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El día 10 de noviembre colaboramos con Cáritas Montillana en la campaña de recogida de alimentos. La 
cual fue una experiencia muy satisfactoria y en la cual nos dimos cuenta de la buena voluntad que radica en 
el corazón de los hermanos.

 
El día 8 de diciembre de 2012 en el celebramos el día de La Inmaculada Concepción, y a iniciativa de la 
Agrupación de Cofradías, se realizó un “Besamanos Solidario” exponiendo a nuestra Madre Bendita de la 
Caridad  en besamanos al igual que todas las imágenes de Vírgenes de Pasión y de Gloria de Montilla. 
Todos los alimentos recogidos en este gesto de solidaridad  fueron destinados al banco de alimentos de 
Cáritas Montilla, el cual hizo su reparto a las diferentes Cáritas Parroquiales.

Este mismo día por la tarde, nuestra Hdad. efectuó una merienda solidaria en la que se dio a degustar 
sopaipas con chocolate, recaudando un beneficio total de 440 € los cuales fueron íntegros a Cáritas de la 
Parroquia de San Francisco Solano.

CaridadObras de



Volvemos a estar en esos días previos en que celebramos la  Pasión, muerte y Resurrección de 
Jesucristo. Son días especialmente intensos para la fe, sobre todo para los que nos sentimos 
cofrades.
 
Arranca un nuevo año y con la llegada de la cuaresma comienza los preparativos previos al 
periodo santo, después de un largo periodo de letargo. Son días de mucha actividad en la 
Hermandad, ya que hay que comprar para el cuartelillo, sacar enseres para limpiar, reunio-
nes, ensayos de costaleros, rematar proyectos y sobre todo es el momento de pasar tiempo con 
nuestros hermanos.

A través de nuestro boletín, podréis informaros de los tradicionales cultos y actividades que 
celebraremos en Cuaresma y Semana Santa en torno a nuestros sagrados titulares  y 
también para hacer una reseña a todo lo acontecido durante el pasado año.
Finalmente terminaremos como cada año, el Martes Santo, haciendo estación de penitencia 
por las calles de Montilla con nuestros titulares, Ntro. Padre Jesús de la Humildad y Pacien-
cia y María Stma de la Caridad en sus Tristezas, expresando públicamente nuestra fe y 
celebrando la Semana Santa con verdadero espíritu.

Editorial

ò p t i c a

a g r a z
Correda, 68 Telf. 957 652 252 MONTILLA 

Cuaresma 2013

D. Ángel Delgado Herrador

"Carta de entrada de nuesta hermandad a la familia Franciscana O.F.M."
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Saluda del Hermano Mayor
Estimado hermano en Xto. PAZ Y BIEN.

Un año más nos encontramos mirándonos a los ojos y poniendo nuestros cuatros sentidos en las cosas que nos 
queremos decir. Pues aprovechemos esta nueva oportunidad que este tiempo de Cuaresma nos da para que tu y 
yo sigamos hablando de la vida cotidiana de nuestra hermandad, de su día a día, de acontecimientos vividos 
y proyectos que alcanzar, de tantas y tantas cosas que, quizás hicieran falta algunos folios más y mucho 
tiempo del tuyo y del mío.

Nuestra primavera llega como todos los años, vestida de cofradía, y con ella nuestra Santa Cuaresma con ese 
mensaje de penitencia y recogimiento, pero para esta Hermandad no solo es la penitencia de Nazareno, el Costa-
lero y el Cofrade, también es la fuerza, coraje, espíritu y la esperanza depositada en nuestra Fe Cristiana, la 
que tiene que ser este año  nuestro estandarte y bandera.

Seguro que en el corazón de cada uno de nosotros, escribimos nuestra historia y vivencia de esos momentos que 
en este año hemos vivido, como ver terminado el retablo de Nuestro Señor de la Humildad, la entrada de nuestra 
hermandad a la Familia Franciscana o, simplemente, haber compartido un rato de charla en el cuartelillo o en 
la caseta de feria de día o en cualquier otro sitio, porque para mí y ¿pienso que también para ti?, la misma 
importancia tiene una cosa que otra, porque de que me sirve tener el mejor retablo del mundo si no puedo 
compartir contigo su belleza. 

