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Nuestra 
Portada

En este número traemos a la 
portada de nuestro anuario, 
la fotografía que recoge la 
primera salida procesional 
del Stmo. Cristo de la Buena 
Muerte, fue el 27 de Marzo 
de 1945 cuando la imagen 
de nuestro Cristo vio por 
primera vez el cielo de Mo-
rón, las circunstancias que 
estamos viviendo harán que 
este 75 aniversario de la pri-
mera salida, tengamos que 
recordarlo como nunca ha-
bríamos imaginado.

Por motivos del COVID-19, 
toda la información de cul-
tos y actos que aparecen en 
este anuario, están supedita-
das a las medidas sanitarias 
que el gobierno de España y 
Junta de Andalucía dicten 
en cada momento.

Por redes sociales se infor-
mará de cualquier posible 
cambio.
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Estimado hermano/a en Cristo. En primer lugar, espero que todos 
os encontréis bien junto con vuestras familias y que las consecuencias 
de la pandemia en la que se encuentra inmerso nuestro país este te-
niendo la menor repercusión posible en vuestras vidas, estamos vivien-
do momentos donde los cristianos tenemos que dar lo mejor de nosotros 
mismos para poder trasmitir la alegría del evangelio, la esperanza y la 
solidaridad a todos los hermanos que nos rodean, el distanciamiento 
social que estamos padeciendo lo tenemos que cambiar por el acerca-
miento a Cristo y su Bendita Madre, tengamos también cada día un 
momento para la oración, por todos aquellos que han fallecido en esta 
pandemia y por todos los enfermos que diariamente luchan por salir 
adelante.   

Tengo que reconocer la preocupación existente en la junta de 
Gobierno por no poder cumplir con normalidad los fines principales 
de la Hermandad. Las excepcionales circunstancias provocada por el 
Covid-19, han propiciado una alteración total en el funcionamiento de 
nuestra vida, las Hermandades también hemos tenido que adaptarnos 
como hemos podido, la suspensión de la estación de penitencia del pa-
sado año, el cambio de fecha de las elecciones o la modificación de los 
actos de cultos son algunos ejemplos de cómo se ha visto alterado el 
normal funcionamiento de nuestra Hermandad. 

Como ya sabéis, en la próxima Semana Santa volveremos a no tener Cofradías en nuestras calles, lo que a buen seguro 
nos provocará tristeza y desolación, pero ante todo no podemos dejar de olvidar que estamos conmemorado la Pasión, Muer-
te y Resurrección de nuestro Señor Jesucristo, así que este año tenemos que acudir con mayor disposición a la Eucaristía que 
celebraremos el Martes Santo y a la celebración del Triduo Pascual, tenemos muchos motivos para postrarnos ante el Señor 
y rezar con más fuerza que nunca.

A pesar de tantas adversidades, este año es un tanto especial para nuestra Hermandad, se cumplen 75 años de que la 
imagen de nuestro Crucificado procesionara por las calle de Morón por primera vez, tampoco en el pasado mes de Diciembre 
pudimos celebrar como estaba previsto la llegada y bendición de la imagen del Stmo. Cristo de la Buena Muerte, estamos 
convencidos de que en el próximo curso podremos celebrar algún acto que recuerde esta efeméride.

No quiero despedirme de vosotros sin enviaros en nombre de toda la Junta de Gobierno un mensaje de ánimo y de 
esperanza, sabiendo que con la actuación responsable de todos pronto doblegaremos esta situación.

Un recuerdo a todos los sanitarios y miembros de los cuerpos de seguridad, en especial a los que forman parte de nues-
tra Hermandad, con vuestro esfuerzo y sacrifico estáis velando por la salud de todos, tener presente que en el rostro de cada 
enfermo está el Cristo de la Buena Muerte.

Encomendémonos a nuestra bendita madre Mª Stma. de la Amargura que nos ilumine y no nos abandone, recibir un 
fuerte abrazo en Cristo de vuestro Hermano Mayor.

SALUDO DeL HeRMANO MAyOR

Jose Mª Pérez Ayllón
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CARTA DeL DIReCTOR eSPIRITUAL
Hermanas y hermanos de nuestra 

querida hermandad. 

