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Meditación 
ante el Cristo 
de la Buena 

Muerte
Viernes 21 de febrero a 
las 20:00 horas, la medi-
tación estará dirigida por 
Delfina Muñoz Carrasco, 
será un momento de ora-
ción y reflexión ante la 
imagen de nuestro titular, 
esta meditación nos ser-
virá para prepararnos a 
vivir la Cuaresma con 
mayor intensidad. 
Nos gustaría verte par-
ticipar en este momento 
de intimidad y acerca-
miento al Stmo. Cristo de 
la Buena Muerte.

http://www.buenamuertemoron.com
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SALUDO DEL HERMANO MAYOR
Estimado hermano@ del Stmo. Cristo de la Buena Muerte y 

su Stma. Madre de la Amargura, iniciamos una nueva Cuaresma, un 

tiempo de conversión que nos servirá para prepararnos a vivir la 

pasión muerte y resurrección de nuestro señor Jesucristo. 

No   dejes pasar la oportunidad que se te presenta para estar 

más cerca de tu Cristo y tu Virgen, participa con tu presencia en la 

meditación que ante la imagen de nuestro titular celebraremos el 

día 21 de febrero y en el triduo de la primera semana de Cuaresma, 

el cual lo culminaremos con la Función Principal de Instituto, serán 

días en los que podrás estar más cerca de ellos y seguro que tendrás tu 

recompensa espiritual.  

Con gran gozo hemos celebrado durante el pasado año los 

75 años de vida de nuestra hermandad, allá por el mes de febrero 

comenzábamos esta andadura con entusiasmo e ilusiones por celebrar 

esta efeméride.

Con la publicación del cartel pictórico, así como con la publicación 

de todos los actos conmemorativos del 75 aniversario se daban el 

pistoletazo de salida, unos actos donde hemos tenido conferencias para 

conocer nuestro patrimonio, nuestra historia, donde disfrutamos de 

los conciertos por la Banda Municipal y por el cuarteto de cuerda del grupo de cámara Santa Cecilia.

Una peregrinación a los lugares santos salesianos para conocer aún más a nuestro Santo titular Don Bosco, la 

conferencia sobre la marcha Amarguras, o la exposición fotográfica en el espacio Santa Clara son también algunas de las 

actividades desarrolladas durante este intenso año.

Pero sin duda la oportunidad de que el Santísimo Cristo de la Buena Muerte presidiera el Vía-Crucis del consejo general 

de hermandades y cofradías de Morón fue uno de los grandes momentos, ese día poníamos a nuestro titular en la calle para 

que todo el pueblo de Morón pusiera en él sus plegarias durante el rezo del santo Vía-Crucis.

Y para cerrar este aniversario celebrábamos un triduo a nuestros titulares y una solemne función que fue presidida 

por el Reverendísimo Don Carlos Amigo Vallejo, Cardenal arzobispo emérito de Sevilla.

Así pues un año de celebración donde los hermanos de la Buena Muerte nos hemos unido aún más, hemos vuelto a 

nuestros orígenes y recordado la hermandad que hemos sido durante estos 75 años de vida, y la hermandad que somos para 

afrontar el futuro con la ilusión renovada sabiéndonos hijos de Dios y de que nuestra hermandad es una obra del Señor, a Él 

le damos gracias porque ha estado grande con nosotros.

Recibe un abrazo en Cristo de tu Hermano Mayor
José María Pérez Ayllón
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CARTA DEL DIRECTOR ESPIRITUAL

LA CARNE DE CRISTO
 Un saludo muy cordial a todos 

los hermanos. Me es muy grato poder 
comunicarme con vosotros a través 
de nuestro boletín por primera vez. 
Hace ya un año que asumí la tarea 
de acompañar a la Hermandad como 
director espiritual. Es un honor y 
una alegría. Espero y confío en poder 
desempeñar este servicio con espíritu 
de gratitud y aportando mi granito 
de arena para seguir creciendo en 
fidelidad al Evangelio y en compromiso 
por los más necesitados. 

Se acerca la Cuaresma y como cada año nos 
disponemos para vivir de cerca los misterios de la muerte 
y resurrección de nuestro Señor. La Cuaresma es una 
oportunidad para poner a punto nuestro corazón, volver 
el rostro a Dios y cambiar maneras de vivir que nos 
alejan de nuestra identidad como creyentes y seguidores 
de Jesús. Te invito a que tomes muy en serio el camino 
cuaresmal y desde el primer momento pienses un poco 
cómo poder intensificar tu vida cristiana en este tiempo 
litúrgico tan favorable. 

Una de las veredas que nos conduce a la conversión 
del corazón es el salir al encuentro de las necesidades 
de los demás, especialmente de las personas más 
desfavorecidas y vulnerables. A veces, las prisas de la vida 
no nos dejan ver bien la realidad que nos envuelve y nos 
pasan desapercibidas tantas necesidades como existen a 
nuestro alrededor. Como cristianos y como cofrades, no 
solo nos puede movilizar la estación de penitencia o los 
cultos de nuestra Hermandad, sino que hemos de estar 

atentos para tender la mano a nuestros 
hermanos más débiles, aquellos que 
peor lo pasan o están en grave riesgo de 
ser excluidos socialmente.

