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Meditación 
ante el Cristo 
de la Buena 

Muerte
Viernes 1 de Marzo a 
la 20:00 h. dirigida por 
nuestro director Espi-
ritual Don José Miguel 
Núñez   Moreno (SDB), 
será un momento de 
oración y reflexión en 
silencio que nos ser-
virá para prepararnos a 
vivir la cuaresma. Nos 
gustaría verte parti-
cipar en este momento 
de acercamiento a 
nuestro titular.

http://www.buenamuertemoron.com
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SALUDO DEL HERMANO MAYOR
Estimado hermano nos adentramos en 

este año 2019 en el que nuestra Hermandad 
cumple 75 años de su fundación. 75 años desde 
que un grupo de Antiguos Alumnos guiados 
por el tan recordado Don Luis Hernández 
Ledesma iniciaran la aventura de constituir 
una hermandad en el Colegio Salesianos, 
que sirviera de vocalía de piedad de la recién 
fundada asociación de antiguos alumnos, 
desde aquellos años mucho a crecido nuestra 
Hermandad en el aspecto externo y estético 
de la cofradía, pero esta efeméride nos tiene 
que servir para plantearnos nuevos retos y 
profundizar en lo que fue el principal objetivo 
de la fundación de nuestra Hermandad, 
fomentar el ejercicio de la piedad, virtud que 
nos llevará a poner en nuestros corazones 
la misericordia, el amor a Dios y a todos los 
hermanos que nos rodean, solo así habrá 
tomado sentido el sueño de aquellos jóvenes 
que envueltos en la ilusión decidieron un 
día fundar una  hermandad que aglutinara a 
todos los antiguos alumnos Salesianos.

No quiero despedirme de vosotros sin 
antes animaros a participar en todos los actos 
que se han organizado para conmemorar 
este aniversario, de los cuales encontrarás 
debida información en las páginas de este 
anuario, con el deseo de que esta celebración 
nos anime a vivir con más intensidad nuestra 
hermandad recibes un afectuoso abrazo en 
Cristo.   

José María Pérez Ayllón
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CARTA DEL SR. ARZOBISPO

APUNTAR A LO ESENCIAL
 La Hermandad del Santísimo Cristo de la Buena 
Muerte, María Santísima de la Amargura y San Juan 
Bosco de Morón de la Frontera me pide una colaboración 
para el boletín que piensa publicar con motivo del LXXV 
aniversario de su erección canónica. Escribo estas líneas 
con mucho gusto y con el deseo de que hagan algún bien 
a los lectores. Como es bien sabido, las Hermandades son 
asociaciones públicas de fieles aprobadas y erigidas por 
la autoridad eclesiástica. Sus fines, según el canon 298, 
son “fomentar una vida más perfecta, promover el culto 
público o la doctrina cristiana, o realizar otras actividades 
de apostolado, a saber, iniciativas para la evangelización, el 
ejercicio de obras de piedad o de caridad y la animación con 
espíritu cristiano del orden temporal”. 

 Si nos atenemos, pues, a sus fines, las Hermandades 
son instituciones de naturaleza religiosa y eclesial. Así ha 
sido a lo largo de la historia. En los últimos cuarenta años, 
ha ido afianzándose entre nosotros el fenómeno de la 
secularización, que prescinde de lo religioso o lo arrincona, 
porque lo concibe como un vestigio del pasado y como 
algo incompatible con la modernidad. En este contexto, 
la esencial naturaleza religiosa de las Hermandades 
se ha visto amenazada por la llamada secularización 
interna, que acentúa casi exclusivamente el carácter 
prevalentemente cultural de las Hermandades, aunque 
su punto de partida sea un motivo religioso. Esta deriva 
supone una notable perversión de los fines originales 
de estas instituciones, que no son asociaciones como las 
demás, porque su entraña es eminentemente religiosa.

 En la vida de las Hermandades hay cosas 
importantes, que exigen mucha dedicación a las Juntas 

de Gobierno. Me refiero al cuidado de las imágenes, de los 
enseres, de los cultos y tradiciones, de las estaciones de 
penitencia, de las costumbres anejas y venerables y de las 
publicaciones. Todo ello constituye la dimensión cultural 
de las Hermandades, que yo no puedo negar ni condenar. 
Pero todo esto es sólo la fachada externa de la vida que 
late en su seno, del núcleo que las alienta, del misterio 
y el alma que anima desde dentro y de modo invisible a 
estas instituciones.  

 Tal fachada sólo se justifica y legitima si se asegura 
lo que constituye el núcleo más profundo de nuestras 
Hermandades: si son para sus miembros camino de 
conversión, de santidad y de vida cristiana, escuelas de 
formación en la fe; yunque de comunión y de amor a la 
Iglesia; impulso de fraternidad, de solidaridad y servicio 
a los más pobres, y acicate y estímulo en el compromiso 
apostólico de sus miembros. Esto es lo decisivo y 
transcendente. Si esto no existe, todo lo demás puede 
ser muy bello y meritorio, pero en definitiva no será más 
que fuegos de artificio desde una perspectiva religiosa y 
eclesial.

 Los Consejos de Hermandades, los Hermanos 
Mayores, las Juntas de Gobierno y los Directores 
Espirituales están llamados a realizar la hermosa tarea 
de favorecer la comunión de las Hermandades con la 
Diócesis y con la parroquia. Las Hermandades y Cofradías 
no son islas, entes autónomos e independientes que 
caminan por libre, desconectadas de la Iglesia Diocesana 
o de la comunidad parroquial. Todo lo contrario, deben 
buscar la comunión y la comunicación con las otras 
Hermandades, con los demás grupos cristianos, con el 
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sacerdote, con la parroquia, con el Obispo, con todos lo 
que buscamos el Reino de Dios.

 El cristiano cofrade no es un solitario, sino un 
solidario, un hermano, que sabe trabajar en equipo, que 
participa en la vida de la parroquia, que se implica en la 
catequesis, en la vida litúrgica y en la Cáritas parroquial, 
compartiendo sus dones con sus otros hermanos 
cristianos. En la Diócesis y en la parroquia no sobra 
nadie. Todos somos necesarios a la hora de anunciar a 
Jesucristo a nuestros hermanos. Hoy más que nunca es 
preciso robustecer la mutua comunión, aunar fuerzas, 
abandonar las propias piraguas particulares para remar 
dentro de la barca grande y magnífica que es la Iglesia, 
todos con el mismo ritmo y en la misma dirección. 

