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Carta del Hermano mayor
Nos encontramos a las puertas de una nueva 

cuaresma, la cual nos servirá como es deseo de la 
junta de gobierno a prepararnos para revivir la pasión, 
muerte y resurrección de nuestro señor Jesucristo.  Es 
muy importante para la Hermandad contar con tu 
presencia en el triduo y función principal en honor 
del Stmo. Cristo de la Buena Muerte, así como en el 
vía crucis con la imagen de nuestro titular el viernes de 
Dolores, muy especialmente te animo a cumplir con 
nuestra obligación de revestir la túnica de nazareno 
en nuestra estación de penitencia del Martes Santo, 
donde un año más volveremos a dar testimonio 
públicamente de nuestra fe por las calles de Morón.

No olvidéis que todos y cada uno de vosotros 
sois muy importante para esta Junta de Gobierno, 
pues cada hermano es un pequeño trozo de nuestra 
Hermandad y sin vosotros esta no existiría, por todo 
esto tú presencia y participación son indispensable 
hoy en día, en la que la iglesia nos marca como 
objetivo prioritario una acción evangelizadora y la 
construcción de una comunidad en la que todos los 
hermanos celebremos nuestra fe en familia.

Es mi deseo y el de toda la junta de gobierno 
seguir trabajando y avanzando en todo lo que nos 
define como hermandad, especialmente en fomentar 
el culto y la devoción al santísimo Cristo de la Buena 
Muerte y María Santísima de la Amargura, tal y como 
nos lo piden nuestra reglas, sabemos de las dificultades 
que esto conlleva pues vivimos en una sociedad donde 
todos tenemos múltiples ocupaciones y la consiguiente 
falta de tiempo, pero no podemos cejar en nuestros 
objetivos por el bien de nuestra Hermandad.

Me despido de ti esperando que en las páginas 
de este anuario encuentres toda la información que 
deseas, si no es así estamos a tu disposición todos 
los martes del año en nuestras dependencias. Con el 
deseo de verte pronto por la Hermandad recibe un 
afectuoso abrazo en Cristo.  

José María Pérez Ayllón
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Carta de nuestro direCtor espiritual

Los tiempos Litúrgicos
Cuando fuimos a Algeciras el día 5 de noviembre 

pasado para el encuentro de Hermandades y Cofradías 
salesianas, el ponente D. José Antonio Perdigones, 
director de la Casa Salesiana de Córdoba, lanzó una 
idea para desarrollar un trabajo espiritual. Y ese 
trabajo consistía en estudiar la exhortación apostólica 
“Evangelii Gaudium” (“La alegría del Evangelio”) que 
el Papa Francisco escribió en 2013. Ello me llevó a 
releerla y creo que es en verdad una fuente inagotable 
para llenarnos de buenas ideas y mejores actitudes.

Esta Exhortación invita a todo fiel cristiano 
a empaparse del evangelio para vivir su mensaje de 
esperanza y alegría y convertirnos en antorchas llenas 
de luz interior que iluminen nuestra vida y la de los 
que nos rodean. Consta de una introducción y de 
cinco capítulos. Aunque parecen pocos, sin embargo 
se extienden a través de más de doscientas páginas. 
Pero en este breve saludo de nuestra revista me ceñiré 
a comentar un párrafo del capítulo 5º, concretamente 
el número 273, que empieza diciendo: “La misión 
en el corazón del pueblo no es una parte de mi vida 
o un adorno que me puedo quitar: no es un apéndice 
o un momento más de mi existencia. Es algo que yo 
no puedo arrancar de mi ser si no quiero destruirme. 
Yo soy una misión en la tierra y para eso estoy en el 
mundo. Hay que reconocerse a sí mismo como marcado 
a fuego para esa misión de iluminar, bendecir, vivificar, 
levantar, sanar, liberar.”

Francisco no está hablando a sacerdotes, sino 
a todo fiel cristiano, marcado en el bautismo para el 
sagrado crisma. Esto nos recuerda los sacramentos 
que imprimen “carácter”, los que marcan para 
siempre, “a fuego”, dice él, como son el Bautismo, la  
Confirmación y el Orden sacerdotal. Esto lo explica 
antes en el cap. 3º (nº 120) cuando dice: “En virtud del 
Bautismo recibido, cada miembro del Pueblo de Dios, 
se ha convertido en discípulo misionero”

He subrayado antes la frase “yo soy una misión 
en la tierra” a conciencia. No dice tener una misión, 
sino “ser una misión”. ¿Por qué será? Yo creo que es 
para indicar nuestra esencia: somos cristianos, somos 
cofrades cristianos y esto conlleva un compromiso. 
No es algo que tenemos, de quita y pon, como la túnica 
o el capirote, sino algo que somos, algo consustancial 
con nosotros mismos. No tenemos una hermandad, 
¡somos hermandad!

La alegría del Evangelio nos descubre esta 
hermandad que empieza haciéndonos hijos de Dios 
por el Bautismo y sigue abriéndonos a la fraternidad 
en el Espíritu Santo que nos ayuda con sus dones y 
no abandona a los que acuden a Él. “Y con el Espíritu 
Santo –concluye el capítulo 5º (288)- en medio del 
pueblo siempre está María (…) Hay un estilo mariano 
en la actividad evangelizadora de la Iglesia. Porque 
cada vez que miramos a María volvemos a creer en lo 
revolucionario de la ternura y el cariño”.

D. Juan Manuel Melgar González SDB, director espiritual
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VIA

CRUCIS
Con la Imagen del

Stmo. Cristo
de la Buena Muerte

Viernes de Dolores, día 23 de Marzo de 2018

A las 20:00 h. Eucaristía, a continuación se rezarán

las estaciones del Vía Crucis por el pórtico del Colegio.
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anímate… Ven y VerÁs
Durante este curso la Inspectoría Salesiana de María Auxiliadora nos invita a 
revitalizar nuestra vocación, nuestras opciones de compromiso. Para esto ha creado 
una campaña con un lema muy sugerente: “Ven y verás”. Es una  invitación que nos 
hace el propio Jesús en el Evangelio de Juan: “¿Maestro dónde habitas? Venid y veréis”.

Dios, mediante esta campaña, nos quiere invitar de nuevo a 
actualizar nuestra opción por Él y a ser capaces de seguirlo 
con más fidelidad, porque es verdad que la monotonía 
del día a día, el acudir a las cosas que nos surgen y que 
son urgentes, nos puede distraer de lo que es realmente 
importante. Puede surgir en nosotros la comodidad, el 
egoísmo y sobre todo el apartarnos de Dios.  

¿A dónde debemos ir? A su encuentro. A Dios lo 
hallamos en muchos lugares. El encuentro con el otro es 
un espacio privilegiado, porque Él se encuentra en cada 
uno de nosotros, especialmente en los que están solos 
y en los que sufren la falta de ilusiones y metas en su 
vida; pero ante todo nos espera en su lugar predilecto: 
la Eucaristía. En los cultos de la Hermandad y 
especialmente cada domingo, quiere  tener un momento 
íntimo contigo, donde poder estar tú y Él, donde pueda 
recargarte las pilas mediante 
su Palabra en las lecturas y 
especialmente en la comunión. 
Hace poco vivimos el mes 
de Don Bosco. Su recuerdo 
nos lleva a otro lugar que él 
consideraba importante para 
el encuentro con Dios y al que 
siempre aconsejaba acudir: 
a la reconciliación. Es cierto 
que quizás sea un sacramento 
al que muchos les cuesta 
trabajo acercarse, porque no 

es fácil reconocernos pecadores, si bien es verdad que se 
trata de un sacramento que nos acerca mucho a Dios  y 
nos ayuda a ser mejores personas.