Todo esto ha sido posible gracias a tu esfuerzo y el de muchos hermano/as, gracias a cientos de corazones, 
como el tuyo y el mío, que privándose de momentos de poder estar con su familia y amigos han pensado más 
en la lealtad a nuestros Sagrados Titulares que en su propio bienestar, y que hayamos conseguido que no sea 
Semana Santa durante siete días, si no que con el permiso del verano, el otoño y el invierno, siempre sea Semana 
Santa en esta Hermandad.

Para terminar te propongo que sigamos ofreciendo nuestro esfuerzo a los demás para seguir haciendo realidad 
esos sueños que nos quedan por vivir, y a la vez dejar unos buenos cimientos a los cofrades que vendrán para 
seguir trabajando por nuestra Hermandad siempre desde la Humildad, y como no podría ser de otra manera, 
ayudando a los más necesitados viendo en cada uno de estos, el rostro de la Caridad.

Pues dispongámonos a vivir con entusiasmo y respeto tu Semana Santa y la mía en la que la HUMILDAD Y 
CARIDAD tenemos que llevarla a flor de piel.

Muchas gracias por haber compartido conmigo este momento y que el Señor de la Humildad y su Madre 
Bendita de la Caridad nos ayude a seguir caminando con la mirada puesta en el bien de nuestra Hermandad.

Montilla, Semana Santa del año de la Fe y Jubilar de San Juan de Ávila

En el Recuerdo
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La Semana Santa del 2013 es la Semana Santa del Año de la Fe. Recordemos algunas cosas importantes: qué 
nos enseña cómo la representamos y cómo se hace visible más allá de la imagen.

Representación de la fe:
 Los católicos representamos la fe como una mujer con los ojos vendados. Nuestra fe tiene cabeza. Es verdad que 
los ojos no ven, pues “creer es esperar lo que no vemos”, dice el apóstol. Pero tiene cabeza.

Nuestro credo es razonable. Podemos pensar, profundizar… no está prohibido. Al contrario, san Pedro nos exige 
saber dar razones a de nuestra esperanza. Hay religiones que prohíben pensar en sus afirmaciones. Se cree y 
punto. Esa no es nuestra realidad.

Tiene cabeza nuestra fe, es razonable, lo que no quiere decir que todo se pueda explicar. Si pudiésemos entender 
totalmente a Dios y explicarlo, no sería Dios, el Ser superior. Nuestro credo no está contra la razón, pero sí por 
encima de ella.

Representamos esta virtud con túnica blanca. Blanco de limpieza y de luz. La fe ilumina nuestra mente, nuestra 
vida. Allí donde la razón encuentra oscuridad, se enciende el faro de la fe.

Ponemos en sus manos distintos símbolos de nuestra vida cristiana: la cruz, el cáliz, la Biblia…

Vivir la fe, Caridad:
Le fe se manifiesta en la vida cotidiana, sobre todo en la caridad. Precisamente esta cuaresma, Benedicto XVI 
nos dice: “Nunca podemos separar, o incluso oponer, fe y caridad. La existencia cristiana consiste en un conti-
nuo subir al encuentro con Dios (por la fe) para después volver a bajar (por la caridad), trayendo el amor y 
la fuerza que derivan de éste, a fin de servir a nuestros hermanos y hermanas con el mismo amor de Dios.” Y 
la caridad más grande, el mayor amor, es llevar a los demás a Dios, introducirlos en la amistad con Él. “Todo 
parte de la humilde aceptación de la fe (saber que Dios nos ama), pero debe llegar a la verdad de la caridad 
(saber amar a Dios y el prójimo)”.