 Un valor importante a cultivar en el seno de cada 
Hermandad es la unidad y cohesión interna. La comunión 

no es un valor tangencial en la vida de la Iglesia, sino algo 
que pertenece a su entraña más profunda. La Iglesia es 
comunión porque, como nos dice el Concilio Vaticano II, 
es un “pueblo reunido por la unidad del Padre, del Hijo y 
del Espíritu Santo” (LG 4). Las Hermandades, si quieren 
hacer honor a su nombre, Hermandades, Cofradías, 
Confraternidades, han de tratar de copiar la unidad que 
existe en la vida trinitaria, hasta tener, como las primeras 
comunidades cristianas, un sólo corazón y una sola alma 
y hacerse acreedoras al elogio que sus conciudadanos 
hacían de los primeros cristianos: “Mirad cómo se aman”

 Las divisiones y personalismos son siempre 
un anti testimonio, un descrédito para la Iglesia y un 
freno a la evangelización. En estos casos quien padece 
es la Iglesia, se daña a la Iglesia, se desacredita en último 
término a nuestra Santa Madre la Iglesia, algo que a todos 
nos debería impresionar y que habría que evitar siempre 
aún a costa de los mayores sacrificios personales. Aquí 
tienen también los Directores Espirituales y Juntas de 
Gobierno un importante quehacer, tutelar la unidad 
interna, propiciar el diálogo y el entendimiento, ser aceite 
y bálsamo que suaviza y ayuda a cicatrizar las heridas, 
ser, en suma, sembradores de paz, artesanos humildes de 
la paz. 

 Dios quiera la Hermandad del Santísimo Cristo de 
la Buena Muerte, María Santísima de la Amargura y San 
Juan Bosco de Morón de la Frontera viva este auténtico 
ideal cofrade. Termino saludando y bendiciendo con 
mucho afecto a todos sus miembros y deseándoles una 
celebración gozosa y fecunda de la Cuaresma y semana 
Santa. Les deseo también que la conmemoración del 
LXXV aniversario de su fundación les depare muchos 
frutos espirituales.

Juan José Asenjo Pelegrina                                                                                 
Arzobispo de Sevilla



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

Durante los días 6, 7 y 8 de Marzo de 2019 dando comienzo a las 20:00 horas

Ocupará la Sagrada Cátedra

Rvdo. D. JOSÉ TOMÁS MONTES ÁLVAREZ
Arcipreste, Párroco de San Juan y San Sebastián de Marchena y Hermano de nuestra Hermandad

El sábado 9 de Marzo a las 20:00 horas

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
 Presidida por el mismo orador Sagrado

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 finalizar la función se celebrará procesión Claustral con su Divina Majestad, bendición y reserva.

CELEBRARÁ

EN HONOR DE SU AMANTÍSIMO TITULAR EL

SOLEMNE
TRIDUO

SANTÍSIMO CRISTO de la 

BUENA MUERTE

A.M.D.G. et B.V.M. Morón, Marzo 2019
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VÍA CRUCIS DEL 
CONSEJO DE

HERMANDADES
El próximo Domingo día 10 de 
Marzo a las 19:30 horas, la Imagen 
del Stmo. Cristo de la Buena Muer-
te será trasladada a la Parroquia de 
San miguel para presidir el Lunes 
día 11 el anual Vía Crucis del Con-
sejo de Hermandades de nuestra 
ciudad, los hermanos que deseen 
formar parte del cortejo portando 
un cirio tanto en el traslado como 
en el Vía Crucis,  podrán retirar 
una papeleta de sitio durante los 
días del triduo en el vestíbulo de la 
Iglesia de Mª Auxiliadora, tenien-
do que presentarse ambos días al 
menos 15 minutos antes del ini-
cio del traslado y Vía-crucis, los 
hermanos/as deberán vestir  traje 
oscuro.

Itinerario del Traslado: Marque-
sa de Sales, Espíritu Santo, Llane-
te, Jerez Baja, Jerez Alta, Capitán 
Cala, Animas, San Miguel y Plaza 
del Cardenal Espínola.

Lunes día 11, Salida de la Parroquia 
de San Miguel a las 20:30 horas, 
Itinerario: Plaza del Cardenal Espí-
nola, San Miguel, Plaza del Ayun-
tamiento, Corredera, Plaza Santa 
Ángela de la Cruz, Victoria, Juan 
de Palma, Carrera, Gregorio Ferro 
y Mª Auxiliadora. 
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Tras haberse aprobado en Cabildo General y de manos de nuestro Hermano Mayor, nuestro querido hermano D. José 
Albarreal recibía la medalla de oro por una vida entregada a nuestra hermandad. Don José fue el primer hermano 
mayor de la hermandad así como uno de los fundadores de esta, con la insignia otorgada se le hacía reconocimiento por 
todo el bien que realizó por su Hermandad y por todos los hermanos a los que llevó la devoción al Cristo de la Buena 
Muerte. Destacar el apoyo de toda su familia en un acto lleno de emoción.

ENTREGA DE LA MEDALLA DE ORO
A DON JOSÉ ALBARREAL LÓPEZ
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La Cuaresma comenzaba, como siempre, celebrando los cultos 
en honor al Santísimo Cristo de la Buena Muerte, nos acompañó 
nuestro hermano Paco Jaldo (SDB) Quien nos alentó para entrar 
en este marcado tiempo litúrgico. Tras la solemne Función Prin-
cipal tenía lugar la procesión claustral con el Santísimo Sacra-
mento bajo palio pasando por los pórticos del colegio.

En Noviembre celebrábamos los cultos en honor a María Santísima 
de la Amargura, nos acompañó el arcipreste de la zona de Morón, 
D. Pedro Sola. Así mismo durante este mes María Santísima de la 
Amargura era expuesta en besamanos para que todos los devotos 
se rindieran a ella como reina y madre del Señor. Numerosos fieles 
dejaban sus rezos ante ella en unas jornadas intensas en torno a 
nuestra madre.

En el mes de junio cerrábamos el curso 2017/2018 con la cele-
bración de la Santa Eucaristía ante nuestras sagradas imágenes. 

CULTOS CELEBRADOS
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ACTOS CELEBRADOS

En Cuaresma celebrábamos una formación impartida por D. Juan 
Melgar (SDB) que sirvió para la preparación de la estación de peni-
tencia.

Junto a nuestros 
hermanos de la 
Borriquita ganá-
bamos el Jubileo 
en la capilla de 
la Esperanza de 
Triana.

Nuestra hermandad estuvo de nuevo representada en el anual 
Encuentro de Hermandades y Cofradías Salesianas celebrado en esta 
ocasión en la casa Salesiana de Málaga. Una jornada de convivencia 
donde compartir inquietudes y respirar el mismo carisma salesiano 
que nos une a todas las cofradías salesianas.
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El Consejo general de Hermandades y Cofradías editaba 
su cartel anunciador de la Semana Santa de Morón con 
la imagen del Cristo de la Buena Muerte a su paso por la 
calle San Miguel. Dicho acto era celebrado en la sala de 
plenos del Ayuntamiento.