¿Qué veremos? En cada uno de estos encuentros 
que te he enumerado descubriremos a un Dios que se 
entrega incondicionalmente por cada uno de nosotros, 
que nos acompaña en nuestras dificultades y que nos 
pone en el camino a muchas personas disponibles para 
ser instrumentos suyos para ayudarnos, a un Dios que 
nos pide que le ayudemos a construir un mundo más 
solidario y lleno de paz.

No quiero concluir sin hacernos una invitación: 
animémonos a vivir con intensidad este tiempo de 
Cuaresma, y de forma especial la estación de penitencia 
del Martes Santo.  Estos momentos fuertes del año 
litúrgico nos deben ayudar a reflexionar sobre nuestras 

propias vidas; ¿y por qué no 
este año pensar sobre nuestro 
compromiso cristiano? Dios 
nos pide a cada uno siempre 
un poco más. Quizás  con la 
Resurrección de Cristo, también 
nosotros podamos resucitar 
en nuestro encuentro con Él, 
y que nos lleve a fortalecer 
nuestro compromiso cristiano y 
adquirir otros nuevos con Dios.

Javier Jaldo Gómez
Coordinador de Pastoral



8

Anuario Buena Muerte 2018

El pasado 3 de marzo tenía lugar la bendición de las nuevas 
dependencias de la hermandad, por nuestro querido Paco Pepe, 
así pues se cerraban unos meses de obra y adecuación de estas 
nuevas dependencias dentro de la Casa Salesiana, un lugar de 
encuentro donde hacer hermandad.

Durante el último fi n de semana de Septiembre, se celebraba 
la primera expo cofrade de Morón donde nuestra hermandad 
montaba un stand con una pequeña exposición monotemá-
tica centrada en el ajuar de nuestra titular Maria Santísima de 
la Amargura, miles de cofrades moroneros y de toda nuestra 
provincia pudieron admirar todo nuestro patrimonio expuesto.

Nuestra hermandad participaba del encuentro de 
Hermandades y Cofradías Salesianas celebrado en 
Algeciras el 5 de noviembre, donde participaron más 
de medio centenar de representantes de las diferentes 
corporaciones, esta jornada de convivencia permitió 
un encuentro formativo y de familia para estrechar 
lazos de unión entre la devoción salesiana.

En el mes de Junio cerrábamos el curso 16/17 con 
la celebración de la santa Eucaristía ante nuestras 
sagradas imágenes.
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En el mes de Noviembre celebramos el solemne triduo 
y función a Maria Santísima de la Amargura, dicha 
responsabilidad recaía en Jorge Juan Reyes Macías 
(SDB) quien transmitió y nos acercó aún más el amor 
hacia nuestra bendita madre, también tenía lugar el 
besamanos a nuestra virgen de la Amargura.

La campaña de juguetes que organizó nuestro Grupo 
Joven terminó con la visita de nuestros Majestades 
los Reyes Magos llevándoles regalos a las niñas de las 
hermanas de la cruz y visitando el convento de Santa 
Clara, un día de hermandad y caridad.
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Altar de cultos al Santísimo Cristo de 
la Buena Muerte montado por nuestra 
priostía para la celebración de los 
mismos la pasada Cuaresma, fueron 
días donde acercarnos más al Señor.

Todos los alumnos del colegio Salesiano 
besaban la mano a nuestra amantísima 
titular, se ponían ante sus plantas y le 
rezaban con mucho cariño a nuestra 
virgen de la Amargura.
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Con motivo del 75 Aniversario de nuestra Hermandad es intención de la Junta de Gobierno organizar una 
peregrinación en el año 2019 para visitar los lugares santos de Don Bosco. Además de la ciudad de Turín visitaríamos 
Florencia y Asís para finalizar el recorrido en la ciudad de Roma. Es intención de la Hermandad, asistir en el Vaticano 
a la audiencia general con su Santidad el Papa Francisco.

Es muy pronto para presentar el programa de viaje definitivo, pero sí es una 
buena fecha para empezar a planificarlo e incluso ir ahorrando para que cuando 
llegue el momento nuestros bolsillos no se vean muy afectados.

Si estas interesado en formar parte de esta 
peregrinación, puedes dejar tus datos en las dependencias 
de la Hermandad cualquier martes de 19:00 a 20:30 
horas o bien enviando un correo electrónico con tus 
datos a mayordomiabm@gmail.com. Una vez pasada 
la Semana Santa tendremos una reunión a la cual 
citaremos a todos los hermanos que estén interesados.

75 aniVersario comisión
75 AniversArio

peregrinAción en 2019

El pasado mes de noviembre 
quedó constituida la comisión 
que pondrá en marcha los actos 
a organizar con motivo del 75 
aniversario de nuestra Hermandad 
a celebrar en el próximo año 2019, 
los componentes de la misma son 
los siguientes hermanos:
D. David Ceño Romero
D. Antonio Vargas García
D. Luis Olmo Beregeno
D. Jose Mª Pérez Ayllón
D. Antonio Ramón Ramírez Escalera
D. Jose Ángel García Martínez
Dª Josefa Albarreal Reina
D. Manuel Rodríguez Cabeza
D. Juan Valle Verdugo

Primera Salida 1946
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reparto de papeletas de sitio
El reparto de papeletas de sitio se realizará en 

las dependencias de la hermandad situadas junto a la 
entrada de infantil del colegio Salesiano teniendo su 
entrada por calle Espíritu Santo esquina con Marquesa 
de sales, del 12 al 22 de Marzo, en horario de 19:30 a 
21:00 horas, y los Sábados días 17 y 24 en horario de 
11:00 a 13:00 horas, el viernes 23 no se repartirán pape-
letas de sitio, al celebrarse el Vía-Crucis del Stmo. Cristo 
de la Buena Muerte. Una vez realizado el reparto se con-
feccionara el listado de la cofradía por orden de anti-
güedad de hermanos, el cual podrás consultarlo en el 
Colegio Salesiano el mismo Martes Santo.

Si deseas portar Vara o insignias deberás solici-
tarlo mediante el formulario que te adjuntamos, entre-
gándola en la portería del colegio, los Martes en las 
dependencia de la Hermandad o atreves de la web de la 
hermandad www.buenamuertemoron.com

Las varas, Insignias y Maniguetas serán asignadas 
por estricto orden de antigüedad entre los solicitantes, 
sin tener en cuenta el puesto que ocupara en la estación 
de penitencia del pasado 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, monaguillo y servidores 
también deberán presentar la solicitud que se adjunta. 

MARTES SANTO 2018
El Martes Santo la Iglesia de Mª Auxiliadora 
permanecerá abierta de 10:00 a 13:30 horas, 
para todos aquellos que deseen visitar a las 
Imágenes.

A las 17:30 h. celebraremos la eucaristía 
preparatoria de la estación de penitencia, una 
vez terminada la eucaristía a las 18:00 h. se 
iniciara el reparto de cirios, Varas e insignias, 
por lo que rogamos a todos los hermanos que 
vayan a participar en el cortejo procesional se 
encuentren en el colegio Salesiano antes de 
esta hora.

