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Palabras de Nuestro Consiliario
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Rvdo. D. Ángel Lara Merino
Párroco de San Francisco Solano

 Querido hermano mayor, 
junta de gobierno de la Franciscana 
Hermandad y Cofradía de 
Nazarenos de Ntro. Padre Jesús 
de la Humildad y Paciencia, 
María Santísima de la Caridad en 
sus Tristezas, hermanos devotos, 
feligreses y montillanos todos… 
hermanos en Cristo.

 Comenzamos un año más, 
dentro del marco del año de la 
misericordia, el tiempo litúrgico 
de la Santa Cuaresma, un tiempo 
hermanos que es ante todo 
“preparación” para la Pascua y, 
al mismo tiempo, celebración de 
la realidad pascual en su aspecto 
negativo de “muerte”, puesto 
que destaca nuestra condición de 
pecadores, es decir, se nos recuerda 
la necesidad de conversión y por 
lo tanto de penitencia. En cierto 
sentido es como una celebración 
anticipada y ampliada durante 
cuarenta días del Viernes Santo 
de la muerte del Señor, del mismo 
modo que el tiempo pascual será la 
ampliación durante cincuenta días 
del Domingo de Resurrección.
  
 Por eso nuestra madre la 
Santa Iglesia, nos invita en este 
tiempo Santo a morir con Cristo, 
para resucitar con Él a nueva vida, 
ya que este a de ser el verdadero 
ritmo pascual de la existencia de 
todo cofrade y cristiano.

 Sí, hermanos cofrades y 
feligreses… todos los cristianos 
en general, somos llamados a 
vivir la cuaresma santamente, para 
prepararnos a la Pascua. 
 
 Y eso solamente se puede 
hacer, siguiendo una serie de 
recomendaciones o prácticas que 

la Iglesia nos propone para ello, 
como es:

•	 Intensificando	 la	oración	y	
la escucha de la Palabra de Dios.
•	 Ejercitándonos	 en	
la penitencia, es decir, en la 
autodisciplina que refuerza la 
voluntad y favorece la conversión.
•	 Y	 haciendo	 obras	 de	
caridad.

 Por eso, la voz del profeta 
Isaías va a resonar en el comienzo 
de la cuaresma denunciándonos, 
pero al mismo tiempo invitándonos 
a esa vuelta a Dios con sus palabras: 
“lavaos, purificaos, apartad de 
mi vista vuestras malas acciones. 
Cesad de obrar mal, aprended a 
obrar bien; buscad el derecho, 
enderezad al oprimido; defended 
al huérfano, proteged a la viuda. 
Entonces venid, y litigaremos –dice 
el Señor- aunque vuestros pecados 
sean como púrpura, blanquearán 
como nieve; aunque sean rojos 
como escarlata, quedarán como 
lana”  Is 1, 16-18.

 Queridos hermanos, es 
muy bueno que pongamos nuestros 
titulares y pasos en las calles de 
nuestro pueblo para dar testimonio 
público de nuestra fe, pero si 
verdaderamente no intentamos 
hacer nuestra la cuaresma, es 
decir, cambiar… siendo mi vida 
cada vez más coherente con la 
fe que profesamos y ponemos 
de	 manifiesto	 en	 los	 días	 Santos	
de la Semana Santa, la cuaresma 
e incluso nuestra estación de 
penitencia, caerá en saco roto, y 
no seremos testigos creíbles ante 
un mundo que aún sin apreciarlo 
a veces, necesita cada vez más a 
Dios.

 

 
Por eso, os invito a que nos 

tomemos en serio este tiempo 
Santo, ya que vienen días de 
penitencia para la remisión de los 
pecados, para la salvación de las 
almas; tiempo favorable, en el que 
hemos de ascender a la montaña 
santa de la Pascua.
 