Como ya viene siendo tradicional, el último viernes antes del tiempo de 
Cuaresma tuvimos la Meditación ante el Santísimo Cristo de la Buena 
Muerte, desde estas líneas agradecer a nuestro hermano D. Ángel del 
Yelmo la preparación de la misma.

La Tertulia Cofrade “El Pelícano” elegía a nuestra her-
mandad como protagonista de su cartel anunciador de la 
Semana Santa. Dicho acto se celebraba en nuestra Iglesia, 
la foto tomada desde el interior de la Iglesia de Santa Clara 
nos muestra al Santísimo Cristo de la Buena Muerte bajo 
la atenta mirada de las Hermanas Clarisas.

Nuestra hermandad estuvo de nuevo representada en el anual 
Encuentro de Hermandades y Cofradías Salesianas celebrado en esta 
ocasión en la casa Salesiana de Málaga. Una jornada de convivencia 
donde compartir inquietudes y respirar el mismo carisma salesiano 
que nos une a todas las cofradías salesianas.



12

Anuario Buena Muerte 2019  75 ANIVERSARIO

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 papeletas de sitio, 

al celebrarse el Vía-Crucis del Stmo. Cristo de la Buena Muerte. Una 

vez realizado el reparto se confeccionara 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 insignias deberás solicitarlo mediante 

el formulario que te adjuntamos, entregándola 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 tam-

bién deberán presentar la solicitud que se adjunta. 

MARTES SANTO 2019

El Martes Santo la Iglesia de Mª Auxi-
liadora 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 
preparatoria de la estación de penitencia, una 
vez terminada la Eucaristía a las 18:00 h. se 
iniciará el reparto 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 Salesiano antes de 
esta hora.

A las 19:00 h. la Cruz de Guía estará en la 
puerta de la Iglesia, iniciándose la estación de 
penitencia, que tendrá el siguiente Itinerario, 
Marquesa de Sales, Espíritu Santo, Sagasta, 
Plaza Meneses, Pozo Nuevo, Plaza del Ayun-
tamiento, San Miguel, Plaza Cardenal Espí-
nola, Las Morenas, Plaza Ayuntamiento, Pozo 
Nuevo, Plaza Meneses, Carrera, Utrera, San 
Juan Bosco, Mª Auxiliadora y Entrada sobre 
las 11:30 horas  

El acompañamiento musical será, 
capilla musical y coral en el paso del Stmo. 
Cristo de la Buena Muerte y la Banda Muni-
cipal de Música de Morón tras el paso de la 
Stma. Virgen. 

El Diputado Mayor de Gobierno.

Se recuerda a los hermanos que la papeleta de sitio es per-

sonal 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:

VARA O INSIGNIA  ____________________________________ (1ª Opción)

VARA O INSIGNIA  ____________________________________ (2ª Opción)

TRAMO:   CRISTO _____      VIRGEN _____

 Firma del solicitante:                                                        

Morón de la Fra., ______de ____________ de 2019

 
                 
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 Viernes 29 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
· 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. 

REPARTO
DE TÚNICAS
Los hermanos y hermanas que 
necesiten túnicas 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 desea 
revestirse de Nazareno y 
no pueden hacerlo por no 
tener túnicas.

(+34)
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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.
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Viernes de Dolores,
día 12 de Abril  de 2019

la Imagen del
Stmo. Cristo de la
Buena Muerte

Estará expuesta en devoto Besapie
En horario de 10 a 13 h. y de 17 a 20 h.

A las 8 de la tarde se celebrará la Eucaristía y a 
continuación tendrá lugar el solemne  

VIA CRUCIS
Con la Imagen de nuestro titular por el pórtico del colegio

Al término, la Imagen del Stmo. Cristo de la
Buena Muerte se trasladará a su paso procesional 
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ESTRENOS

Con motivo del 75 ani-
versario de nuestra 
Hermandad y de la 
hechura del Stmo. 
Cristo de la Buena 
Muerte, la cuadrilla del 
Stmo. Cristo ha tenido 
el bien de donarle un 
juego de nuevas poten-
cias para el Stmo. Cristo 
de la Buena Muerte, 
diseño de nuestro her-
mano Don Francisco 
José Coronado Cabrera 
y que realizará Orfe-
brería San Juan.
Es una obra a realizar 
en orfebrería concre-
tamente en alpaca 
que lleva combinadas 

diversas técnicas que le dan mucha personalidad y unicidad 
dentro de este tipo de piezas. El núcleo se centra en un fondo 
de carey rodeado de rocallas de estilo dieciochesco en metal pla-
teado que se complementa mejor con el carey. A todo este con-
junto lo enmarca un motivo ornamental dorado con perindolas 
y timbrado en rayos mixtilíneos que se entrecruzan y remata 
la cruz de Jerusalén presente en el escudo de la Hermandad. La 
pedrería será en colores carmín y morado. Este estilo de potencia 
conjuga en alto grado con el estilo de la Hermanad y caracteri-
zara a la imagen diferenciándolo de otros elementos seriados 
que estamos acostumbrados a ver. 

Este año se ha continuado con la segunda fase 
de la realización de los nuevos respiraderos, rea-
lizándose la talla del frontal completa (tableros, 
cartela central, cantoneras y moldura superior e 
inferior) además se estrenara la talla del resto de 
los paños calados de los costeros y trasera, queda 
pendiente para siguiente año la talla de las car-
telas de los laterales, cantoneras trasera y mol-
duras tanto en costeros y trasera, el trabajo se 
finalizara con el barnizado, queremos destacar el 
magnífico trabajo que está realizando el tallista 
Jose Ángel Banegas.

NUEVAS POTENCIAS PARA EL STMO. 
CRISTO DE LA BUENA MUERTE
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El pasado 9 de Febrero dentro del acto de inicio 
del  75 aniversario, se presentó el cartel conmemora-
tivo, cuya pintura ha sido donada por un hermano 
y realizada por el pintor Jonathan Sánchez Aguilera, 
Con su estilo hiperrealista, Aguilera ha llevado a cabo 
más de una decenas de carteles sevillanos entre los 
que destacan el cartel de las Glorias de 2015, el del 
Vía Crucis de las cofradías 2017, el de la Coronación 
Canónica del Carmen del Santo Ángel, la portada del 
Llamador 2016, la Semana Santa de Coria del Río, la 
revista Pasión en Sevilla, la pintura del anuario de la 
Macarena de 2016, y el cartel de las Fiestas de la Pri-
mavera de 2018 entre otros

Jonathan Sánchez es natural de la localidad 
de Coria del Rio, desde pequeño muestra su afición a 
los lápices y a los pinceles, lo que le lleva a formarse 
como pintor en la Escuela Della Robbia, decantán-
dose por un estilo que camina entre el realismo y el 
hiperrealismo.

