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SUMARIO

Dada la situación actual provocada por la pandemia del COVID-19, toda la infor-
mación de cultos, actos y Estación de Penitencia del Martes Santo, que aparecen 
en este anuario, están supeditada a las medidas sanitarias que el gobierno de 
España y Junta de Andalucía dicten en cada momento.

Por redes sociales se informará de cualquier posible cambio.
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Queridos hermanos y hermanas:

Me dirijo una vez más a vosotros con el deseo de que os encontréis bien de salud y de que, en la medida de lo posible 
estéis superando los efectos que la pandemia está dejando en todos los ámbitos de nuestra sociedad.

Como es costumbre en este tiempo, tienes en tus manos un nuevo anuario de nuestra Hermandad, aquí encontrarás 
toda la información de los próximos actos de cultos a celebrar y todo lo relativo a la próxima estación de penitencia, que si 
Dios quiere la realizaremos el próximo Martes Santo, 12 de Abril, con renovadas ilusiones y confianza en el Señor estamos 
trabajando para que todo vuelva a la normalidad.

En la junta de gobierno somos conscientes de las 
complicadas situaciones vividas por muchos sectores 
de la sociedad, con las consiguientes secuelas económi-
cas para muchas familias que lo están pasando mal, por 
este motivo, hemos decidido no cobrar la papeleta de 
sitio a los hermanos, que deseen acompañar a nuestros 
titulares portando un cirio en nuestra próxima estación 
de penitencia del Martes Santo, no dudes en acudir a tu 
Hermandad si crees que podemos ayudarte ante cual-
quier situación o contra tiempo.

No quiero dejar pasar la oportunidad que me 
brinda este anuario para pedirte, o incluso rogarte a 
que participes en los próximos actos de cultos, la me-
ditación ante nuestro Cristo de la Buena Muerte, el 
Triduo, la Función Principal o el tradicional Viacrucis 
del Viernes de Dolores.  Recuerda que el principal fin 
de nuestra hermandad es el culto a Dios a través de las 
imágenes de nuestros sagrados titulares, ellos siempre 
te están esperando, por este motivo desde el curso pa-
sado la Iglesia de Mª Auxiliadora permanece abierta 
todos los Martes en horario de 19 a 20:30 horas, para 
que puedas encontrarte con ellos de forma relajada y 
en silencio.  

Con el deseo de veros pronto por la Hermandad, 
recibir un fuerte abrazo en Cristo de vuestro Hermano 
Mayor, que el Santísimo Cristo de la Buena Muerte y su 
Bendita madre de la Amargura siempre os Bendiga.

SALUDO DEL HERMANO MAyOR

Jose Mª Pérez Ayllón 
Hermano Mayor



4

Anuario Buena Muerte 2022

CARTA DEL DIRECTOR ESPIRITUAL
Queridas hermanas y hermanos. 

Saludaros, a través de estas páginas, es un motivo 
de alegría y de gozo. Quisiera aprovechar esta ocasión 
para daros las gracias. Pocas veces nos percatamos de la 
importancia de dar las gracias y de reconocer que cada 
uno de vosotros sois un regalo y un signo de la presencia 
de Dios para vuestras familias, para los demás hermanos 
de la hermandad, para toda la familia salesiana de nues-
tra casa y para la Iglesia. En estos dos años de pandemia 
habéis demostrado una gran perseverancia, constancia 
y paciencia en un montón de situaciones que, ciertamen-
te, nos han curtido como creyentes, nos han ayudado a 
afianzar lo esencial y valorar mucho más la presencia de 
cada uno en los momentos de encuentro.

Estamos viviendo una nueva Cuaresma en este 
año del Señor del 2022. Siempre la cuaresma es un tiem-
po de oportunidades para nuestra conversión personal, 
para volver nuestra mirada al Señor de nuestra vida, a 
aquel que da sentido a nuestra existencia, a aquel que 
nos ha enseñado a vivir amando, sirviendo y entregando 
la vida por los demás. Nuestra fe no se sostiene en un 
dios milagrero y solucionador de problemas, sino en un 
Dios que decide compartir la vida con nosotros en todo lo 
que nos toca vivir, alegrías, penas, enfermedades, crisis, 
incluso la muerte.

Nuestra hermandad forma parte de la gran iglesia 
universal por eso ningún acontecimiento que afecta a 
nuestra iglesia nos debe pasar desapercibido. En este año 
2022 nos prepararemos a un importante acontecimiento 
eclesial en el que deberemos participar de manera activa. 
Se trata del Sínodo: “Por una Iglesia sinodal: comunión 
participación y misión”.  La Iglesia en todas las diócesis 
está realizando un proceso importante de discernimiento 

para aportar a la reu-
nión de los obispos en 
octubre de 2023 todas 
las sugerencias y mo-
dos de proceder para 
que nuestra Iglesia sea 
más sinodal y donde 
todas las estructuras 
estén al servicio de la 
evangelización. Acos-
tumbrémonos a escu-
char esta palabra y a 
practicarla en nuestra 
hermandad. La pode-
mos traducir en una participación más activa en la vida 
de la Iglesia y de nuestra hermandad, que es nuestra co-
munidad cristiana de referencia. Además, esto se traduce 
en un crecimiento en corresponsabilidad. 

En concreto, esta XVI asamblea General Ordina-
ria prevista para octubre de 2023, se plantea 8 objetivos 
para “la calidad de vida eclesial y para el desarrollo de la 
misión evangelizadora”: 

1. Hacer memoria sobre cómo el Espíritu ha guiado el 
camino de la Iglesia en la historia y nos llama hoy a 
ser juntos testigos del amor de Dios.

2. Vivir un proceso eclesial participado e inclusivo, 
que ofrezca a cada uno, en particular a cuantos 
por diversas razones se encuentran en situaciones 
marginales, la oportunidad de expresarse y de ser 
escuchados para contribuir en la construcción del 
Pueblo de dios. 

3. Reconocer y apreciar la riqueza y la variedad de los 
dones y de los carismas que el Espíritu distribuye 



nuestra vida, nuestras ofrendas, nuestras preocupacio-
nes, inquietudes, alegrías, etc…

Una formación sistemática de crecimiento en la 
fe y no sólo unos momentos formativos puntuales. Una 
formación constante en los misterios de la fe es necesaria 
para poder vivir una fe madura y comprometida. 

Una concreción de la caridad en la que no sólo com-
parte unos bienes con los más necesitados, sino que bus-
ca una entrega de nuestras personas, de nuestro tiempo, 
de nuestras energías a los más pobres y necesitados de 
Morón. En esta área necesitaremos colabora con otras 
entidades e instituciones de iglesia o civiles que tienen 
el mismo objetivo.

Estos tres campos de acción de nuestra hermandad, 
requieren un proceso sinodal de reflexión y discerni-
miento para que nos ayudemos unos a otros a ser fieles 
a nuestras reglas y compromisos. Cada uno de vosotros 
tiene mucho que decir, que aportar, que sugerir para que 
nuestra hermandad vaya convirtiéndose en una comu-
nidad cristiana activa y transformadora de la realidad. 

Que nuestros sagrados titulares el Stmo. Cristo de 
la Buena Muerte y María Santísima de la Amargura nos 
acompañen en este camino de conversión continua al 
que estamos llamados. En ellos encontramos el consuelo 
y el apoyo para afrontar y superar cualquier dificultad 
y para seguir creciendo en esperanza. 

Francisco José Pérez Camacho 
Director Espiritual. 
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libremente, para el bien de la comunidad y a favor 
de toda la familia humana. 

4. Experimentar modos participados de ejercitar la 
responsabilidad en el anuncio del Evangelio y en el 
compromiso por construir un mundo más hermoso 
y más habitable.

5. Examinar cómo se viven en la Iglesia la responsa-
bilidad y el poder, y las estructuras con las que se 
gestionan, haciendo emerger y tratando de convertir 
los prejuicios y las prácticas desordenadas que no 
están radicadas en el Evangelio.

6. Sostener la comunidad cristiana como sujeto creíble 
y socio fiable en caminos de diálogo social, sanación, 
reconciliación, inclusión y participación, reconstruc-
ción de la democracia, promoción de la fraternidad 
y de la amistad social. 

7. Regenerar las relaciones entre los miembros de las 
comunidades cristianas, así como también entre las 
comunidades y los otros grupos sociales, por ejem-
plo, comunidades de creyentes de otras confesiones 
y religiones, organizaciones de la sociedad civil, mo-
vimientos populares, etc…

8. Favorecer la valoración y la apropiación de los fru-
tos de las recientes experiencias sinodales a nivel 
universal, regional, nacional y local. 

Nuestra hermandad está llamada a ser una comu-
nidad cristiana que vive su fe y la sinodalidad en tres 
áreas importantes: 

La liturgia y la celebración bien preparada, partici-
pada y vital. De modo que todos nuestros cultos no sean 
únicamente un acto piadoso y de fervor, sino una verda-
dera celebración participada por todos, a la que traemos 
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CONVOCATORIA CABILDO 
GENERAL ORDINARIO 

Meditación ante el 
Cristo de la Buena Muerte 

Viernes 25 de febrero a las 20:00 horas, 

Será un momento de oración y reflexión  ante la 
imagen de nuestro sagrado titular, esta meditación 

nos servirá para prepararnos a vivir la Cuaresma 
con mayor intensidad. 

Anímate a participar 
en este momento de intimidad y acercamiento a 

nuestro Stmo. Cristo de la Buena Muerte.

Don David Domínguez Miranda
la meditación estará dirigida por nuestro hermano:
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Fervorosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Stmo. Cristo de la Buena Muerte,
Mª Stma. de la Amargura y San Juan Bosco

Establecida canónicamente en la Capilla de María Auxiliadora de Morón

CELEBRARÁ

SOLEMNE TRIDUO
EN HONOR DE SU AMANTÍSIMO TITULAR EL

SANTÍSIMO CRISTO de la BUENA MUERTE
Durante los días, 2, 3 y 4 de Marzo de 2022 dando comienzo a las 20:00 horas

Ocupará la Sagrada Cátedra el
Rvdo. Don Ramón Ronda Segrelles

S.D.B. Director de la Casa de Utrera

El sábado 5 de Marzo a las 19:00 horas

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
Presidida por nuestro director espiritual

Rvdo. Don FRANCISCO JOSÉ PÉREZ CAMACHO, S.D.B
Al ofertorio de la Santa Misa, todos los hermanos de esta Hermandad

harán pública protestación de FE en el dogma de la Inmaculada Concepción
y en el de la Asunción corporal de nuestra Señora a los Cielos.

Al �nalizar la función se celebrará procesión Claustral con su Divina Majestad, bendición y reserva. 
A.M.D.G. et B.V.M.                                                                                                                   Morón, Marzo de 2022
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CULTOS CELEBRADOS
Con la llegada de la Cuaresma celebrábamos el Triduo en honor al Santí-

simo Cristo de la Buena Muerte y la Función Principal de Instituto de nuestra 
Hermandad.