 Os deseo de verdad como 
párroco y pastor de San Francisco 
Solano en esta Santa Cuaresma

¡Buena y Santa estación de 
penitencia a todos



Saluda Hermano Mayor
Nuestros sucesores, 
nos lo agradecerán y 
nos recordarán como 
portadores de ese gran 
Legado Patrimonial, 
que hoy en día 
estamos gestionando y 
disfrutando. Miembros 
de la Junta de Gobierno, 
Nazarenos, Costaleros, 
Capataces, Contraguías, 
Pertigueros, Vestidores 
y Camareras, a todos, 
os pido que peguéis el 
cuello contra el palo de 
la Verdad. Que Metáis, la 
cintura de la Ilusión y que 
juntos, paseemos por Montilla, esta forma de querer, 
vivir y sentir nuestra Hermandad, que nuestro Pueblo y 
la primavera no aguanta la espera, que sus corazones les 
palpitan y su paciencia debilita. Dios  mío, no me hagas 
esperar tanto, que esta gran Hermandad, que este gran 
Sueño, acude a tí, para poder disfrutar el Martes Santo.

Que Nuestros Titulares, nos colmen con ese 
día maravilloso, acompañando a María Santísima 
de	 la	 Caridad	 en	 su	 afligido	 caminar,	 sustentado	 por	
el dolor de Ntro. Señor de La Humildad y Paciencia.

  Os deseo, que viváis una Cuaresma, 
plena de vivencias y de buenos momentos de Fe. 

 Un cálido abrazo fraterno en Cristo nuestro Señor.
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D. Tomás Jiménez Polo
Hermano Mayor

Hermanos y Hermanas de Humildad, Paciencia 
y Caridad, un año más, entramos en este tiempo, tan 
fundamental y tan querido, para todas las personas, 
que amamos y sentimos esta pasión en la que se 
convierte para muchos de nosotros la Cuaresma.

Comienzan los ensayos de costaleros, que con 
sus capataces y contraguías, conforman ese grupo de 
Hermanos abnegados, con su costal bajo el brazo y 
fajados de ilusión, esperan ansiosos esas noches de 
convivencia, sudor y pasión. Comienza también el 
momento de nuestros hermanos de luz, de nuestros 
nazarenos, que se preparan con sus túnicas y cubre 
rostros, a acompañar al Hijo de Dios en el Vía Crucis 
de su Pasión. 

Son muchos los preparativos para que los actos 
programados sean del agrado de todos los hermanos y 
hermanas. Es mucho el tiempo que dedicamos para que 
todo reluzca y todo esté a punto para realizar nuestra 
Estación de Penitencia. Pues desde aquí quiero dar las 
gracias a todos los hermanos que trabajan para que 
todo salga bien. Y pediros la máxima colaboración y 
participación en los distintos Actos Religiosos de esta 
cuaresma, como en los del resto del año.

Hermanos, en esta hojas queremos daros a 
conocer una pequeña muestra de la vida cotidiana 
de nuestra Hermandad, la Hermandad que nos ha 
visto crecer, la Hermandad que queremos seguir 
construyendo para nuestros Hijos, la que tenemos que 
cuidar y amar, como parte de nosotros y de nuestra 
Familia, de nuestros amigos y de nuestro Pueblo.



Información General Estación de Penitencia

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	6	DE	MARZO,	teniendo	este	día	horario	de	17.00h.	A	20:00h.,	hasta	finalizar	
el día VIERNES 11 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 
participes en nuestra Estación de Penitencia acompañando a Nuestros Sagrados Titulares, para lo cual te 
ofrecemos 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 6 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 lunes 7 de marzo se atenderá del 21 al 35 a partir de las 20:30 h. Para los días 8, 9 y 10 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 28 de MARZO Y 1 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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Un Año Más Trabajando Desde La Comisión 
todos ellos su colaboración con nosotros. 

 Tampoco podrían faltar los típicos pinta 
caras	 y	 globoflexia,	 pensando	 siempre	 en	 los	 más	
pequeños de nuestras casas, y como colofón de todos 
éstos ingredientes, tuvimos la suerte de contar con 
la presencia de sus Majestades Los Reyes Magos de 
Oriente, que se encargaron personalmente de hacer 
entrega de los regalitos a niños y no tan niños que 
eran agraciados con su porción de roscón.