Es la primera vez que me dirijo a vo-
sotros en esta publicación como director 
espiritual de la hermandad del Stmo. Cris-
to de la Buena Muerte y María Stma. de la 
Amargura. Es para mi, una alegría el volver 
a prestar un servicio tan bonito a nuestra 
hermandad. 

En mi etapa como director de la casa 
de Morón desde el 2004 al 2008 tuve la 
oportunidad de acompañar a la herman-
dad en muchos momentos, aunque los di-
rectores espirituales eran D. Manuel Feijoo 
y D. Jesús Borrego. Guardo en mi corazón 
algunas de las estaciones de penitencia, 
viacrucis, triduos y otros momentos en los 
que me sentí muy a gusto con vosotros, 
compartiendo la fe, las celebraciones y las 
preocupaciones de los hermanos, las dificultades y los nue-
vos proyectos. 

Ahora, me habéis pedido este servicio, que trataré de 
realizarlo lo mejor que sepa y pueda. Desde el primer mo-
mento he mostrado al hermano Mayor y a la Junta de go-
bierno mi disponibilidad y mi apoyo, en todos los asuntos y 
situaciones que pueda iluminar y acompañar como salesia-
no sacerdote. 

Me gustaría poder saludar a todos y cada uno de vo-
sotros personalmente, pero me temo mucho que las con-
diciones que nos tocan vivir y la distancia lo hace imposi-
ble. Esto no exime que cada vez que tenga oportunidad, en 
todos los eventos organizados por la hermandad desearía 
saludaros a todos personalmente. Somos miembros de esta 
hermandad para sentirnos hermanos, para preocuparnos 
los unos de los otros y para sortear juntos los contratiempos 
que nos sorprenden en nuestra vida. 

Cada cuaresma recibís en vuestra casa esta revista, 
expresión de la vida de hermandad y del cariño a nues-

tros sagrados titulares. Además, esta pu-
blicación es un buen instrumento de for-
mación cristiana, ya que entre sus páginas 
se vuelcan noticias, memoria, programas, 
pero también reflexiones y meditaciones 
de los hermanos que colaboran en ella. Este 
año todo viene empapado por la pandemia 
que estamos viviendo y que se alarga en el 
tiempo. 

Escribo estas líneas al finalizar los 
días de Navidad y supongo que os pasará 
igual que a mi, al notar una sensación de 
incertidumbre y duda sobre como se van 
a desarrollar los acontecimientos en los 
próximos meses de febrero, marzo y abril. 
En estos momentos lo que se vislumbra en 
aumento del número de contagios, vuelta a 
medidas restrictivas, posible confinamien-
to, lentitud en la vacunación, aumento del 
paro, crisis económica, desequilibrio social, 

descontento. Ciertamente los ánimos no están para muchas 
fiestas y manifestaciones de alegría. 

Las noticias y las informaciones, las conocemos to-
dos. Compartimos opiniones, aclaraciones y dudas de todo 
tipo. Sin embargo, la gran pregunta que en mi fuero inter-
no surge una y otra vez es: ¿Cómo los cristianos afrontamos 
esta situación? ¿Cómo han de afrontar la pandemia las her-
manas y los hermanos de una hermandad como la nuestra?

Ya nos comunicó el arzobispo de Sevilla, que este año 
no se realizarán estaciones de penitencia, ni manifestacio-
nes de culto por las calles de nuestra ciudad de Sevilla y de 
nuestros pueblos. 

Por segundo año consecutivo, los cofrades tendre-
mos que ayunar de lo que más nos gusta, de lo que más dis-
frutamos. Nos toca vivir una cuaresma larga en la que no 
podremos ver ningún paso en la calle y no podremos ha-
cer estación de penitencia en San Miguel, como cada año.   
¿A que nos está invitando nuestro Dios con estos mensajes 



Nuestra hermandad tendrá razón de ser y habrá 
cumplido su objetivo si liderados por nuestro hermano 
mayor y por la Junta de gobierno logramos hacer silencio, 
contemplar el amor de Dios, reflexionar y discernir que 
nos pide nuestro padre Dios en estos momentos. Somos 
muchos, con muchas cualidades, con muchas capacidades, 
con muchos contactos, con mucha creatividad, con muchos 
brazos dispuestos y con corazones generosos empleados en 
transmitir el amor y la gracia de Dios que hemos recibido, 
con gestos concretos de amor a los que el Señor ponga ante 
nosotros. 