El Viernes Santo la imagen del Santísimo Cristo de la Buenas Muerte presi-
dia el altar mayor de nuestra Iglesia durante los Santos Oficios, tras estos, tuvimos 
un momento de adoración y meditación ante la Santa cruz de nuestro Señor.

En Junio, al finalizar el curso, celebramos delante del altar de nuestros titu-
lares la Eucaristía de Acción de Gracias por el curso cofrade que habíamos vivido.

En el mes de Noviembre celebramos triduo y función solemne a nuestra 
Madre de la Amargura, predicando nuestro director espiritual, Don Francisco 
Jose Pérez Camacho.

Salve Don 
BoSco Santo, 

ruega por 
noSotroS
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No era como lo habíamos soñado ni imaginado nunca pero el Martes Santo de 2021 se vivió en nuestra Herman-
dad con la misma intensidad y devoción que siempre. Era el 2º Martes Santo seguido que la pandemia nos privaba de 
procesionar por las calles de nuestra ciudad y realizar así nuestra estación de penitencia a la Iglesia de San Miguel.

Esta vez la estación de penitencia fue por dentro y transcurrió desde nuestros hogares hasta el templo de María 
Auxiliadora donde ellos nos esperaban, nuestro Cristo de la Buena Muerte y nuestra Virgen de la Amargura.

Hasta allí nos encaminamos cada uno 
de nosotros con nuestras preocupaciones e 
intenciones para dejárselas a nuestros titu-
lares.

Durante todo el día estuvo la Iglesia 
abierta, la imagen del Santísimo Cristo de la 
Buena Muerte se encontraba en su altar y 
la de María Santísima de la Amargura en su 
peana a los pies de su bendito Hijo.

Numerosos hermanos y devotos se 
acercaron hasta nuestra Iglesia en este día 
donde se celebró la Solemne Eucaristía a 
las 19:00h, hora donde debería de ponerse 
nuestra cruz de guía en la calle, tras esta ce-
lebración rezamos el Vía-Crucis por el pórti-
co de nuestra Casa Salesiana.

EL PASADO MARTES SANTO
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ACTOS DE LA HERMANDAD
Nuestro hermano número uno D. Juan González Martínez 

recibía en su domicilio la visita de miembros de la Junta de Go-
bierno, desde estas líneas agradecer su fidelidad y amor a nues-
tra corporación. Que el Santísimo Cristo de la Buena Muerte y 
María Santísima de la Amargura lo sigan bendiciendo.

La Exposición fotográfica tenía lugar en el pórtico del Co-
legio Salesiano y repasaba los 75 años de historia desde la lle-
gada del Santísimo Cristo de la Buena Muerte a Morón. Sirvió 
para recordar y poner en valor todos estos años donde la Imagen 
de nuestro Cristo ha estado presente en el pueblo de Morón, así 
como para acercar nuestra historia y la devoción al Cristo de la 
Buena Muerte dentro del alumnado del Colegio Salesiano.

En el mes de Diciembre y en la Capilla del 
Convento de Santa Clara, la Hermandad orga-
nizaba un concierto donde el Grupo de Cámara 
Santa Cecilia interpreto obras clásica de la música 
de Navidad dentro del programa “Per la notte di 
Natale”. 

La Exposición fotográfica y el concierto de 
Navidad estaban incluido en el ciclo cultural pa-
trocinado por el consejo de Hermandades y sub-
vencionado por la Junta de Andalucía.
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Este año a causa de la pandemia la Novena de Mª Auxi-
liadora se Celebraba en el Patio del colegio, lo que permitió 
una gran asistencia de devotos de la Santísima Virgen, la 
Hermandad animaba el 4º día de la Novena, en la foto grupo 
de hermanos que asistieron y participaron en la Eucaristía.

A ti gloriosa María,
Virgen hermosa y bendita,
Te adoro madre y te quiero

Por tu bondad infinita.
Eres luz en los altares

Y estrella que en el cielo brilla.
Eres madres de las madres,
¡Que gloria, que maravilla!                  

El día que ella se fue mí 
Corazón se rompió al ver que

Yo me quede sin aquel mí
Primer amor.

Madre, que sufrimiento yo

He vivido los primeros días,
Me sangraba el corazón de

Aquella tan gran herida.
Madre, eres la virgen de D. Bosco
La que el tanto quería, esa la que
Lo ha hecho todo, que es lo que el 

Siempre decía 

Fue un 24 de mayo de 2011 
En el pueblo de Morón,

Alcaldesa te nombraron,  
Madre mía, que emoción 
Sentimos los salesianos.

Y en esa iglesia tan bonita
Que yo vi construir, 

Siempre te he querido madre
Y siempre estuve junto a ti.

Hoy quiero rendirme a tus pies,
Madre mía Auxiliadora

Porque tu siques haciendo favores
A tantas y tantas personas.

Se fue contigo, madre,
Aquello que yo tanto quería.

¡Que solito me dejo!
Consuela esta pena mía.   

Pero cuando yo me haya muerto

Y me quede en el olvido,
Por la savia de un ciprés
Subiré delgado y lirico.
Solamente hecho voz
Para decir en un grito:  

Os quiero, os quiero muerto
Igual que os quise vivo.

Y me voy a despedir,
Virgen bendita y gloriosa,
Dándole un gran aplauso

A esta madre tan hermosa.

  

MARÍA AUXILIADORA

para tI, MaDre Y para ella

Antonio Carrasco Martínez

12
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El Martes Santo la Iglesia de Mª Auxiliadora 
permanecerá abierta de 10:30 a 13:30 horas, para 
todos aquellos que deseen visitar a las Imágenes.

A las 17:30 h. celebraremos la Eucaristía pre-
paratoria de la estación de penitencia, una vez ter-
minada la Eucaristía a las 18:00 h. se iniciará el re-
parto de cirios, varas e insignias, por lo que rogamos 
a todos los hermanos que vayan a participar en el 
desfile procesional se encuentren en el colegio Sale-
siano antes de esta hora.

A las 19:00 h. la Cruz de Guía estará en la 
puerta de la Iglesia, iniciándose la estación de peni-
tencia, que tendrá el siguiente Itinerario, Marque-
sa de Sales, Espíritu Santo, Sagasta, Plaza Meneses, 
Pozo Nuevo, Plaza del Ayuntamiento, San Miguel, 
Plaza Cardenal Espínola, Las Morenas, Plaza Ayun-
tamiento, Pozo Nuevo, Plaza Meneses, Carrera, 
Utrera, San Juan Bosco, Mª Auxiliadora y entrada 
de la cruz de guia a las 11:45 horas.  

El acompañamiento musical: capilla musical y 
coral en el paso del Stmo. Cristo de la Buena Muer-
te y la Banda Municipal de Música de Morón tras el 
paso de la Stma. Virgen. 

Diputado Mayor de Gobierno: 
Jose Ángel García Martínez

Capataz Paso Cristo: 
Antonio Rodríguez López

Capataz Paso Virgen: 
Miguel Ángel Ortega Carmona

La hermandad ha renovado con la banda de 
Música Municipal el contrato por tres años más, 
por lo que esta acompañara a María Santísima de la 
Amargura hasta el Martes de Santo de 2024. 

MARTES SANTO 2022
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REPARTO DE PAPELETAS DE SITIO
El reparto de papeletas de sitio se realizará 

al igual que el pasado año en las dependencias de 
la hermandad,  situadas junto a la entrada de in-
fantil del colegio Salesiano teniendo su entrada 

por calle Espíritu Santo esquina con Marquesa de sales, del lunes 
28 de Marzo al sábado 9 de Abril, en horario de 19:00 a 21:00 ho-
ras, y los Sábados días 2 y 9 de Abril en horario de 11:00 a 13:00 
horas, el viernes 8 de Abril no se repartirán papeletas de sitio, al 
celebrase el Vía-Crucis del Stmo. Cristo de la Buena Muerte.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno, este año no será obli-
gatorio abonar el importe-donativo de las papeletas de sitio de 
CIRIOS, por lo que el donativo tendrá carácter de voluntario.  

Una vez realizado el reparto se confeccionará el listado de 
la cofradía por orden de antigüedad de hermanos, el cual podrás 
consultarlo en el Colegio Salesiano el mismo Martes Santo.

Si deseas portar vara o insignia deberás solicitarlo del 11 al 
23 de Marzo, mediante el formulario que te adjuntamos, entre-
gándola en la portería del colegio, los Martes en las dependencias 
de la hermandad o bien a través de la web de la hermandad o 
email de diputado mayor de gobierno

www.buenamuertemoron.com 

diputadomayorgobierno@buenamuerte.com

Las varas, insignias y maniguetas serán asignadas por es-
tricto orden de antigüedad entre los solicitantes, sin tener en 
cuenta el puesto que ocupara en la estación de penitencia del pa-
sado año, tal como indica el artículo 24 y 25 del régimen interno 
de esta hermandad, la junta se reserva la asignación de las varas 
de presidencia de los dos pasos, los hermanos que deseen realizar 
la estación de penitencia como acólitos, monaguillos y/o servido-
res también deberán presentar la solicitud que se adjunta. 

HERMANO COGE TU TÚNICA  
y REVISTETE DE NAZARENO

Ellos te esperan…
Acompaña al Stmo. Cristo de la Buena 

Muerte y su Bendita Madre de la Amargura en la 
Estación de Penitencia del Martes Santo.

Este año no será obligatorio abonar el im-
porte-donativo de las papeletas de sitio de CIRIOS.

El Diputado Mayor de Gobierno.

Se recuerda a los hermanos que la papeleta de 

sitio es personal e intransferible, por lo que ningún 

hermano puede ocupar un lugar en la cofradía que 

no le corresponda por su antigüedad, rogamos se 

abstengan de retirar la papeleta de sitio a nombre 

de algún familiar o amigo con mayor antigüedad en 

la hermandad con el fin de ocupar un lugar cerca de 

los pasos de nuestros sagrados titulares. 
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RESERVA DE VARA O INSIGNIA

D. ______________________________________________________________________________

DOMICILIO _____________________________________________________________________

DNI _______________________________________

TLFN ______________________________________

Solicita  hacer Estación de Penitencia el Martes Santo, acompañando a nuestros Sagrados Titulares con la 
siguiente vara o insignia:

TRAMO:   CRISTO _____      VIRGEN _____

VARA O INSIGNIA  ____________________________________ (1ª Opción)

VARA O INSIGNIA  ____________________________________ (2ª Opción)

(Las varas que escoltan al banderín de Don Bosco estan reservadas paras los miembros del Grupo y las Varas 
de presidencia deberán solicitarse como segunda opción)

 Firma del solicitante:                                                        

Morón de la Fra., ______de Marzo de 2022

 Entrega esta solicitud debidamente cumplimentada en la portería del colegio Salesiano, o bien los Martes 
19:00 a 20:30 hora en la secretaría de la hermandad, antes del Miércoles 23 de Marzo. Para realizar la reserva 
también podrás utilizar la web de la hermandad, www.buenamuertemoron.com o el email del Diputado Mayor 
de Gobierno, diputadomayorgobierno@buenamuerte.com

Fervorosa Hermandad y Cofradías de Nazarenos del Stmo. Cristo de la 
Buena Muerte, María Stma. de la Amargura y San Juan Bosco.