A las 19:00 h. la Cruz de Guía estará 
en la puerta de la Iglesia, iniciándose la esta-
ción de penitencia, que tendrá el siguiente 
Itinerario, Marquesa de Sales, Espíritu Santo, 
Sagasta, Plaza Meneses, Pozo Nuevo, Plaza 
del Ayuntamiento, San Miguel, Plaza Car-
denal Espínola, Las Morenas, Plaza Ayunta-
miento, Pozo Nuevo, Cantarrana, Mariano 
Hernández, Rojas Marcos, Plaza Meneses, 
Carrera, Utrera, San Juan Bosco, Mª Auxilia-
dora y Entrada sobre las 11:45 horas. 

El acompañamiento musical será el 
habitual, capilla musical y coral en el paso del 
Stmo. Cristo de la Buena Muerte y la Banda 
Muisca del Sol tras el paso de la Stma. Virgen. 

El Diputado Mayor de Gobierno.
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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:

VARA O INSIGNIA  ____________________________________ (1ª Opción)

VARA O INSIGNIA  ____________________________________ (2ª Opción)

TRAMO:   CRISTO _____      VIRGEN _____

 Firma del solicitante:                                                        

Morón de la Fra., ______de ____________ de 2018

 
                 
Entrega esta solicitud debidamente cumplimentada en la portería del colegio Salesiano, o bien los 
Martes 19:00 a 20:30 horas en la secretaría de la hermandad, antes del DOMINGO 11 DE MARZO. Para 
realizar la reserva también podrás utilizar la web de la hermandad:  www.buenamuertemoron.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

nazareno normas
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 Her-
mandad compuesto por túnica blanca con botonadura y 
ribetes negros, capa y antifaz negro con el escudo de la 
hermandad, guantes blancos, zapatos y calcetines negros. 
Queda totalmente prohibido llevar calzado de deportes y 
zapatos de tacón.

2. El hermano/a vestido de nazareno se dirigirá desde su 
domicilio a la iglesia por el camino más corto, con el 
mayor recogimiento y compostura. El regreso a su domi-
cilio lo hará de igual forma.

3. Una vez ocupado el lugar que se te haya asignado en la 
cofradía, no lo abandonarás en ningún momento. En 
caso de indisposición, lo comunicarás al Diputado de 
Orden de tu tramo quién procederá en consecuencia.

4. Durante la Estación de Penitencia, siempre mirarás hacia 
delante, conservarás con el nazareno que te precede la 
distancia adecuada y estarás siempre atento a las indica-
ciones de tu diputado de orden, guardarás el más absoluto 
silencio y centrarás toda tu atención en el acto de ora-
ción, culto y penitencia que estas realizando, queda total-
mente prohibido hablar con el público, comer o beber en 
la fila, sentarse 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. Tu estación de Penitencia comienza cuando te asignen 
tu lugar dentro de la cofradía y finalizará con la ora-
ción que todos juntos rezaremos a nuestros titulares, en 
acción de gracias por la estación concluida. La oración se 
anunciará por la megafonía de la iglesia y se comenzará 
cuando los dos pasos se encuentren en su sitio. Hasta 
entonces, estarás bajo las indicaciones de tu diputado de 
orden, y por supuesto cumpliendo todas las normas aquí 
expuestas.

6. En caso de lluvia o cualquier otra incidencia, permane-
cerás en tu sitio hasta el final de la estación o se comu-
nique 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 
anudará sobre el lado izquierdo 
de la cintura del nazareno. 
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Estimado hermano, estamos trabajando para intentar man-
tener lo más actualizada posible la base de datos de nuestra Her-
mandad. Es un trabajo continuo que no debemos dejar de hacer 
aunque pueda parecer reiterativo. Con la experiencia adquirida y 
con las aportaciones de todos, seguimos intentado mejorar en el 
proceso de captación de la información, es muy importante este 
trabajo ya que con él podemos mantener el contacto con todos de 
una forma más fiable. 

También deciros que si lo deseas puedes usar el correo elec-
trónico secretaria@buenamuertemoron.com  o acudiendo en 
persona a nuestras dependencias para actualizar tus datos, domi-
ciliar o modificar tus  CCC (Código de Cuenta Cliente) de cuotas 
bancarias, etc…, todos los martes desde las 19:00 a 20:30 horas. 

Insistimos en la domiciliación bancaria de todos aquellos 
hermanos que aún no lo hayan hecho, para una mayor como-
didad y agilidad para todos, así como por la importancia de la 
implantación de la nueva Ley de régimen fiscal 49/2002 para las 
Hermandades y la deducción de todas las cuotas y donativos rea-
lizados para el IRPF, en la cual estamos trabajando, que es de obli-
gado cumplimiento y necesario el tener todos los ingresos regis-
trados por bancos. Agradeceros vuestro interés y colaboración 
para obtener una información adecuada y mejorar en la gestión 
administrativa de la Hermandad. 

inForme de mayordomía
La Mayordomía de la Hermandad 

agradece a todos los 
hermanos/as, comerciantes y

particulares que han colaborado en 
la venta de las tarjetas de

La Primitiva y lotería de Navidad.
Esperamos poder seguir contando 

con vuestra generosa colaboración.
Muchas gracias.
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De nuevo me toca escribiros hermanos, la quinta 
oportunidad creo recordar que tengo la suerte de 
poder transmitir una pequeña idea o mensaje, 
antes como un hermano que colaboraba y ahora 
desde mi función de diputado de cultos y forma-
ción pero igualmente como un hermano más, 
pensando en que decir me andaba en mi Pre Cua-
resma eterna (que dura desde el Lunes de Pascua 
hasta el Miércoles de Ceniza) cuando de repente 
en una de las tantas visitas a nuestra iglesia de 
María Auxiliadora de nuevo me puse ante Él, ante 
esa mirada de Padre misericordioso. Ahí estaba 
de nuevo, otra vez y sin yo querer me traspasaba 
el alma ese rostro de dolor, otra vez su mirada me 
llegaba y como siempre tras el rezo, esa respuesta 
y ese animo para seguir mi camino en la vida…

Otra vez era el Cristo de la Buena Muerte, 
mi Cristo, quien me levanta y me empujaba a 
seguir caminando, había llegado hasta Él con 
dudas, con miedos, con el corazón un poco sucio 
por haber fallado, con tristeza y quizás hasta con 
poca fe, pero de nuevo Él me escuchaba y me 
reconducía, de nuevo el amor de quien no tiene 
limites para amar, de quien murió en la cruz con 
el peso de nuestros pecados, el que derramó su 
sangre para nuestra salvación, ese es Cristo y yo lo 
veo en ti, en tu venerada imagen, porque el Señor 
habita en la Eucaristía, en ese sagrario de plata 
que María Auxiliadora aguarda bajo su mirada, 
ahí está verdaderamente Él. Pero que grandioso 
puente, pero que gran representación tenemos los 
hermanos de esta hermandad en la imagen del 
Santísimo Cristo de la Buena Muerte.