Si vivimos una cuaresma centrada en el silencio, la 
oración y la caridad, podremos vivir 
un martes santo, un jueves santo, 
un viernes santo, un sábado santo 
y una vigilia pascual llena de sen-
tido en el que descubramos que la 
VIDA del resucitado se abre paso 
en nuestras vidas y en la vida de 
muchas personas. Podremos cele-
brar la RESURRECCIÓN y caminar 
como resucitados plenos, llenos de 
esperanza. No se habrá terminado 
la pandemia, no habrá desaparecido 
el virus, seguirá el sufrimiento en 
nuestro mundo, el paro y la crisis. Y 
nosotros renovados podremos vivir 
y acompañar a muchos de nuestros 
hermanos como mujeres y hombres 
de esperanza. Reitero mi disponibi-
lidad para todo lo que necesitéis. 

Buena Cuaresma y buena es-
tación de penitencia desde tu casa al 
trabajo y al hogar de los más pobres. 

Un saludo.

Francisco José Pérez Camacho 
Director Espiritual. 
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tan duros y tanto tocan nuestra esencia religiosa?

Pienso, que tendremos que ver todo esto como una 
oportunidad de purificación, de ir a lo importante y nuclear 
de nuestra vida cristiana. ¿Dónde ponemos el corazón? ¿En 
que nos afanamos? ¿Dónde desgastamos nuestra vida? 

Esta cuaresma vamos a recibir una clara invitación, 
al silencio, al recogimiento, a la contemplación, a momen-
to íntimo con el Señor. Encontrarnos cara a cara con Cristo 
crucificado que nos interpela y nos pregunta: 

¿Cómo estás viviendo tu vida?¿En que te desgastas? 

Descubrir el rostro de Cristo maltratado y desechado 
en los enfermos, en los ancianos, en 
los que se han quedado sin trabajo, 
en los que viven situaciones límites. 
Si no lo vemos ahora, que nos tiene 
que ocurrir para que descubramos 
la presencia de Cristo sufriente en 
los abandonados y descartados. 

Por eso es un tiempo para la 
oración y para contemplar el dolor 
desgarrador, ante el que nos que-
damos sin palabras, ante el que no 
sabemos que decir y lo mejor es no 
decir nada. 

Escuchar el evangelio en es-
tas claves nos lleva del silencio a la 
oración, de la oración a la reflexión, 
al discernimiento y este nos lleva a 
la acción. 

Este será el momento en que 
individualmente y como herman-
dad nos remanguemos y nos pre-
guntemos ¿Qué podemos hacer 
para aliviar el dolor de los crucifica-
dos y las dolorosas que habitan en 
nuestro pueblo? ¿Cómo responder 
al grito silencioso de los sufrientes? 
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CULTOS CELEBRADOS
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CONVOCATORIA CABILDO 
GeNeRAL ORDINARIO 

Meditación ante el Cristo 
de la Buena Muerte 

Viernes 12 de Marzo a las 18:00 horas, 
la meditación estará dirigida por nuestro hermano.

Será un momento de oración y re�exión  
ante la imagen de nuestro titular, esta 

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

Nos gustaría verte participar en este 
momento de intimidad y acercamiento 

al Stmo. Cristo de la Buena Muerte.

Don Antonio Carrasco Martínez
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MARTeS SANTO 2021
El Martes Santo la Iglesia de Mª Auxiliadora permanecerá abierta de 10:30 a 13:30 horas y de 17:00 a 21:00 horas, 

las imágenes estarán expuestas en veneración para todos los hermanos y devotos que quieran tener un momento de 
oración y meditación ante nuestros sagrados titulares.