Nos recuerda el Papa Francisco 
que el rostro de nuestros hermanos 
más empobrecidos y vulnerables, 
de nuestros hermanos heridos o 
abandonados es “la carne de Cristo 
para nosotros”. Y así es. Jesús nos 
enseña que quien quiera seguirle debe 
estar dispuesto a pasar por la vida 
haciendo el bien, sanando y liberando 

a las personas; abriendo prisiones injustas; dando de 
comer a quien tiene hambre, de beber a quien tiene sed o 
abrigando al que está desnudo. La acogida incondicional 
de las personas, la cercanía a los pobres, la atención a 
los necesitados son opciones que deberían configurar 
nuestro modo de ser y de vivir. 

En esta Cuaresma, puedes elegir tender puentes a 
levantar muros; abrir puertas a cerrar ventanas; abrazar 
a golpear; acoger a dar la espalda. Está en ti el que las 
cosas puedan cambiar. En primer lugar tu corazón. 
Pero también puedes comprometerte en transformar 
la realidad haciendo de nuestro mundo un lugar más 
habitable y con más oportunidades para todos.

Te deseo un buen camino de Cuaresma y una 
buena estación de penitencia que sea reflejo y expresión 
de la auténtica conversión del corazón.

Un abrazo fraterno. A tu disposición. 

José Miguel Núñez, SDB                                                                                  
Director Espiritual



5

Anuario Buena Muerte 2020

SALUDO DEL DIRECTOR DE LA CASA
 Queridos amigos y hermanos de esta nuestra 

hermandad.

Deseo que estas mis cortas palabras sirvan 
para animarnos a que seamos un auténtico grupo 
de seguidores del Cristo de La Buena Muerte y de su 
Santísima Madre la Virgen de La Amargura. Seamos 
seguidores de sus vidas y de sus enseñanzas, e 
intentemos transmitirlas.

Nuestra hermandad debe dar testimonio 
cristiano sin ningún tipo de protagonismo, sin 
presunción, sin hacerse notar.

El sentido de nuestras reglas es el de hacer un 
trabajo en silencio, sin publicidad; donde lo que importe 
sea el testimonio dado y no quien lo da.

Nuestra misión es engrandecer la Hermandad, 
que sea vista en la calle como una auténtica comunidad 
cristiana. Y esto se consigue no sólo con un correcto 
cortejo procesional, sino con el esfuerzo diario y unido 
en el servicio a los demás.

La Estación de Penitencia del Martes Santo debe 
plasmar la vida real de la Hermandad en la calle.

Ojalá todos los actos que se han desarrollado a 
lo largo de este pasado 2019 con la celebración del 75 
aniversario hayan servido para este fin.

Quiero dar las gracias a La Junta que nos ha 
tenido activos y participativos a los hermanos a lo 
largo de todo el año.

Jose María Santos Pérez                                                                                  
Director de la Casa Salesiana de Morón
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CULTOS CELEBRADOS
La Cuaresma comenzaba, 
como siempre, celebrando los 
cultos en honor al Santísimo 
Cristo de la Buena Muerte, nos 
acompañó nuestro hermano 
D. Tomás Montes. Quien nos 
alentó para entrar en este 
marcado tiempo litúrgico. Tras 
la Solemne Función donde los 
hermanos hicieron pública 
protestación de fe ante los 
Evangelios, tuvo lugar la pro-
cesión claustral con el Santí-
simo Sacramento.

El Viernes de Dolores tuvimos el 
rezo del Santo Vía-Crucis por el 
pórtico del colegio con la imagen 
del Santísimo Cristo de la Buena 
Muerte, posteriormente se pro-
cedía a la subida al paso proce-
sional de nuestra imagen cristí-
fera en un acto público que contó 
con numerosos hermanos.

En noviembre celebrábamos el 
solemne besamanos en honor a 
María Santísima de la Amargura, 
numerosos fieles dejaban sus 
rezos ante ella en unas jornadas 
intensas en torno a la devoción a 
nuestra Madre.
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En la Iglesia de María Auxiliadora tenía lugar el acto de 
apertura del 75 aniversario donde se dió a conocer todo el pro-
grama de actividades para la celebración de dicha efeméride.

Intervenían antiguos hermanos mayores de nuestra 
hermandad, contamos con la presencia de la Banda de Música 
Municipal de Morón, se presentaba por parte de D. José Antonio 
Rodríguez el cartel conmemorativo, una obra pictórica de D. 
Jonathan Sánchez Aguilera.

Así mismo nuestro hermano D. Manuel Clavijo Andújar 
nos dejaba pinceladas poéticas dedicadas a nuestra corporación.