Tu Cristo, mi Cristo, nuestro Cristo, aquel 
al que recé cada mañana al entrar en los buenos 

días en mi época de alumno, aquel al que siempre 
acompañé cada Martes Santo en mi estación de 
penitencia, aquel del que siempre guardo una 
estampita en mi cartera, en mi mesita de noche o 
en mi estuche de los materiales de estudio, aquel 
del que hablo, del que subo o paso fotos a quienes 
me rodean, el Cristo con el que crecí, porque yo 
aprendí quien era Jesús de Nazaret cuando me lo 
señalaban y yo lo miraba, aquel al que cada vez 
que lo veo me santiguo y me quedo impresionado 
de esa majestuosa talla pero sobre todo ante esa 
portentosa mirada, creía que era una cosa mía 
pero tras comentármelo otros cofrades de fuera 
de nuestra hermandad cada vez estoy mas seguro 
de ello, nuestro cristo tiene una mirada que atrae.

Su rostro le habla, le dice cosas a todo el 
que bajo su mirada se pone, venid y lo veréis 
dice el señor, Él te espera todos los días del año 
en su altar, seguro que alguna vez te pusiste bajo 
su cara y le dijiste algo, seguro que encontraste 
en su rostro tu respuesta, seguro que saliste for-
talecido de esa charla íntima con Él, seguro que 
Él veló por ti y aun lo sigue haciendo... y en caso 
de que aún no te hayas puesto ante su mirada te 
invito a que lo pruebes, a que pegado a su mesa 
de altar, inclines la cabeza hacia arriba, y tus ojos 
vayan directamente a sus ojos, en ese momento 
verás el rostro verdadero de Dios y entonces com-
prenderás que Dios es amor, que su amor por ti 
traspasa límites jamás imaginado, allí clavado en 
su cruz sufriendo en silencio, agotado, exhausto, 
fatigado, cansado, extenuado, débil…, allí amán-
donos hasta el extremo en su bendita cruz.

José  Mª Pérez Pérez

bendita loCura de amar,
Cristo de la buena muerte
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El taller de Orfebrería Hermanos Fernández ha rea-
lizado dos nuevos faroles de mano que acompañaran 
a la cruz de guía, la cual ha sido restaurada, plateán-
dose todos sus apliques. Este mismo taller también 
ha llevado acabo la restauración de los candelabros 
de colas recomponiendo los brazos y dándole así más 
armonía. 

Otro estrenos importante que tendremos este 
año es el nuevo manto de terciopelo burdeos que 
lucirá el Martes Santo la Stma. Virgen de la Amar-
gura, el cual está siendo confeccionado en el taller 
de Manuel Solano, este manto es una donación que 
ha realizado una familia hermana de nuestra her-
mandad, desde estas páginas damos la gracias a esta 
familia por tan generosa donación y por sus muestras 
de cariño a nuestra Hermandad. 

Este año también se estrenarán nuevo juego de 
Dalmáticas y ropón del pertiguero para el cuerpo de 
acólitos del paso de palio, las dalmáticas están siendo 
confeccionadas por nuestra hermana y camarera de 
la Stma. Virgen Dª Ana Morillas, que al igual que 
Dª Concepción Bravo, nos dan a todos una vez más 
ejemplo de entrega y cariño a la hermandad, desde 
aquí le damos la gracias a las dos por tan encomen-
dable labor.  

estrenos para este martes santo
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nueVos respiraderos para el paso
del stmo. Cristo de la buena muerte

En el cabildo general 
celebrado el pasado 3 de 
noviembre, quedó aprobado la 
realización de los nuevos respi-
raderos para el paso del Stmo. 
Cristo de la Buena Muerte,  el 
contrato se quedó firmado 15 
días más tarde con el tallista 
Jose Ángel Banegas, autor del 
diseño elegido frente al otro 
boceto presentado por el tallista 
Pedro Ángel Benítez, este año 
solo se podrá presentar el tra-
bajo en su fase de carpintería 
siendo la intención de la junta 
de gobierno que en los dos 
próximos años los respiraderos 
estén totalmente terminados, 
como podéis ver en el boceto, 
en la obra predomina las líneas 
rectas al igual que en la canas-

tilla del paso,  una moldura superior y otra más estrecha en 
la parte inferior, la parte central lo compondrán 10 tableros 
calados con hojas de acantos y roleos, se distribuirán en 
tres paños en cada lateral y cuatro entre la delantera y tra-
sera separados cada uno de ellos por una pequeña cartela, 
para dar más realce la talla de los paños calados tendrán 
un mayor volumen que la talla de los moldurones y de las 
cartelas.

Desde la junta de Gobierno se está estudiando 
diversas iniciativas con el fin de recaudar fondos y pronto 
terminar este proyecto que tanto nos ilusiona, desde aquí 
te animamos a colaborar en la medida de tus posibilidades.  
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Como cada principio de curso, los Salesianos Coopera-
dores nos reunimos para reflexionar sobre cómo será el 
curso y sobre qué vamos a poner el acento. Este curso 
seguimos trabajando el #HaganLio, una invitación que 
como Salesianos Cooperadores aceptamos de las palabras 
del Papa Francisco: “Hagan lío y organícenlo bien. Un lío 
que nos dé un corazón libre, un lío que nos dé solidaridad, 
un lío que nos dé esperanza, un lío que nazca de haber 
conocido a Jesús y de saber que dios a quien conocí es 
mi fortaleza. Ese es, debe ser, el lío que hagan” Entre uno 
de los documentos que reflexionamos contamos con un 
pequeño dossier de formación, “Caminando hacia comu-
nidades misioneras”, de este documento me llamaron la 
atención varios puntos que como hermandad salesiana 
podrían complementar nuestros compromisos como her-
manos, donde nuestra misión, nuestra vocación dentro 
de esta no puede ser una “continua cuaresma sin pascua” 
(EG6), para vivir como cristianos comprometidos con los 
jóvenes, estos son: Iglesia en “salida”, persona a persona, el 
dialogo como proceso, el acompañamiento personal de los 
procesos de crecimiento, llamada a la creatividad. Debemos 
sentirnos enviados, y como parte de la familia salesiana 
nuestra predilección en todo acto son los niños, los jóve-
nes, los que más lo necesitan. Para Don Bosco, para Mama 
Margarita, estos eran los prioritarios, los más importantes, 
aquellos que se llevaban las mantas, los favoritos que hoy 
también deben entrar en nuestro día a día de alguna for-
ma.

A ellos nos invita Don Ángel Fernández Artime en 
su último aguinaldo: “Señor, dame de esa agua. CULTI-
VEMOS EL ARTE DE ESCUCHAR Y ACOMPAÑAR’.Con 
el ejemplo de la samaritana que se acerca a Jesús y le pide 
agua el Rector Mayor nos da cinco claves para que estos 
encuentros con los jóvenes de Don Bosco: Un encuentro 
que no deja indiferente, el modelo de Jesús con la sama-
ritana nos sirve para estar con los jóvenes. Un encuentro 
que lanza hacia adelante a la persona, escuchando y acom-

pañando, apoyando el proceso educativo con escucha y 
acompañamiento. Un encuentro que transforma las vidas, 
tal y como la samarita cambio su vida, el encuentro con 
los jóvenes debe cambiar su vida y la nuestra. Debemos 
llevar a cabo una acción pastoral que nos lance con el es-
tilo propio de nuestra espiritualidad salesiana y siguiendo 
como modelo a la samarita. La línea que se define en es-
tos dos documentos es clara, y desde nuestra hermandad 
realizamos muchas actividades que refuerzan estas líneas, 
por ello es necesario reflexionar sobre qué hacemos por 
los jóvenes, como mostramos que realmente son impor-
tantes. De esta forma el sentido será completo. De los pa-
sos mencionados anteriormente destacaría la llamada al 
acompañamiento personal y la creatividad, que en mi ex-
periencia han hecho diferenciarme y ayudarme a encon-
trarme con otros jóvenes, con la espiritualidad juvenil sa-
lesiana, con Dios y Jesús Resucitado. Durante estos años y 
principalmente en estos últimos la creatividad a la hora de 
encontrarme con los jó-
venes ha sido decisiva. 
En un primer momento 
podría parecer que solo 
es necesaria a la hora de 
crear actividades, pero 
con el tiempo aprendes 
a que esa creatividad 
debe salir a cada mo-
mento, vertebrando las 
acciones que propon-
gamos a favor de estos. 
Como decía Don Bos-
co: “no solo debemos 
quererlos, deben darse 
cuenta de ello”.       