Ha participado en exposiciones tanto a nivel 
nacional como internacional, entre las que des-
tacan las itinerantes en Europa, con participación 
en las ferias internacionales de ceramistas de Lisboa 
y París, pasando ésta última también por Madrid, 
Grecia y Londres. En Roma y Venecia participó en 
una exposición colectiva itinerante en 2008, Ha rea-
lizado diversos trabajos para galerías de arte de varias 
ciudades españolas, como Madrid, Barcelona, Sevilla 
o Valencia, entre otras. 

CARTEL DEL 75 ANIVERSARIO
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ACTOS CONMEMORATIVOS DEL 75 ANIVERSARIO FUNDACIONAL

Sábado 9 de febrero apertura del 75 Aniversario, En la Iglesia de Mª Auxiliadora 
a las 21:00 h. con la Intervención de D. Manuel Clavijo Andújar y Jose Antonio 
Rodríguez Benítez que presentará el cartel del 75 Aniversario obra del pintor 
Jonathan Sánchez Aguilera, en el acto intervendrá la Banda de Música Municipal 
de Morón.

Viernes 22 de febrero, Sala de Audiovisuales a las 20:30 h. Mesa redonda “Pre-
sente y futuro de nuestra Hermandad” modera NHD Manuel Salas Serrano.

Domingo 10 de marzo, a las 19:30 horas, traslado de la Imagen del Stmo. Cristo 
de la Buena Muerte a la parroquia de San Miguel Para presidir el Vía-Crucis del 
consejo de Hermandades.

Lunes 11 de Marzo, Vía-Crucis del Consejo de Hermandades con la Imagen de 
nuestro titular desde la parroquia de San Miguel a la Iglesia de Mª Auxiliadora.

Viernes 15 de Marzo, Conferencia “100 años de la marcha Amarguras” por D. Jose 
Ignacio Font Cabrera (hijo del compositor Jose Font de Anta) Salón de acto del 
Colegio Salesiano a las 20:30 h.

Sábado 23 de Marzo, Iglesia del Convento de Santa Clara, a las 20:00 h. Concierto 
de música procesional, cuarteto de cuerda del Grupo de cámara Santa Cecilia.

Mes de Junio, Viaje peregrinación a Turín, visitando los lugares santos de Don 
Bosco.

Octubre, del 1 a 18, Espacio Santa Clara, Exposición. “75 años de historia”. 

Viernes 11 de octubre, en el Espacio Santa Clara, a las 20:30 h. Conferencia - colo-
quio “75 años de Historia” moderada por NHD Felipe López Rincón. 

Viernes 18 de octubre, espacio de Santa Clara, a las 20:30 h. Conferencia “El patri-
monio artístico de nuestra Hermandad” por D. Andrés Luque Teruel, profesor de 
arte de la Universidad de Sevilla.

Noviembre, 14, 15 y 16, Solemne Triduo a nuestros sagrados titulares.

Domingo 17 de Noviembre, Función principal conmemorativa del 75 Aniver-
sario.Almuerzo de Hermandad.

Por motivos justificados la Junta de Gobierno se reserva la posibilidad de cualquier cambio de fechas.
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En el pasado mes de Abril del 
año 2018 el Papa Francisco publicaba 
en su exhortación apostólica “Gaudete 
et Exultate” “Alegraos y Regocijaos” que 
todos estamos llamados a la santidad en 
este mundo moderno.

Misión que debemos de adoptar 
todos los seguidores de Jesús, ser santos 
no significa ser venerado en un altar de 
cualquier iglesia, sino ser una persona 
que en medio de las demás dé testi-
monio de bondad entre todos los que le 
rodean.

Quizás ser santos nos pueda 
suponer una utopía, pero está en nues-
tras manos el poder llegar a serlo, a todos se nos viene a la 
mente una persona a la que podemos adoptarle ese título 
de santo, o seguro que en alguna ocasión hemos dicho esa 
expresión de “eres un santo” a una persona buena que en 
algún momento ha actuado como tal…

A mi mente viene ese encuentro de Domingo Savio 
con Don Bosco cuando aquel joven le decía a Don Bosco 
que lo hiciera santo, que él era la tela y que Don Bosco 
fuera el sastre, quizás hoy también podemos ser tela de 
santidad y dejarnos hacer al gusto de Dios.

Los santos fueron personas normales, no libres 
de pecados pero que en un momento de su vida enten-
dieron que Dios es lo principal, que el mensaje del Señor 
lo serena todo y que decidieron por completo entregarse 
a Él y hacer su voluntad para honrar su reino.

Fueron personas llamadas por Dios, al igual que 
nosotros también somos llamados, ¿por qué no lo íbamos 
a ser?

El lema de nuestra hermandad 
es “Amor y Alegría” y quizás sean esas 
dos buenas claves para llegar a ser 
santos, la alegría del encuentro, esa 
sonrisa de amabilidad con todo el que 
se nos cruza en nuestra vida, en un 
mundo que cada vez más necesita de 
esa virtud… y por otro lado el amor 
con el prójimo, de ese gesto de com-
prensión, de cariño hacia los que nos 
rodean, de ese amor que te saca de ti 
para darse a lo demás…

Santos de a pie, santos de la calle, 
santos en medio de un mundo muchas 
veces cruel, frío, que parece que le da 

la espalda al amor, a la bondad… un mundo que se con-
vierte en competiciones entre las personas, con envi-
dias o violencia… para todo ello tenemos que marcar la 
diferencia todos los que creemos en Dios, ser personas 
buenas que sean recordadas eternamente por ello, ser 
buenos cristianos.

Francisco lo plantea; «¿Cómo se hace para llegar a ser 
un buen cristiano?», la respuesta es sencilla: es necesario 
hacer, cada uno a su modo, lo que dice Jesús en el sermón 
de las Bienaventuranzas y vivir a la luz del maestro.

Acojamos la invitación del Pontífice y pongámonos 
manos a la obra en este reto de construir el Reino de Dios, 
así lo dice Francisco “No tengas miedo de la santidad. No 
te quitará fuerzas, vida o alegría. Todo lo contrario, porque 
llegarás a ser lo que el Padre pensó cuando te creó..”

José María Pérez Pérez                                                                                 
Diputado de Cultos y Formación

LLAMADOS A LA SANTIDAD
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La Hermandad agradece

tu colaboración

en nuestro boletín
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NUESTRO GRUPO JOVEN SE VA CONSOLIDANDO...

Previo a la llegada del Martes Santo realizamos 
el concurso del cartel para anunciar la Semana 
Santa de nuestro pueblo, cuya ganadora fue Clara 
Rodríguez Toro, enhorabuena. Y gracias a todos los 
participantes.

Este año, nuestro concurso estará enfocado 
con motivo del 75 aniversario de nuestra Her-
mandad, esperamos vuestra participación.

Tras la espera, llegó nuestro día 
grande en el cual recibimos a todos 
nuestros hermanos, devotos y cercanos 
a nuestra Hermandad poniéndoles un 
lazo con nuestros colores y también 
con nuestra ya tradicional mesita de 
recuerdos.