ACTO INAUGURAL
DEL 75 ANIVERSARIO 
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El pasado año 2019 y coincidiendo con el 75 ani-
versario de nuestra hermandad, la imagen del Santí-
simo Cristo de la Buena Muerte presidía el Vía-Crucis 
del Consejo General de Hermandades y Cofradías de 
Morón en el primer lunes de Cuaresma, el día anterior 
era trasladada la imagen hasta la Iglesia de San Miguel.

Destacar a todos los hermanos que acompaña-
ron al Cristo de la Buena Muerte, ya fuera con cirios en 
el cortejo o tras sus andas, o portando estas mismas, el 
agradecimiento a nuestro hermanos, también extensi-
ble a todo el pueblo de Morón que dejó su rezos ante el 
Cristo de la Buena Muerte en unas jornadas históricas 
para nuestra hermandad.

VÍA CRUCIS DEL CONSEJO DE HERMANDADES
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Con motivo del cen-
tenario de la histórica 
marcha “Amarguras”, cele-
bramos una conferencia 
donde D. José Ignacio Font 
Cabrera (hijo del com-
positor D. José Font de 
Anta) nos habló de todos 
los secretos de esta obra 
maestra, concluía su inter-
vención de esta manera: 
“cuando escuchéis la marcha 
Amargura recordad que es 
una historia de amor”.

En la iglesia de Santa 
Clara, el cuarteto de cuerda 
del Grupo de cámara Santa 
Cecilia nos deleitaba con 
un gran concierto de mar-
chas procesionales.

CONFERENCIA DE 100 AÑOS DE LA MARCHA AMARGURA
Y CONCIERTO DE CUERDA EN SANTA CLARA
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Octubre vino cargado de actividades con la exposi-
ción fotográfica que se inauguraba el día 1 y que estuvo 
en el espacio de Santa Clara hasta el 18 del mismo mes. 
Una exposición que repasó los 75 años de hermandad en 
fotos y que numerosos moroneros visitaron.

CONFERENCIAS Y EXPOSICIÓN EN EL ESPACIO SANTA CLARA

En el mismo espacio de Santa Clara tuvimos dos 
conferencias, la primera de ellas a cargo de D. Andrés 
Luque Teruel (foto izquierda), historiador del arte de 
la Universidad de Sevilla, nos hablaba del patrimonio 
artístico que atesora nuestra hermandad, de su signifi-
cado y de su estética. 
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En esta foto podemos ver una 
muestra de los asistentes a 
la conferencia de D. Andrés 
Luque Teruel.

La segunda conferencia 
fue impartida por de D. Felipe 
López Rincón, historiador 
y hermano de nuestra Her-
mandad, Felipe repasaba toda 
la historia de la hermandad, 
con datos y anécdotas de 
nuestra corporación a lo largo 
de estos 75 años.
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FUNCIÓN SOLEMNE DE CLAUSURA DEL 75 ANIVERSARIO
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El Cardenal Emérito 
de Sevilla, D. Carlos 
Amigo Vallejo pre-
sidía la Función 
Solemne en conme-
moración del 75 ani-
versario de nuestra 
hermandad.

Tras un intenso 
triduo, concluimos 
con esta Función 
donde dimos gracias 
a nuestros amantí-
simos titulares por 
los 75 años de vida 
que posee nuestra 
hermandad.
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REPARTO DE PAPELETAS DE SITIO
El reparto de papeletas de sitio se realizará al 

igual que el pasado año en las dependencias de la her-

mandad, situadas junto a la entrada de infantil del 

colegio Salesiano teniendo su entrada por calle Espíritu 

Santo esquina con Marquesa de sales, del 23 de Marzo 

al 4 de Abril, en horario de 19:30 a 21:00 horas, y los Sábados días 28 

de Marzo y 4 de Abril en horario de 11:00 a 13:00 horas, el viernes 3 de 

Abril no se repartirán papeletas de sitio, al celebrarse el Vía-Crucis del 

Stmo. Cristo de la Buena Muerte.

Una vez realizado el reparto se confeccionará el listado de la 

cofradía por orden de antigüedad de hermanos, el cual podrás consul-

tarlo en el Colegio Salesiano el mismo Martes Santo.

Si deseas portar vara o insignia deberás solicitarlo del 9 al 18 de 

Marzo, mediante el formulario que te adjuntamos, entregándola en la 

portería del colegio, los Martes en las dependencias de la hermandad 

o a través 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, 

monaguillos y/o servidores también deberán presentar la solicitud que 

se adjunta.

Regla 35ª.

La presidencia oficial de la Cofradía la 
ostentará el Hermano Mayor o quien le susti-
tuya, a quien acompañarán cuatro miembros 
de la Junta de Gobierno ante el paso del San-
tísimo Cristo de la Buena Muerte. El paso de 
María Santísima de la Amargura irá presidido 
por cinco miembros de la Junta de Gobierno, 
cuyo presidente será aquel al que por cargo 
corresponda.

