


Estimados/as hermanos/as en Xto.
Quiero empezar estas breves palabras haciendo mención a un párrafo del 
libro “La Identidad Cofrade” editado por la Delegación de Hermandades y 
Cofradías de la Diócesis de Córdoba en el que se nos dice que “ La riqueza 
mayor de una Hermandad o Cofradía la constituyen los hermanos o cofra-
des - La gloria de Dios son sus hijos- nos dice un Santo Padre”. Cuanta 
verdad encierran estas palabras y cuento agradecimiento os debo a todos 
por haber confiado en mi persona la misión de conducir esta Hermandad du-
rante estos cuatro años, en los que deseo ofrecer a todos mis manos para 
unificar trabajo e ilusiones y, cómo no, invitaros a todos a descubrir, cada 
día un poco más, el infinito Amor que nuestro Padre Jesús de la Humildad 
y Paciencia y su Bendita Madre de la Caridad llevan en sus corazones.

Es mi deseo, también, agradecer a todos el proceso electoral que hemos vivido en nuestra Hermandad, y especialmente a 
nuestro Hermano Mayor saliente José Antonio y a su Junta de Gobierno por haber llevado a cabo un proceso de elección a 
Hermano Mayor, en el que han participado muchos hermanos y en que hemos podido comprobar que esta Hermandad  sigue viva.
En la Junta de Gobierno y en mi persona es donde recaerá la mayor parte de servicio y dedica-
ción a la Cofradía, por ello las personas elegidas deberán ser estímulo para los demás hermanos cofrades man-
teniendo el carácter eclesial, y dando ejemplo con su participación en la vida parroquial y familiar de cada uno. 
Pero junto a ello, debe tenerse en cuenta la capacidad de gobierno y las virtudes humanas necesarias para dirigir una aso-
ciación. Otro rasgo importante sería la colaboración de todos. Libremente 
pertenecemos a esta asociación y por tanto debemos participar en sus 
actividades. Por ello, la seriedad con el compromiso cofrade será el primer 
rasgo que nos defina; “la sana convivencia crea hermandad”.
Y por último, conviene resaltar que cada día debe medirse mejor la categoría 
de esta Hermandad, no determinada solamente por su patrimonio o su núme-
ro de hermanos, sino sobre todo por su “testimonio de hermandad interna”, 
sabiendo disculpar fallos y corrigiendo fraternalmente, sirviendo a los demás y 
transmitiendo el mensaje de la redención de ese Cristo Humilde y Paciente.

Muchas Gracias y recibir todos un cordial saludo y abrazo en Xto. Jesús.
Nueva Junta de Gobierno en toma de posesión.
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Aquí encontramos fuerza para el camino, en Él, y sólo 
en Él, encontramos un sentido por el que vivir, por el 
que sufrir. Pero en este camino del seguimiento radical 
de Jesucristo, de aprender de sus virtudes, no vamos 
solos, nos acompaña su Madre, Nuestra Madre, la Reina 
y Señora de la Caridad. Ella con su amor maternal, hace 
llevadera la cruz de cada día. Se encuentra al pie de 
esa cruz, alentándonos como alentó a su Hijo. María nos 
enseña que la caridad, el amor, es la máxima expresión del 
corazón cristiano. Si nos falta el amor en nuestra vida, si 
no encontramos las fuerzas para luchar, si hemos perdido 

la esperanza de ser santos, sigamos el consejo de 
San Bernardo:” Mira a la estrella, invoca a María.” 
Hermanos de esta cofradía, querido lector amigo, 
¡luchemos por la santidad cristiana en nuestra vida, 
en nuestros ambientes cotidianos! Ser cofrade 
tiene que ser sinónimo de auténtico cristiano. El 
mundo, como diría el papa Pablo VI, está necesi-
tado, no de maestros, sino de testigos. Testigos 

valientes y decididos, capaces de dar testimonio, 
con su palabra y con su vida, del Amor de Dios 

manifestado en Jesucristo crucificado y resucitado. 
Os deseo a todos, una Santa Cuaresma, llena de frutos 
espirituales, en la que avancemos hacia la conversión, y 
poder así celebrar una gozosa Pascua de resurrección. 