Un año más, nuestros jóvenes 
siguen estando presente en el 
día a día de nuestra Hermandad, 
prueba de ello es la continuación 
de algunas  de nuestras actividades, 
que poco a poco se están convir-
tiendo en “tradición” dentro de la 
Hermandad, por lo que hace que 
nuestros jóvenes se sientan satisfe-
chos de lo que están consiguiendo. 

Después del descanso 
de verano, preparamos los 
cultos de nuestra madre 
María Stma. de la Amar-
gura, en los que tuvimos 
como novedad, en nuestra 
mesita de recuerdos, la venta 
de calendarios de imán y 
libretas de bolsillo. También 
estuvimos presente ayu-
dando en su besamanos y 
animamos el tercer día de 
cultos.
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Al llegar el mes de diciembre 
realizamos una gran pegada de 
carteles para promocionar nuestra 
III Campaña de Recogida de 
Juguetes “Colorea la sonrisa de un 
niño”, la cual ha sido un éxito, ya 
que hemos podido repartir en más 
sitios, como la ONG Proyecto Espe-
ranza en Morón y en la Unidad de 
día de San Jerónimo en Sevilla, al 
igual que como cada año a nues-
tras Hermanas de la Cruz para las 
niñas internas que viven con ellas.

Para celebrar el nacimiento de nuestro Señor, montamos por segundo año nuestro Belén en un lugar muy espe-
cial, las hermanas Clarisas. Nos facilitaron una de sus dependencias a la que se accedía por el patio de la calle Utrera, 
les estamos muy agradecidos por la siempre desinteresada colaboración con nuestra Hermandad en todo lo que nece-
sitamos, no dudamos que Dios se lo premiará.

Y para ponerle el broche final a nuestra Navidad terminamos con la visita de sus Majestades los Reyes de Oriente 
y sus pajes, que en esta ocasión fueron representados por Jose María Pérez (Rey Melchor), Pepelu (Rey Gaspar) , Chari 
Fajardo (Rey Baltasar) y sus correspondientes pajes,  Pablo Castro, Manuel Gutiérrez y María Gamero. Una mañana 
entrañable en la que sus Majestades acompañados por un sequito de hermanos visitaron los tres conventos de nuestro 
pueblo. 
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Tras los cultos de nuestro Cristo, nos espera una año apasionante, en el que 
nos sentimos unos privilegiados de poder estar presentes en el 75 aniversario de 
la fundación de nuestra hermandad. Un año lleno de actividades y actos en los 
que participaremos con ilusión, cariño y esfuerzo para seguir ayudando a que 
nuestra Hermandad siga creciendo y haciendo historia.

Un día muy especial, que ya es tradición en nuestra Hermandad.

Queremos agradecer de 
forma especial a nuestro her-
mano y costalero de la virgen de 
la Amargura, Francisco Rodrí-
guez Andújar por su disponibi-
lidad en todo momento y ayuda 
desinteresada, que el Señor y la 
Virgen te ayuden en tu camino, 
muchas gracias hermano.

Isabel Domínguez Martín                                                                                 
Diputada de Juventud

Hermanos que cumplen 
25 AÑOS de pertenencia 
a nuestra Hermandad

Hermanos que cumplen 
50 AÑOS de pertenencia 
a nuestra Hermandad

Hermanos que cumplen 
75 AÑOS de pertenencia 
a nuestra Hermandad

Dª Beatriz Sánchez Segura

Dª Mª Lourdes Alemán Galán

D. Javier Luque Escalante

Dª Mª Luisa Luque Escalante

D. Miguel Ángel Fernández Gómez

Dª Celia Cabrera Plaza

D. Alberto Cuellar García

D. Juan Luis Gil Trujillo

D. Francisco González Escalena

D. Jose Antonio Guerra Aguilar

D. Alejandro Hermosín Aguilar

D. Mª del Mar Lozano López

D. Loreto Macho Rodríguez

D. Concepción Vilches Serrano

D. Juan Manuel Tereñes Morillo

D. Francisco Chaves Pérez

D. Pedro Rivera Cala

D. Juan Sebastián Verdugo Gordillo

D. Juan González Castilla

D. Jose Albarreal López

D. Juan González Martínez

D. Francisco Guillen Jiménez

D. Manuel Oliva Reina

D. Domingo Reina García 
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LA VIRGEN NO ME MIRA
Solía la familia acudir a la Iglesia de los Salesianos a participar de 
la Eucaristía dominical. Cuando la misma terminaba no había ni 
un solo domingo que no se pararan en el altar que se encuentra 
a la izquierda, antes de salir al atrio. Allí acostumbraban a 
“saludar” a las bellas imágenes que moldearan las manos de 
Rafael Barbero. Ante ellos, la pequeña solía poner en práctica 
lo que en su casa, y también en el colegio, había aprendido. 
Juntaba sus pequeñas manos, cruzando los dedos fuertemente 
y posaba su frente sobre las mismas, cabeza inclinada y ojos en 
ocasiones cerrados y en ocasiones fijos en las imágenes. Y así, 
en esa posición orante que todo niño adopta, quizás para buscar 
una mayor interioridad, comenzaba a recitar las oraciones que 
su memoria tenía fresca pues algunas de ellas las rezaba junto 
a su madre, en la penumbra de su habitación, antes de que el 
sueño, y también el cansancio, se apoderaran de su consciencia.

Un domingo cualquiera, durante este momento de “despedida”, 
el padre había notado a su hija distinta. Parecía como enojada, 
contrariada, …

- Lucía, ¿qué te pasa? –le preguntó a la par que se despedían 
de otras familias que también habían celebrado la Eucaris-
tía-.

- “No me pasa nada”, respondió ella.

- Pues tu cara y tu expresión no dicen lo mismo. ¿Qué te ocu-
rre?

La niña, sin quitar los ojos del suelo, claramente enfadada, 
balbuceó:

- “Que la Virgen… la Virgen no me mira”.

- ¿Cómo dices Lucía?

- Que la Virgen no me mira. Yo le rezo todos los domingos, 
como me habéis enseñado, intento portarme bien, cuando 
estoy delante de Ella trato de buscarla con la mirada, le pido 
por mis padres, por mi familia, por mis compañeros del cole, 
por nuestra Hermandad, por los pobres, … pero Ella, Ella no 
me mira.

Mientras la gente abandonaba la Iglesia, pues la misa había 
acabado, el padre le susurró:

- ¿Quieres que te cuente un secreto?

Lucía giró bruscamente su cabeza.

- Sí, un secreto que los adultos de la Hermandad conocemos. 
Es un secreto que se mantiene de padres a hijos. A mí me lo 
contó mi padre, tu abuelo. Y a mi padre, su padre. General-
mente se desvela a los jóvenes a una cierta edad, pero tú, … 
tú te has adelantado y creo que puedo compartirlo contigo.