Cristo se humilla, para levantarnos a nosotros. “Cuando dejamos espacio al amor de Dios, nos hace semejantes 
a Él, partícipes de su misma caridad. Abrirnos a su amor significa dejar que Él viva en nosotros y nos lleve a 
amar con Él, en Él y como Él; sólo entonces nuestra fe llega verdaderamente a actuar por la caridad y Él vive en 
nosotros”.

Nuestro Cristo de la Humildad y nuestra Madre de la Caridad nos ayuden a crecer en la fe y a ensanchar el 
corazón con el amor.

    Jesús J. Corredor Caballero
    Consiliario de la Hermandad

Año De La Fé. Semana Santa de La Caridad. ¿Podrías definir con una palabra nuestra Hermandad?
L.N: HUMILDAD
F. P: Si tuviera que escoger una palabra, escogería "Franciscana", ésta palabra creo que engloba todo lo que 
somos, humildad, paciencia y caridad.

¿Una marcha? 
L.N: Costalero
F. P: Es difícil escoger una, pero por ejemplo, Macarena de Cebrián.

¿Qué te gustaría que cambiara de la Semana Santa?
L.N: Me gustaría que sea más fuerte la manifestación  de Fe y menos folclórica.
F. P: La verdad, la semana santa de montilla, la veo bien, lo que me gustaría que cambiara es la falta de mate-
rial humano en las cofradías, me gustaría que no hubiera problemas en éste sentido.

 ¿Alguna anécdota corta para contar?
L.N: Cuando vino Federico al paso del Señor, a ayudar a Carlos el anterior capataz, a hacer la igualá general, 
estaba igualando a un costalero  tocándole la cérvix o vertebra sobre la que se lleva el paso o “se trabaja” en el 
paso le pregunto en qué sitio trabajaba (refiriéndose a su cuello) a lo que el costalero que no  estaba acostum-
brado al vocabulario cofrade le respondió con mucha seguridad: Federico yo trabajo en Málaga, ¡en los albañi-
les!
F. P: Fuimos a hechar una mano a Encinas Reales un Viernes Santo y allí tienen la costumbre de hacer la copa 
del manigero una vez terminada la estación de penitencia, q consiste en decirle una rima inventanda en el 
momento a alguien con una copa de vino, que te contesta con otra rima te la bebes tu, que no te responde, se 
la bebe el. Pues casi que nos tuvimos que quedar allí a dormir.

Unas palabras para la gente que te lee.
 L.N: Que disfruten de la cuaresma, que participen en los distintos actos cultuales de la Hermandad y sobre 
todo de la Semana Santa; y desde el lugar que viven nuestra estación de penitencia sea nazareno, costalero, 
acolito o aguador; que graben en sus pupilas cada detalle y momento de la cofradía en la calle, porque son 
momentos únicos e irrepetibles. Feliz Semana Santa.
F.P: A todos los hermanos, me gustaría decirles que se acerquen un poco a la vida diaria de la cofradía, todos 
los hermanos somos importantes y siempre bien recibidos, que no tengan miedo ni vergüenza de proponer ideas 
o a colaborar en actividades. Pronto nuestros Titulares repartirán fe y devoción por las calles de montilla y 
esperamos seamos muchos los que los acompañemos en éste día tan especial.



artículos para ventaara a cara

Este año hemos querido hacer un cara a cara con dos personas que desempeñan el mismo papel dentro de la 
hermandad durante nuestra estación de penitencia. Son los capataces de nuestros titulares. Por parte del paso 
del Cristo tenemos a D. Luis Narváez (L.N) y por la Virgen a D. Francisco Priego (F.P) a los que le hemos 
hecho unas preguntas relacionas con su particular Semana Santa. 