 Ya por último y no menos importante, 
se ha llevado a cabo un concierto de marchas en 
colaboración directa con la agrupación musical “La 
Unión”, titulado “La evolución de las composiciones 
en el repertorio de agrupación musical”, y es que, 
a diferencia de cualquier otro tipo de concierto de 
marchas procesionales, pudimos ver y disfrutar, a 
la vez que aprender, cómo han ido cambiando las 
marchas con el paso del tiempo, teniendo uno de sus 
momentos álgidos de la noche, la marcha “La Saeta”, 
tocando una pieza única preparada exclusivamente 
para éste concierto, siendo una mezcla de la saeta 
tocada de antaño y una versión nueva estrenada por 
nuestra agrupación. Destacar de éste concierto, a parte 
de la calidad musical demostrada por La Unión, el 
buen ambiente que reinó en el Garnelo, haciéndonos 
sentir a todos que estábamos disfrutando del 
concierto como en nuestra propia casa. Agradecerle 
a la agrupación musical su colaboración con nosotros 
y felicitarle desde aquí por su aniversario.

 Desde aquí, dar las gracias, a todos los que 
han ayudado a este realizar este sueño, pero esto no 
acaba aquí, seguiremos trabajando con otro objetivo, 
así que las puertas de la comisión siguen abiertas para 
todo el que de una manera u otra quiera colaborar 
con ella.

Paz y bien. Comisión Pro-Candelería

 Un año más seguimos en nuestro ímpetu 
de conseguir nuestro objetivo, que no es otro, 
que la sustitución por completo de los tubos que 
hacían	de	finalidad	de	candelería,	por	piezas	de	
candelería de orfebrería.

 El año pasado ya conseguimos parte 
de nuestro objetivo, estrenando en la semana 
santa pasada parte de la candelería de Nuestra 
Señora, éste año, D.M., veremos y disfrutaremos 
la candelería por completo, cambiando sin duda 
alguna, la visión delantera de nuestro paso de 
palio.

 Detrás de este estreno hay muchas horas 
de trabajo de toda la comisión y de todas las 
manos colaboradoras que se han arremangado 
para	 este	 fin,	 pensado	 y	 haciendo	 infinidad	 de	
actividades.
 
 Y es que,  con el comienzo de 2015, se 

procedió a la apertura de las huchas ya 
recogidas anteriormente, y al reparto 
de una nueva tanda de huchas para el 

siguiente año.

 Especialmente contentos estamos 
este año, con la elaboración del II 

Roscón de Reyes Gigante, no tanto 
por	 el	 beneficio	 económico	 que	 este	

ha podido reportar a la hermandad, 
sino por el objetivo cumplido de 

poner nuestro granito de arena a 
endulzar un poco más si cabe las 

fiestas	 navideñas	 de	 Montilla,	 y	 es	
que, este año a diferencia de la pasa 

edición, contamos con una cantidad 
de atractivos que engrandecieron y 

ambientaron ésta actividad para el 
deleite de todos los montillanos. Como 

ya fuera el año pasado el roscón fue 
de elaboración por la Repostería Artesana 

de Montilla (Dulces Cabello), que 
como ya nos tiene acostumbrados 
estuvo riquísimo, contamos con 
las actuaciones del coro Albahaca 
y el coro Prudencio Molina, 
amenizando parte de la tarde con 
sus villancicos y su buen hacer, 

desde aquí me gustaría agradecer a 
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Creciendo Paso a Paso.
 Éste año estamos de enhorabuena, y es que 
poco a poco, el proyecto de nuestro paso de palio va 
siendo una realidad.

 Si el año pasado ya se estrenó la primera fase 
de la candelería de María Stma de la Caridad en sus 
Tristezas, este año podremos disfrutar de la totalidad, 
en todo su esplendor. Sesenta y seis piezas serán las 
que procesionen esta Semana Santa 2016 D.M. por 
nuestras calles montillanas. Esto es gracias al trabajo 
conjunto de junta de gobierno, comisión creada para 
éste	fin	y	el	equipo	de	priostía.