Un fuete abrazo en Cristo.
Carlos Jesús Gallardo Panadero.

Vicerrector del Santuario de San Juan de Ávila de 
Montilla y Hermano de esta Hermandad

Saluda Rvdo. D. Carlos Gallardo
Queridos hermanos y hermanas del Cristo de la Humildad y 
Paciencia y la Virgen de la Caridad:

 El tiempo de Cuaresma, es tiempo de conversión, 
tiempo de cambio, de volver la mirada a Jesucristo. Se trata de 
arrancar de nosotros aquello que sobra, que es el pecado, o afectos 
desordenados, que nos pueden llevar al pecado, y llenarnos de la 
Gracia de Cristo. Es algo que no podremos lograr por nuestras 
propias fuerzas, y es por eso que muchas veces nos desalentamos 
en la lucha por nuestra conversión. Perdemos la esperanza, y 
decimos: “Esto no es para mí”, “es algo imposible”, “Esto 
le afecta a los curas y a las monjas, para mí la santidad 
no existe”….
Y en el fondo, esto es soberbia por nuestra parte, pues 
necesitamos ser humildes para reconocer, que la obra 
de nuestra santificación, es obra de Dios, y no exclusi-
vamente nuestra. La conversión es por tanto, dejarse 
sorprender por el amor; amor Divino y humano, amor 
que está crucificado. La pregunta clave es, ¿Por qué 
ese amor está crucificado?
Precisamente, lo está por ti, porque te ama, porque 
busca tu amistad. Está crucificado, para hacer posible en 
cada uno de nosotros la obra de la conversión del corazón hacia 
Dios. En estos días contemplamos asiduamente, muchas imágenes 
de nuestra semana santa. Y descubrimos ese misterio de la Pasión 
de Cristo. Es el mejor libro, en el que aprendemos las actitudes 
y la forma de ser del cristiano. Si detenemos nuestra mirada por 
ejemplo en el Cristo de la Humildad y Paciencia, vemos encarnadas 
estas virtudes. Jesucristo, siendo Dios, se deja humillar por el 
hombre. Está azotado, escarnecido, y sin embargo, no se revela, 
se encuentra paciente, en silencio meditativo, ofreciendo su dolor. 
Y precisamente ese ofrecimiento, es el que hace meritorio su 
sacrificio. El ofrecimiento por el amor. 





El Rvdo Padre Don Rafael Cerrillo Requena llegó a 
Montilla en el año 1977 a la Parroquia de San Fran-
cisco Solano lleno de ilusión y con ganas de trabajar 
al servicio de la santa madre Iglesia y de los fieles. 
Durante 18 años estuvo incansablemente trabajando 
como buen pastor. El Santo era su casa de día y 
noche, él era un sacerdote  amigo de sus amigos, 
humilde, entregado totalmente al arte y que ha dejado 
mucho en la Parroquia del Santo. Don Rafael tenía 
el sueño de fundar una Hermandad de pasión en El 
Santo y yo le brindé mi apoyo.
Entre los dos nos pusimos a trabajar en ello, en el año 
1983 le propuse que el titular podría ser el Cristo de la Humildad y de cotitular la Virgen 
de la Caridad, la cual fue encargada en el año 1986 al escultor imaginero Miguel Arjona. 
Después hicimos los estatutos  para mandarlos al obispado y así estuvimos silenciosamente 
hasta que en el año 1994 fueron aprobados.
En su oficina Don Rafael, rodeado de cuatro sirios encendidos le rezaba a la Virgen de la 
Caridad  un Ave María mientras que la revestía en privado.
Era un sacerdote cofrade, querido por todos los que les rodeaban, él adoraba y sentía pasión 
por su Hermandad, nosotros se lo agradeceremos todo lo que ha hecho con oraciones. Don 
Rafael forma y seguirá formando parte de la historia de nuestra Hermandad.