Como sustitución de la estación de penitencia, se pondrá a disposición de los hermanos un guión, para que cada 
hermano, en silencio, pueda rezar, contemplar, dar gracias, pedir perdón y presentar sus súplicas personales al Stmo. 
Cristo de la Buena Muerte y a Mª Stma. de la Amargura.

A las 19:00 horas se celebrará la Santa Eucaristía, hora en la que nuestra Hermandad debería de iniciar su esta-
ción de penitencia.
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ACTOS y CULTOS CeLeBRADOS

Comenzaba la Cuaresma el pasado mes Febrero con los 
cultos en honor al Santísimo Cristo de la Buena Muer-
te, nos acompañó D. Rosendo Alabau (SDB) secretario 
del consejo inspectorial. Quien nos alentó para entrar 
en este marcado tiempo litúrgico. 

Como es tradicional, el 
último viernes antes 
del tiempo de Cuares-
ma tuvimos la Medi-
tación ante el Santísi-
mo Cristo de la Buena 
Muerte, en este caso 
fue nuestra querida 
Delfina, fiel devota de 
nuestro Cristo, agrade-
cerle desde estas líneas 
la preparación de la 
misma y sus palabras 
llenas de fe y devoción.

Llegaron tiempos difí-
ciles provocados por la 
pandemia que azotaba al 
mundo, la Hermandad 
el Viernes de Dolores 
celebraba un Vía-Crucis 
virtual a través de sus 
redes sociales para todos 
los hermanos y devotos 
que quisieran rezar este 
ejercicio piadoso.

Durante los días 29, 30 y 31 de Enero y coincidiendo 
este último con la festividad de San Juan Bosco, se cele-
bra en nuestra casa Salesiana el triduo en honor a nuestro 
santo titular. En este año de pandemia el altar de cultos 
era presidido por la reliquia del santo turinés. Celebrába-
mos con gozo estos días, 
por sentirnos parte del 
sueño de Don Bosco, por 
su obra que nos inspira 
y nos llama a entregar la 
vida por el Señor.
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Salve Don 
BoSco Santo, 

ruega por 
noSotroS

El Martes Santo nos adaptába-
mos a las circunstancias y cele-
bramos a través de las platafor-
mas digitales la Santa Eucaristía 
celebrada por nuestro hermano 
D. Paco Jaldo (SDB) Con una nu-
merosa participación de herma-
nos y devotos.

Celebramos los cultos de María 
Santísima de la Amargura inmer-
sos en restricciones sanitarias, 
por ello se celebraba el triduo 
contemplativo a nuestra Madre 
y se ponía la imagen en Vene-
ración para recibir más cerca los 
rezos de los devotos. Numerosos 
fieles dejaban sus súplicas ante 
Ella en unas jornadas intensas en 
torno a nuestra Madre.

La Tertulia Cofrade “El Pelí-
cano”, decana de cuantas hay 
en Morón, elegía una foto del 
Santísimo Cristo de la Buena 
Muerte para anunciar la lle-
gada de la Semana Santa en su 
cartel que presenta anualmen-
te. El autor es el fotógrafo Fran-
cisco Guijarro.

Nuestro hermano 
D. David Toro Ríos 
daba en Diciembre 
el vigésimo pregón 
dedicado a la Espe-
ranza, que cada año 
organiza la Hdad de 
la Santa Cruz, desde 
estas líneas mostrar 
nuestra felicitación 
al pregonero.



11

Anuario Buena Muerte 2021

eLeCCIONeS NUeVA JUNTA De GOBIeRNO
Por motivo del covid-19 

en el mes de Junio se aplaza-
ban las elecciones para elegir 
nueva Junta de Gobierno, fi-
nalmente y tras la autoriza-
ción del delegado diocesano 
para asuntos jurídicos estas se 
celebraban el pasado 4 de Oc-
tubre.

La única candidatura 
presentada fue la encabezada 
por D. Jose Maria Pérez Ay-
llón, que se presentaba a la 
reelección, con una participa-
ción del del 17 % del censo de 
hermanos con derecho al voto. 
Las elecciones se celebraron 
con total normalidad, saliendo 
elegida la única candidatura 
presentada, a continuación te 
detallamos la composición de 
la nueva Junta de Gobierno.