 Los estrenos para nuestro paso de palio no 
acaban aquí, ya que el próximo día 20 de febrero en 
nuestra	fiesta	de	regla,	se	llevará	a	cabo	la	bendición	
de la gloria y los cuatro óvalos que ya están puestos en 
nuestro techo de palio.

 De estos podemos destacar que son obra de D. 
José Gabriel Llamas Velasco, al que le agradecemos 
enormemente su colaboración con nuestra Hermandad, 
y no sólo por su trato y ofrecimiento desinteresado con 

nosotros, sino porque ha querido donar en su totalidad 
las piezas anteriormente mencionadas, corriendo por 
parte de nuestra hermandad sólo la colocación de estos 
en el techo de palio.

 Como se mencionara anteriormente, la 
composición actual del techo de palio es una gloria 
central y cuatro óvalos esquineros franciscanos, 
invitamos a todos los hermanos y próximos a nuestra 
cofradía a disfrutarlo el día de  su bendición.

 Desde la vocalía de patrimonio, nos gustaría 
invitar a todo el que quiera participar en ella, lo haga. 
Ésta vocalía da la oportunidad de sentir la cofradía 
desde dentro, y vivir la Semana Santa desde otra 
perspectiva, el trabajar teniendo entre tus manos los 
candelabros del señor, las piezas de candelería de la 
virgen, los mantos, coronas, potencias, etc. te hacen 
sentirte para todo el que le gusta este mundo cofrade, 
un verdadero privilegiado, y te hace gozar de nuestra 
semana mayor de una manera muy intensa.

Vocalía de Patrimonio
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Entrevista a Antonio Márquez Jiménez, nuestro pregonero 2016

 Este año la parroquia de San Francisco Solano se rendirá ante las palabras D. Antonio Márquez Jiménez, 
pregonero de nuestra hermandad en 2016 que ha sido los pies del señor muchos años para luego ser 
maniquetero y este  último año contraguía del paso del señor. Deleitará a los asistentes con un pregón cargado 
de	vivencias	y	recuerdos	que	afloraran	ante	el	atril.

-¿Cómo es el momento en el que uno recibe la noticia de que va a ser el pregonero 2016?
A.M: Fue inesperado, me cogió de sorpresa pero poco a poco te das cuenta que es una oportunidad que no se 
puede	dejar	escapar	por	la	confianza	que	ha	depositado	en	mí	toda	la	junta	de	gobierno.

-¿Quién fue la primera persona que te felicito?
A.M: mi familia cuando se lo dije.

- Dicen que todos los cofrades tienen un pregón escrito guardado en un cajón del alma ¿Desde cuándo 
lleva el tuyo?
A.M: El mío se ha ido escribiendo en el tránsito de 17 años que llevo en la Hermandad.

-Sera un pregón ¿Lleno de recuerdos y vivencias?, ¿Lírico?, ¿De todo un poco?
A.M: Plenamente de recuerdos y vivencias.

-¿Recuerdas cuales fueron tus orígenes dentro de la Semana Santa?
A.M: Mis orígenes fueron en esta Hermandad, recuerdo que vine solo, sin conocer a nadie pero me llamaba 
mucho la atención este paso.

-Ante el atril ¿Temblara la voz?, ¿Temblará el corazón? o ¿Temblaran 
las rodillas?
A.M: Es una de mis mayores preocupaciones, ya que no soy una persona 
de hablar mucho en público y aunque no lo parezca, soy tímido. 

¿Cuál es tu momento preferido de la Semana Santa, a nivel personal 
e íntimo?
A.M: Sin duda el Martes Santo, aunque para mi tiene los mismos 
sentimientos y emociones el Vía Crucis.