 ¿A qué edad empezó tu pasión por la semana santa?
L.N: De muy pequeño,  ni me acuerdo la edad que tenía y fue de la mano de mi abuela Dolores Pérez salas.
F. P: Creo que como muchos montillanos, con la borriquita y acompañando a nuestros mayores en el santo 
entierro, la verdad, al haber estudiado en el colegio Salesiano, (con una vida cofrade activa), me ayudó a ir 
avivando la llama cofradiera.
 ¿Cual fue tu primer "oficio" dentro de la hermandad?
 L.N: Costalero del Señor de la Humildad y Paciencia.
F. P: Costalero del paso del Señor de la Humildad y Paciencia.
 ¿Cual fue tu primer año de costalero y donde fue?
 L.N: En la Semana  Santa  del año 1993  en el paso de María Santísima de la Amargura.
F. P: Como te he dicho antes, los primeros pasos que portaría son los pasos de Santo Domingo Sabio y San 
Juan Bosco, siendo en éste último donde me estrené como costalero, de eso hace ya doce años aproximadamente.
¿Y tu primera vez de capataz?
 L.N: El Martes Santo de 2004 tocando el martillo de Nuestro Padre Jesús de la Humildad.
F. P: La primera vez que toqué un martillo fue el de paso de San Juan Bosco.
¿Cual o cuales es o son las imágenes a las cuales le tienes más devoción?
 L.N: Amargura de Montilla; el Señor del Huerto de Córdoba y el Señor de la Humildad y La Caridad.
F. P: En primer lugar, y sin lugar a dudas, Mis Titulares, el Señor de la Humildad y su Bendita Madre. Ellos 
son los primeros que se me vienen a la mente cuando cierro los ojos para rezar, pedirles o agradecerles algo.
¿Qué os  parecen los nuevos avances que está teniendo nuestra Hermandad?
L.N: Creo que son como tienen que ser bien asentados lentos pero con paso firme y seguro.
F. P: Positivos y necesarios, creo que poco a poco la hermandad con la humildad que nos caracteriza va crecien-
do, no sólo en lo patrimonial sino en lo personal, me alegra que cada vez sean más los jóvenes que se interesan 
por nuestros Titulares.
¿Cómo veis el futuro de la hermandad?
L.N: Muy bueno, por la gran cantidad de gente joven que tenemos en la Hdad. Ellos son ese futuro.
F. P: Basándome en las generaciones nuevas que hay en ambas cuadrillas, muy muy bueno, están demostrando 
inquietudes, preocupaciones e ilusiones para que la hermandad siga para adelante, están demostrando que les 
preocupa y se interesan por ello, y si el futuro de la hermandad está en sus manos podemos estar tranquilos, 
hay muy buen relevo

CONSTRUCCIONES

Hnos. JIMÉNEZ
C/ Palomar, 40  Tlfno. 639 771 570 
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María Stma. De La Caridad es la 
imagen titular de la Hermandad de 
Humildad y Paciencia. El próximo 25 
de marzo se cumplen 25 años desde 
que se bendijese en la Parroquia de 
San Francisco Solano. Por este 
motivo, nos hemos reunido con Ricar-
do Carrasco Priego, quien hace 25 
años era parte muy importante de lo 
que a la postre seria nuetra herman-
dad para que nos hable de aquel 
momento.

La Caridad, titular de nuestra 
hermandad, fue encargada a finales 
del año 1985. Puesto que teníamos un 
busto que nos lo cedió Don Cristóbal 
Gómez Garrido que D. Rafael, párro-
co del Santo, mandó restaurar por el 
escultor cordobés Miguel Arjona pero 
viendo este que era muy difícil restau-
rar esta imagen y que los resultados 
no iban a ser los deseados  buscaron 
la alternativa de hacer una nueva, la 
que posteriormente sería la caridad. 
Una vez terminada a finales del 1987 
y con motivo de una exposición de 

arte cofrade fue expuesta en la Diputación de Córdoba y una vez concluida dicha exposición, fue trasladada a
Montilla para bendecirla. En ese tiempo aun no se sabía cuál iba a ser el nombre de la imagen. Se barajaban 
dos nombres, Nuestra Señora de Gracia y Amparo y María Santísima de la Caridad. Finalmente nos decidimos 
por la Caridad porque tenía rima con humildad, queda muy bonito decir Humildad y Caridad.
Para su bendición el 25 de marzo, día de la Encarnación de nuestro Señor Jesucristo, se dispuso toda la iglesia 
para que nuestra madre fuera la protagonista. Se tapo todo el altar mayor de la parroquia con unas telas y se 
puso a la virgen en el centro. Se vistió con ropa cedida por nuestra señora de las Mercedes y se le cantó una misa 
flamenca cantada por un coro cordobés.