Solo en el supuesto de que ambas pre-
sidencias no pudieran ser completadas por 
miembros de la Junta, por estar éstos desti-
nados a otros puestos de responsabilidad, 
podrán admitirse personas ajenas a la misma. 
Caso de que asista el Director Espiritual, mar-
chará junto al Hermano Mayor.

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:

TRAMO:   CRISTO _____      VIRGEN _____

VARA O INSIGNIA  ____________________________________ (1ª Opción)

VARA O INSIGNIA  ____________________________________ (2ª Opción)
(Las Varas de presidencia se deberán de solicitar como segunda opción)

 Firma del solicitante:                                                        

Morón de la Fra., ______de Marzo de 2020

 
                 
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 Miércoles 18 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
NAZARENONORMAS

A TENER EN CUENTA
POR LOS HERMANOS QUE VAYAN A REALIZAR

ESTACIÓN DE PENITENCIA
EL PRÓXIMO MARTES SANTO

1. El hermano/a de nazareno vestirá el hábito de la 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 que vaya 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 
domicilio lo hará de igual forma.

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

4. Durante la Estación de Penitencia, siempre mirará hacia 
delante, conservará con el nazareno que te precede la 
distancia adecuada y estará siempre atento a las indica-
ciones de tu diputado de tramo, guardará el más absoluto 
silencio y centrará toda su atención en el acto de oración, 
culto y penitencia que está realizando, queda totalmente 
prohibido hablar con el público, comer o beber en la 
fila, 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. Su estación de penitencia comienza cuando se le asigne 
su 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, estará bajo las indicaciones de su diputado de 
tramo, y por supuesto cumpliendo todas las normas aquí 
expuestas.

6. En caso de lluvia o cualquier otra incidencia, permane-
cerá en su 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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De conformidad con la Regla nº 40 de las que rigen, nuestra Hermandad y cumpliéndose el periodo de cuatro 
años para el que fue elegida la actual Junta de Gobierno, la misma reunida en Cabildo de Oficiales con fecha de 14 de 
enero de 2020, ha acordado convocar a los hermanos de la Fervorosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santí-
simo Cristo de la Buena Muerte, María Santísima de la Amargura y San Juan Bosco a CABILDO GENERAL DE ELEC-
CIONES, a celebrar Dios mediante, el día 5 de junio del presente año del Señor de 2020, en horario a 17 a 21 horas en el 
Colegio Salesianos, de Morón de la Frontera. 

Los hermanos tienen derecho y obligación de asistir a los Cabildos Generales, 
tanto ordinarios como extraordinarios, de acuerdo con las condiciones que se refieren 
en el TITULO III, Capítulo III, Reglas 17, 18 y 19.

Podrán concurrir al Cabildo para ejercer su derecho al voto aquellos hermanos 
que hayan sido incluidos en el censo electoral, los que estando al corriente del pago en 
sus cuotas-limosnas, tengan cumplida para el día de la celebración de las elecciones la 
edad de 18 años y una antigüedad mínima de un año en la Hermandad.

La elección se hará por votación personal (con independencia del voto por 
correo) y secreta a las candidaturas cerradas – completas, siendo nulo el emitido con 
tachaduras o enmiendas, sustitución de nombres, o no utilice el modelo de papeleta 
previamente aprobado.

Del 23 de Marzo hasta el 4 de Abril en horario de 20 a 21 horas y de lunes a viernes, en la secretaria de la Her-
mandad estará a disposición de los hermanos el censo de votantes para su examen para aquellos que lo deseen, durante 
dicho plazo pueden solicitar por escrito, las rectificaciones que consideren oportunas.

Del 15 al 30 de abril estará abierto el plazo para la presentación de candidaturas, en la secretaria de la Hermandad 
de 20:00 a 20:30 horas, de lunes a viernes. 

4 de Mayo, proclamación de candidato y apertura de la campaña electoral.

En cumplimiento de la regla 39 por las que se rige nuestra Hermandad el 29 de mayo, a las 20:30 se celebrará 
Cabildo general de Cuentas.

CABILDO GENERAL DE ELECCIONES

CALENDARIO ELECTORAL
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CAPÍTULO II
DEL PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Regla 49ª. Celebración

Dejando a salvo lo previsto en las Reglas 90ª y 91ª, el 

Cabildo General de Elecciones se celebrará cada cuatro años, 

en el mes de junio, para la elección de la Junta de Gobierno.

Regla 51ª. Censo de votantes

Se incluirán en el censo todos los hermanos que tengan 

cumplida para el día de celebración de las elecciones la edad 

de dieciocho años y una antigüedad mínima de un año en la 

Hermandad, en dicha fecha. El censo estará expuesto a los 

hermanos en la Secretaría de la Hermandad, desde la fecha 

que se hubiere fijado en el Cabildo de Oficiales de convocatoria 

de elecciones, por un plazo de veinte días naturales para que, 

conocido y examinado por aquellos que lo deseen, puedan 

solicitar por escrito, durante dicho plazo, las rectificaciones 

que consideren oportunas.