%
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HÁBITO DEL
NAzARENOnormas

A TENER EN CUENTA
POR LOS HERMANOS qUE VAyAN A REALIzAR

ESTACIóN DE PENITENCIA
EL PRóXIMO MARTES SANTO

1. El hermano/a de nazareno vestirá el hábito de la 
Hermandad compuesto por túnica blanca con bo-
tonadura y ribetes negros, capa y antifaz negro con 
el escudo de la hermandad, guantes blancos, zapa-
tos y calcetines negros. Queda totalmente prohibi-
do llevar calzado de deportes y zapatos de tacón.

2. El hermano/a que vaya vestido de nazareno se di-
rigirá desde su domicilio a la iglesia por el camino 
más corto, con el mayor recogimiento y compostu-
ra. El regreso a su domicilio lo hará de igual forma.

3. Una vez ocupado el lugar que se le haya asignado en 
la cofradía, no lo abandonará en ningún momento. 
En caso de indisposición, lo deberá comunicar al di-
putado de tramo, quién procederá en consecuencia.

4. Durante la Estación de Penitencia, siempre mira-
rá hacia delante, conservará con el nazareno que 
te precede la distancia adecuada y estará siempre 
atento a las indicaciones de tu diputado de tramo, 
guardará el más absoluto silencio y centrará toda 
su atención en el acto de oración, culto y penitencia 
que está realizando, queda totalmente prohibido 
hablar con el público, comer o beber en la fila, sen-
tarse o apoyarse en la acera, coches, ventanas, etc... 
Ante cualquier situación que requiera solución de 
urgencia, comunícalo a tu diputado de orden, quien 
te dará las indicaciones oportunas.

5. Su estación de penitencia comienza cuando se le 
asigne su lugar dentro de la cofradía y finalizará 
con la oración que todos juntos rezaremos a nues-
tros titulares, en acción de gracias por la estación 
concluida. La oración se anunciará por la mega-
fonía de la iglesia y se comenzará cuando los dos 
pasos se encuentren en su sitio. Hasta entonces, es-
tará bajo las indicaciones de su diputado de tramo, 
y por supuesto cumpliendo todas las normas aquí 
expuestas.

6. En caso de lluvia o cualquier otra incidencia, per-
manecerá en su sitio hasta el final de la estación o 
se comunique acuerdo de la junta de gobierno.

· Escudo de la hermandad
· Guantes blancos
· Botones y cordoncillos negros
· Cíngulo negro
· Túnica Blanca 
· Capa Negra
· Zapatos y Calcetines Negros
*De la tradición no escrita se recoge que el cíngulo llevará siete 
nudos, como símbolo de los siete dolores de la Virgen y se anu-
dará sobre el lado izquierdo de la cintura del nazareno. 
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SOLTAR TIERRA PARA GANAR CIELO
Cuantas veces siendo niño me postré ante tu altar 

mi Cristo de la Buena Muerte, y cuántas veces a ti te supli-
qué, mejor confesor y consejero nunca encontré. Tú, en 
tu bendita cruz, nos das la lección más importante y más 
verdadera de cuantas se hayan dado en la historia. 

Y es que miro tu cruz y ya todo lo comprendo, la 
cruz salvadora por la que redimiste al mundo, tu cruz 
Cristo de la Buena Muerte es el mayor objeto de amor de 
cuántos se hayan fabricado, en ella van todos los pecados 
de la humanidad, con ella cargaste todas nuestras culpas 
y aún las sigues cargando, pues somos nosotros, tus hi-
jos, los que aún vamos con el peso de nuestros pecados 
a dejártelos a ti, para que tú, como buenamente puedas, 
nos sostengas y nos vuelvas a reconfortar con tu santa 
bendición.

En tu rostro el dolor, en tu pecho la lanzada que te 
atravesó el costado, por tu pelo corre sangre derramada 
por nosotros, latigazos en tus piernas que se convierten 
en señales del más puro amor y rodillas lastimadas al 
caerte por tres veces con el peso de nuestra cruz.

Cristo de la Buena Muerte, En tu mirada ya veo el 
cielo que me tienes prometido, en ti ya todo tiene sentido 
y por fin comprendo que todo fue por la salvación de las 
almas, perdiste tu vida, soltaste tierra para ganar el cielo 
eterno junto a Dios Padre Todopoderoso. 

Cuanto que aprender de ti, porque mi egoísmo, por-
que nuestro afán de poseer, porque nuestra maldad, ¿por-
que nos centramos en lo banal y no vamos a lo espiritual?

Ten Humildad y Paciencia Señor, algún día enten-
deremos que nuestro paso por la vida solo fue un regalo 
de tu amor y una prueba para amar, solo espero y rezo 
para que llegado el día del juicio final pueda decir que mi 
paso por este mundo sí cumplió su sentido y así poder ga-
nar el paraíso, ese del que nos hablaba Don Bosco. 

De este mundo no nos iremos con riquezas ni hono-
res, en la tierra solo quedará el amor que dimos a los que 
nos rodearon, solo quedará eso, más seremos recuerdo de 
nuestra bondad.

Quiero Señor a tu lado estar, quiero seguir tu senda, 
tu camino que me lleve al cielo, quiero Señor verte en mi 
vida, quiero que mi fe alumbre vidas, quiero transmitir 
alegría, repartir esperanza, quiero sentir y darme a ti.

Soltar tierra para ganar cielo, ayúdanos Señor y así 
poder cumplir con lo que un día Dios pensó al crearnos.

        José María Pérez Pérez 
Diputado de Cultos y Formación
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Como ya anunció nuestra Hermandad en los 
meses pasados a través de sus redes sociales, han 
sido adquiridos, para las esquinas del paso del San-

tísimo Cristo de la Buena Muerte, cuatro evan-
gelistas tallados por Rafael Barbero Medina.

Los hechos se remontan, por un lado, a 
la necesidad de terminar el proyecto del paso 
del Cristo con la idea de que los cuatro evan-
gelistas flanquearan las cuatro esquinas y, por 

otro lado, el conocimiento de la existencia de 
estos evangelistas que estaban a la venta y que, 
a la sazón, tenían la misma autoría que nuestro 
titular. 

Tras diferentes deliberaciones, y con la 
seguridad de que no había otra oportunidad para 

la hermandad, no solo de completar el paso del Se-
ñor, sino de adquirir un patrimonio importante para la corpo-
ración, que en principio se presentaba con un costo muy por 
debajo de su valor, se acordó hacer todo lo posible para su ad-
quisición.

Había que ser valientes y dar ese paso adelante, y por 
esa razón, a primeros del año 2021 se empezaron las gestiones 
con su propietario, el cual habíamos conocido a través de una 

importante web de compra venta de antigüedades. 

Hispanoflamenco era el nombre comercial del 
vendedor, y dichos evangelistas se encontraban en 
Álava. Tras una serie de negociaciones, donde hay 

que decir que el vendedor ha dado todas las fa-
cilidades a la Hermandad para su compra, tras 
conocer los detalles del proyecto y las circuns-
tancias de la autoría, se firmó el contrato en el 

mes de febrero y meses más tarde una delega-
ción de la Junta de Gobierno se desplazó hasta 
la ciudad vasca para formalizar su compra y la 

recogida.

Según tenemos conocimiento, estos 
evangelistas provenían de otro anticuario en 
las Islas Baleares, de cuya procedencia no hay 
datos, pero está claro que pertenecieron a al-
guna corporación de nuestra geografía anda-

luza y que, según testimonios orales, llevaban en 
venta más de 20 años. Queda claro que la provi-
dencia ha jugado también un papel importante 
en este aspecto.

En cuanto a la estética de las tallas, hay 
que decir que los evangelistas responden cla-
ramente a la gubia del maestro, guardando 
mucha similitud con otras piezas similares 
que vemos posesionar en otros pasos, desta-
cando el de Jesús de las Penas de la Cofradía 
de San Vicente en la capital sevillana.

Sobre una peña se representan cada 
uno de los evangelistas: Mateos, Marcos, Lu-
cas y Juan, acompañados de sus respectivos 
tetramorfos: el toro, el león, el ángel y el águila, 
todos ellos con sus atributos de escribanos: el libro y 
la pluma, y representados con un rico estofado en oro fino con 
los colores iconográficos según corresponde a cada uno.

En cuanto a la intervención que se ha realizado en ellos 
en mi taller, se les ha realizado una limpieza química y mecá-
nica, sellado grietas, se ha reintegrado el aparejo en las zonas 
perdidas, así como las zonas policromas sometidas a pérdidas y 
desgastes. Se le han repuesto los dedos que tenían partidos, de 
los cuales casi la mitad se conservaban y finalmente se les ha 
aplicado un barniz de protección.

Ni que decir tiene, que es de alabar el es-
fuerzo que nuestra hermandad ha realizado en 
la adquisición de estas piezas, que como he men-
cionado anteriormente, no van a formar parte 
solamente de la finalización del paso del Santí-
simo Cristo, sino que además se va a incorporar 
al patrimonio de la cofradía y de todo Morón 
en general, unas importantes piezas que ha-
bían quedado en el olvido y que han venido a 
parar al mejor sitio que pudiésemos imaginar, 
el paso procesional del Santísimo Cristo de 
la Buena Muerte de Morón de la Frontera, el 
nuestro.

LOS NUEVOS EVANGELISTAS DEL PASO DEL STMO DE LA BUENA MUERTE

Francisco José Coronado Cabrera 
Especialista en Patrimonio Histórico
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El paso del Stmo. 
Cristo de la Buena Muer-
te, estrena este años los 
cuatros Evangelistas que 
figuraran en la esquina 
del paso, como ya explica 
Francisco Coronado en su 
artículo de la página ante-
rior, sin duda alguna este 
será nuestro gran estreno.

ESTRENOS

El paso de la Stma. Virgen de la Amargura estrena-
ra este año Dios mediante nueva parihuela, los trabajos 
se están realizando el taller de ebanistería de D. Enrique 
Luque Jiménez que el artesano tiene en la localidad Cor-
dobesa de La Rambla. 