Para terminar, en pocas palabras:

Un recuerdo: dos días muy especiales, mi primer día de costalero y mi 
último día.
Una marcha: en tu Humildad.
Un color: el grana.
Un olor: el incienso
Una sensación: el tacto del terciopelo en mis manos.
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Noticias Breves
Movimientos en la Parroquia:
D. Jesús Joaquín Corredor, quien 
fuera nuestro consiliario, ha sido 
destinado a la Parroquia de Ntra. Sra. 
De Guadalupe de Baena, de igual 
manera D. Miguel Ángel Raigón 
ha tomado posesión en la Parroquia 
de la Asunción de Montemayor, 
desde aquí le deseamos lo mejor a 
ambos, y le damos la bienvenida a 
nuestro nuevo párroco y consiliario 
D. Ángel Lara , que llega desde la 
vecina localidad de Fernán Núñez.

Nuestras Bandas: 
Como años anteriores, ya tenemos 
confirmadas	nuestras	bandas	para	el	
próximo Martes Santo, renovando 
con la Agrupación Musical “La 
Unión” para el paso de Señor y la 
Banda de Música San Salvador, 
para el paso de palio.

Campaña domiciliación: 
Con el aumento considerable 
de hermanos que está teniendo 
nuestra hermandad, sobre pasando 
ya  520, la junta de gobierno, está 
promoviendo la domiciliación 
del donativo anual, no teniendo 
esta forma de pago costo ninguno 
para el hermano, ya que gracias a 
Dios cada vez somos más y es más 
laborioso el cobro de éste.

Nuestro pregonero: 
El pregón 2016 de nuestra hdad, 
será a cargo de D. Antonio 
Márquez, (Antoñito), hombre que 
ha conocido nuestra estación de 
penitencia desde varias perspectivas 
y que sin duda nos hará vivir 
un Martes Santo anticipado.

Cuadrillas: 
Estamos de enhorabuena, y es que, después de años difíciles referente 
a costaleros, ambos de Titulares de Nuestra Hermandad, cuentan con 
cuadrillas dobladas. Desde aquí las gracias y que estén muchos años con 
nosotros.
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Candeleros:
La comisión pro-candelería 
en consenso con la junta, han 
tenido a bien, como muestra de 
agradecimiento a la Agrupación 
Musical “La Unión”, por su pasado 
concierto y por su colaboración 
desinteresada con ésta cofradía 
cada vez que se les requiere, grabar 
uno de los candeleros grandes con 
el nombre de ésta formación. 

Siempre en nuestro recuerdo:
 Al igual que se hiciera con la Banda, 
la comisión y la junta, han querido 
que nuestro consiliario perpetuo 
Rvdo. Padre D. Rafael Cerrillo 
Requena y nuestro Hermano Mayor 
honorario  D. Francisco de Asís 
Tejedera Arrabal, cuente también 
con la grabación de sus nombres 
en dos de los candeleros grandes de 
nuestra Señora.



Vía Matris: Al igual que el 
recorrido para la estación de 
penitencia, el recorrido del 
próximo Vía Matris del día 27, 
ha cambiado considerablemente 
con años anteriores, haciendo 
el recorrido que se hiciera el 
año pasado en el Vía Crucis 
con Nuestro Titular organizado 
por la agrupación de cofradías.

Igualás: 
Como años anteriores, nuestra 
igualá de costaleros han tenido 
un carácter solidario, recogiendo 
entre ambas cuadrillas productos 
de higiene y de alimentación, que 
este año han sido destinados al 
Hogar de Tardes Mamá Margarita.

Octubre Misionero: 
Éste año hemos alcanzado una 
cifra record en el donativo de 
medicamentos recogidos por 
las farmacias y parroquias de 
nuestra localidad, sobrepasando 
con creces los tres mil euros.

Cuartelillo de Cuaresma 2016:
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  Cara a Cara: Rafael Alguacil Alcaide (R.A.)
                    Fatima Rocio Lara Molina (F.L.)

Este año el cara a cara lo van a integrar dos jóvenes componentes de la Agrupación Musical Cultural La Unión 
de Montilla, que no solo nos acompañan con sus sones el Martes Santo sino que también son componentes 
de nuestra Hermandad y nos ayudan a engrandecer a esta hermandad.

Presentaos:
R.A: Mi nombre es Rafael Alguacil Alcaide, componente de la Agrupación Musical Cultural La Unión. 
F.L: Hola a todos, soy Fátima Rocío Lara Molina, hermana de la Hermandad y componente de la Agrupación 
Musical Cultural La Unión.