Una vez finalizada la exposición del censo, no se admi-

tirán nuevas rectificaciones y, en los diez días naturales 

siguientes, la Junta de Gobierno, reunida en Cabildo, deberá 

resolver las eventuales reclamaciones de los interesados, con-

feccionándose por la Secretaría, dentro de los diez días natu-

rales que siguen al término de aquel plazo, el censo definitivo 

con las modificaciones habidas.

Tras la confección del censo definitivo de votantes, la 

Junta de Gobierno lo remitirá a la Autoridad Eclesiástica en 

los tres días hábiles siguientes, conteniendo los hermanos que 

en el día de la fecha de las elecciones tengan derecho a voto, 

especificando nombre y apellidos, fecha de nacimiento, fecha 

de alta en la Hermandad, número del Documento Nacional de 

Identidad y Domicilio.

Regla 52ª. Condiciones para ser candidato y candidaturas

Para presentarse como candidato a cualquier cargo de 

la Junta de Gobierno será preciso, además de las cualidades y 

condiciones generales establecidas en la Regla anterior para el 

censo de votantes, cumplir los siguientes requisitos: tener una 

antigüedad ininterrumpida en la Hermandad de, al menos, 

tres años; distinguirse por su vida cristiana personal, familiar 

y social, así como por su vocación apostólica; y residir en un 

lugar desde el que le sea posible cumplir con la misión del res-

pectivo oficio.

No obstante lo anterior, para presentarse a Hermano 

Mayor o Teniente Hermano Mayor será necesario, asimismo, 

tener cumplidos treinta años de edad con una antigüedad 

continuada en la Hermandad de, al menos, diez años, así como 

reconocida formación. Los candidatos elegidos formarán 

parte de la Junta de Gobierno por un periodo de cuatro años, 

pudiendo ser reelegidos por nuevos periodos de igual dura-

ción, si bien sólo será posible desempeñar el mismo cargo 

durante dos mandatos consecutivos.

Todo candidato que tenga estado de casado, deberá 

presentar con su candidatura la partida de matrimonio canó-

nico, así como una declaración personal de encontrarse en 

situación familiar regular. No podrá ser miembro de la Junta 

de Gobierno quien desempeñe cargo de dirección en partido 

político, o de autoridad civil ejecutiva nacional, autonómica, 

provincial o municipal.

Las candidaturas serán cerradas y completas, es decir, 

encabezadas por el candidato a Hermano Mayor y comple-

tadas por los restantes miembros elegidos por él para el des-

empeño de los distintos cargos, con indicación de éstos.
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HERMANOS QUE CUMPLEN 
25 AÑOS DE PERMANENCIA
EN LA HERMANDAD

HERMANOS QUE CUMPLEN 
50 AÑOS DE PERMANENCIA
EN LA HERMANDAD

Dª Isabel Ortega Pérez

D. Oliverio Medina Valle

D. Alejandro Albarreal Troya

D. Pablo Hermosín Herrera

D. Jose María Segura Reina

Dª María Aurora Sevillano García

Dª Dolores Fernández Verdugo

D. Francisco Javier Morilla Reina

D. Luis Mejías Chimeno 

D. Manuel Pavón García

D. Manuel Escalante Rodríguez

D. Juan Rosado Menacho

Entrega de pergaminos a los hermanos que cumplieron 50 años.
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La Hermandad agradece

tu colaboración

en nuestro boletín
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PROGRAMA SEMANA SANTA 1946,
EN LA IGLESIA DE MARIA 
AUXILIADORA (PRIMERA SALIDA 
PROCESIONAL DEL CRISTO DE LA 
BUENA MUERTE)
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Viernes de Dolores,
día 3 de Abril  de 2020

la Imagen del Stmo. Cristo de la

Buena Muerte
Estará expuesta en devoto Besapie

En horario 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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Atrás dejamos ya la celebración de los 75 años de vida de nuestra her-
mandad, y con todo un corazón lleno de recuerdos y emociones por lo vivido, 
empezamos a mirar hacia adelante con entusiasmo, en busca de sumar más años 
proclamando la grandeza de Dios en nuestro pueblo.

Pero antes de todo ello, de que olvidemos los actos de esta bonita efeméride 
celebrada, me gustaría pararme, aunque fuera por última vez, en todo lo aconte-
cido, en buscar en lo más profundo de mis entrañas la verdad de todo esto.