A diferencia de la anterior esta ha sido realiza en 
madera de Flandes con pastas metálicas y una cremalle-
ra en su interior para poder recogerse y salvar las redu-
cidas medidas de la puerta, se calcula que la nueva pari-
huela pesara cerca de los 300 kg. menos que la anterior, 
además está diseñada para que los costaleros ganen en 
comodidad a la hora de realizar su trabajo. 

Se enriquece el ajuar de María 
Stma. de la Amargura con una nue-
va saya de corte donada por un her-
mano de nuestra hermandad, sien-
do esta la segunda saya que posee 
de este estilo basada en los vestidos 
de corte que usaban las dolorosas en 
el siglo XIX y que con la llegada del 
regionalismo en el siglo XX fue per-
diendo importancia con otras nue-
vos estilos para la indumentaria. 
La pieza está realizada en terciopelo 
brocado de color morado y enriqueci-
da por todo su perímetro con encajes 
de oro metálico y galones antiguos de 
diferentes tamaños. Dicha pieza será 
usada para celebraciones solemnes y 
ha sido realizada bajo el diseño y pa-
trón de nuestra hermana Ana Morillas.

El nuevo llamador para el paso del Santísimo Cris-
to de la Buena Muerte, será donado a iniciativa de la cua-
drilla de costaleros del Cristo de la Buena Muerte. 

Se realizará en bronce y la terminación será en oro 
envejecido. Se sustenta sobre una base rectangular con 
una superficie abrupta como el monte calvario con ele-
mentos alusivos a la muerte como las flores de cardos y 
la carabela. El llamador propiamente dicho es una com-
posición de hojarasca barroca de acantos donde se repre-
senta la cala que lleva el cristo cada martes santo. 

El remate es una alusión a la 
portada de la iglesia en cuyo 
entablamento lleva la inscrip-

ción Buena Muerte. Todo 
esto se remata con la figura 

del pelícano símbolo del 
amor de Cristo.

El diseño se ha llevado 
a cabo por Francisco José 
Coronado Cabrera y la rea-
lización será llevada a cabo 

por Orfebrería San Juan.

SAyA pARA lA StmA. VIRGEN

pARIhuElA pARA 
El pASO DE pAlIO

EVANGElIStAS

llAmADOR
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El día 9 de Enero quedaba bendecido el nuevo cuadro 
con la Imagen del Santísimo Cristo de la Buena Muerte que 
la hermandad ha donado a Memora para que presida la ca-
pilla del Tanatorio de Morón.

También en el mes de Enero, la Hermandad obse-
quiaba a las Hermanas Clarisas, con un cuadro con la ima-
gen del Santísimo Cristo de la Buena Muerte, este se colocó 
en el interior de la clausura del Convento, de esta forma 
la Hermandad salda una deuda prometida y agradece a la 
comunidad Clarisa la infinidad de muestras de cariño y de-
voción a nuestros titulares. 

CUADRO TANATORIO
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CONSULTORÍA
LAIEM S.L.

- ASESORÍA LABORAL 
- ASESORÍA FISCAL, CONTABLE Y JURÍDICA 
- AUDITORÍA DE CUENTAS

www.laiem.com

95 585 25 61TEL 30



25

Anuario Buena Muerte 2022

RELIqUIAS DE NUESTROS BEATOS

Tras realizar las gestiones opor-
tunas con nuestra Inspectoría Sale-
siana hemos conseguido que nuestra 
Hermandad posea las reliquias de 
nuestros Beatos Salesianos, Don José 
Limón y Don José Blanco. A quienes 
hay que darle un gran valor por la en-
trega de su vida al Señor en nuestro 
pueblo.

Es intención de la Junta de Go-
bierno que ambas reliquias figuren en 
el paso de la Stma. Virgen junto a las 
de nuestro titular San Juan Bosco.



26

Anuario Buena Muerte 2022

Informamos a todos los hermanos/as de la obliga-
ción que tiene nuestra Hermandad de tener actualizado 
el fichero de datos personales de todos/as.

Por ello, solicitamos vuestra colaboración para que 
paséis por las dependencias de la Hermandad los martes 
de 19:00 a 20:30 horas, a fin de poner al día los datos y 
firmar el consentimiento sobre protección de datos de 
carácter personal, con la finalidad de incorporarlos a un 
fichero para que puedan ser tratados con el fin de mante-
ner las actuaciones que nos unen conforme a las Reglas 
de la Hermandad.

También te informamos que para el presente ejer-
cicio económico 2022, nuestra Hermandad está trami-
tando acogerse a la Ley 49/2002 de régimen fiscal de las 
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales 
al mecenazgo, ponemos en conocimiento de todos los 
hermanos/as, que conforme se establece en el art.6.2 del 
Real Decreto 1270/2003 de 10 de octubre, la Hermandad 
deberá remitir a la Administracion Tributaria una decla-
ración informativa sobre las certificaciones emitidas de 
los donativos, donaciones y aportaciones deducibles, per-
cibidas durante cada año natural.

Por ello comunicamos a todos los hermanos/as, que 
solo se integraran las cuotas y donaciones de hermanos 
cuyo NIF conste en la base de datos de la Hermandad. 
Aquellos hermanos/as que no deseen que se comunique 
a la Agencia Tributaria las cuotas y donaciones realiza-
das, por no querer deducirse dichos conceptos, lo ten-
drán que comunicar de forma expresa a la Hermandad.

Correo de Secretaria: 

 secretaria@buenamuertemoron.com

Correo de Mayordomía:

 mayordomia@buenamuertemoron.com

COMUNICADOS MAyORDOMÍA OFRENDA DE LUz
Si deseas ofren-

dar a la Stma. Virgen de 
la Amargura una vela 
de la candelería que la 
iluminará en su paso el 
Martes Santo, puedes 
realizar el donativo en 
la secretaria de la Her-
mandad los días de re-
parto de papeletas de 
sitios,  una vez pase la 
Semana Santa podrás 
recoger la vela y llevár-
tela de recuerdo.

Vela de 93 cm.  15,00 €

Vela de 88 cm.  12,00 €

Vela de 83 cm.  10,00 €

Resto de velas     6,00 €

Colabora con tu hermandad adquiriendo esta 
tarjeta, con solo un donativo de 5,00 € podrá jugar 
todo un año al euro-millón, si te es posible también 
puede colaborar en su distribución, los donativos re-
caudados serán invertidos en nuevos proyectos para 
la Hermandad.



27

Anuario Buena Muerte 2022

LA ETERNA LEVANTÁ
Ya van más de dos años desde que el mundo que nos ro-

dea nos dio una lección de vida. Dos años desde que nos dimos 
cuenta de que los héroes no llevan capas, sino batas blancas y 
uniformes. Dos años desde que pudimos ver, que hasta la cosa 
más diminuta e imperceptible es capaz de parar al mundo en-
tero. En todo este tiempo hemos tenido que ir abriendo nuestra 
mente, para darle un nuevo sentido a todo lo que nos rodea, o 
mejor dicho, sacándole el sentido más profundo a nuestras cos-
tumbres, a nuestras creencias, incluso, como no, a nuestra Fé.

Seguro que la mayoría que leéis estas líneas manten-
dréis el recuerdo de ese martes 16 de Abril de 2019, nuestro 
último Martes Santo por las calles. Nadie podría imaginar lo 
que se nos vendría encima meses después. 

Ese mismo día, tras la última arriá, cuando ya los costa-
leros del Stmo. Cristo de la Buena Muerte y de su madre María 
Santísima de la Amargura dejaron sus trabajaderas, nadie les 
dijo que cuando volvieran a fajarse, la chicota que les esperaba 
iba a ser bastante diferente.

Pero ahí estaban ellos, sin miedo a nada, siempre valien-
tes y dispuestos a ser los pies del señor y su madre. Esperando 
los tres toques de martillo y ese ``VENGA DE FRENTE´´ que 
hace que los racheos y el silencio retumben por los rincones.

El primer toque del martillo se hizo sonar allá por el 
2020, mientras todos estábamos preparados, incluso empe-
zando ya los ensayos. Pero había ese ambiente en el aire que 
hacía que te dieras cuenta que la levanta no iba a ser fácil. Y así 
fue, mientras metíamos los riñones para volver a levantarnos, 

el mundo paró. El silencio se apoderó de las calles, el incienso 
brotaba en las casa puertas, las bandas asomaban en los bal-
cones. Y todo dejó paso, a que la fé y la estación de penitencia 
se hiciera de la manera más íntima y pura en las casas de cada 
hermano.

Todo un año esperando para ese segundo retumbar del 
llamador, hace menos de un año, 30 de Marzo de 2021 para ser 
exactos. Nuestras piernas ya estaban cansadas y nuestras fuer-
zas al límite, después de llevar un año aguantando todo este 
peso. Pero firme, subiendo lentamente y sin desfallecer, como 
si de una de las chicotá de las de palquillo se tratase, comenzó 
a brotar la luz. Se abrieron las puertas de los templos, volvían 
los mantos de flores llevados a los pies de nuestras imágenes 
por sus devotos, filas y filas de hermanos se rendían a los pies 
de nuestros titulares, todo se volvió especial ese día. Mientras 
más observaba su rostro más me temblaban las piernas, de-
seando que todo volviera a ser como antes.

Y sí, de nuevo casi un año se cumple, y ese tercer mar-
tillazo singue sin llegar. Aquí nos sigues teniendo a tu cuadri-
lla, cansados, muy muy cansados de este arreón que estamos 
pasando, pero sin ganas ninguna de abandonar, incluso me 
consta que hasta las piernas más viejas en las que se aguanta 
tu cruz, no pretenden dejar tus trabajaderas hasta que no te 
dejen bien firme y erguido. Saliendo de tu iglesia, retomando 
tu paso largo y pausado. 

Mientras escribo estas líneas, no se si ya solo nos quedan 
días, semanas, meses o incluso años de aguantar este tintineo 

en mis rodillas, solo sé que 
si tú nos has puesto esta le-
vantá en el camino será por 
algo. Solo me queda mirar 
mi costal, mi medalla y mi 
faja, cerrar los ojos y pensar 
que pronto escucharé esa 
voz que me diga VENGA 
DE FRENTE. Entonces así, 
habremos culminado esta 
eterna levantá. 

Jose Luis Salas Chacón
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SIEMPRE AMAR

Otro año más que no salimos. Segundo año consecutivo 
que la Cofradía se queda en casa por esta dichosa pandemia. 
Quién nos iba a decir allá por febrero de 2020 que ese “ahí que-
dó” del capataz en el atrio de la Iglesia sería el último que íba-
mos a vivir en mucho tiempo. Otro año que no acompañamos 
bajo las trabajaderas a nuestra Virgen de la Amargura, al Amor 
más grande que puede haber, el de una madre viendo sufrir a 
su hijo. Sí, porque como dice la canción, Amargura comienza 
por Amar, y cuando se ama de verdad también se sufre.