- Sí, sí, papá –contestó la niña impaciente-.

- Dices que la Virgen no te mira. ¿A dónde mira la Virgen?

La niña volvió su mirada hacia la imagen y dijo:

- Parece que mira hacia arriba.

- ¡Así es, Lucía! Y si sigues la mirada de la Virgen, ¿qué hay 
arriba?

- Arriba está el Cristo de la Buena Muerte, papá.

- ¡Claro! ¿Y sabes qué significa eso?

La niña esperaba expectante la respuesta de su padre.

-  La Virgen, con su mirada, nos está indicando que esa es 
nuestra mejor salida procesional, nuestra mejor estación de 
penitencia, el mejor camino: imitar a su Hijo Jesús, escu-
char su palabra, hacerla vida, ser seguidores de Jesús Resu-
citado, participando de la Eucaristía siempre que se pueda o 
los domingos, y comulgando el cuerpo de Cristo.

La cara de la niña era otra. 
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- Pero aún hay más, cariño. Si continuásemos la mira-
da de la Virgen hacia más arriba, ¿qué hay más arriba 
del Cristo de la Buena Muerte? –volvió a interrogar 
el padre-.

Lucía volvió a cerciorarse repasando todo lo que su vista 
alcanzaba.

- ¿Más arriba? ¿El techo? ¿El coro? 

Contestó sorprendida. El padre no pudo menos que 
esbozar una sonrisa.

- No Lucía, me refiero aún más arriba, en “las alturas”, 
en el cielo, … Allí está Dios. Y nuevamente la Virgen, 
con su mirada, nos está queriendo proponer otra “es-
tación de penitencia” para llegar a la Salvación: man-
tener viva nuestra fe orando a Dios Padre. En eso nos 
ayuda la propia Virgen porque ella intercede por no-
sotros y hace de mediadora.

Lucía seguía pensativa. Su curiosidad no cesaba.

- Pero papá, dijo, ¿tú no me habías dicho que la mejor es-
tación de penitencia es la que hacemos cuando salimos 
de nazarenos en Semana Santa?

- Así es, Lucía. Nuestra mejor estación de penitencia 
se produce cuando hacemos la salida procesional, 
haciendo pública muestra de nuestra fe por las calles 
de Morón, llevando a nuestros titulares a la Iglesia 
de San Miguel y regresando a nuestro templo. Pero 
esa estación sólo podemos hacerla una vez al año, el 
Martes Santo. Estas otras “estaciones de penitencia”, 
que antes hemos hablado, tenemos la oportunidad de 
hacerlas cada vez que queramos, están a nuestro al-
cance, en nuestra mano, casi en cualquier momento, 
cada vez que queramos “recorrerlas”.

Una enorme sonrisa se dibujó en la cara de la niña. Había 
entendido y comprendido porqué la Virgen no la miraba.

Antes de salir por la puerta de la Iglesia, Lucía volvió su 
mirada hacia Ella. Su alegría era grande porque a partir 
de ese momento su vida diaria sería un intento gozoso de 
seguir el evangelio de Jesús y cobraría pleno sentido ir todos 
los domingos a misa para celebrar la fiesta de la Eucaristía. 

David Domínguez

En el pasado año 
2018 se nos fueron 
dos hermanos muy 
vinculados a la 
hermandad que 
ya gozan de la paz 
perpetua. 

Don Diego Molina 
Salas, fallecía en la 

localidad de Lucena en el mes de Mayo a los 61 años de edad después 
de una larga enfermedad, Diego ocupó el cargo de Hermano Mayor 
desde 1989 a 1994, posteriormente se marchó de nuestra ciudad de 
Morón por motivos laborales, durante su mandato se realizaron 
importantes adquisiciones como los respiraderos del paso de la Stma. 
Virgen, también durante aquellos años el propio Diego impulso a 
un grupo de jóvenes de nuestra hermandad a trabajar en torno a la 
Borriquita el cual años más tardes se consolido en pro-hermandad. 

Don Manuel Garrido López, fallecía en Sevilla a los 94 años de edad, 
fue uno de esos jóvenes que en 1944 se uniera a la aventura de fundar 
nuestra hermandad, tras marchar a Sevilla por motivos laborales 
perdió el contacto diario 
con nuestra hermandad 
aunque siempre estuvo 
presente cada vez que se 
le solicitó su presencia o 
colaboración. En la década 
de los noventa organizó 
un festival a beneficio de 
la hermandad en el que 
participaron importantes 
artistas y presentadores, a 
finales de 1994 junto a otros 
recibía por parte de toda la 
Hermandad un homenaje 
como miembro fundador.

Descansen en Paz

Hermanos fallecidos
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El 24 de junio de 1870, festi-
vidad de San Juan Bautista y ono-
mástica de Don Bosco, Carlos Gas-
tini, antiguo muchacho del Oratorio 
de San Francisco de Sales de Turín, 
acompañado otros antiguos compa-
ñeros, visitaron a Don Bosco para 
rendirle un homenaje de agradeci-
miento el cual consistió en medio 

corazón de plata, significando que parte de sus corazones 
pertenece siempre al santo turinés. Cada año se repetiría 
este encuentro, los cuales fueron creciendo cada vez más 
hasta dar lugar en 1908 a lo que se conocería como la Aso-
ciación de Antiguos Alumnos de Don Bosco, fundado por el 
tercer sucesor de Don Bosco, Don Felipe Rinaldi.

En Morón, desde que se fundó la casa en 1929, son 
miles los antiguos alumnos y alumnas que han pasado por 
nuestra casa. Desde el comienzo, se constituyó la asociación 
como medio para continuar con lo aprendido en la casa 
salesiana y para que no se perdiera la unión. 

Es en 1944 cuando los antiguos alumnos, guiados por 
el director, Don Luis Hernández Ledesma, y desde la vocalía 
de piedad, tras un tiempo dándole vueltas y forma a la crea-
ción de una hermandad, fundan la Hermandad del Santí-
simo Cristo de la Buena Muerte. El primer hermano Mayor 
sería Don José Albarreal, uno de esos chicos que vivieron de 
primera mano el Sistema Preventivo de Don Bosco desde la 
llegada de los salesianos a Morón. La advocación del Cristo 
no fue elegida al azar: por un lado a semejanza del Cristo 
de la Buena Muerte de las Hermandad de los estudiantes 
de Sevilla; por otro haciendo una prolongación del acto de 
piedad que tanto enseñó Don Bosco a sus chavales y más 
tarde los salesianos en todas sus casas por medio del “Ejer-
cicio de la Buena Muerte”.