                                                                                             

 Antonio Ramón
Ramírez Albarreal

aCompañando a los JóVenes
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oFrenda de luz

repartos de tÚniCas

Si deseas ofrendar 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 
secretaría de la Hermandad los días de 
reparto de papeletas de sitios,  una vez 
pase la Semana Santa podrás recoger la 
vela y llevártela 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 €

Los hermanos y hermanas que nece-
siten túnicas de la hermandad para realizar 
la estación de penitencia pueden pasar por 
las dependencias de la hermandad en los 
mismos días y horarios que el reparto de papeletas de sitios.

Hermano,  si tienes en tu poder una túnica propiedad 
de la Hermandad y este año no puedes realizar la estación 
de penitencia, te rogamos pases por las dependencias de 
la Hermandad y la entregues, hay  hermanos que desean 
revestirse de Nazareno y no pueden hacerlo por no tener 
túnicas. 

Por otra parte si tienes túnica de tu propiedad y por 
motivos de enfermedad o de trabajo ya no podrás realizar 
en un futuro la Estación de Penitencia, te animamos a que 
dones la túnica de Nazareno a tu Hermandad, otros her-
manos se benefi ciaran de tu generosidad, agradecemos de 
antemano tu colaboración por el bien de todos.

Te recordamos que todos los martes del año excepto 
festivos y los meses de verano,  las dependencias de 
la Hermandad están abierta para atender a los her-
manos que quieran realizar alguna consulta o ges-
tión, en horario 19:00 a 20:30 horas
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C/ Dolores Pérez Cerralbo, 2
T. 955 85 38 46
Morón de la Frontera - Sevilla
www.formaejecuciones.com

P. I. La Estación. C/. Albeniz, nº 6
grafidos@telefonica.net - MORÓN 

T. 95 585 35 63

IMPRESIÓN OFFSET Y DIGITALLa Hermandad agradece

tu colaboración

en nuestro boletín
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bolsa de Caridad

Caridad no es solo dar de comer o vestir a un hermano, también es 
una palabra de aliento a quien lo necesite o una buena charla con esa per-
sona que apenas tiene familia, es escuchar a alguien que viene a ti a contar 
sus problemas o inquietudes y Dios la pone en tu camino. Una actitud de 
escucha y servicio es lo que nos debe distinguir a los que seguimos a Jesús 
de Nazaret.

Este año la hermandad ha colaborado en la recogida del banco de ali-
mentos, ha ayudado a paliar las necesidades de varias familias de Morón 
proporcionándoles alimentos, electrodomésticos y afrontando el pago de 
luz y agua, y por supuesto al igual que el año pasado no hemos olvidado a 
nuestros conventos que tanta caridad necesitan de todos.

Que nuestros Santos Titulares nos den talento y alegría para llevarlo 
siempre a los más necesitados. 

Recogida de La II Campaña de Juguetes que organiza 
el Grupo Joven junto con Caridad y Labor Social, la cual 
ha tenido por segundo año consecutivo bastante acepta-
ción y cuyo destino 
de los juguetes han 
sido para “Proyecto 
Esperanza” de la 
Hermandad de la   
Santa Cruz y para 
Las niñas del con-
vento de las Her-
manas de la Cruz.

no soLo De pAn vive eL HomBre…

Éxito De LA ii cAmpAñA De recogiDAs De Juguetes
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un  año lleno de JuVentud…

Nuestros jóvenes ya han 
cumplido un año de compromiso, 
esfuerzo y trabajo por  y para 
nuestra hermandad. 

Ha sido un año repleto de 
actividades,  reuniones,  convi-
vencias, pero, sobre todo hemos 
compartido muchos momentos 
como jóvenes creyentes.

Tras los cultos de nuestro 
Stmo. Cristo de la Buena Muerte 
quisimos agradecer entregándole 
una de nuestras camisetas a Fran-
cisco José Pérez Camacho (Paco 
Pepe) actual coordinador inspecto-
rial de la pastoral juvenil de la zona 
sur, su cariño y entrega durante 
tantos años a los jóvenes de nuestra 
casa salesiana, gracias por creer  
siempre en nosotros, los jóvenes. 

En el mes de Enero, el mes de 
San Juan Bosco tuvimos el privilegio 
de representar por primera vez como 
grupo joven en su procesión por la calles 
de nuestro pueblo. Es un orgullo para 
nosotros estar presente en momentos 
así para nuestra hermandad.
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Con la llegada de la cuaresma realizamos un 
concurso a nivel escolar en nuestra casa salesiana, 
en el que participaron muy activamente  muchos 
alumnos de todos los niveles del colegio, con el fin 
de  elegir nuestro de Cartel anunciador del Martes 
Santo, la ganadora del cartel fue María Gómez de 5º 
de Primaria, enhorabuena . En esta cuaresma volve-
remos a repetir el concurso pero se abrirá al pueblo 
de Morón, para que todos los  jóvenes que quieran 
puedan participar en este segundo año.

Nos invitaron al programa 
de radio “Entre Varales” en el 
que participamos en una tertulia 
sobre la juventud cofrade, en el 
cual también promocionamos 
nuestro cartel anunciador de 
la semana santa 2017, fue una 
experiencia muy interesante. 

Semanas previas a nuestro Martes Santo tuvimos la oportunidad de poder 
ayudar en las labores de priostía, como por ejemplo la limpieza de enseres, el 
montaje de nuestros pasos, el cuidado de nuestras insignias, etc. Fueron muchas 
mañanas de madrugones pero de ilusión por aprender y de convivencia de her-
mandad, gracias Manuel Rodríguez (Prioste 1º) por enseñarnos tanto.

Llegó nuestro Martes Santo, un día de penitencia y recogimiento y 
como jóvenes de nuestra hermandad estuvimos recibiendo a todos los her-
manos y fieles que se acercaron a ver a nuestros titulares durante toda la 
mañana y también en la mesa de recuerdos, fue una mañana entrañable y 
llena de emoción.
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En el mes de Mayo la Asociación  de 
María Auxiliadora nos pidió que le hicié-
ramos pulseras para ellos poder venderlas 
en la novena y nos pusimos manos a la obra, 
gracias por confiar en nosotros.

En diciembre montamos nuestro Belén, una actividad 
muy divertida e ilusionante ya que iba a ser la primera vez que 
lo montábamos, agradecemos a nuestros hermanos David 
Toro y Jose Ángel por sus donaciones y ayuda desinteresada, 
nuestro Belén tiene una peculiaridad, ya que en el aparece 
nuestra casa hermandad, también vinieron a verlo alumnos 
de nuestra casa salesiana y nos grabó Canal 4 televisión que 
se interesó por nuestra iniciativa y vino a entrevistarnos, eso 
nos ilusionó todavía más ya que nuestro Belén iba a llegar a 
muchos hogares de Morón.