A todos nos habría gustado tener nuestra Estación de 
Penitencia, nuestros ensayos, nuestros momentos de convi-
vencia, … pero hemos de ser conscientes de que si somos los 
pies de la Virgen cada Martes Santo, también somos sus manos, 
su sacrificio, su cariño, su sí incondicional el resto del año. Si te-
nemos la fortuna de llevarla sobre nuestro costal cada Martes 
Santo, también tenemos la oportunidad de llevarla cada día a 
los que sufren Dolor, falta de Paz, Angustia, Soledad, con nues-
tro compromiso cristiano, con nuestro ánimo de siempre hacer 
el bien, con nuestra Esperanza.

El primer Martes Santo en pleno confinamiento fue bas-
tante especial. Cantidad de mensajes de todo tipo por redes so-
ciales paliaban en parte la rabia sentida por la situación que 
estábamos viviendo y gracias a la tecnología se pudo celebrar 
la misa de hermandad como cada año. Poco más; sólo nos que-
daba volver a leer, a escuchar, a visionar cada mensaje. Y, por 
supuesto, rezar.

Ya en junio de 2020, superado el confinamiento, nos lla-
ma el capataz para retirar la parihuela de la Iglesia y devolverla 
a la cochera donde se guarda el resto del año. ¡Eran tantas las 
ganas de ponernos el costal y dar aunque fuera una chicotá!... 
Menos mal que alguien con luces nos recordó que no podía-

mos perder el respeto a todo lo que estaba pasando a nuestro 
alrededor. Eso sí, el ratito de convivencia con los compañeros 
lo echamos…

Comienza el nuevo curso cofrade con la esperanza pues-
ta en un 2021 mejor. Se empieza a tener cierta normalidad, al-
gunas restricciones se van suavizando, se vuelven a celebrar 
cultos, cabildos y otras actividades propias de la hermandad 
y cuando se va acercando la Cuaresma se respira el ambiente 
cofrade de otra manera. Sabemos que este año tampoco vamos 
a salir, pero ya es otra cosa. En esta ocasión nos vuelve a citar 
el capataz para quedar un viernes de Cuaresma a “echar un 
ratito” y nos propone hacer una ofrenda floral de los costale-
ros a la Virgen de la Amargura el Martes Santo. Ese día hubo 
más gente que en cualquier ensayo, y obviamente la propuesta 
salió adelante. Cada uno contribuyó económicamente como 
buenamente pudo y se cumplió el objetivo con creces, puesto 
que además de regalar un precioso ramo a la Virgen, se realizó 
un donativo a la labor social de la hermandad que tanta falta 
hace, especialmente ahora, y que seguro ayudó a algún veci-
no a hacer más liviana la carga que muchos están soportando 
como consecuencia de la pandemia.

El Martes Santo 2021 lució espléndido desde la mañana. 
Fue emocionante ver las colas de fieles a las puertas de la Igle-
sia para acompañar un ratito a nuestros Titulares. Sobre la una 
del mediodía nos reunimos ante el altar para hacer la ofrenda. 
La Iglesia quedó en un silencio solamente roto por las palabras 
de agradecimiento y ánimo del Hermano Mayor y el rezo emo-
cionado de cada uno de nosotros. Y ese día sí que pudimos dis-
frutar de la misa de hermandad al ladito de nuestra Virgen y 
nuestro Cristo. ¡Qué cantidad de recuerdos se te pasan por la 
cabeza en esos momentos!

Este tiempo tan difícil está siendo una enseñanza para 
las hermandades en general y para los costaleros en especial. 
Cada instante es una chicotá con esa marcha sonando de fondo, 
cada proyecto es un nuevo ensayo, cada día es una nueva Esta-
ción de Penitencia para dar lo mejor de uno mismo, para sufrir y 
disfrutar, para compartir, pero por encima de todo, para Amar.

MaDre De la aMargura, ruega por noSotroS

Hnos. Costaleros de María Santísima de la Amargura
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AGRADECIMIENTOS

A su vez la familia del 
Yelmo Morales donaba el 
fajín de su familiar, el Ge-
neral del Ejercito del Aire 
Don Francisco Del Rio.

Pregonero 
Semana Santa 2022

Tras dos años sin pregón de Semana Santa, confiamos y 
deseamos que nuestro hermano Don Ezequiel Ríos Jimé-
nez finalmente pueda pronunciar su pregón en el Teatro 
Oriente el próximo Domingo 27 de Marzo. 

Le deseamos la mejor de las suertes, pedimos a nuestros 
sagrados titulares que lo iluminen en todo momento.

El XI Pregón de la Glorias de Ma-
ría Auxiliadora que se celebrara 
el próximo 13 de mayo, será pro-
nunciado por Dña. Dolores Fer-
nández Guerra, gran devota de 
nuestra Madre la Auxiliadora, 
actualmente forma parte de la 
Junta de Gobierno de la Herman-
dad del Cristo de la Bondad (La 
Borriquita). 

Le deseamos la mejor de las suer-
tes, pedimos a la santísima Virgen 
la guie en tan bonita encomienda.

Pregonera de Mª Auxiliadora

El pasado mes de noviembre en 
la solemne función en honor a 
María Stma. de la Amargura, la 
dolorosa recibía una donación 
de una pieza de encaje de boli-
llos realizado artesanalmente 
por nuestra querida Delfina, 
y que la Virgen estrenó para 
la festividad de la Inmaculada 
Concepción.

En los días del triduo a la Stma. 
Virgen, la hermandad entrego 
a Loli Barea y Conchi Bravo un 
recuerdo en agradecimiento 
por su desinteresado trabajo en 
los bordados del nuevo Estan-
darte

Nuestro agradecimiento a todos 
ellos, que la Santísima Virgen de 
la Amargura les bendiga.  

Dª Josefa Camacho, madre de 
nuestro querido director espi-
ritual por la ofrenda de un ro-
sario de plata a la Virgen de la 
Amargura.
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PERTENENCIA A LA HERMANDAD

50 AñOS

75 AñOS

D. Francisco Asencio Valverde

Dª Paloma Yanes Gutiérrez

D. Francisco Jesús Ortiz de Haro

Dª María Jesús Rodríguez Portillo

Dª Isabel María Escobar Gómez

Dª Mª de Carmen Jiménez Barroso

D. Javier Coronado Ramos

D. Fernando Albarreal Troya

D. Jose María Asencio Romero

D. Jose María Oliva Murillo

D. Alberto Ramos Romero

D. Joaquín Rodríguez García

D. Juan M. Rodríguez Olmedo

Don Juan Seño Sánchez

MARCHARON A LA CASA DEL PADRE

D. Antonio Gordillo Valle

D. Manuel Sousa Olmedo

D. Jose Guijo Verdugo

D. Luis Gómez González

D. Francisco Guillen Jiménez

D. Manuel Reina Alcántara

Que el Stmo. Cristo de la Buena Muerte y su bendita madre 

de la Amargura los acojan en su reino, D.E.P.

Hermanos que cumplian 50 y 75 años de pertenencia a la hermandad, en la pasada cuaresma.

25 AñOS
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REDES SOCIALES DE LA HERMANDAD

@buena_muerte_moron  1.021  seguidores

@AmarguraMoron     746  seguidores

Hermandad de la Buena Muerte 3.845  amigos
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Nuestra Juventud sigue creciendo y consolidándose, 
haciendo de su función como Grupo Joven algo fundamen-
tal para la vida en hermandad.

Pasa otro año cargado de buenos momentos, de traba-
jo y esfuerzo, de ilusión por nuevos proyectos, pero sobre 
todo lleno de “Amor y Alegría”. 

Tras un año de espera llegó nuestro Martes Santo, 
algo atípico por las circunstancias que estamos viviendo a 
nivel mundial, previo a este día sacamos nuestro cartel de 
“Martes Santo Salesiano 2021”. Desde aquí le damos la en-
horabuena a todos los premiados y en especial al ganador 
del cartel, Jesús Almanza Romero.

JUVENTUD qUE HACE HERMANDAD

Durante toda la mañana de nuestro ansiado día, realizamos una recogida de alimentos en la que disfrutamos 
organizando la entrada de devotos al templo y también pusimos nuestra mesita de recuerdos.
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Por la tarde recibimos una ofrenda floral 
por parte del Grupo Joven de la Hermandad de 
la Merced. Fue un día lleno de emoción, recogi-
miento y añoranza por volver a repartir fe por 
las calles de nuestro pueblo.

Tras pasar nuestro Martes Santo, le lle-
vamos una ofrenda floral al Grupo Joven de la 
Hermandad de Loreto.

Llegado el Viernes Santo visitamos a la Hermandad del Santo 
Entierro junto con todos los Grupos Jóvenes de las Hermandades de 
Morón y tuvimos una ofrenda grupal por su 400 aniversario. Fue un 
día de hermanamiento entre los jóvenes de nuestras hermandades.
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Con la llegada 
del mes de diciem-
bre nuestro Grupo 
Joven volvió a rea-
lizar su VI Recogi-
da de Juguetes y 
montaje del ya tra-
dicional Belén en el 
convento de Santa 
Clara.

En el mes de octubre retomamos nuestras ac-
tividades y tuvimos nuestra primera reunión para 
planificar las actividades de todo el año, una vuelta 
muy ansiada por toda la juventud de nuestra her-
mandad.

El 29 de diciembre tuvimos la “Visita Real Solidaria” en la que 
nos visitaron durante todo el día los Pajes Reales en el patio del con-
vento de Santa Clara. Una nueva e ilusionante iniciativa del Grupo 
Joven en la que realizamos otra recogida de alimentos. Fue un día de 
convivencia, caridad y hermandad, pero sobre todo fue una jornada 
en la que repartimos ilusión, tanto a mayores como a los niños que 
nos iban visitando. Desde estas líneas queremos dar las gracias a to-
das las personas que hicieron posible ese día.
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El 5 enero disfrutamos de uno de 
los días más grandes en nuestra Herman-
dad, el día de los Reyes Magos. Ya van seis 
años en los que sus Majestades los Reyes 
de Oriente reparten ilusión y regalos por 
los conventos de nuestro pueblo y por sus 
calles; un día de tradición, ilusión y her-
mandad. Este año el Reyes han sido: José A. Pérez (Rey Melchor), Juan José Aguilar (Rey Gaspar) y Lydia Tristancho (Rey 
Baltasar) con sus respectivos Pajes Reales: Pablo Castro, Gonzalo Valle y Lucía Sánchez, y como Jefe de Pajes María Game-
ro. Gracias a todos los que hacéis posible este día tan bonito para que nunca se pierda la ilusión.