Mª Santísima de la Caridad en sus Tristezas
XXV aniversario MERIENDA

SOLIDARIA
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Primeros pasos
como costalero

MONTAJES ELECTRICOS
Antonio Márquez Jiménez

C/ Lucas Jurado, 26 - Tlfno. 679 510 687
14550 MONTILLA (Córdoba)

Durante los primeros años era vestida con ropa prestada. Su primer manto propio fue uno azul de terciopelo y 
salla beige brocada en oro que yo mismo confeccioné. La corona que también era prestada hasta el 1991 que se 
adquirió una propia que es con la que actualmente sale a la calle el Martes Santo. En 1997 también confeccioné 
los faldones del palio y demás telas para su primera salida en Semana Santa.
En sus primeras salidas  procesionales era portada por mujeres costaleras ya que a Don Rafael y a mí nos 
gustaba mucho la salida procesional de la Virgen de la Encarnación de Córdoba, también portada por mujeres. 
En aquella época, las mujeres montillanas sentían gran devoción por la imagen, incluso había dos cuadrillas 
completas de costaleras para salir a la calle el Martes Santo. Sin embargo aunque sigue habiendo gran devoción 
por parte de las costaleras hoy en día la imagen es llevada por hombre que también sienten gran devoción por 
nuestra madre.
Con mucha devoción decir Caridad es decir Madre.

Queridos hermanos/as,
hoy tengo la oportunidad de compartir con vosotros mi sensación como costalero. 
El pasado Martes Santo fuí unos de los privilegiados, por la gracia de Dios, en salir con nuestro Cristo de la 
Humildad por las calles de Montilla. Fué una experiencia  dulce, muy dulce, pero aún queda en mí, el recuerdo 
de ese nerviosismo metido en el cuerpo, era la primera vez que salía de costalero. Ha sido una sensación tan 
bonita, que no tengo palabras para poder explicarla.

 Un momento que no olvidaré, fue en la iglesia. Llegué a las cinco y media de la tarde. Me abrió la puerta D. 
Jesús, estaba completamente sólo. Me quede hasta las siete contemplando el paso, sentado en uno de los 
bancos, estaba un poco preocupado, era la primera vez que iba a salir con él y no paraba de llover. 

Empezaron a llegar mis hermanos costaleros y aumento más el nerviosismo porque aún no sabíamos si 
ibamos a salir.  Luis, nuestro capataz, dijo de hacernos la ropa  y todos los costaleros empezamos  hacernos 
el costal. Yo, debido a mi inexperiencia, no lo sabía realizar correctamente, entonces le pedí ayuda a mi herma-
no de corporación Manu, que lleva varios años bajo las trabajaderas y me lo hizo sin problemas. Desde aquí 
quiero darle las gracias, porque con su ayuda hice toda la estación sin problemas.

Conforme avanzaba el recorrido, me encontraba bien y con mi trabajo bajo el paso me retorcía en el disfrute, 
ya con mi cuerpo entumecido, más quería e incluso se me pegaba un  pellizquito de rabia  cuando me tocaba 
relevo y me tenía que quedar fuera de él. Aún no se me quita de la mente tanta gente cortejándonos a su paso 
por las calles de Montilla.

Mi corazón desde hace poco más de un año, bombea sangre costalera a raudales y así quedará patente en la 
cofradía a la que pertenezco. Estoy verdaderamente emocionado, ilusionado y agradecido de ser costalero de la 
Humildad, de ser uno de los costaleros que pasearán al Cristo de la Humildad por las calles de Montilla, de 
ser, como el capataz nos dice, “humilde”.