Que oficio tienes en la Semana Santa:
R.A: Soy músico. 
F.L: Músico.

¿Qué relación tienes con nuestra hermandad?
R.A: Soy ayudante de la priostía del cristo.
F.L: Soy nueva hermana.

¿Cuál es tu momento preferido del Martes Santo?
R.A: La estación de penitencia.
F.L: Tengo varios momentos favoritos, pero en especial cuando el cristo de la humildad y paciencia atraviesa 
la	puerta	del	santo	y	aunque	estemos	lejos	uno	del	otro,	fija	su	mirada	en	mí	y	mi	música	convertida	en	rezo	se	
vuelve llanto, porque cuando el cristo sale, las lágrimas bañan mi cara, es un momento único, inexplicable.

¿Cómo vivís las horas previas al Martes Santo?
R.A: La verdad con mucho nerviosismo, ganas e ilusión de que llegue la hora para ver nuestro señor y nuestra 
madre	desfilar	por	las	calles	de	montilla	con	mucho	arte.
F.L: Esas horas las vivo con mucho nerviosismo, es un día importantísimo para mí,  el ver a mi cristo salir
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por la puerta y tener el privilegio de ir tras su paso es 
muy muy especial para mí. 

Una marcha especial para ti:
R.A: En tu Humildad; por ese arte que tiene la marcha 
además lleva el nombre de esta Hermandad porque 
todo lo que hace lo hacen con humildad.
F.L: En tu caminar.

Que te gusta más, Cristo o palio
R.A: La verdad no sé qué elegir por que tanto me 
gusta palio como el cristo pero elijo cristo puesto 
que me gusta mucho la manera de andar del paso y la 
humildad que hay en él.
F.L: La verdad no tengo preferencia, cada paso sea 
cristo o palio tiene su encanto.

¿Cuántos años hace que sales en procesiones?
R.A: Este año hago diez años de salir en procesiones y 
cada año que pasa más me gusta y más contento estoy 
de haber estado en una banda y en una hermandad para 
saber sobre este mundo.
F.L: dos años.

¿Cómo definirías a la hermandad?
R.A: Humildad y Paciencia eso por un lado y también 
una de las mejores hermandades en la que puedes 
entrar por cómo te tratan y el acogimiento que te dan.
F.L: Es una hermandad en la que prima la solidaridad de 
unos hermanos con otros, la ayuda en esos momentos 
tan tan importantes como es para todo hermano la 
salida	de	su	Hermandad,	en	definitiva,	la	hermandad.

¿Qué opinión te merece la Semana Santa 
montillana?
R.A:	Una	Semana	Santa	magnífica,	 tenemos	 todo	 lo	
que podemos tener aunque echo en falta una Carrera 
Oficial	para	poder	disfrutar	tocando	por	la	misma.
F.L: Bueno, la Semana Santa montillana es una semana 
un	 tanto	 especial	 desde	 su	 inicio	 hasta	 el	 final.	Hay	
momentos inolvidables que siempre se graban en la 
mente y en el corazón siendo uno de ellos los que ya 
os he explicado anteriormente.

Un deseo para la Semana Santa 2016:
R.A: Ojalá puedan salir todas las hermandades 
sin riesgo de lluvia, que salga todo precioso sin 
incidentes
F.L: Mi mayor deseo es que todo salga bien y que 
todas las Hermandades puedan realizar su Estación de 
Penitencia, es todo un año esperando para realizarla, 
un año lleno de ilusiones y de esperanza.
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  En el recuerdo...