Desde aquí, queremos hacerle un agradecimiento especial a nuestro herma-
no, y miembro del Grupo Joven, Carlos Gamero, por ser nuestro fotógrafo y por su 
buen hacer siempre por y para nuestra Hermandad. Gracias, que nuestro Stmo. 
Cristo de la Buena Muerte y María Stma. de la Amargura te sigan guiando en tu 
camino personal y de fe.

Para terminar, quisiera despedirme con esta frase, hermano…

“uno Sólo eS MI DeSeo, verte felIz en el 
tIeMpo Y en la eternIDaD”  

Isabel Domínguez Martín 
Diputada de Juventud

SAN JUAN BOSCO.
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75 AÑOS DE HISTORIA 
EN IMÁGENES
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En 1944 un grupo de Antiguos Alum-
nos del Colegio Salesiano junto con el sale-
siano D. Luis Hernández Ledesma tienen 
la inquietud de formar una Hermandad 
de penitencia, propiciado por la necesidad 
espiritual de seguir manteniendo relación 
con la Casa Salesiana y de reunirse en ora-
ción ante una imagen de Cristo.

Todo nace pues, en la imagen del 
Santísimo Cristo de la Buena Muerte, es Él 
quien une a estos jóvenes a los Salesianos y 
quien tras sus 75 años de hechura mantie-
ne unido a tantos alumnos al colegio que 
ante Él dejan sus oraciones. La imagen del 
Santísimo Cristo de la Buena Muerte ha 
visto como a lo largo de su historia han pa-
sado miles de jóvenes ante Él para pedirle 
por sus estudios y ha escuchado numero-
sas oraciones y los mayores secretos de la 
infancia de tantos alumnos que entre las 
paredes de esta Casa han crecido.

El rostro del Cristo de la Buena Muer-
te siempre ha sido faro que ha iluminado a 
los alumnos en sus estudios y dificultades 
de la vida y seguirá haciéndolo eterna-
mente en su divina misericordia, pues en 
esta Casa no habrá mayor refugio que el 
manto de la Auxiliadora y la Cruz del San-
tísimo Cristo de la Buena Muerte.

Quien siente en Salesiano siempre 
sentirá el amor y la devoción al Cristo de la 
Buena Muerte y quien quiere al Cristo de la 
Buena Muerte siempre sentirá y amará la 
obra de Dios que Don Bosco creó y que sus 
hijos Salesianos siguen haciendo por todo el 
mundo.

UN CRISTO qUE NOS UNE



El Salesiano D. Luis Hernández 
Ledesma, fue el principal impulsor 
de la fundación de la Hermandad.

Grupo de Hermanos Fundadores en el homenaje que la hermandad les rindió en 1994 con motivo de cincuentenario fundacional.  
Arriba de izquierda a derecha: Antonio Salas, Enrique Muñoz, Pepe Albarreal, Enrique Blázquez y Manolo Garrido.
Abajo: Antonio Albarreal, Joaquín Albarreal, Eduardo Romero e Ignacio Mejías.

Don Jose Albarreal López, 
miembro fundador y primer 

hermano mayor, estuvo en el 
cargo desde 1944 a 1958. 
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Bendicion del Cristo, el 02-12-1945 en la actual sala de audiovisuales, 
al no estar terminada la iglesia, actuó de madrina la Srta. Luisa Salas
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 La Imagen del Stmo. Cristo de la Bue-
na Muerte es un crucificado de 1,80 metros 
de altura. Esta escultura de Cristo presenta la 
cabeza reclinada en leve escorzo hacia al lado 
derecho y un mechón de pelo cae sobre ese 
mismo hombro. Tiene rostro de viva expre-
sión con los ojos entreabiertos de cristal con 
tonalidad clara.  Boca también entreabierta 
con los dientes tallados y barba partida en 
dos, al más puro estilo sevillano. El sudario se 
presenta con soga y recogido el lado derecho. 

La imagen está tallada en madera de 
cedro policromado al óleo y con técnica de 
pulimento “a la vegiga”. Está sujeta por tres 
clavos a una cruz tipo arbórea, 

En 1945 la recién fundada hermandad 
por los antiguos alumnos Salesianos encar-
garon Rafael Barbero Medina su ejecución 
mediante contrato firmado por Don Luis 
Hernández y Don Jose Albarreal, el precio 
estipulado fue 6.500 pesetas, tal y como se 
le encargo la imagen constituye una sínte-
sis entre el Cristo del Amor y el Cristo de la 
Buena Muerte de la Hdad. de los Estudiantes, 
ambas realizadas por maestro Cordobés Juan 
de Mesa.

La talla llegó al Colegio Salesiano el 3 de 
noviembre de 1945 y fue Bendecida el 2 de 
diciembre en la actual sala de audiovisuales 
ya que la Iglesia aún no estaba terminada.

En 2010 la imagen fue restaurada por 
nuestro hermano Francisco Jose Coronado 
Cabrera y nuestro también hermano Sebas-
tián Sierra, realizo nueva cruz, en 2011 el 
Stmo. Cristo de la Buena Muerte realizó por 
primera vez su estación de penitencia en po-
sición vertical.
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Contrato de adquisición de la Imagen del Cristo con el imaginero Rafael Barbero, fechado el 18 de Diciembre de 1944  
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Rafael Barbero nació en Granada el 13 de fe-
brero de 1913, en 1942 se traslada a Sevilla y un año 
más tarde ingresa como profesor de escultura en las 
escuelas Salesianas de la Santísima Trinidad, fue allí 
en el Colegio Salesiano donde en 1945 tallo la Imagen 
del Stmo. Cristo de la Buena Muerte para nuestra 
hermandad. 

En 1946 ingresa de oficial en el taller de Castillo 
Lastrucci donde colabora en la talla numerosas imá-
genes para la Semana Santa Sevillana, un año más 
tarde 1947 se estableció por su cuenta, montando 
su propio talle en las inmediaciones de la Puerta de 
la Carne de Sevilla, allí trabajaron con el dos de sus 
discípulos más importantes, los imagineros Jose Paz 
Vélez y Luis Álvarez Duarte, en 1977 traslado su 
taller a la localidad de Tomares 

La obra de Rafael Barbero se extiende por 
toda Andalucía, siendo está muy numerosa, está 
considerado como uno de los imagineros más 
importantes del siglo XX, dentro de la provincia de 
Sevilla destacan imágenes como el Cautivo y Virgen 
del Mayor dolor de Paradas, Virgen de la Concepción 
de Coria, Cristo de la Vera-Cruz y Virgen de la 
Amargura de Brenes y Santo Entierro de Villaverde

Alcanzó gran fama realizando para las 
cofradías figuras pequeñas que adornan canastos 
y respiraderos de las andas, como en las del Cristo 
de las Almas, Penas de San Vicente, San Roque, 
Siete Palabras, Santa Cruz, Jesús Nazareno (La O), 
etc. También ha trabajado piezas importantes en 
eboraria, destacando los evangelistas y querubines 
para el paso de las Penas de San Vicente, también 
realizo infinidad de modelos en barro para los 
orfebres, entre ellos a García Armenta, Villarreal y 
Jesús Domínguez. 

Rafael Barbero falleció en Sevilla el 25 de 
Junio de 1990 a los 77 años.

RAFAEL BARBERO MEDINA

43

Anuario Buena Muerte 2022



Decreto  de aprobación de las primeras reglas de la Hermandad en 1947. 
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Imagen de la Stma. Virgen de 
la Amargura recien llegada a 
Moron en 1948. pasarian 10 
años hasta que se incorporara 
al titulo de la Hermandad.

Primera Salida del Stmo. Cristo de la 
Buena Muerte, Martes Santo de 1946.
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Altar de culto de los años cincuenta. Convocatoria de cultos del año 1955.
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Convocatoria de cabildo general y de elecciones en 1958.

Convocatoria de Cultos y anuncio de la 
primera Bendición de la imagen de la  
Virgen de la Amargura en Abril de 1949.

Imagen de la 
Stma. Virgen de 
la Amargura tras 
ser restaurada 
por Pineda Cal-
derón en 1958 y 
antes de realizar 
su primera sali-
da procesional 
en 1959.
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Circular informativa de la estación de penitencia, Semana Santa de  1958.
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El Paso del Cristo de la Buena Muerte en la Plazoleta Meneses. Martes Santo de 1961.
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Fotografías correspondientes al Martes Santo de 1961, este año se es-
trenaba nueva parihuela, al frente de la Hermandad estaba como hermano 
Mayor Don Francisco Garabito, principal impulsor de la incorporación de 
la Virgen de la Amargura a la Hermandad, Paco Garabito junto al entonces 
Mayordomo Enrique Castro, realizaron las gestiones para que la Imagen fue-
se restaurada por pineda Calderón, posesionando por primera vez Martes 
Santo de 1959.

Don Francisco Garabito por motivos de trabajo se marchó fuera dejan-
do de ser Hermano Mayor en 1963, lo sustituiría Don Francisco Gil Sánchez 
que se mantuvo en el Cargo hasta 1979

Primera Salida
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Cuadrilla de Hermanos cos-
taleros del Cristo en 1965 .

Don Francisco Gil Sánchez, 
segundo por la derecha, 
estuvo de Hermano Ma-
yor desde 1963 a 1979, la 
imagen corresponde a los 
años 60,  la Hdad. recibió 
de hermano al torero Jose 
Luis Parada.
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Imágenes del Martes Santo de 1977, la Virgen de la Amargura procesionó de esta forma solamente durante cuatro años, desde 1976 a 1979.

Costaleros de la Virgen de la Amargura en 1978, durante los años que la virgen fue portada en andas el capataz fue Pepe Guijo, 
principal impulsor de la cuadrilla.



54

Anuario Buena Muerte 2022

Circular a los hermanos en 1979, ya se intuía los grandes cam-
bios que se avecinaban, estos llegarían de mano de la juvetud 
en todas las hermandades de nuestra localidad.

Composición de la nueva Junta de Gobierno en 1979, El her-
mano Mayor Don Manuel Oliva Reina por motivos de trabajo 
solo estuvo 2 años.
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En 1980 la Virgen de la Amargura procesiona por primera vez bajo palio y con 
cuadrilla de hermanos costaleros.

Inédito recorrido de nuestra Hermandad en 1980 por el paseo de la Alameda.

En la decada de los 80 se instauró los Cultos 
a la Stma. Virgen de la Amargura en el mes 
de Noviembre.

Convocatoria de los Cultos de Cuaresma 
en los años 80.
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En el amor siempre hay 
algo de locura, más en la locu-
ra siempre hay algo de razón. 
(Friedrich Nietzsche)

Cuando en 1944 los alumnos del 
Colegio Salesiano de Morón se plantea-
ron fundar una hermandad de peniten-
cia nadie imaginaba que setenta y cinco 
años después estaríamos celebrando su 
existencia. Toda una locura y todo por 
amor.

