: Indudablemente sí, la busca de nuevas experiencias hace que muchos de los costaleros de ahora, 
busquen saciar esas ganas de experimentar sensaciones debajo de las trabajaderas en otros pasos, con el tiempo 
todo vuelve a su ser y a su origen, incluido el costalero.
J.A.A.: Si, por desgracia sí. Hace falta mucha madurez desde mi punto de vista.

¿PONDRíAS LíMITE A LA EDAD DE UN COSTALERO PARA SU RETIRADA?
M.E.R.: No, la primera regla de un costalero es ser honrado debajo de los pasos, cuando ya no puedas con tus 
kilos esa es la hora del adiós al costal.
J.A.A.: No, pienso que se debe de ser honesto y cuando uno ve que por sus limitaciones no puede seguir debe 
de llegar su retirada. 

¿SENTIMIENTOS VIVIDOS UN MARTES SANTO?
M.E.R.: Aparte del nacimiento de mis hijos, los más maravillosos que puedas imaginar, esfuerzo, recompensa, 
trabajo, compañerismo, honradez, sacrificio… todo un mundo.
J.A.A.: Para mí son muy gratificantes ya que puedo hacer Estación de Penitencia con amigos de la infancia y 
con muchos amigos que los he visto crecer como personas y cofrades, sin duda no hay mejor regalo que éste. 

¿ALGUNA ANéCDOTA GRACIOSA DENTRO DE NUESTRA HERMANDAD?
M.E.R.: Pues sí, muchas, por decirte alguna en mi primera cuaresma, preparando los enseres para nuestro Mar-
tes Santo, sin darme cuenta derribé unos de los candelabros arbóreos que lleva nuestro Señor en el paso, con el 
resultado de 5 tulipas rotas, teníais que ver las caras de Ricardo, Paco, Tomás, Luis, diciendo: “no veas con el 
nuevo…” menos mal que había tulipas de reserva. Lo siento mucho de verdad ufff… que mal rato.
J.A.A.: Bueno graciosa no recuerdo muchas, pero me que-
do con una muy emotiva y fue una levantá que hicimos con 
el Palio de la Virgen de la Caridad por una persona muy 
cercana a nosotros, creo que sabéis de quien os hablo, cada 
vez que lo recuerdo me emociono mucho.
“Por último volver a agradecer a este boletín contar conmi-
go”



Es un placer poder dirigirme desde estas líneas a los hermanos de la Hermandad 
de la Humildad y Caridad y poder agradecer a la Hermandad y su Junta de 
Gobierno el orgullo que es para mí que una fotografía realizada por servidor, 

sirva para ilustrar el cartel de la Semana Santa de Montilla de 2.015 y pregonar con 
él su Semana Grande.

A nivel personal, se cierra como un círculo, puesto que precisamente fue la Virgen 
de la Caridad la Imagen a la cual realicé mis primeras fotografías cofrades en Monti-
lla, allá por las postrimerías del verano de 2010 en una visita “casual” a la Parroquia 
de “El Santo”. 

Tampoco imaginaría, que el espacio virtual que poseo en forma de blog, donde suelo exponer a modo de afi-
ción mis fotografías cofrades y mis viajes, ayudará a hacer llegar a tanta gente mis fotos y a su vez que también 
gusten, lo que me supone una total satisfacción. 

La foto del cartel en el que la Virgen de la Caridad es protagonista, refleja los primeros instantes de la Esta-
ción de Penitencia de la Cofradía el pasado Martes Santo, ya en el final de la calle “El Santo” y junto a la facha-
da del Convento de Santa Ana, un instante en el que la providencia...o no, hizo que el capataz mandara “arriar” 
el paso de palio en el punto justo, en el momento adecuado, y el tiempo necesario para captar el momento que 
recoge la fotografía. Pese a los inconvenientes de tener que captar una instantánea con poca luz, con bastante 
gente alrededor, bulla,…un trípode algo inestable por el peso de la cámara,…salía una foto, que hasta que no la 
vi en el ordenador, jamás podría pensar que llegaría a estar tan satisfecho y contento con el resultado.

Una fotografía en la que gracias a los factores que arriba describo, los positivos y los negativos, hacen que 
cuando miramos la foto, la mirada nos lleve directamente a la luz que se desprende de la candelería del paso, 
para acabar en la mirada de la Virgen de la Caridad, centro principal del motivo del cartel sin lugar a dudas.
 
 Para acabar, agradecer una vez más la deferencia de la Hermandad con este aficionado a la fotografía 
cofrade que desde luego, no ha tenido mejor estreno como hermano de la Hermandad y Cofradía que este.