Participamos en la misa en honor a San Juan Evange-
lista, patrón de los jóvenes organizada por el Grupo Joven de 
Jesús, gracias por la invitación. 

A lo largo del año hemos tenido distintas iniciativas, por 
ejemplo, diseñamos un marca página que recibieron mucho 
niños, hermanos y fieles con el fin de dar a conocer la historia 
de nuestra hermandad, también diseñamos nuestra camiseta 
con el lema de la hermandad “Amor y Alegría” y la felicitación 
navideña.

Y seguimos realizando otras actividades de cara a 
nuestra cuaresma en la que estaremos trabajando por y para 
nuestra hermandad, con esas ganas e ilusión que ya nos carac-
teriza. Poco a poco vamos creciendo como Grupo Joven, con-
siguiendo una identidad propia y lo más importante creando 
hermandad en el día a día y seguir creciendo en la fe…. un 
año lleno de  juventud, hermano.  

Isabel Domínguez Martín
Diputada de Juventud
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¡Qué bonita es la vida 
Para saberla vivir!
Unos disfrutan con ella 
Y otros se quieren morir.

Hay quien tiene de todo
Y hay otros que no tienen “na”,
Ni si quiera un simple techo 
Para poder descansar.

En la vida muchos sufren
Por motivos de enfermedad
Y otros por cosas malas 
Que hay en la sociedad. 

En la vida hay cosas malas 
Que se pueden evitar,
Que son la droga y el alcoholismo
Y todos los juegos de azar. 

Yo he visto cosas muy malas
Con la edad que tengo ya
He visto un hijo pegarle a su madre
Y hasta quererlo matar.

He visto a niños inocentes,
Por las calles mendigar,
Llorando y muertos de frío.
¡Que cruel es la humanidad!

Y he visto a una mujer llorar
Porque ha sido maltratada
Por quien la llevo al altar
Diciendo que la amaba.

La vida nos hace reír
Y también nos hace llorar
Y hay veces que la vida,
También nos hace soñar.

En la vida hay que presumir
De ser buen ciudadano,
Un buen esposo y un buen padre
Y también un buen hermano.

A ver quién arregla esto,
Con gente con tan mal corazón,
Con tantas guerras y terrorismos
Y tanta corrupción. 

Me voy haciendo mayor
Tengo noventa primaveras
Y quiero dar gracias a Dios
Por conservarme esta salud y memoria
Tan buenas que tengo yo

Y me voy a despedir 
Pidiéndole a la humanidad,
Que seamos todos buenos 
Y el mundo mejorará.

La vida que Dios creó

De nuestro Hermano
D. Antonio Carrasco Martínez
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“Y al dejar esta vida llé-
vame al cielo”. Cuantas veces 
nuestro querido hermano 
Joaquín Ramos Peñalosa le 
habrá cantado a María Auxi-
liadora esta estrofa del “Ren-
didos a tus plantas” y se lo 
habrá pedido a su Virgen de la 
Amargura. Así se lo pedimos 

nosotros también tras dejar este mundo el pasado 14 de julio. 
La vinculación de nuestro hermano Joaquín con la familia 

salesiana de Morón ha sido muy intensa, desde que comenzó 
como alumno en el Colegio Salesianos de Morón en 1936, donde 
coincidió con don Gregorio María Ferro como director y don 
Antonio Márquez, don Rafael Ureña, don Belisario Nerea y 
don Santiago como maestros entre otros. Desde que terminó su 
etapa de estudiante en el colegio permaneció siempre vinculado 
al mismo a través de la Asociación de Antiguos Alumnos a cuya 
directiva entró a formar parte en la década de los sesenta en la 
que don Rafael Infante era director. 

Su llegada a nuestra Hermandad fue casi desde su funda-
ción, en 1945 se incorporó como hermano y desde entonces ha 
permanecido en ella durante toda su vida. Comenzó formando 
parte de la Junta de Gobierno o Clavería, como por entonces se 
le llamaba, en la etapa de don Francisco Gil en la que ocupó el 
cargo de Censor, posteriormente fue Secretario, después Teso-
rero y siendo hermano Mayor don Manuel Oliva, tomó posesión 
como Teniente Hermano Mayor. 

Fue a principios del mes  de diciembre de 1981 cuando 
don Manuel Oliva, tuvo que dejar el cargo de Hermano Mayor 
al ser trasladado por motivos laborales a otra ciudad. El día 9 de 
este mes se celebró reunión de Junta de Gobierno para abordar 
este asunto y en la que se proclamó a Joaquín como Hermano 
Mayor. Joaquín fue el quinto Hermano Mayor en la historia de la 
Hermandad y además lo fue en dos etapas distintas. 

Su primera etapa fue desde 1981 a 1989 y su primera Junta 
de Gobierno con pocos cambios sobre la que dejaba don Manuel 
Oliva. Fue una etapa de gran consolidación y en la que se mejoró 

considerablemente el patrimonio de nuestra Hermandad. Para el 
paso del Santísimo Cristo de la Buena Muerte se planteó la reali-
zación de una canastilla que fuera sobre las andas que portaban 
los hermanos. Para ello se contactó con el tallista sevillano don 
Manuel Guzmán Bejarano y tras varios años de proyectos y recau-
dación de fondos por fi n fue una realidad en la Semana Santa de 
1986. Para la Santísima Virgen de la Amargura se le encargó a 
don Antonio Dubé de Luque el diseño de un nuevo paso de palio 
que fuera acorde con la línea de la Hermandad y sobre el que 
poder trabajar posteriormente guardando una armonía con todo 
el conjunto. Fruto de ese proyecto fue el estreno de los actuales 
respiraderos, canastilla  y de los candelabros de colas obra del 
orfebre sevillano Manuel de los Ríos, además del juego de jarras 
que poco a poco se iban estrenando. 

Pero no sólo se mejoró en lo que al patrimonio de la Her-
mandad se refi ere, en cuanto a los cultos se estableció la celebra-
ción de un Triduo y Besamanos en honor de la Santísima Virgen 
de la Amargura que se celebraría por primera vez en Noviembre 
de 1983, quedando los cultos de cuaresma en honor del Santí-
simo Cristo de la Buena Muerte.

Su preocupación por estar más cerca de los hermanos le 
llevo a la creación de un boletín de carácter formativo e infor-
mativo y a constituir una comisión para alcanzar el objetivo de 

in memoriam: Joaquín ramos peñalosa

Años 60 primera etapa de Joaquín en la Junta de Gobierno.
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una Casa de Hermandad que aunque 
no se pudo conseguir en propiedad si 
fructifico más tarde con su apertura en 
distintos locales alquilados. También 
se intensificó la actividad formativa 
dirigida a los hermanos con diferentes 
ciclos de charlas y conferencias. 

Fue también Joaquín en esta 
etapa uno de los impulsores del Con-
sejo General de Hermandades y Cofra-
días de Morón quedando constituido el 
mismo en Enero de 1983.

Tras esta primera etapa quiso Joa-
quín dejar paso a otros hermanos y fruto 
de ello se convocaron por primera vez en nuestra Hermandad 
unas elecciones democráticas de acuerdo con la reciente reforma 
de las Reglas que se habían adaptado a las nuevas normas Dio-
cesanas. Así en 1989 se celebró el primer Cabildo de Elecciones 
resultando nuevo Hermano Mayor don Diego Molina Salas que 
se había presentado como única candidatura. Joaquín continuó 
como miembro de esta nueva Junta de Gobierno ocupando el 
cargo de Consiliario 1º y participando de forma activa como 
lo demuestra su participación como Presidente en la comisión 
organizadora del 50 aniversario fundacional.