En una Europa donde la muerte 
sembró de cadáveres el mundo entero en 
una guerra que daba a su fin, Dios Hijo, 
encarnado aquel día en la madera -ma-
teria viva aun después de cortada- nos 
da la lección magistral desde su cátedra, 
trono lígneo desde el que reinas ¡Dios de 
Misericordia! Y esa lección no es ni más 
ni menos que su muerte es Camino, Ver-
dad y Vida para el cristiano. Con ella la 
Redención se culmina. Su entrega no fue 
en vano y eso lo sabía muy bien D. Luis 
Hernández, alma mater de este hermoso 
y atrevido proyecto.

 

“silencio, silencio, silencio”

Con esa palabra en trinidad pro-
nunciada, se concentra el legado de 
nuestro espíritu. Don Bosco, el santo 
de la alegría de los jóvenes, nos enseña 
a través de boca del sacerdote salesiano 
la belleza del silencio, como reflexión y 
ejemplo que un cofrade

Salesiano debe dar en la calle.  

Así se dijo y así se cumple cada Martes 
Santo, día elegido en mi cristo universi-
tario sevillano, espejo donde nos mira-
mos y mi padre salesiano y moronero, 
reflejo de su grandeza y gestado en el 
colegio sevillano de la Trinidad. Rafael 
Barbero supo expresar a golpe de gu-
bia la suprema entrega del Amor. Cada 
anillo de tu materia, cada nudo por el 
que deslizaba su gubia con sabia maes-
tría abriendo llagas, marcando formas, 
llenando de vida lo inerte como Yahvé 
hizo en Adán, génesis de la vida. Y 
así permaneces entre nosotros desde 
aquellos fundadores: Albarreal, Salas, 
Romero, Mejías, Ponce, Olmedo, Reina, 
Garrido, Chaves…nombres que perma-
necerán escritos con letras de oro en la 
historia de Morón por todo cuanto fue-
ron y crearon; por el legado recibido.

Yo te busco en la madera Jesús mío,

pues en ella tú te haces manifiesto

del poder de Dios, Cordero Hendido,

en el mapa adorado de tu cuerpo. 

Eres campo sembrado en el vacío.

Tus corales son mi sombra y alimento

que resbalan por sus nudos y en anillos

por el Arbol de la Vida en firmamento.

Pende el cuerpo hermoso y lacerado,

promesa de vida estando yerto.

Paradoja de amores entregados,

rebosante de Vida estando muerto.

Salesiana lección entre los claustros.

¡Buena Muerte de Dios, abrazo abierto!

Desde el Árbol de la Cruz ma-
nifiestas tu poder y es por ello que en 
1946 la hermandad recién fundada 
hace manifestación de su fe con un 
via-crucis. ¡Cerca, muy cerca! Repo-
sando sobre los hombros de sus her-
manos. Ese rasgo distintivo te hizo 
cercano y te singularizó durante dé-
cadas al igual que tus fragantes calas,                                                                                                                              
tus portadores encapuchados, el dolien-
te tambor destemplado, la música so-
lemne de capilla o el silencio, la luz tami-
zada de sus faroles, el perfumado campo 
de hiedra y tuya .…Y con el paso de los 
años llegó el trono adecuado a tu rango. 
El célebre Manuel Guzmán Bejarano 
supo crear un gólgota de tallas renacen-
tistas iniciado en 1983 y concluido en 
1987. Allí reposabas entonces y desde el 
2011 te yergues entre sobrios hachones 
de cera tiniebla poniendo luz estando en 
la más profunda de las oscuridades, de-
rramando majestad por cada poro de tu 
cuerpo dolorido, por cada llaga manante 
de consuelo que corre calle abajo, teñido 
de ocaso en Espíritu Santo, por la solem-
nidad de San Miguel, por la intimidad de 
Carretas. Nunca un dios mostró su gran-
deza de manera más plena y humilde a 
la vez, en total entrega y conjunción con 
la creación entera; aceptando los man-
datos del Padre.

En la familia y en casa salesiana 
lo primero que aprendemos es que ne-
cesitamos una figura maternal. Desde 
Mamá Margarita pasando por la madre 
de Dios y Nuestra: María Auxiliadora. 
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Pero nos faltaba la Mater Dolorosa al pie 
de la cruz, la Corredentora soñada por 
Garabito, Ponce y Porrúa. Inspirada en 
la Murcia dieciochesca. Bella y expresi-
va, diferente, incomprendida y por ello 
amada redobladamente. Desde tu retiro 
conventual en las celdas del Monasterio 
de Santa Clara o a los pies de tu Hijo ya 
bajo el coro de la iglesia, siempre eres 
el cáliz de amargura donde se recogen 
nuestras plegarias, nuestras penas y es-
peranzas. Rebosante desde 1948 y vol-
cado por las calles moroneras a partir de 
1959. sesenta años escrutando en los cie-
los los designios del Padre, Valle de lágri-
mas remansadas en las calles de La Plata.

 

“No hay dolor como el suyo”

Así lo vieron los hermanos cos-
taleros el año de 1980 en que bajo las 
palmeras de la Alameda contemplaron 
el rojo intenso de tu recién estrenado 
palio de cajón, enriquecido entre 1998 y 
1999 por el bordador moronés Manuel 
Solano con aires juanmanuelinos, pleno 
de clasicismo de comienzos del siglo xx. 
Las primitivas labores de plata de Jesús 
Dominguez serían sustituidas y enri-
quecidas por los hermosos diseños de 
Dubé de Luque en los trabajos de hijos 
de Juan Fernández y Manuel de los Rios. 
Ellos hacen de éste un conjunto original 
y pleno de austeridad. Hermoso  cofre 
que custodia a la Madre de Dios, Rosa 
bermeja salesiana. 

Porque llevas tu mirada

perdida por esos cielos

vas descubriendo matices

entre los velos de incienso.

la inmensidad de la tarde,

el crepúsculo sangriento

se derrumba en el calvario

al amparo del lamento

de aquel pedregal sombrío,

en la cumbre de los tiempos.

María llora rendida

entre susurros del viento.

La cera brilla encendida
Morón te observa en silencio

y los cielos se derraman

donde termina el frontero

temblar de fúnebres notas

sobre el ocaso sin dueño.

.en tus ojos tiemblan limpias

las perlas que surcan presto

desbordándose del dique

que contiene el sentimiento.

Amargo cáliz el tuyo

que bebes a sorbo lento.

Tu aflicción no tiene cura.

Tu pena es un manto inmenso

allá en Marquesa de Sales,

enredándose en los hierros

de la verja que custodia

el vergel de los silencios

o perdida entre espadañas

cuando por morón me dejo

la púrpura de tu alma,

armiño sobre tu pecho

sinfonía en cada pliegue

donde pones los cimientos

de la lección: que la muerte

por bondad se alcanza presto

y no es final, es principio

que lo aprenda el fariseo.

Y tus ojos se te nublan,

cegados por ese velo

abriendo acequias hirientes 

sobre la piel que venero.

Y verás bajo la noche

donde reinan los luceros.

cuál es la oscura morada

quebrada entre mil fragmentos,

donde se entibia tu pena,

penetrando en tus adentros

el tañido de campanas,

de bronce templado al fuego.

por las torres que se yerguen

sobre tejados y cierros,

en brillantes chapiteles,

entre veletas de hierro
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o allá en los altos del gallo

la victoria o los remedios,

bajo ese perfil altivo

del castillo moronero

que contemplan conmovidos

la causa de tu tormento.

Silencio por una vida.

Silencio sobre tu pecho.

Silencio en el mar de encajes

llora la flor y el romero

brilla la cera encendida,

tu rosario y el pañuelo,

y en tus manos donde cabe

todo entero el firmamento.

Tu paso, cofre de plata,

que se derrama en burdeos,

se pierde por callejones,

entre naranjos perpetuos.

Cáliz de eterna amargura

por el amor de este pueblo

Rosa de fuego elegida

para incendiar nuestros miedos.

Dime dónde está la clave

del enigma, del misterio

que se encierra en laberintos

entre el dolor y el lamento

de esa belleza inmensa

tocándome el sentimiento

rendido por tu semblante

perdiéndome en el sendero

de tus ojos cristalinos,

en tus lágrimas que siento

calcinando tus mejillas

remanso de amor inmenso.

Por la Cuesta de la Luz,

bajo pérgolas y versos,

rebosan las bugambillas

vestidas de rojo intenso

acariciando tu sombra

sobre cales y azulejos,

y avanzas dulce y rendida

allá por el Pozo Nuevo,

por los rincones del alma

donde posan los vencejos

perdidos de la memoria

anidando en tus lamentos.

María, rosa encendida

por ese dolor tan cierto

que se quiebra en el latido

donde tiembla el universo

y por los cielos perdidos

de aquel firmamento inmenso,

no busca màs que una sombra:

la de la cruz, que anda muerto

sobre el madero rendido,

el penar de sus desvelos

porque aunque te veas vencida,

ante ti se inclinan imperios

por ti reinarán los reyes

serás madre de los pueblos

y eres el faro que brilla

en la ensenada en que espero

refugiarme de la insidia

al cobijo de tus besos.

Siempre en ti Virgen María,

siempre en ti, refugio cierto,

amparo de mis desdichas

para el corazón hambriento.

Génesis de la vida,

paraiso verdadero.

eres fuente de pureza

que refresca a los sedientos

pues del pozo de tu pena

brota en manantial intenso

la redención y la dicha

de sentirse nazareno

de marfiles y azabaches,

de azahares y de èbano,

desde la luz a la sombra,

de la música al silencio,
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del Señor a la Amargura

hay un sendero de versos.

Orgullo de los valores

esos que llevo tan dentro

y el rojo que va en mi sangre

ese que en mis venas llevo,

temblando en rojo Amargura

que en mis sienes va latiendo

el orgullo salesiano

que lo tengo tan adentro,

queriéndote mi Amargura

mientras tú miras al cielo.

Su atavío constituye uno de los 
elementos más cuidados por aquellos 
que han tenido el honor de tener entre 
sus manos la más complicada de las la-
bores. nombres como los de Dolorcita 
Ramirez y su hija Conchi Bravo entre 
tules vaporosos, la innovación en los 
ochenta introducida en los tocados por 
Antonio Castro Reyes, la mirada retros-
pectiva de Francisco Jiménez Lozano, la 
hermosa aportación de Francisco José

Coronado y la interpretación, 
sublime en ejecución, de las jovenes y 
expertas manos de David Toro. Este her-
mano ha sabido elevar el arte del vestir 
a María al plano de lo excepcional, rezu-
mando buen gusto en cada una de sus 
creaciones.