En estos años de hermandad donde permanecen inquebrantables al tiempo 
nuestras imágenes, la del Cristo de la Buena Muerte, donde a través suya vemos 
cada día al Señor o en la Amargura, donde vemos y sentimos ese infinito amor de 
madre, nos faltan, eso sí, a los hermanos de esta mi querida hermandad algunos 
hombres y mujeres que ya no están…

Por ellos sí sacudió el tiempo, y la vida terrenal nos lo arrebataron para 
vivir ya en la gloria eterna de Dios. Hermanos que faltan a la hora de hacer la 
estación de penitencia cada Martes Santo, pero que siempre iluminaran con su 
brillante alma a nuestro Cristo y a nuestra Virgen, hermanos que se ausentan 
esas largas noches de Cuaresma en el montaje de los pasos, pero que siempre 
velarán para que todo se disponga a merced de como ellos siempre lo montaron, 
como si el tiempo no pasara…  

Quizás vengan a tu memoria esas personas que marcaron tu vida en la 
hermandad, que te enseñaron a amarla y a rezarle a nuestras imágenes, que te 
llevaron de la mano hasta la Buena Muerte y hasta la Amargura.

Personas que pasaron por penurias y dificultades para engrandecer a 
nuestra hermandad, pero que derribaron la puerta del paraíso ganándolo eter-
namente.

El amor se da, y pasa de abuelos a nietos, de padres a hijos…porque la her-
mandad es una obra de Dios que perdura con el paso de los años, y las obras de 
Dios son de amor y el amor no pasará jamás.

Sí Don Carlos, lleva usted razón, el tiempo pasa pero los amores perma-
necen…

José María Pérez Pérez      

Diputado de Cultos y Formación

EL TIEMPO PASA PERO LOS AMORES PERMANECEN
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ESTRENOS
El pasado mes de noviembre en el segundo día del solemne triduo en honor a María Stma. de 

la Amargura se procedió a la bendición del nuevo estandarte , un guion Sine Labe Concepta ,y una 
nueva saya de salida para nuestra amantísima titular.

Este Martes Santos se estrenara 
la finalización de la talla de los 
respiraderos del paso del Stmo. 
Cristo de la Buena Muerte, tam-
bién se ha realizado el barnizado 
y se espera que para este Martes 
Santo pueda estar terminado al 
menos el dorado del frontal. 

ESTANDARTE
Realizado en 

aplicación y enrique-
cido con diferentes 
abalorios sobre ter-
ciopelo negro, mejo-
rando la estética del 
antiguo estandarte. 
Dicha insignia ha sido 
realizada por Dña. 
Concepción Bravo y 
Dña. Loli Barea bajo el 
diseño de Don Manuel 
Solano.

El nuevo estan-
darte se estrenó en la 
procesión de la Inma-
culada el pasado 8 de 
Diciembre.

Será una nueva insignia 
que incorporaremos en el cor-
tejo procesional sustituyendo la 
bandera celeste concepcionista, 
puesto que estaba bastante dete-
riorada. Esta insignia ha sido una 
recomposición con unos bor-
dados de cartulina en oro del siglo 
XIX procedentes de una capa 
pluvial. Dicha recomposición y 
diseño ha sido realizado por Don 
Fco. José Coronado.

Nueva adquisición de una saya en 
color morado con bordados en cartulina de 
oro del siglo XIX procedente de una antigua 
túnica de Turquía y que ha sido sufragada 
por un grupo de fieles devotos de la Stma. 
Virgen de la Amargura. Esta saya será otro 
de los estrenos del próximo martes santo.

Agradecer a cada uno de los devotos 
de la Stma. Virgen de la Amargura su apor-
tación y grano de arena para enriquecer 
cada año el patrimonio de nuestra her-
mandad. 

GUION SINE LABE 
CONCEPTA SAYA DE SALIDA
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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 parti-
cipar en el desfile procesional se encuen-
tren 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 Cardenal Espínola, Las Morenas, Plaza Ayun-
tamiento, Pozo Nuevo, Plaza Meneses, Carrera, Utrera, San 
Juan Bosco, Mª Auxiliadora y Entrada sobre las 11:45 horas  

El acompañamiento musical: 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. 

Diputado Mayor de Gobierno; Jose Ángel García Martínez. 
Capataz Paso Cristo; Antonio Rodríguez López. Capataz 
paso Virgen, Miguel Ángel Ortega Carmona.

MARTES SANTO – 2020

Acolitos y servidores de nuestra Hermandad el pasado Martes Santo.
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Rafael Barbero Medina nació en 
Granada el año 1913. Era hermano del 
escultor granadino y natural de Almu-
ñécar, Benito Barbero Medina así como 
tío de los escultores Rafael del Río Bar-
bero, José y Antonio Barbero Gor.

Comenzó su formación en el taller 
de su hermano Benito en la ciudad de Gra-
nada. En 1943, a la edad de treinta años, se 
marcha a Sevilla donde entra en el taller 
del afamado escultor Antonio Castillo 
Lastrucci, donde permaneció durante tres 
años como discípulo suyo compaginán-
dolo con su trabajo de profesor de escul-
tura en las Escuelas Salesianas de la San-
tísima Trinidad, hasta que en 1946 monta 
su propio taller en la Puerta de la Carne.