José María Pérez Ayllón
David Gil Hernández 
Juan Antonio Rosado Menacho
Rosario Fajardo Aguilar 
Juan María Valle Verdugo
Luis Isaac Martínez Vázquez
José Antonio Pérez Guerrero
José Luis Salas Chacón
David Toro Ríos
Joaquín Rodríguez García 
Manuel Rodríguez Cabeza
Juan José Aguilar Rodríguez 
José Ángel García Martínez
José María Pérez Pérez
Josefa Albarreal Reina 
Isabel Domínguez Martin

Hermano Mayor 
Teniente Hermano Mayor 

Consiliario 
Mayordomo Primero 
Mayordomo Segundo 

Secretario Primero 
Secretario Segundo 

Fiscal 
Censor 

Archivero 
Prioste Primero 
Prioste Segundo 

Diputado Mayor de Gobierno 
Diputado de Cultos y Formación. 

Diputada de Caridad y Labor Social 
Diputada de Juventud
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FUe UNA CUAReSMA DIFeReNTe
Una Cuaresma diferente... Una Semana San-

ta inédita que ya se guarda en nuestras memorias. 
 De nuevo una Cuaresma volvía a brotar de entre los naranjos con 
flores de azahar que señalaban el camino y unos vencejos que 
anunciaban su llegada. Igualas y ensayos de costaleros del paso 
del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y María Santísima de la 
Amargura se realizaron con la misma ilusión de siempre, abrazos 
en el reencuentro de esos rostros que se conocieron por Cuares-
ma debajo de la parihuela de nuestros amantísimos titulares y 
que forjaron su amistad tras un oculto faldón de Martes Santo.

La meditación ante el Santísimo Cristo de la Buena Muer-
te, reflexión que precede al tiempo de la Cuaresma, y la llegada de 
esta un Miércoles de Ceniza que también se convierte en Miér-
coles de inicio de triduo a nuestro Cristo y que concluye con la 
Función Principal de Instituto en ese primer Sábado de Cuares-
ma, cultos celebrados en honor al Cristo de la Buena Muerte, Alfa 
y Omega de todo este tiempo penitencial.

Cristo doliente en el madero sufriendo su Buena Muerte 
en el altar mayor, el palio de la Amargura floreciendo de nuevo 
en la primavera, columnas robustas en forma de varales ya lo le-
vantaban para acoger el Martes Santo a la Madre de Dios.

Pero de repente la flor marchitó y los vencejos callaron, el 
mundo cambió y todo lo programado se derrumbó, el planeta se 
paró y Dios en su infinito amor nos pidió que nos diéramos al pró-
jimo aún más, que la caridad recobrara aún más fuerza y así lo 
intentamos hacer desde la Hermandad.

Redirigimos nuestro timón y comenzamos una tarea de ca-
ridad para todas las víctimas, ya no era sólo el Cristo de la Buena 
Muerte quien sufría en su cruz, la cruz la llevaban ya todas las 
familias que con ella cargaban en esta grave pandemia que nos 
golpeaba. Los hermanos de esta Hermandad una vez más daban 
muestra del amor que atesoran, y la campaña fue un éxito. 

Rezos por enfermos y sanitarios, luto por los falleci-
dos, la Semana Santa fue más penitencial que nunca, pero 
nos esperaba Él, el Resucitado y la vida de nuevo se impo-
nían, Cristo resucitó para darnos la mayor esperanza en tiem-
pos de dificultad, todo cobra sentido, Cristo Vive y nos ama. 

Jose Maria Pérez Pérez 
Diputado de Cultos y Formación
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Seguro que todos seguimos con los recuerdos grabados de nuestra Semana Santa sin este maldito virus, esos re-

cuerdos que nos negamos a abandonar y mantenemos firmes, como si del son de un palio por carrera oficial se tratase. 

Aún nos sigue hiriendo en lo más profundo de nosotros, ese último racheo de esparto de una cuadrilla de costaleros, 

el último aroma a incienso que irrumpía en nuestros pulmones, ese tintineo de 

los varales, la garganta desgarrada de un capataz, esos ojos profundos y brillantes 

bajo el raso de un capirote o incluso esa mirada de rezo en silencio, cuando se te 

cruzan por la callejuela más entrañable tus amantísimos titulares. 