Desde siempre la Hermandad ha estado ligada a la 
vida de la casa y de la asociación de Antiguos Alumnos, ya 

que la mayor parte de los hermanos y hermanas han pasado 
por la casa salesiana. Cuando en 1964 Don Rafael Infantes 
se propone fundar una segunda Hermandad en la casa, la 
de la “Borriquita”, no duda en pedir colaboración a la Her-
mandad de la Buena Muerte y a los Antiguos Alumnos de 
la casa. 

Es cierto que la asociación de Antiguos Alumnos no 
ha tenido siempre la misma intensidad, llegando a estar 
hasta hace unos años sin actividad ninguna. Pero gracias al 
empeño de antiguos alumnos, gran parte de ellos hermanos 
de la Hermandad, se fueron poniendo los cimientos de lo 
que hoy tenemos: la Asociación legalmente constituida, 
incluida dentro de los organismos salesianos y, poco a poco, 
con plena vida asociativa.

Pero, algunos podrían preguntarse cuál es el fin 
de una asociación de Antiguos Alumnos salesianos. Hay 
quien piensa que es un grupo para organizar encuentros de 
generaciones que hacen tiempo que no se ven. Otros que 
es un grupo organizan torneos, grupos de teatro o viajes. 
Y otros que son los que se encargan en las casas salesianas 
de organizar la fiesta de Don Bosco. Estos pensamientos 
no son erróneos pero tampoco completos. Los Antiguos 

75 AÑOS DE CORAZONES COMPARTIDOS CON DON BOSCO
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Costaleros del paso del Stmo. Cristo de la Buerte 
antes de iniciar la estación de penitencia

Grupo de costaleros del paso de la Stma. 
Virgen de la Amargura

alumnos son un grupo de la Familia Salesiana que, con el 
estilo salesiano, pretende mantener viva la llama del Sis-
tema Preventivo y de las enseñanzas de San Juan Bosco 
en todos aquellos que han pasado por una casa salesiana. 
Y esto se mantiene con encuentros, con actividades cul-
turales, deportivas o festivas, con cultos y con oración, 
logrando hacer de sus componentes “buenos cristianos y 
honrados ciudadanos”. 

Desde estas líneas me gustaría animar a todos los 
antiguos alumnos de nuestra casa salesiana de Morón se 
integren dentro de nuestra asociación. Antiguo Alumno 
no es solo el que ha estado matriculado en el colegio sale-
siano, sino todo el que ha recibido una educación en la 
casa salesiana por medio del colegio, del Centro Juvenil, 
de la catequesis o por medio de las propias Hermandades.

Es mucho lo que tenemos que agradecer a los sale-
sianos en nuestra ciudad de Morón. En 90 años hemos 
sido miles y miles los que hemos recibido una educación 
humana, cristiana y salesiana en esta casa que ha dado 
tanto por los jóvenes de Morón, incluso la propia vida 
como hicieron los Beatos José Limón y José Blanco, y 
otros tantos salesianos que han dejado tiempo, trabajo 
y oración, por la salvación de la juventud de Morón, en 
especial la más necesitada. Igual que hizo Carlos Gas-
tini, devolvamos el favor a Don Bosco, que tiene parte 
de nuestro corazón desde el primer momento en que 
pisamos por primera vez la casa salesiana.

Ángel José del Yelmo Morales

Presidente de la Asociación de AA.AA Salesianos de Morón

Grupo de los Hermanos Fundadores en el homenaje 
que la hermanda les dio en 1994 coincidiendo con el 

cincuentenario de la Hermandad
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AMOREVOLEZZA
Para cualquiera que mínimamente conozca algo del 

ecosistema salesiano esta palabra le sonará. Es una palabra 
totalmente italiana, que en nuestra lengua no tiene una 
traducción literal, aun así, la podemos desmenuzar en otras 
palabras que nos ayudarán a comprender la amplitud y la 
riqueza de esta palabra tan salesiana.

La primera palabra que encontramos es Amabilidad. 
Una amabilidad que sale desde el corazón lleno de amor por 
los demás, una amabilidad llena de afecto sincero, sostenido 
y profundo. Que se demuestra y se manifiesta en el día a día, 
como el mismo Don Bosco nos recuerda siempre: “No basta 
amar a los jóvenes, es necesario de que se den cuenta que son 
amados”.

Otra palabra a la que nos remite es Familiaridad. Nuestra 
presencia debe ser junto a los jóvenes y a los demás, esto implica 
formar parte de sus actividades, lo que nos permite estar con los 
ojos y los oídos abiertos ante las necesidades que nos podamos 
encontrar, para poder tener así una buena palabra al oido. La 
Amorevolezza nos invita al encuentro fraterno y de amistad, que 
nos ayuda a tener confianza y esa confianza es la que nos acerca 
a los jóvenes, a los que más lo necesitan, y sus inquietudes.

La Alegría es algo que nos caracteriza, es una parte 
importante de nuestro carisma, es nuestra forma diaria de 
acercar a los jóvenes, a los más necesitados, a nuestros amigos, 
a Jesus. Es nuestra forma de acoger, de estar con los brazos 
abiertos ante los emigrantes, ante los pequeños, ante el odio.

Si seguimos deshilachando ésta, nos encontramos 
con la Acción Educativa, la Amorevolezza no deja de ser una 
relación educativa, cercana y afectiva. Nuestra pedagogía se 
diferencia por el trato amable y amistoso, creando un vinculo que 
nos permite acompañarlos de una forma humana y espiritual. 
Educando desde el corazón.

Por último, podemos contar con la Caridad Pastoral, 
como parte del eje “Razón, Religión, Amor” y es esta parte la 
que más nos implica como hermanos, esta caridad nos llama al 
acercamiento fraterno. 

De todas las palabras, es esta última la que en la actualidad 
está cambiando hacia términos mucho más sociales. El Papa 
Francisco, en febrero del pasado año nos invitaba a pasar de 
la caridad a la justicia social. Y son muchas hermandades las 
que comienzan ya a hablar en estos términos. Pero, ¿a qué nos 
mueve esto? Tanto Cáritas como HOAC (Hermandad Obrera de 
Acción Católica),

Trabajan desde hace tiempo en esta linea, priorizando 
el trabajo de campo, ese “embarrarse” del que desde el primer 
día de su pontificado nos habla el Papa. Pasando de un 
modelo desigual a un trabajo entre iguales, priorizando de 
esta forma la dignidad para el que nos busca, nos llama, nos 
espera. Y sobre todo, porque esta Justicia Social nos hace 
dejar atrás un modelo pasivo. para otro totalmente activo, en 
que pasamos a ser agentes de cambio de la sociedad, siendo 
estos objetivos algunos como redistribuir la riqueza, luchar 
contra la explotación, reconocer los derechos, acompañar en 
la emancipación o el empoderamiento, buscar mejoras en la 
calidad de vida, y la igualdad de derechos y de oportunidades. 
Teniendo siempre presentes aquellas palabras del Evangelio 
de Mateo: “Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve 
sed, y me disteis de beber; fui forastero, y me recibisteis; estaba 
desnudo, y me vestisteis; enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y 
vinisteis a mí.”