Realizó numerosas imágenes durante su carrera, pero 
fundamentalmente se centró en tallas de tamaño acadé-
mico y cartelas que completan canastos y respiraderos de 
andas como las del Cristo de las Almas, San Roque, Penas de 
San Vicente, Siete Palabras y Nazareno de la O entre otros. 
En cuanto a imágenes tamaño natural para Sevilla, realizó 
el anterior San Juan para el apostolado de la Cena en 1955, el 
cual fue sustituido como todos los demás, por los de Ortega 
Bru en 1982. También realiza la Virgen del Carmen de 
iglesia del Buen Suceso y el Inmaculado Corazón de María, 
hoy titular de la hermandad de la Misión.

Para la provincia de Sevilla fueron varias imágenes 
titulares como el Cautivo y Mayor dolor de Paradas, Virgen 

de la Concepción de Coria, Cristo de la 
Vera-Cruz y Virgen de la Amargura de 
Brenes remodelada por Duarte, Santo 
Entierro de Villaverde y los titulares de 
nuestra hermandad.

En 1977, trasladó su taller a la loca-
lidad de Tomares. Murió en el barrio de 
Nervión de la ciudad de Sevilla en 1990.

Barbero a pesar de no ser de 
Sevilla, se sevillaniza en la imaginería 
como uno de los muchos maestros que 
ha tenido ésta. Muestra de ello es el 
titular de nuestra hermandad, el cual 
bebe directamente de los maestros clá-
sicos de la estatuaria Sevillana.

Observando detenidamente 
podemos comprobar las influencias 

claras al Cristo de la Buena Muerte de los Estudiantes de 
Sevilla, como son en el sudario y la caída del pelo hacia el 
hombro derecho; así como al Cristo del Amor de Sevilla, 
mostrando las mismas evidencias de una rigidez propia 
del “rigor mortis”. En la policromía podemos ver la clara 
vertiente de castillo, predominando colores tierras, ocres y 
sienas. Sin duda nuestro titular se trata de una obra gran 
valía basada en el estudio e influencias en los maestros clá-
sicos de la imaginería Sevillana.

        Cristian Ángel Bautista Valle

RAFAEL BARBERO MEDINA

AUTOR DE LA IMAGEN DEL STMO. CRISTO DE LA BUENA 
MUERTE, ESTE AÑO SE CUMPLEN 75 AÑOS DE SU HECHURA
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Otra de las actividades celebradas dentro de los actos conmemorativos del 75 aniversario fue la peregrinación a los 
lugares de nuestro Santo titular San Juan Bosco, una visita que sirvió para conocer y profundizar en su vida, cono-
ciendo la Basílica de María Auxiliadora, el oratorio de Valdocco o la casa natal en el prado de I Becchi. Una gran expe-
riencia para todo este grupo de hermanos y devotos que disfrutaron de los lugares Santos Salesianos.

PEREGRINACIÓN A LOS LUGARES SANTOS DE DON BOSCO
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CUATRO AÑOS CAMINANDO CON NUESTRA JUVENTUD. . .

Cumplimos cuatro años junto a los jóvenes 
de nuestra Hermandad. Echando la vista 
atrás me vienen a la memoria nuestras 
primeras reuniones, en las que un grupo de 
niños y jóvenes acudían a la antigua cochera 
donde se guardaban nuestros pasos y en la 
que tuvimos que sentarnos en una alfombra 
en el suelo, ya que no teníamos sillas. En ese 
momento comprendí que lo esencial para 
trabajar por nuestra Hermandad y crecer 
como cristianos no dependía de estar en 
sitios lujosos ni de tener grandes cosas, sino 
de la ilusión, compromiso y calidad humana 
con la que me encontré en esos primeros 
encuentros.

Me llena de satisfacción poder 
transmitiros desde estas páginas todo el 
trabajo, esfuerzo y dedicación que cada uno 
de nuestros niños y jóvenes han demostrado 
a lo largo de estos cuatro años de camino. 

En enero del pasado año tuvimos la elección 
de nuestra nueva presidenta Lydia Oyola 
Tristancho y también tuvimos formación 
de la mano de nuestro hermano, salesiano 
cooperador y maestro, Antonio Ramón 
Ramírez. Fue un día de crecimiento en la fe, 
lleno de buenos momentos. Gracias, Antonio.

La pasada Cuaresma estuvo llena de 
actividades . . .

Asistimos a la semana 
cofrade que organiza el 
colegio de la Inmaculada, en 
la que transmitimos a los más 
pequeños nuestro día a día 
como Grupo Joven dentro de 
nuestra Hermandad.

Estuvimos ayudando al equipo de priostía 
para que nuestros titulares estuvieran a punto 
nuestro Martes Santo.
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Acudimos al Viacrucis de Hermandades, el cual fue muy 
especial y emotivo, cuyo momento estará siempre en nuestra 
memoria.