Atrás quedaron, pero no olvida- dos. Ahora nos ha tocado y nos toca vivir 

una Semana Santa diferente, una Sema- na Santa en la que la penitencia, la fe, y 

el recogimiento se torna más fuerte que nunca. En la que la armonía de la músi-

ca cofrade, resuena en cualquier casa de vecino. Donde la quema de las resinas de 

incienso, inundan con su aroma cualquier rincón de nuestro pueblo. Y ante la falta de cofradías en las calles, no decaen 

veneraciones y estaciones de penitencia, e incluso cambiamos los exornos florales por ayudas para los más necesitados. 

Una Semana Santa en la que nuestros rezos se aúnan en una misma dirección.

Por eso desde estas hu-

mildes líneas, os animo queri-

dos hermanos, a que echéis la 

vista atrás para salir siempre 

de frente, manteniendo vues-

tra fe como hacéis cada año. 

Porque aunque no tengamos 

esas hileras de cirios, palios 

y montes de claveles con los 

que deleitarnos, no hay nada 

que mantenga más viva y cer-

ca nuestra Semana Santa que 

nuestros RECUERDOS. 

Nunca abandonéis vuestra Fe.

NUeSTRA NUeVA SeMANA SANTA

“No hay nada que 
mantenga más viva y 
cerca nuestra Semana 
Santa que nuestros 

recuerdos”

José Luis Salas Chacón



Dicen que las personas, aunque nos dejen, siempre están 
presentes en nuestras vidas. Y nuestro hermano Luis no es una 
excepción. A pesar de su inesperada partida, sigue muy presen-
te en nuestra Hermandad por su empeño en acrecentarla como 
hermano, contraguía y Hermano Mayor.

Persona entregada a los demás y con una profunda devo-
ción, que lo supo plasmar en su vida de oración, hombre de fe y 
como pregonero, entre otros, de las Glorias de María         Auxi-
liadora, a la cual le profesaba un gran cariño a pesar de no haber 
sido alumno de nuestra escuela.

Como hermano, siempre llevó por bandera su querida 
Hermandad, participando activamente de la vida cofrade.

Como contraguía, formó parte desde el primer momento 
del equipo de capataces del paso del Stmo. Cristo de la Buena 
Muerte, consiguiendo crear, junto con todo el equipo, una cua-
drilla sólida y devota, sabiendo darle la seriedad y profundidad 
que caracteriza a nuestra cofradía.

Y como Hermano Mayor todo su empeño fue por acre-
centar nuestra gran familia. Por destacar, creó el acto de la 
“meditación al Cristo de la Buena Muerte” y engrandeció el 
patrimonio de la Hermandad, especialmente el ajuar de María 
Santísima de la Amargura.

En la vida nunca suceden las cosas conforme tenemos 
previsto, pero al menos nos queda la vivencia y riqueza que nos 
dio y la seguridad de que nos espera a todos junto a nuestros 
sagrados titulares.

“Al atardecer de la vida, nos examinarán en el amor”  
(S. Juan de la Cruz).  
 En recuerdo a nuestro hermano D. Luis Olmo Berenjeno.

Nadie puede negar que nuestra Hermandad debe su ori-
gen y su estilo a los antiguos alumnos salesianos que han pa-
sado por la escuela de nuestra casa. Fue un grupo de alumnos, 
encabezados por D, José Albarreal, y animados por el salesiano 
D. Luis Hernández, los que vieron la necesidad de formar una 
Hermandad para dar mayor espiritualidad a los alumnos que, 
tras superar sus estudios, dejaban la escuela pero querían se-
guir unidos al estilo salesiano. Hasta el nombre, “Buena Muer-
te”, no fue cogido al azar, ya que el ejercicio de la buena muerte, 
era algo que Don Bosco enseñaba a sus chicos y rezaba diaria-
mente antes de dormir.