Palabras que nos acercan al lema de este curso “Primero los 
últimos”, que deberemos tener presentes una vez acabe este curso 
para poder seguir trabajando en esta línea.

Tras este análisis que podría ser mucho más profundo, es 
evidente que ser cristiano nos exige salir al encuentro, formar 
parte activa del cambio que nuestro mundo necesita: acoger 
al que llega, asistir al que nos lo pide, visitar a los enfermos, 
abrazar la fragilidad de los jóvenes que viven en la marginalidad, 
apostar por la igualdad y la dignidad para todos, en definitiva, 
Amorevolezza es entregarse desde el corazón en acciones 
concretas. “Por ustedes estudio, trabajo, vivo: por ustedes estoy 
dispuesto a dar la vida”

Antonio Ramón Ramírez Albarreal
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En esta celebración
de la función principal,
Se le ha otorgado la medalla de oro
A Don Jose Albarreal.

Bien merecidas la tienes, Pepe,
Porque fuiste uno de los fundadores
De esta nuestra querida Hermandad,
La Hermandad de tus amores

Fue el Año cuarenta y cuatro
D. Luis Hernández como promotor
D. Manuel de Dios primer director espiritual
Con Eduardo Romero
Y los hermanos Albarreal

Fue Don Jose Albarreal
Su primer Hermano Mayor
Con las hermanos Salas Caro
y Enrique Blázquez, censor

Pedro Ponce y Jerónimo Reina
y Antonio Olmedo
hombre de gran ilusión,
también Manolo Garrido
y mi amigo Paco Muñoz.

José López Olmedo
que con Ignacio Mejías,
estos catorce señores formaron
la primera clavería.

De estos catorces señores
Solo uno nos queda ya,
Los demás están en el cielo
Gozando de la eternidad

y a este solo que nos queda
yo le voy a recordar
los diez hermanos mayores que
ha tenido mi hermandad.

El primero fue Jose Albarreal,
Segundo, Jose Garabito le seguiría
el tercero fue Paco Gil
y el cuarto Manolo Oliva

El quinto fue Joaquín Ramos
Y el sexto, Diego Molina,
El séptimo fue David Seño
y el octavo Anto. Vargas García

y fue el noveno Fco. Luis Berenjeno
el décimo, el que ahora lleva el timón,
nuestro querido hermano
Jose Mª Pérez Ayllón.

y vamos a terminar
esta función principal
pidiendo yo un fuerte aplauso
a nuestro santos titulares
y a Don Jose Albarreal.

A Don José Albarreal

Antonio Carrasco
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El pasado mes de noviembre, tras la finalización del tercer día de triduo 
en honor a María Stma. de la Amargura se procedió a la bendición de la nueva 

saya para nuestra amantísima titular, que completará el terno 
celeste de inmaculada y blanco de pascua y también se ben-
dijo una pieza de encaje antiguo de punto a la aguja del siglo 
XIX que será el estreno para el próximo martes santo.

El diseño de la saya, es un tejido que está bordado en hilos de rayón con una gama amplia de colores 
en tonalidades pasteles como el azul, el verde, el rosa, el beige sobre terciopelo color blanco roto, unos colores 
que complementan al manto celeste de inmaculada y el blanco de la pascua. Dicha saya ha sido donada por 
una familia muy allegada a nuestra hermandad, y que tuvieron el bien de regalar esta magnífica pieza a 
nuestra Madre.

La pieza de encaje es un antiguo frontal de altar realizado en punto a la aguja del siglo XIX, y que lucirá 
María Stma. de la Amargura el próximo martes santo enmarcando en su rostro con esta joya de pieza . El 
encaje ha sido donado por un gran grupo de hermanos y devotos con motivo del LXXV aniversario funda-
cional de nuestra hermandad. 

En nombre de la junta de gobierno de nuestra hermandad, y del equipo de camareras y vestidor, que-
remos agradecer a cada uno de los hermanos que habéis aportado vuestro granito de arena para engrandecer 
cada año más el ropero de la Stma. Virgen para que siempre luzca con las mejores galas . 

El pasado mes de noviembre, en la celebración del tercer día del triduo en honor 
a María Santísima de la Amargura, al finalizar la Eucaristía se procedió a homenajear 
a las dos camareras de la Santísima Virgen con motivo de sus desinteresadas labores 
de costura, mantenimiento del ajuar y el ropero de la Santísima Virgen durante 
muchos años consecutivos en nuestra hermandad. Las camareras con mucho mimo 
han realizado una serie de trabajos como los dos juegos de dalmáticas y ropón de per-
tigueros para cada paso, los trajes de librea, paños de altar, los faldones de paso Cristo 
y Virgen, túnicas, albas Roquetes y el bordado en las sayas de la Santísima Virgen 
entre otras muchas labores más junto a la Santísima Virgen.

Desde aquí, nos gustaría mostrar nuestro más sincero agradecimiento por la 
gran labor de mantener el ropero de la Virgen lo más cuidado y con la mayor dig-
nidad para que luzca el patrimonio textil de nuestra hermandad.

EL ROPERO DE LA VIRGEN

HOMENAJE A LAS CAMARERAS

AJUAR DE LA VIRGEN
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LOGO ANIVERSARIO
El logo nace de la intención de sintetizar los valores más representativos que carac-

terizan bajo mi punto de vista a la Hermandad, en sus primeros 75 años: el Stmo. Cristo 
de la Buena Muerte, realizado con tintas planas y manchas de color, exactamente por 
75, son las que componen el rostro del Señor, enmarcado en un cuadrado perfecto como 

guiño al genial Murillo por sus 400 años y a su “Virgen de la Servilleta”. Con la leyenda 
“BUENA MUERTE - AMARGURA 75 ANIVERSARIO 1944-2019” a modo de aureola, mez-

clando las estampas clásicas de los 40, con las tecnologías de hoy día y usando colores sobrios y en 
la línea de la Hermandad, agradecer desde aquí a mi amigo Antonio Guillen, su ayuda a la hora de la 

vectorización de este trabajo, el cual he realizado con muchísimo cariño para mi hermandad salesiana.

Francisco de Asís Jesús Coronado Torres.
Conservador-Restaurador de Obras de Arte.

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 €

Nuestro hermano Don Luis Olmo 
Berenjeno ensalzará la gran fes-
tividad a la virgen de Don Bosco 
siendo encargado de pregonar las 
Glorias de María Auxiliadora en el 
mes de mayo, le deseamos la mejor 
de las suertes y que nuestro Cristo 
de la Buena Muerte y nuestra 
Virgen de la Amargura lo guíen en 
tan bonita encomienda.

OFRENDA DE LUZ
Pregonero de
Mª Auxiliadora
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