Elegimos nuestro cartel del Martes 
Santo Salesiano, este año con motivo 
del 75 aniversario, en el que tuvimos 
el privilegio de que el artista Gonzalo 
Borrero Ruiz fuera el ganador del 
cartel, el cual nos hizo recordar con su 
obra el pasado, el presente y el futuro 
de nuestra Hermandad.

Como regalo por el 75 
aniversario a nuestra 
Hermandad, nuestro 
Grupo Joven donó un 
lazo de terciopelo negro 
bordado, en el que se 
puede apreciar las letras 
“Grupo Joven”, realizado 
por el taller de Manolo 
Solano, el cual estrenó el 
pasado Martes Santo en 
el banderín de nuestro 
titular San Juan Bosco.

En el mes de octubre asistimos a la inauguración de la exposición fotográfica por el 75 
aniversario en el espacio de Santa Clara y también ayudamos a recaudar fondos para 
nuestras hermanas Jerónimas.

En noviembre tuvimos el honor de asistir a la 
solemne función extraordinaria que clausuraba 
el 75 aniversario de la fundación de nuestra 
Hermandad, en el cual conocimos al cardenal 
Don Carlos Amigo Vallejo, una persona 
entrañable y llena de carisma. 
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Y llegó nuestro ansiado mes de 
diciembre, ya que tuvimos nuestra 
IV Campaña de recogida de 
juguetes, la cual ha vuelto a ser un 
éxito. Gracias a todas y cada una de 
las personas que han colaborado.

Mientras terminábamos con la recogida de 
juguetes, montamos nuestro ya tradicional Belén, 
para celebrar de nacimiento de Jesús, en el que 
agradecemos la generosidad de nuestras hermanas 
Clarisas por su hospitalidad y cariño siempre hacia 
nuestra Hermandad.

Tras el nacimiento del niño Jesús, llegaron 
los Reyes Magos y sus pajes a nuestra 
Hermandad, los cuales fueron este año, 
Luis Martínez (Rey Melchor), Manuel 
Rodríguez (Rey Gaspar), Pepi Albarreal (Rey 
Baltasar), junto a sus respectivos pajes, José 
Luis, Manuel y Adan, miembros del Grupo 
Joven. Un día lleno de caridad y bondad, 
en el que cada vez hay más hermanos 
que disfrutan de la entrega de regalos a 
las niñas de las hermanas de la Cruz y de 
la visitas a nuestras hermanas Jerónimas 
y nuestras hermanas Clarisas. Desde aquí 
quiero agradecer a todas y cada una de 
las personas que hacen posible este día e 
invitaros a que si todavía no habéis podido 
disfrutar de estos momentos, os invito 
a que lo hagáis, porque son momentos 
inolvidables y difíciles de olvidar.

Para terminar, quisiera daros las 
gracias a todas y cada una de las 
personas que me habéis aconsejado 
y ayudado en estos años.

También a mi familia por haber 
seguido apoyándome en momentos 
de dificultad y sobre todo a Jose 
María Pérez y a toda la Junta de 
gobierno por haber apoyado todos 
y cada uno de los proyectos que el 
Grupo Joven ha ido proponiendo 
a lo largo de estos cuatro años y 
haberme dado la oportunidad de 
poder estar cerca de la juventud de 
mi Hermandad y así poder trabajar 
día a día por el crecimiento de ella. 
Para mí ha sido un privilegio. 

Espero y deseo que en los próximos 
años siga habiendo mucha juventud 
y se siga trabajando por nuestra 
Hermandad.

Ten por seguro, hermano, que seguiré 
sirviendo a nuestra Hermandad de la 
forma en la que el Señor y la Virgen 
me encomienden.

Porque “En servir está la 
grandeza del ser humano.”

Isabel Domínguez Martín     
Diputada de Juventud
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(+34)

Nuestro hermano Don Ángel 
Buzón Aroca será el encargado 
de pregonar las Glorias de 
María Auxiliadora en el mes de 
Mayo.

Le deseamos la mejor de las 
suertes, pedimos a nuestro 
Cristo de la Buena Muerte y su 
bendita madre de la Amargura 
lo guíen en tan bonita 
encomienda.

Pregonero de
Mª Auxiliadora

Pregonero 2020

Próxima Charla de Formación

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 rea-
lizar 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 D. Ezequiel Ríos Jiménez ha 
sido designado pregonero de la Semana Santa de 
Morón 2020.

Con una dilatada experiencia en el 
mundo cofrade a Ezequiel le llega ahora la opor-
tunidad de anunciar la llegada de la Semana 
Santa a nuestro pueblo.

Le deseamos la mejor de las suertes, 
pedimos a nuestro Cristo de la Buena Muerte 
y su bendita madre de la Amargura lo guíen en 
tan bonita encomienda.

El viernes 24 de abril tras la eucaristía de las 20.00 
h. tendremos una nueva Charla de formación a 
cargo de nuestro director espiritual D. Jose Miguel 
Núñez Moreno, el tema a tratar será LA PASCUA.

OFRENDA DE LUZ