Dios te Salve, Madre mía,
Inmaculada mi Señora y mi Guía,
Ahora mismo en las Puertas del Cielo,
Ya te esperan tus hijos los que un día se 
fueron para rezarte como lo hacemos ahora, 
A ti Madre Bendita, Celestial Mediadora.
Este Martes Santo, yo te dedico estas 
palabras Madre de todos los Cristianos, 
Madre Mía y Esperanza.
Quiero ser tu costalero, faja roja en mi 
cintura, bambalinas al viento, adorando tu 
Hermosura.
Eres sueño de alegría, que nos proteges en 
todos nuestros días, flor preciosa que sale en 
Primavera para alegrar a tus humildes
que están siempre a tu vera.
Y no llores, Madre Bendita, que ya estoy 
aquí para consolarte en tu Divina Tristeza,
andando como se merece derrochando arte.
Y los montillanos CARIDAD saben llamarte,
No hay cosa mejor que poder llorarte...

Álvaro Carrasco para Caridad de Montilla



Estimados hermanos en Xto:

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

Día 10 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 17-18-19 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.	Ángel	Lara	Merino,	Párroco	de	San	Francisco	
Solano.

Día 20 Feb - 20 h: Función Solemne de Regla. Presidida por el Rvdo. Padre D. Ángel Lara Merino, Párroco de 
San Francisco Solano. Los cantos serán a cargo del Coro de Santiago. 

Día 20 Feb - 21 h: VIII Pregón de Hermandad. A cargo de nuestra Hermano en Xto. D. Antonio Márquez 
Jiménez y presentado por D. Antonio Morales Repiso.

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

Día 27 Feb – 21:30 h: Vía Matris de María Stma. de la Caridad con el siguiente itinerario: San Francisco Solano, 
Miguel Riera, Aparicio, Ortega, Palomar, Lobero, Dámaso Delgado, Puerta de Aguilar, Plazuela Inmaculada, 
Santa Ana y Parroquia de San Francisco Solano.

Día 19 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 Hermandad.

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. También os 
recordamos que el segundo domingo de cada mes celebramos la Misa de Hermandad.

Vocalía de Cultos: Actos Cultuales 2016
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La Virtud de la Caridad
	 Deseo	que	la	reflexión	que	presenta	la	Vocalía	
de Obra Social y Caridad, como enseña el apóstol San 
Pablo, ayude a la junta de gobierno y a los hermanos 
de la hermandad a avanzar por el camino, que supera a 
todos los caminos, de “la virtud de la Caridad”.

 Indican las Normas Diocesanas para 
Hermandades y Cofradías,  “Conscientes de que el 
culto divino nace de la fe en la Palabra y debe llevar a 
la vivencia de la caridad, las Hermandades y Cofradías 
tendrán	necesariamente	además,	como	fines	propios,	la	
evangelización de sus miembros mediante su formación 
teológica y espiritual, y el ejercicio de la caridad 
cristiana”. Quiere esto decir que nuestras hermandades 
y	 cofradías,	 asociaciones	 públicas	 de	 fieles,	 tienen	
como	fines	propios	los	mismos	que	toda	la	Iglesia:	la	
evangelización, el culto público y la caridad. Desde 
esta	definición,	podemos	deducir	que	una	hermandad	
y cofradía, aún estando erigida canónicamente, si no 
desarrolla	sus	tres	fines,	no	está	ejerciendo	una	acción	
pastoral como Iglesia misionera, desde la misma 
Iglesia evangelizadora. Las hermandades existen para 
evangelizar. Reciben el alimento y la fuerza para la 
evangelización del culto, interno y externo, en el que 
participan los hermanos, y dan testimonio misionero 
mediante el ejercicio de la caridad fraterna. 

	 Tras	esta	reflexión,	os	queremos	dar	a	conocer	
la labor social que hemos desarrollado durante todo 
este año 2015.

 El día 11 de enero en nuestra parroquia de 
San Francisco Solano se lleva a cabo la igualá  de las 
dos cuadrillas de costaleros, dándole a este evento un 
carácter solidario, en el que se le pide a todos nuestros 
hermanos costaleros que aporten alimentos  o productos 
de higiene personal para destinarlos a las familias 
acogidas en Cáritas de nuestra parroquia.

 Una de la misiones de los franciscanos era salir 
a las calles y pedir limosna para los más necesitados. 
Pues esta Junta de Gobierno decide que nuestra 
estación de penitencia del Martes Santo tiene que ser 

un vivo ejemplo de aquellas actos de caridad que los 
franciscanos realizaban. Por lo que todo lo que se 
recauda en las bolsas de petitoria es destinado a obra 
social de nuestra parroquia. 