No dejo de imaginar y soñar un nuevo Martes Santo bajo nuestro Cristo de la Humildad, con mi Agrupación 
Musical Banda de la Unión acompañándonos con la marcha procesional “SOLO TU NOMBRE DA LA 
GLORIA”, dedicada a la cuadrilla de costaleros del Stmo. Cristo de la Humildad y Paciencia.

Para finalizar decir que, si la salud me lo permite, ahí estaré año tras año bajo esas trabajaderas con el mismo 
entusiasmo e ilusión que la primera vez.

 

¡Que suene el martillo y al cielo con é!  
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Nos encontramos con nuestro hermano 
Antonio Tejedera, que comenzó desde 
muy pequeño a estar ligado a la parro-
quia de San Francisco Solano como 
monaguillo de Don Rafael Carrillo 
Requena, párroco de esta institución  y 
primer consiliario de la Hermandad.
Buenas tardes Antonio, ¿Cuándo comen-
zaste tu labor como monaguillo?
- Comencé con 11 años, en el año 1991.
¿Qué te llevó a tomar esa decisión?
- Aparte de la gran devoción de le tengo a 
la Iglesia desde pequeño, también fue por 
tradición familiar. Todos mis hermanos  
mayores habían sido monaguillos de esta parroquia y quise seguir sus pasos.
¿Quién fue D. Rafael?
- Fue fundador y consiliario mayor de la Hermandad, además para mí era algo más. Era el primo de mi tío 
y como toda su familia estaba en Córdoba nosotros éramos sus familiares más cercanos por lo que teníamos 
un lazo de unión bastante fuerte.
¿Qué le llevó a fundar nuestra hermandad?
- A Don Rafael le gustaba mucho la imagen del Esparraguero de Córdoba y siempre comentaba  que quería 
hacer algo parecido. A raíz de esto,  se le encargó la imagen de la virgen al escultor Miguel Arjona.

¿Qué recuerdas de aquella época?
- Tengo muchos recuerdos de cuando 
Ricardo y D. Rafael  plantearon  la 
creación de la Hermandad. Una vez que 
empezó a funcionar a los monaguillos 
nos tocó  trabajar para poner  los prime-
ro cimientos de nuestra hermandad.
Tampoco podré olvidar  las convivencias 
con otros monaguillos, eran fines de 
semana cuando nos íbamos fuera de 
montilla y teníamos un día de conviven-
cia con otros curas y monaguillos de toda 
España. Compartíamos impresiones y 
hacíamos juegos, eran días de formación 
y reflexión en un buen ambiente.

De monaguillo con
Don Rafael

Noticiario

LA HERMANDAD INFORMA:
* Todo herman@ que haga a su hij@ menor de 8 años nuevo herman@, estará excento del pago del donativo 
del primer año. 
* Se pone a disposición de todo herman@ que lo deseé,  ropa de costalero o túnica  para su hij@ nacidos en el 
año 2012/2013, esta ropa será entregada gratuitamente al hacer hermano a tu hij@ y, si lo deseas, se te entre-
gará el día de la celebración de la Función Solemne de Regla, una vez bendecida.
Para lo cual, tendrás que ponerte en contacto con algún miembro de Junta. (disponibilidad limitada según 
existencias)

REPARTO DE TÚNICAS Y PAPELETAS DE SITIO
LUGAR: PARROQUIA DE SAN FRANCISCO SOLANO
DIAS: DEL 18 AL 22 DE MARZO DE 2013
HORARIO: DE 20:30 A 21:30

SI ERES HERMANO
PARTICIPA CON TU HERMANDAD ASISTIENDO A LA ESTACION DE
PENITENCIA.
SI NO ERES HERMANO
AL HACERTE HERMANO OBTENDRAS GRATIS EL ALQUILER DE TUNICA.