La gran mayoría de nuestros hermanos, somos antiguos 
alumnos, y recordamos con gran cariño como cada mañana, 
antes de comenzar las clases, pasábamos por la capilla para po-
ner el día en manos de la Auxiliadora, teniendo siempre una 
mirada hacia nuestros sagrados titulares.

Esa unión, ha tenido momento de mayor intensidad y 
otras en las que ha pasado más desapercibida. Pero nunca se ha 
pasado por alto que nuestra Hermandad está formada, en gran 
medida, por antiguos alumnos de nuestra casa.

Como presidente de la asociación, he de agradecer a 
nuestro Hermano Mayor, D. José María Pérez, y a toda su jun-
ta, el empeño que han puesto en recuperar esa unidad con la 
asociación de antiguos alumnos y que estrechemos lazos para 
recuperar lo que fue nuestro origen: un germen de los antiguos 
alumnos para dar mayor firmeza a su espiritualidad, a su ser 
salesiano y a su fe. 

Ángel del Yelmo Morales 
Presidente de la A.A.A.A.

FRUTO De LOS 
ANTIGUOS ALUMNOS

NUeSTRA MeDITACIÓN 
MIRA AL CIeLO

Ángel, Juan y Luis
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FOTOS PARA eL ReCUeRDO
1980 El Stmo. Cristo de la 
Buena Muerte a su paso 
por la Avda. de la Alameda

1958 Año de la primera 
salida del la Virgen de 

la Amargura

El Cristo de la Buena 
Muerte a principio 

de los años 50

La Virgen de la Amargura 
a finales de los años 70, 
por la calle Jerez Baja

1980 Primer año que la Virgen de la 
Amargura procesiono bajo palio
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PeRTeNeNCIA A LA HeRMANDAD

50 AÑOS

75 AÑOS

D. Juan Carlos Hermosín Alemán  

D. Álvaro Cabrera Marín

D. Alberto Luna Oliva    

D. Carlos Luna Oliva

Dª Irene Luna Oliva     

Dª. Loreto Rodríguez López

D. Joaquín Rodríguez Hierro   

Dª Belén Ponce Gallardo

D. Francisco Ahumada Coronado   

D. Antonio Ramón Martín Morilla

D. José María Ramos Bautista

D. José Alfiero García

D. Juan María Valle Verdugo

Don Ramón Téllez Téllez

MARCHARON A LA CASA DeL 
PADRe,  D.e.P.

D. Ernesto Martínez Hermosín

D. José Albarreal López

D. Luis Olmo Berenjeno

D. Juan Bascón Mejías

D. Juan María Guijo Verdugo

D. Valeriano de Miguel Rodrigo

Entrega Pergaminos a Hermanos que cumplieron 50 años en la Hermandad el pasado año

25 AÑOS
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Entrega Pergaminos a Hermanos que cumplieron 50 años en la Hermandad el pasado año

DON JOSé ALBARReAL LÓPez.
El pasado 17 de Marzo de 2020 y en plena Cuaresma, nos dejaba 

nuestro hermano D. José Albarreal López. Pepe como era conocido por 
su familia y amigos fue uno de esos jóvenes que en la década de los 40 
de la mano del salesiano D. Luis Hernández Ledesma soñó con que en 
su colegio Salesiano hubiera una Hermandad de penitencia que proce-
sionara por las calles de Morón en Semana Santa. Lo que al principio 
pudo parecer una quimera, aquellos jóvenes intrépidos lograron hacerlo 
realidad gracias al gran entusiasmo y fe que poseían, proyectaron una 
Hermandad que diera culto al Santísimo a través de la imágenes titula-
res, y como toda obra de Dios iluminados por el Espíritu Santo lograron 
formarla y dar vida real al sueño.

El germen está en la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio 
Salesiano, de la cual Pepe era presidente, 
ellos son los que se unen para formar la 
Hermandad. En aquella vocalía de piedad, 
había que hacer algo dentro de la Asocia-
ción para que los antiguos alumnos tuvie-
ran momentos de oraciones donde rezarle 
a Cristo.

Y ese Cristo no fue otro que el de la Buena Muerte, el encargo de la 
imagen a Rafael Barbero del que Pepe fue partícipe hace 75 años hacía 
realidad los anhelos de aquellos jóvenes como Pepe.