Y tras este periodo de don Diego Molina al frente de la 
Hermandad, alcanzamos la segunda 
etapa de Joaquín como Hermano Mayor 
a la que llegó tras ganar las segundas elec-
ciones democráticas en Abril de 1994. 
Destacamos como mejoras realizadas 
en esta etapa los nuevos varales del paso 
de palio así como el bordado exterior de 
las bambalinas realizado en los talleres 
de Manuel Solano y un buen número 
de varas e insignias continuando con el 
proceso de renovación iniciado en su pri-
mera etapa.

Fue una constante también en 
esta segunda etapa su empeño por hacer 

Hermandad, viendo además como 
aumentaba el número de hermanos que 
se incorporaban.

Continuó posteriormente esta 
etapa con un segundo mandato tras 
ganar unas nuevas elecciones como 
Hermano Mayor hasta que finalizado 
el mismo decidió dejar paso a nuevos 
hermanos siendo relevado en su cargo 
de Hermano Mayor por don David 
Seño Romero que ganó las elecciones 
siguientes a las que ya él no se presentó. 

Podemos decir por tanto sin 
ningún lugar a dudas que las etapas en 

que Joaquín ha sido Hermano Mayor de nuestra Hermandad se 
han correspondido no sólo con periodos de consolidación sino 
también de gran esplendor. La mayor parte de los enseres con 
los que hoy en día conocemos a nuestra cofradía son herencia de 
sus dos etapas como Hermano Mayor además de haber dejado 
impregnado su amor a los Titulares y su deseo de construir Her-
mandad.

Yo tuve la oportunidad de trabajar muy cerca de él y 
puedo constatar como su ilusión, su celeridad y su tesón fueron 
una constante en su empeño por engrandecer la Hermandad. 
Recuerdo como decía que una Hermandad no es sólo una salida 

procesional o unos cultos a nuestros 
Santos Titulares, debe ser algo más 
decía, un motivo de unión entre los her-
manos y unión en la fe, somos cofrades 
sí, pero ante todo somos cristianos y 
como tales debemos trasmitir la fe cató-
lica, el modo de vida cristiano a todos 
nuestros hermanos.

Quisiera que este recuerdo 
arrancara en todos los que lo lean una 
oración por su alma. Descanse en paz 
nuestro querido hermano Joaquín.

Antonio Pérez Ayllón

Bibliografía: 50 años de historia de la Hermandad de Felipe López Rincón y Boletines de la Hermandad.

Don Joaquín Ramos Peñalosa en su primera etapa 
como Hermano Mayor entre 1981 y 1989.

Momento en que Antonio Vargas le hace entrega 
de la Medalla de Oro de la Hermandad a nuestro 
hermano Joaquín en noviembre de 2.009.
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desde una Cruz de penitenCia 
Padre nuestro 

que estás en el cielo… 
Comienza la estación de 
penitencia. Sostengo mi 
cruz, la alzo vertical en el 
templo, hasta que nuestro 
Cristo de la Amargura sale 
por las puertas y una luz 
de mil colores y mil caras 
se descubren ante mis 
ojos. Ojos que miran y ven 
sin ser vistos. Cubierto por 

nuestro antifaz, oculto bajo nuestra túnica voy avanzando en el cortejo 
procesional.

Santificado sea tu nombre… Cuando caminas detrás de Jesús 
con tu cruz penitencial a cuesta tienes mucho tiempo para meditar, 
para ver desde dentro. Sientes que no basta con portar tu cruz, falta 
algo. Cada cual vive la estación de penitencia según su religiosidad per-
sonal. Hace tiempo sentí que debía hacer de mi estación penitencial 
una oración. Así, cada vez que se alzaba nuestro Cristo empecé a rezar 
un Padre Nuestro, más tarde salieron de mi boca un Dios Te Salve y un 
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.

Venga a nosotros tu Reino… Ofreces tu estación de penitencia 
por alguien, siempre hay alguien. Pones toda tu voluntad y devoción, 
intentas acompañar al Cristo de la Buena Muerte rememorando su 
Pasión y sintiendo sobre tu cuerpo esa cruz personal que el Martes 
Santo; ya de madera, se clava en tu hombro. Vas caminado y ves a una 
madre con su hijo, que tiene un retraso mental y físico severos. La 
conozco de mi trabajo, siempre la he visto luchar con abnegación por 
ese hijo de sus entrañas. Me digo, Jesús,  ofrezco también por ellos mi 
estación de penitencia y sigo rezando. 

Hágase tu voluntad…  Ya hemos salido de San Miguel, bajamos 
buscando la calle Dtor. Ramón Cruz Auñón y frente a mí unos pisos. 
Allí, un poco más arriba vivió de joven un buen amigo. Ahora vive 
algo más arriba aún, cerquita de la Peña. También padece una grave 
enfermedad. De mis labios vuelve a salir una oración a nuestra Virgen 
de la Amargura, “Madre, ruega por mi amigo y su familia”. La cruz se 
va haciendo más pesada.

En la tierra como en el cielo… Nuestro Cristo está parado, a 
punto de volver a la Plaza del Ayuntamiento, veo a dos amigos míos, 
esposos y padres, no paran de mirar el rostro del de la Buena Muerte. 

Sé qué le están pidiendo, sé por quién y me uno a su oración. Vuelvo 
a cargar mi cruz con otros rostros. Llega un momento en que te das 
cuenta que vas desgranando  Padres Nuestro, Dios te Salve y Glorias 
a cada momento, a cada paso, cuando alzan al Cristo, cuando camina, 
cuando está parado. No puedes dejar de rezar, de orar por tantos y 
tantos cuyas vidas están en manos de Dios, no puedes, no debes.

Dios te salve María… En el avance de la cofradía, además de 
oraciones lanzadas al cielo por parte de nuestros hermanos, se van 
viviendo escenas cofrades que alivian el peso de la cruz. Estando toda 
la cofradía en el templo de San Miguel, el Cristo comienza a caminar 
buscando la puerta. Voy detrás, muy pegadito a su paso, la cruz alzada 
verticalmente. Sé que nuestra Señora de la Amargura está un poco más 
allá, al lado de la puerta, enfrentada a su hijo, pero no la veo. El paso 
de Cristo comienza a virar lentamente, muy lentamente, para tomar la 
salida, se cuadra delante de la puerta y con unos pasos cortos va avan-
zado hacia afuera. En ese momento una escena sublime  se dibuja ante 
mis ojos. Cristo camina, avanza y va apareciendo el paso de nuestra 
Virgen, luminoso, la luz dorada de las velas iluminaban el rostro de 
la Amargura y el costado de su hijo crucificado, Jesús avanzaba y su 
Madre lo miraba en un ángulo perfecto, hacia arriba, hacia su derecha, 
hacia el rostro de su hijo amado, viéndolo alejarse nuevamente de Ella. 
Hago la señal de la cruz, advierto la mirada desconcertada de uno 
de los guardias civiles de escolta que no podía sentir lo que yo en ese 
momento.