 Durante el mes de octubre organizamos la VI 
campaña de recogida de medicamentos con motivo del 
“octubre misionero”. Dichos medicamentos terminaran 
ayudando a los más necesitados a través de la Delegación 
de Misiones de Córdoba.

 El  29 de Noviembre: y gracias a la colaboración 
de hermanos y otros voluntarios participamos en la 
recogida de alimentos promovida por el Banco de 
Alimentos en el que cubrimos durante todo el día el 
Supermercado Mercadona.

 El 8 de diciembre la Agrupación de Cofradías 
vuelve otro año más a organizar el Besamanos 
Solidario con motivo de la festividad de la Inmaculada 
Concepción de la Virgen María. Este mismo día y en 
claustro de la Parroquia de San Francisco Solano se 
realiza	 una	 “merienda	 solidaria”	 con	fines	 solidarios,	
en	 esta	 ocasión	 el	 beneficio	 obtenido	 sería	 para	 las	
Conferencias de San Vicente de Paul y destinado a 
sufragar gastos del Comedor Social de San Juan de 
Ávila.
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 Ya es Martes Santo, mi martes, mi primer 
Martes Santo, y es que aunque llevo muchos años 
siendo hermano, nunca me había atrevido a dar el 
paso.

 Desde ésta mañana parece que el sol alumbra 
de otra manera, hoy, que quería haber aprovechado la 
cama un poco más, ha sido uno de los días que más 
temprano me he levantado, desde primera hora los 
nervios se han apoderado de mi estómago, tanto que 
apenas he podido desayunar.

 No aguantaba más en mi casa, salí y como cita 
obligada llegué a la parroquia, todo estaba preparado, 
una nube de incienso se apoderaba ya de la iglesia 
y parte de la calle, ya sólo faltaba que corrieran las 
manillas del reloj.

 Paso la tarde en un intento fallido de descansar 
y coger fuerzas, con marchas de fondo voy haciendo 
hora.

 Llegó la hora, me pongo mi túnica y me 
dirijo a la parroquia, de camino, me cruzo con varios 
hermanos, juntos, cual corte franciscana fuéramos,  
caminamos con ilusión y alegría, y con un solo tema 
de conversación, “parece que el tiempo va acompañar, 
que alegría”.

 La iglesia llena, en ella una preciosa estampa, 
los pasos alumbrados presidiendo, en los bancos, y 
en los laterales, se mezcla a simple vista, costaleros, 
capataces, personas de paisano, devotos de la 

hermandad y  nazarenos, todos recibiendo comunión 
como verdaderos hermanos.

 Llegó la hora, todos salen de la iglesia, 
nos quedamos sólo los hermanos de luz, juntos lo 
preparamos todo para la salida del cortejo, cada vez 
más, los nervios se apoderan de mí.

 Llegan los costaleros de nuevo, pero ésta vez 
ya con todo preparado, los nervios que se ven en sus 
ojos me aventura que esto está aquí ya.
Tres golpes se escuchan en la puerta, me dicen que 
me ponga el capirote, todos ordenados esperamos la 
señal.
 
Sale el Señor, aun me toca esperar, la marcha suena 
y empieza a revirar.  Ahora sí, me dicen que empiece 
a andar, poco a poco voy llegando a la puerta de El 
Santo que está a rebosar.

 Empezó mi estación de penitencia, empezó mi 
procesión, ya no hay nervios, solo paz y oración. Atrás 
de mí, la Señora, con toda la cera  encendida, delante 
tu espalda desnuda Señor a los sones de la Unión, y 
todos mis familiares, todos juntos en mi corazón.

 Todo mi camino una oración,  una oración 
sincera, esperando ser oída mientras te ilumino el 
camino con mi cera.
Permíteme Señora que esta noche el camino te lo 
ilumine yo, que llevo un año esperando poder hacer 
mi procesión.

Alumbrando su camino...
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