NOTA:
LA PAPELETA DE SITIO SERÁ OBLIGATORIA PARA LA ENTRADA A LA
PARROQUIA EL MARTES SANTO.
LA ENTRADA SE EFECTUARÁ POR LA PARTE TRASERA DE LA PARROQUIA
DE SAN FRANCISCO SOLANO.

IMPORTANTE:
NO SE PODRÁ ADQUIRIR TÚNICAS PAPELETAS FUERA DE ESTAS FECHAS

PRECIOS DE PAPELETAS

Esclavina.........................................................5 €
Hermanos de Luz..........................................9 €
Manigueteros y Varas de Escolta..............10 €
Hermanos con Insignias o Atributos........9 €
Capataces o Contraguias..............................9 €
Costaleros.......................................................9 €
Hermanos de Orden.....................................9 €
Miembros de la Junta...................................9 €

PARA LA RECOGIDA DE LA PAPELETA DE SITIO SE DARÁN NÚMEROS EL 
DÍA 18 A PARTIR DE LAS 20:00.
EL LUNES 18 A PARTIR DE LAS 20:30, SE ATENDERÁN DEL 1 AL 15.
EL MARTES 19 A PARTIR DE LAS 20:30, PODRÁN RECOGER SU PAPELETA DE 
SITIO DEL 16 AL 30.
PARA EL 20, 21 Y 22, NO ES NECESARIO RECOGER NÚMERO, YA QUE SE 
ATENDERÁ POR ORDEN DE LLEGADA.
SE ENTREGARÁ UN NÚMERO POR PERSONA, CADA NÚMERO PODRÁ RETI-
RAR DOS PAPELETAS DE SITIO COMO MÁXIMO.
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Franciscana Hdad. y Cofradía de Nazarenos de Ntro. Padre Jesús de la Humildad y Paciencia,
María Santísima de la Caridad en sus Tristezas y San Francisco Solano.
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Humildad

También recuerdo cuando llevábamos el 
dinero del cepillo al banco. Era un sábado 
al mes y mis compañeros y yo cogíamos 
nuestras mochilas del colegio  y las llenába-
mos de monedas que Don Rafael ya había 
contado. Era curioso porque en el banco 
nunca cuadraban las cuentas y tenía venia 
que venir siempre Don Rafael para 
cuadrarlas èl mismo.  
¿Quiénes fueron tus compañeros?
- Yo entre para ocupar el puesto del que fue 
mi antecesor, Francisco Rodríguez. Recuer-
do que éramos cuatro chicos, David Porte-
ro, Antonio Gamo, Rafael Gamero y yo. 

Cuando estábamos los cuatro nos repartíamos las misas, íbamos dos a la primera misa, otros dos a la segunda 
y a la tercera que era por la tarde siempre íbamos los cuatro.
 Estuvimos juntos  más de cuatro años, hasta que deje mi andadura como monaguillo en el año 1995. Mi 
puesto lo pasó a ocupar el que actualmente es actualmente Vice-rector de la Basílica Menor Pontificia de San 
Juan de Ávila, D. Carlos Gallardo Panadero, al que yo mismo formé como monaguillo.
¿Qué le enseñaste?
- Lo típico que hace un monaguillo. Le enseñe toda la parafernalia que se  hacía para  montar  los cultos,  
preparar la misa, a tocar la campanilla cuando el cura elevaba la sangre y el cuerpo de Cristo, a preparar la 
bandeja del pan y hasta le aconsejé como  pedirle dinero a los padrinos para las bodas (risas).
Actualmente, ¿como ves la figura del monaguillo?
- Desgraciadamente veo que se está perdiendo porque gran parte de la juventud no quiere ir a la iglesia. Yo creo 
que la figura del  monaguillo es muy importante ya que ofrece mucha ayuda al sacerdote, así como compartir 
diferentes puntos de vista en él además de ayudarle a preparar la misa.
¿Volverías a repetir la experiencia?
- Por supuesto que sí, pero ya me pillas un poco mayor (risas). Me gusta  recordar cuando me metía en la 
sacristía a comer chucherías y luego en cinco minutos y con muchas prisas tenía que preparar la misa. Me 
gustaba recibir la gratificación por parte de la parroquia  de 500 pesetas y también la de los padrinos de las 
bodas (risas). Por último me gustaría animar a los jóvenes porque no es un trabajo muy duro ni me ocupaba 
mucho tiempo