Yo, ¿qué voy a decir? Don Rafael era mi segundo padre, de él aprendí todo lo que puedo 
aportar hoy en día en la Hermandad. Que él y Paco nos ayuden desde el cielo a trabajar 
todos unidos como ellos siempre querían.
No quiero extenderme porque necesitaría cinco boletines más para expresar las vivencias con 
Don Rafael.
Deseo que entre todos hagamos esta Hermandad más grande y sin malos entendimientos en 
todos los sentidos, que tengamos una Feliz Cuaresma y Semana Santa llena de humildad y 
caridad.

Un saludo                 Ricardo Carrasco Priego
Hermano Mayor Honorario

A D. Rafael Cerrillo...

D. Rafael Cerrillo
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Viaje a Linares
Febrero 2011

Carroza de Reyes Magos 2011
“Humildad En Belen”

Cruz de Mayo 2010
1er. Premio

Viaje a
Cantillana 2010

Hermanos portando a San 
Francisco Solano 

“Luego, los soldados del procurador 
llevaron a Jesús al pretorio y

 reunieron en torno de él a toda la 
cohorte. Lo desnudaron, le vistieron 
una túnica de púrpura, trenzaron una 
corona de espinas y se la pusieron 
en la cabeza, y una caña en su mano 
derecha; y, arrodillándose delante, se 
burlaban de él, diciendo: ‘¡Salve, rey 
de los judíos!’. Le escupían y le pe-

gaban con la caña en la cabeza. 
Después que se mofaron de él, le 
quitaron la túnica, le vistieron sus
 ropas y lo llevaron a crucificar.”

 San Mateo 27-31
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Foto: José M. Baños

En El Recuerdo...



El Septenario Santo de este año 2011 se presenta cargada de emociones, sin duda será una Cuaresma y 
Semana Santa especial para nosotros y no solo por la realización de ese nuevo trabajo discográfico que con 

tanta ilusión y trabajo hemos realizado.
Martes Santo del año 2011, sin duda un Martes Santo muy distinto para nosotros. Será la primera 
vez que a eso de las 21 horas se abran las puertas de la Iglesia de San Francisco Solano y allí estén 
aguardando su salida setenta corazones que latan a un ritmo más acelerado que incluso el latir de los 
costaleros. Será la primera vez que acompañemos al Señor de la Humildad y Paciencia por las calles 
de nuestra ciudad tras su clámide púrpura que a pesar de cubrir su espalda, deja ver las heridas  de 
ese Cristo que camina sentado por las calles de Montilla.
No sabemos con qué marcha saldrá el Señor de la Humildad, tal vez con la obra “Humildad y 
Paciencia”, tal vez con otra… no sabemos con qué marcha  se adentrará el paso en el pórtico de 
la Iglesia de Nuestros patronos, desconocemos las “mantas” de marchas que sin duda sonarán en 
su estación de penitencia… lo que sí sabemos es que todas y cada una de ellas sonarán con 
todo el cariño que procesamos hacia los titulares de la hermandad y hacia el grupo humano 
que forma esta hermandad. 
Ojalá en este Martes Santo que está por venir (DM) se cree una Unión que nos permita 
poner música durante muchos años a nuestro Señor de la Humildad y Paciencia por las 
calles de nuestra ciudad.
No quisiera terminar estas líneas sin agradecer desde aquí el trabajo realizado por engran-
decer nuestra Semana Santa a la Agrupación Musical Cristo del Amor de Huelva que 

hemos tenido la suerte de poder escuchar cada Martes Santo de estos últimos años. Sin 
duda, un “pedacito” de Huelva seguirá haciendo estación de penitencia tras el Señor de la 
Humildad cada Martes Santo.

De igual forma, permitidme la libertad de mandar desde aquí ánimo a costaleros y capataces para el 
desempeño de los actos preparatorios de la estación de penitencia con ilusión, esfuerzo y dedicación.  

Saluda A. M. La Unión de Montilla
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