Con Humildad…para la Virgen de la CaridadCon Humildad…para la Virgen de la CaridadCon Humildad…para la Virgen de la Caridad

Antonio Arrebola Romero
Hermano de la Cofradía  

Autor del Cartel de la Semana Santa  de Montilla 2015
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Estimados hermanos en Xto:

Aprovechamos estas líneas para dirigirnos a vosotros y haceros participes de 
los actos cultuales que desde esta Vocalía vamos a llevar a cabo durante la 
Cuaresma.

Día 18 Feb - 20 h: Miércoles de Ceniza. Con la imposición de las cenizas, se 
inicia una estación espiritual particularmente relevante para todo cristiano. 
Es tiempo de hacer examen de conciencia.

Días 25-26-27 Feb: Solemne Triduo a Nuestros Sagrados Titulares. A las 
19:30 rezo del Santo Rosario y a las 20:00 Santa Misa y Homilía, oficiada 
por el Rvdo. Padre D. Miguel Angel Raigón Rodriguez, Vicario parroquial 
de San Francisco Solano.

Día 28 Feb - 20 h: Función Solemne de Regla. Presidida por FRAY JOAQUÍN PACHECO GALÁN O.F.M. 
Guardián del Convento Franciscano Madre de Dios, de Lucena. Los cantos serán a cargo del Coro de 
Santiago. 

Día 28 Feb - 21 h: VII Pregón de Hermandad. A cargo de nuestra Hermana en Xto. Dña. Eva María Polonio 
Luque-Lozano y presentado por D. Luis Narváez Luque.

Día 1 Mar - de 12-14 h y de 17-21 h: Devoto Besapiés y Besamanos a Nuestros Sagrados Titulares.

Día 7 Mar - 21 h: Vía Matris de María Stma. De la Caridad con el siguiente itinerario: San Francisco Solano, 
Las Salas, Plaza de Munda, Juan Colín, Fuentes, Gavia, Almona y Parroquia de San Francisco Solano.

Día 21 Mar - 17 h: Retiro de Cuaresma Parroquia de San Fco. Solano. A las 17 h merienda de convivencia de 
todos los grupos de la parroquia y Hermandades y a las 18 h Retiro. 

Día 28 Mar – 18:15 h: Solemne Vía Crucis de traslado de Nuestro Padre Jesús De La Humildad y Paciencia. 
Se realizará en el interior de la Parroquia de San Fco. Solano.

Para el Vía Matris y el Vía Crucis, las personas que deseen portar a Nuestros 
Titulares, deben llegar a la Iglesia con al menos 30 minutos de antelación 
(para realizar una igualá) y a ser posible con traje oscuro, corbata y medalla 
de la Hdad.

Santos Oficios.  Jueves Santo:  De la Cena del Señor a las 18:00 h. 
         Viernes Santo: De la Pasión del Señor a las 18:00 h. 
         Sábado Santo: Vigilia Pascual a las 22:00 h.

Queridos hermanos, para finalizar, queremos recalcar que los cultos no se 
terminan en Cuaresma. La Semana de Pasión no es el final, sino el principio 
de la verdadera vida. Jesucristo resucitó y se convirtió en el Pan vivo bajado 
del cielo. Por eso os invitamos a participar en la Eucaristía de los Domingos 
en nuestra Parroquia.

Un abrazo en Xto. 

Vocalía de Cultos: Actos Cultuales 2015
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Vocalía de Caridad

Desde la Vocalía, aprove-
chamos la oportunidad 
para saludar a todos los 

hermanos y animaros a colaborar 
con nosotros y así poder ayudar a 
los más necesitados tal como indi-
can nuestros Estatutos. Los com-
ponentes de la Vocalía estamos 
muy entusiasmados con los nume-
rosos proyectos programados para 
este año.      
Entre ellos cabe destacar algunos 
que ya hemos realizado, como la 
recogida de medicamentos enmar-
cada en el octubre misionero, con 
un exitoso resultado valorando los 
medicamentos en más de 5000€. 
Colaboramos como voluntarios 
con el Banco de Alimentos, cu-
briendo Mercadona durante todo el 29 de no-
viembre.
El 8 de diciembre realizamos la sopaipada a 
favor de Manos Unidas, a la que conseguimos 
hacerle un donativo de más de 1000€. Este mis-
mo día colaboramos con Cáritas Parroquial do-
nándole  lo recaudado en la bandeja del besa-
manos de Nuestra Titular, al igual que hicimos 
una donación de leche para el Hogar de tardes 
Mamá Margarita. La comida recogida durante 
el besamanos solidario de Nuestra Titular, fue 
destinada al nuevo comedor social, que pronto 
abrirá sus puertas.
También informar de un nuevo proyecto, la 
igualá solidaria en la que  todos los costaleros 
de nuestra Hermandad participaron aportando 
comida no perecedera y productos de higiene.  