 Y la música. Sin ella, solo el silen-
cio sería la más bella composición pero 

la inspiración de grandes maestros como 
Espinosa y Alcalá han sabido transmitir 
en sus creaciones la atmósfera de medi-
tación, penitencial y salesiana, de esos 
Martes

Santos tan diferentes y singulares 
en nuestra Semana Santa. Sones de ca-
pilla que nos transportan a tiempos pre-
téritos y marchas interpretadas de entre 
un repertorio escogido y solemne para 
dulcificar el llanto abierto de María.

En el apartado bibliográfico he-
mos de dedicar un capítulo de honor a 
aquellos que han glosado el devenir his-
tórico de nuestra corporación. El libro 
del 50 aniversario es todo un referente 
en el que Don Felipe López hace muestra 
de su buen hacer o los capítulos que año 
tras año dedica el insigne periodista Don  
Juan Andrés Siles glosando unos anales 
básicos para la comprensión de la Sema-
na Santa más reciente.

En estos, tendríamos que hacer 
un recuerdo especial a la figura de Don 
Joaquín Ramos Peñalosa, que tanto hizo 
por la modernización de nuestra her-
mandad durante los momentos de re-
cuperación tras el árido desierto de los 
años sesenta y setenta. Las siguientes 
décadas fueron el momento de inflexión 
y nuestra hermandad lo vivió intensa-
mente aunque luchando por el manteni-
miento de su espíritu fundacional. Una 
cuadrilla de hermanos costaleros para 
la Amargura. Apellidos como los Pérez, 
Verdugo, Luque, Ramírez, Vargas, Mar-
tínez, Rosado, Hermosín y tantos otros 
que con su humilde aportación lograron 
lo que hoy es y lo que en el futuro será 
gracias a las nuevas generaciones.

Pero si hay alguien que merece el 
más grande de los homenajes es ese her-
mano anónimo que viste con orgullo la 
sarga blanca y negra, ese que cubre su 
rostro bajo el antifaz para ser cristos vi-
vos y compartir su pasión; ese que bajo 
el peso del madero, con la insignia o con 
su cirio deja regueros de fe y respeto por 
el lugar donde pasan; ese que no le im-
porta ir junto a la cruz de guía o donde 
su hermandad lo requiera; ese que sien-
te el frio y el dolor en sus pies desnudos; 
ese que se reencuentra con Cristo y su 
Madre al meditar desgranando la espiga 
hermosa del rosario, grano por grano, 
cuenta por cuenta….a ti, Hermano de a 
pie, el mayor de mis respetos.

Y a todos vosotros, en el lugar que 
ocupéis, sea cual sea, expresaros, desde 
mi más profunda admiración y afec-
to, que estos setenta y cinco años sean 
el camino que inspire a los que nos se-
guirán en la ingente tarea de mantener 
viva la llama de lo que fuimos, de lo que 
somos y de los que seremos siempre: 
 

           Salesianos.

Ahora más que nunca vuestro 
ejemplo es necesario mostrando que so-
mos Iglesia al servicio de la Iglesia, pues 
ese es el legado de Don Bosco y nuestro 
orgullo que nos hace singulares en el 
mundo de la Semana Santa moronense.

Manuel Clavijo Andujar
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Cuadrilla de Hermanos costaleros en el año 1981, Antonio Pérez, primer capataz 
de la cuadrilla de la Virgen,  estuvo al frente de esta hasta 1991.

Don Joaquín Ramos Peñalosa 
estuvo de Hermano Mayor du-
rante 14 años divididos en dos 
etapas, 1981-1990 y 1994-1999.

Primitivos repiraderos, estrenados en 1981, 
obra del orfebre Jesús Domínguez.

En 1983, se iniciaron los trabajos de la nueva canastilla por el tallista Manuel 
Guzmán Bejarano.
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En 1999, con motivo del cincuentenario de la primera bendición de la Virgen 
de la Amargura, se celebró un Rosario de la Aurora desde la Iglesia de Mª 
Auxiliadora hasta Santa Clara.

Imágenes de la decada de los 90.
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Cuadrilla del paso de la Virgen de la Amarguara en 1993, Antonio Vargas estaría de Capataz 
hasta la Semana Santa del 2004.

Don Diego Molina Salas elegido Hermano Mayor en 1990, estuvo al frente de la 
Hermandad hasta 1994.

En 1988 el Arzobispado aprueba nue-
vas reglas, celebrandose en 1990 las 
primeras elecciones con participa-
ción de todos los hermanos.

El paso de la Virgen estrenando los nuevos repi-
raderos de Hijos de Juan Fernandez en la Sema-
na Santa de 1992.



La segunda etapa de la Junta de Gobierno de D. Joaquín Ramos 
Peñalosa estuvo comprendida entre 1994 y 1999.

El director de la Casa Salesiana Don Ángel Pérez Curiel 
recibe la medalla de oro de manos del Hermano Mayor 
Don Joaquín Ramos Peñalosa.

En 1994 la Hdad. concede la primera medalla de Oro a 
la Comunidad Salesiana. con motivo del cincuentena-
rio fundacional.

Las cuadrillas de hermanos costaleros del Cristo y de la Virgen unidas,   
Martes Santos de 1995  .



El palio con corte de cajón 
fue bordado entre 1998 y 
1999 por Manuel Solano.

Instantanea de nuestra Cofradia a su paso por la plaza del Ayuntamiento, 1996.

IV Encuentro 
Hermandades 

Salesianas.



65

Anuario Buena Muerte 2022

El Sábado Santo del año 2000, sien-
do presidente del Consejo de Hermandades 
Don Valeriano de Miguel Rodrigo y Herma-
no Mayor de nuestra Hermandad Don David 
Ceño Romero, se celebró en Morón el Santo 
Entierro Magno, el mayor acontecimiento 
cofrade vivido en nuestra ciudad.

Cuadrilla de hermanos costaleros que portaron a nuestro 
Cristo en el Santo Entierro Magno celebrado en el año 2000.

Junta de Gobierno presidida por D. David Ceño Romero, 
estuvo al frente de la Hermandad desde 1999 al 2004.

Martes Santo 2004
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En Mayo de 2004 toma posesión la nueva Junta de Gobierno que preside Don Antonio Vargas García, en 2008 
Antonio Vargas es reelegido para un segundo mandato que finalizaría en 2012.

En el 2005 tras acuerdo en cabildo general de Hermanos, nuestra hermandad realiza su estación de penitencia 
portando a sus titulares en andas y sin música, todo el dinero recaudado y el ahorro que esto supuso fue entregado a las 
misiones Salesianas para ayudar a las víctimas del Tsunami Asiático.

En 2010 un masivo cabildo extraordinario, convocado a tal efecto, aprueba un cambio histórico en la Hermandad 
que modificaría totalmente la estética de la hermandad, a partir del año 2011 la imagen del Stmo. Cristo de la Buena 

2004 nueva Junta de Gobierno presidida por Don Antonio Vargas Garcia.

Cuadrilla del Cristo de la 
Buena Muerte, Martes 
Santo de 2006, al frente 
de esta se encontraba de 
Capataz Sebastián Ver-
dugo Gordillo años mas 
tarde le sustituiría Luis 
Mejías.

Martes Santo 2005

Muerte procesionaria en posición vertical y con 
costaleros bajo las trabajaderas, esto conllevaría 
también la restauración de La imagen, una nueva 
cruz y la modificación del paso. 
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Martes Santo de 2011, prime-
ra salida procesional del Stmo. 
Cristo de la Buena Muerte en 
posicion vertical.

2011, primera cuadrilla de costaleros bajo las trabajaderas formada por el nuevo capataz Antonio Rodríguez López.
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Dentro de un gran ambiente 
festivo el 9 Octubre de 2012, llegaba 
a nuestra casa de Morón la urna de 
Don Bosco que contenía las reliquias 
del fundador Salesianos, padre y 
maestro de la juventud, Don Bosco 
titular de nuestra hermandad fue 
portado en el paso de la Virgen de la 
Amargura hasta la Iglesia de San Mi-
guel donde se celebró una solemne 
Eucaristía.

Don Bosco en Morón

El Stmo. Cristo de la Buena Muerte 
por la calle María Auxiliadora el 
Martes Santo de 2015.

Junta  de Gobierno de Don Luis 
Olmo Berenjeno, su mando 
comprendió de 2012 a 2016.



Martes Santo de 2019.

Fotografías del 2019, última 
salida procesional de nuestros 
sagrados titulares, antes del 
inicio de la pandemia por el 
covid-19.

Besamanos a la Stma. 
Virgen de la Amargura 
en la Iglesia de Santa 
Clara  en Noviembre 
de 2016.

Tras la elecciones de 2016, sale elegido como nuevo Hermano Mayor, Don Jose 
María Pérez Ayllón, unos meses más tarde debido a las obras en la Iglesia de Mª Auxi-
liadora la Hermandad se ve obligada a trasladarse al Convento de Santa Clara donde la 
nueva junta de Gobierno tomo posesión de sus cargos, en noviembre también se cele-
braron los cultos a la Virgen de la Amargura, la Hermandad permanecería en el con-
vento hasta enero de 2017.

En 2019 con gran esplendor nuestra Hermandad celebra el setenta y cinco Ani-
versario fundacional con un amplio programa de actos, destacamos el Viacrucis de Con-
sejo de Hermandades y la Solemne Eucaristía de Clausura con la presencia del Excmo. 
Sr. Cardenal emérito de Sevilla Don Carlos Amigo Vallejo.



Cuadrilla del paso de la Stma Virgen de la Amargura en 2018 con su actual Capataz, 
Miguel Angel Ortega Carmona.

Función Solemne de Clausura del 
75 Aniversario Fundacional.La Junta de Gobierno con los ex hermanos Mayores y el director de la Casa Salesiana 

posan con el Sr. Cardenal Carlos Amigo. Noviembre de 2019.

Via Crucis del Consejo de Hermandades 
en el 75 Aniversario. Cuaresma 2019.
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Edita: Hermandad del Stmo. Cristo de la Buena Muerte, Maria 
Stma. de la Amargura y San Juan Bosco, Iglesia de María Auxilia-
dora – Morón de la Frontera

Fotografías: Archivo Hermandad, Gómez Teruel, Jose Manuel Fernández, Fran-
cisco Guijarro, Carlos Gamero y David Toro, nuestro agradecimiento a todos ellos y 
muy especialmente a Don Luis Gómez González (Q.E.P.D.) por la disposición y entrega 
que siempre tuvo con esta hermandad, gracias a él podemos conocer los inicios de 
nuestra hermandad y su evolución hasta llegado los años 90. 

Nuestro agradecimiento al Consejo General de Hermandades y Cofradías de 
Morón de la Frontera y a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía por pa-
trocinar y subvencionar esta publicación

Impreso en Morón de la Frontera en Diciembre de 2021.
www.buenamuertemoron.com
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La dulzura en el hablar, en el obrar y en reprender, lo gana todo y a todos
San Juan Bosco