Aprendiendo con humildad
En primer lugar preséntate:
-Soy Gonzalo Salas Bernal, vengo de un pueblo de Sevilla 
(Olivares), tengo 25 años y soy costalero del paso de Cristo 
de la Humildad. 
¿Cómo nos conociste?

-Entre a formar parte de la cuadrilla de costaleros gracias 
al  Hermano Alfonso Márquez Manchado
¿Cuántos años llevas siendo costalero? ¿Y de la Humil-
dad?
-Desde los 15 años siendo costalero, y este es mi tercer año 
como costalero de la Humildad.
¿Cómo fueron tus inicios en el mundo del costal?
-Hace unos diez años se creó una nueva cuadrilla de jóvenes 
costaleros en la Hermandad de la Soledad de Olivares, fue 
entonces cuando cambié el capirote de nazareno para 
comenzar una nueva experiencia como costalero.
¿De dónde te viene esta afición?
-Es algo que viene de familia.
¿En qué procesiones sales también de costalero?
-El viernes santo sigo siendo costalero de la Hermandad de 
la Soledad de Olivares.
De toda la Semana Santa, ¿Que día es el más especial 
para ti?
-Aunque para mi toda la Semana Santa es especial, tengo 
dos días señalados en el calendario Martes y Viernes 
Santo.
¿Alguna marcha que te guste especialmente?
-Tengo varias marchas entre las que podría destacar 
Bulerías en San Román, la Saeta y aunque sea una 
marcha de palio, Caridad del Guadalquivir.
Y para terminar, algo que decirle a nuestros hermanos
-Pues que aunque llevo poco tiempo en la Hermandad 
desde el primer día me he sentido como uno más; que Nues-
tro Señor de la Humildad y Paciencia nos acompañe y 
desear a todos los hermanos una buena estación de 
penitencia.
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En honor a sus sagrados titulares durante los días 13, 14 y 15 de marzo 
Rezo del  SANTO ROSARIO a las 19:30 h
SANTA MISA Y HOMILIA a las 20:00 h

A cargo del Rvdo. Padre D. JESÚS J. CORREDOR CABALLERO
Consiliario de la Hdad. y Párroco de San Francisco Solano

Sábado 16 de marzo, a las 20:00 h

FUNCIÓN SOLEMNE DE REGLA
Presidida por FRAY JOAQUÍN PACHECO GALÁN O.F.M.
Guardián del Convento Franciscano Madre de Dios, de Lucena.

Cantos a cargo del: Coro de la Parroquia de Santiago

EJERCICIO DE BESAPIE Y BESAMANOS A
 NUESTROS SAGRADOS TITULARES

Domingo 17 de marzo
de 12:00 a 14:00 y 17:00 a 20:00 h.

Franciscana Hdad. y Cofradía de Nazarenos
Ntro. Padre Jesús de la Humildad yPaciencia,
María Stma. de la Caridad en sus Tristezas y

San Francisco Solano

SOLEMNE TRIDUO
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 A cargo del Rvdo. Padre D. CARLOS J. GALLARDO PANADERO.

Vice-Rector de la Basílica Menor Pontificia de San Juan de Ávila

Sábado 16 de marzo, a las 21:00 h.

Franciscana Hdad. y Cofradía de Nazarenos
Ntro. Padre Jesús de la Humildad yPaciencia,
María Stma. de la Caridad en sus Tristezas y

San Francisco Solano

V PREGON
DE HERMANDAD