El resultado fue una generosa aportación a 
nuestra Cáritas Parroquial de más de 80kg de 
comida. Otra importante novedad es el nue-
vo destino de la petitoria de la Estación de 
Penitencia, a partir de este año, el dinero re-
caudado durante el recorrido procesional  se 
destinará a obra de caridad, para hacer mayor 
honor a la advocación de nuestra Madre Ben-
dita. Como siempre, la colecta de la misa del 
Martes Santo será donada a Tierra Santa
Invitamos a todos los hermanos a participar 
de los nuevos proyectos, tanto colaborando 
como prestándose voluntarios. La Vocalía 
estará encantada de atenderles  y de resolver 
dudas e informar sobre los proyectos.

Paz y bien.



Quizás viendo ese bendito día en que se celebró el XXV Aniversario de la Bendición de Mª Stma. de 
la Caridad y como privilegiado, sentí  a vuestro lado lo que tal evento representa para vuestra Her-
mandad.

Disponiéndose a salir el cortejo con sus madrinas, gente que por su Madre, María Santísima de la Caridad en 
sus Tristezas, todo lo lleva a cabo con amor, dulzura y fe (fe que ella les transmitió) llega la bendita hora en 
la que asoma por el dintel de la puerta.
Empiezan a agitarse los corazones, los llantos, las plegarias y los sentimientos que rompen a la vista del palio 
de la señora del Martes Santo.
Las calles engalanadas de fe y esperanza de aquellas personas, que por estar impedidas, no pueden acercar-
se como quisieran a su Templo para verla y así estar un rato con la Virgen de su barrio (que para ellas es lo 
máximo).
También me adentro en el mundo de la trabajadera, ese mundo único que sólo está reservado para unos 
cuantos elegidos por su tesón y compromiso para, con su Señora Madre, que nunca les dejó y siempre se la 
encuentran cuando cada uno de ellos la necesita. Pienso que si algo se quiere con locura, hay que sufrir para 
tenerlo y poner toda su fe y amor para conseguirlo.
Se torció la noche, empiezan a caer las primeras gotas de agua y no hay tiempo para recrearse. Entran los 
nervios, las prisas y el sufrimiento “La Señora peligra”, aunque como siempre en estos momentos como en un 
gesto divino y único, Nuestra Madre tiende su mano y lo que parecía lluvia se tornó en sus propias lágrimas, 
nunca de tristeza, sino de alegría para aquellos que están durante todo el año a su lado mimándola sin pensar 
en el tiempo, ni día, ni hora, para colmarla de detalles y así devolverle, en forma de fe, fe que ella mismo le 
transmitió.                               

 JMD

qUISIERA SER
qUISIERA SER MADRE MíA

BAMBALINA DE TU PASO
Y EN ESA DULCE “MESíA”

BORRAR DE TU CARA EL LLANTO

qUISIERA SER TU SUSPIRO
qUE EN TU ALMA  YACE AMARGO

REGALARLO AL OLVIDO
DE TU CORAzóN ARRANCARLO

qUISIERA SER MADRE MíA
DE TU DOLOR LAzARILLO

Y SUFRIR CON TIGO MADRE
PARA SENTIR TU MARTIRIO

qUISIERA SER MADRE MíA
LUCERO qUE NACE AL ALBA

PARA SOSEGAR TU PENA
TAN FRíA Y TAN AMARGA

qUISIERA SER MADRE MíA
BAMBALINA DE TU PASO
Y EN ESA DULCE “MESíA”

 BORRAR DE TU CARA EL LLANTO

jMD

 Un día entre tu familia....
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HERMANOS DE LUZ

Quizás por el simple hecho de ir tapado por sus 
capirotes y detrás de su cruz de guía no le 
damos la verdadera importancia que tienen en una 
Hermandad todos aquellos que salen alumbran-
do el día de su Estación de Penitencia porque 
aunque no porten los tronos de su Hermandad 
sufren por sus titulares y su fe cada año se 
acrecienta más:

BAJO SUS CAPIROTES 
LLEVAN SUS PENAS CALLADAS

ROTOS SUS CORAZONES
DESTROZADAS SUS ALMAS

SIENTEN A SU CRISTO CERCA
Y A SU MADRE DESTROZADA
NO PORTARAN SUS TRONOS
PERO FE NUNCA LE FALTA

VAN ALUMBRANDO EL CIELO
Y EL CAMINO MARCANDO

A LOS QUE PORTAN SUS TRONOS
Y A LOS QUE VAN ALUMBRANDO

CON SU FE DÍA A DÍA
SU PENITENCIA AÑO TRAS AÑO
DETRÁS DE SU CRUZ DE GUÍA 

CON SU HERMANDAD ALUMBRANDO

                                          JMD