Llena eres de gracia… De regreso, por el Pozo Nuevo, a la altura 
del Bar Miguelito veo a mi derecha, apoyados en las vallas, no menos 
de doce niños y niñas muy pequeños de cinco o seis añitos, muy arre-
gladitos, solos, no había ningún adulto. Me imagino que los padres 
estarían cómodamente sentados, degustando una buena tapa y con una 
cervecita en la mano, “brindando al paso del Santísimo Cristo”. Pero 
ellos, los niños,  estaban allí, como dijo Jesús: “Dejad que los niños se 
acerquen a mí”, comportándose como niños, señalaban, reían, se aga-
chaban y se retorcían entre los barrotes de hierro, ninguno sobrepasaba 
las vallas, mirando con sus ojos curiosos el paso, los penitentes con las 
cruces… Uno de ellos pide a uno de mis compañeros de penitencia una 
estampita, negó con la cabeza. Sonreí, pensando que quizá alguno nos 
pidiera cera, ninguno lo hizo. Me dije, “mira, pequeños pero ya saben 
que los que llevamos cruces no damos cera”. Si hubiera tenido estampas 
de nuestro Cristo las hubiera dado a esa chiquillería. Quién sabe, quizá 
alguno o alguna, ante la imagen de nuestro Cristo, se acercara a sus 
padres y le pidiera ser hermano de nuestra Hermandad. Hay muchas 
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Para conmemorar tan magno acontecimiento, la 
hermandad de la Buena Muerte ha adquirido una 
pieza que está siendo sufragada por suscripción 
popular entre sus hermanos y devotos. Se trata de 
un encaje de la familia de los puntos de aguja ela-
borados en Bélgica a mediados del siglo XIX en 
que este tipo de labores fueron muy demandadas 
entre las casas reales y la aristocracia europea. Es 
un llamado Point de Gaze, llamado así por la 
apariencia de gasa que tenía su malla. Su elabo-
ración era lenta y muy compleja, de ahí su valor 
añadido. Su aspecto diáfano es el resultado de 
una delicada malla hecha a mano, creada con un 
hilo continuo que forma una red de bucles semi-
circulares. En las partes sólidas del diseño, el 
sombreado se logra mediante una combinación 
de puntadas cercanas y abiertas. Hay veces que 
sus características flores a veces tienen pétalos 
desprendidos. El material empleado suele ser 
algodón suizo y su labor se extendió hasta la Primera Guerra Mundial a partir 
de la cual prácticamente desapareció aunque aún existe alguna encajera que 
sabe realizar este trabajo aunque el precio que podría alcanzar la labor haría 
prohibitiva su comercialización. La pieza escogida por la hermandad es un 
hermoso diseño de ornamentación floral donde predomina la puntada inglesa 
conocida en nuestro país como punto ojal, típico del Punto de gasa. Este tipo 
de trabajo era empleado para la elaboración de volantes para trajes y frontales 
de altar, abanicos, pañuelos y velos nupciales. En 
la actualidad es uno de los tipos de encajes más 
valorados, siendo como es el tocado la parte que 
toca el rostro de Nuestra Madre, consideramos 
que ha de ser una pieza de excepcional valor por 
lo que es el mejor de los recuerdos que quedará 
como testimonio de tan importante aconteci-
miento en el seno de nuestra hermandad.

un enCaJe exCepCional
para un aniVersario ÚniCo

maneras de dar culto a nuestro Santos Titu-
lares, también por medio de esas estampas, 
que a veces se pierden en un cajón, pero que 
otras nos acompañan para siempre en nuestra 
cartera, en la carpeta de un estudiante… sin-
tiéndolos muy cerca de nosotros.

El Señor es contigo… No recuerdo bien, 
creo que una vez o dos, de tantos años como 
hermano, no salí el Martes Santo, quería ver la 
cofradía “desde fuera”, buscar los momentos y 
lugares en los que sabía que podría disfrutar 
más de mi Hermandad. El año pasado muchos 
debieron pensar lo mismo, porque vi a her-
manos y hermanas, ya veteranos, que son los 
que mejor conozco, contemplando la cofradía 
desde fuera. Me dije que no, mientras nuestras 
fuerzas y las circunstancias nos lo permitan 
debiéramos salir acompañando a nuestros 
Santos Titulares, ya llegará el momento en que 
tengamos que ver a nuestra Hermandad desde 
fuera, conformarnos con la misa antes de la 
salida y ver desde el interior del templo cómo 
se va organizando la cofradía.

Bendita tú eres entre todas las 
mujeres… Quiero terminar con un momento, 
el paso del Santísimo Cristo de la Buena 
Muerte por calle Carreta, oscura, unos paños 
negros cubrían las farolas que iluminaban sólo 
los perfiles de las casas, de las personas, de 
nuestro Cristo. Una saeta cruzaba el aire con 
el quejido profundo de quien le reza a Dios, 
después la música sacra y los cantos de la coral 
que abrían paso a nuestro Cristo, “Cristo que 
muere, Cristo que sufre, que ama, que salva…”, 
el roce acompasado de las zapatillas de los 
costaleros, sones lejanos de una marcha pro-
cesional que anunciaban que la Virgen estaba 
cerca… vivencia inolvidable que quedará gra-
bada en mi interior y en de las pocas personas 
que acompañaban a nuestro Cristo camino del 
templo. 

 Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu 
Santo. Amén.

Antonio Salas Sierra
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HermAnos Que cumpLen
25 Años De pertenenciA

A LA HermAnDAD

HermAno Que cumpLe
50 Años De pertenenciA

A LA HermAnDAD

D. ANTONIO CALDERON MALAGON
Dª ISABEL MARIA GUTIERREZ GAMERO
D. JUAN ALFONSO MACHO RODRIGUEZ

D. JUAN CARLOS PEÑALOSA PALOMO
D. JUAN SEBASTIAN SOLANO LARA

Dª ANA MORILLA MONTES

D. ENRIQUE SALAS HERRERA
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preGoneros

cHArLAs De 
FormAción

Este año 2018 vendrá cargado de emociones y sentimientos de la 
mano de tres hermanos de nuestra hermandad. Ellos son Ángel 
Buzón, Ezequiel Ríos y Jose María Pérez quienes han sido designados 
pregoneros para proclamar la llegada de diferentes acontecimientos 
en nuestra ciudad. Ángel anunciará la llegada de la Semana grande en 
nuestra ciudad ya que es el pregonero de la Semana Santa de Morón 
designado por el Consejo general de hermandades y cofradías de 
nuestra localidad, por su parte Ezequiel ensalzará la gran festividad 
a la virgen de Don Bosco siendo encargado de pregonar las Glo-
rias de María Auxiliadora en el mes de Mayo, por ultimo José María 
pondrá voz a todos los jóvenes cofrades siendo designado pregonero 
de la juventud cofrade de Morón por nuestra querida hermandad 
del Cautivo. A todos ellos les deseamos la mejor de las suertes y que 
nuestro Cristo de la Buena Muerte y nuestra Virgen de la Amargura 
los guíen en tan bonita encomienda.

Por nuestro Director Espiritual,
D. Juan Manuel Melgar.

Viernes, 9 de marzo a las 20:30 h.  
Colegio salesiano

Preparación a la Estación
de Penitencia

Viernes, 11 de mayo a las 20:30 h. 
Colegio salesiano
La Resurrección

Viernes, 8 de junio a las 20:30 h.
Eucaristía fin de Curso

ante el altar de
nuestros Titulares