La Hermandad se funda en 1944, siendo Pepe uno de sus funda-
dores, y la imagen de nuestro Cristo de la Buena Muerte llega y se ben-
dice en 1945, desde ese momento la vida de Pepe ya no sería igual, pues 
estaría marcada y guiada siempre por su Cristo de la Buena Muerte, y a 
partir de ahí todo es historia…

Pepe sería nuestro primer hermano mayor, cargo que ocuparía 
desde 1944 hasta 1958, siendo el hermano que más años ha ocupado 
este puesto, distinguiéndose su mandato desde el primer momento por 
el recogimiento de los nazarenos y por el verdadero espíritu cristiano 
en las estaciones de penitencia, nuestro hermano número uno durante 
toda su vida, ligado siempre a nuestra Hermandad de la que siempre se 
mostró orgulloso y a la que tantas horas de su vida dedicó, honrado con 
la medalla de oro de nuestra Hermandad, insignia otorgada que hacía 
reconocimiento a todo el bien que realizó, antiguo alumno del Colegio 

Salesiano, devoto de María Auxiliadora y 
del Santísimo Cristo de la Buena Muerte 
del que siempre propagó su devoción allá 
donde estuviera.

Con Pepe se nos va quien marcó el 
camino a todos los hermanos de esta Her-
mandad, su trabajo y empeño es un ejem-
plo que generaciones posteriores han de 
imitar, querido Pepe a la gloria de Dios Pa-
dre van estas palabras, que retumbe tu fe y 
amor atesorado al Cristo de la Buena Muer-
te en el cielo. 

Querido hermano, Descanse en Paz.

IN MEMORIAM

“Se noS va 
quien marcó el 
camino a toDoS 
loS hermanoS”



20

Anuario Buena Muerte 2021

Para comenzar quisiera dar las 
gracias por darme la oportunidad de 
seguir otros cuatro años más al frente 
de la Juventud de nuestra Herman-
dad, me siento una privilegiada de 
poder seguir ayudando a través de 
nuestros jóvenes, porque ellos son el 
presente y el futuro de la iglesia.

Son tiempos difíciles en donde 
debemos apoyarnos en nuestra fe a 
través de nuestros titulares, estoy se-
gura que ellos nos protegerán de toda 
esta situación.

Dejamos atrás un año difícil, 
lleno de incertidumbre, un año en el 
que hemos tenido que tomar decisio-
nes complicadas cancelando la ma-
yoría de nuestras actividades por la 
seguridad y salud de todos nuestros 
hermanos y devotos.

A pesar de las dificultades des-
de el Grupo Joven pudimos vivir una 
Cuaresma y un Martes Santo diferen-
te, pero llenos de fe y esperanza a tra-
vés de nuestras redes sociales.

Realizamos actividades como 
poner incienso desde nuestros bal-
cones a la hora que hubiéramos 
realizado nuestra estación de peni-
tencia junto con la marcha “Amar-
gura”, también propusimos a todos 
nuestros hermanos y devotos que 
subieran a sus redes fotos recor-
dando su “Martes Santo” para así 
hacer un álbum lleno de recuerdos.  

Participamos también de forma vir-
tual en el IV VíaCrucis Juvenil que 
organizó el Grupo Joven del Sobera-
no en la que nos tocó leer la segunda 
estación, fue un momento de rezo y 
reflexión.

Tras el verano pudimos reunir-
nos cumpliendo con todas las medi-
das de seguridad, para preparar los 
cultos de nuestra madre Amargura.

En el mes de diciembre volvi-
mos a realizar nuestra V Campaña 
de Recogida de Juguetes, la cual este 
año ha sido aún más necesaria por 
los momentos que estamos viviendo, 
por eso el Grupo Joven decidió aña-
dir también la recogida de alimentos, 
los cuales han sido repartidos por di-
ferentes zonas de nuestro pueblo en 
la que nuestros jóvenes grabaron un 
video para promocionar la campaña, 
la cual ha vuelto a ser un éxito.

JUVeNTUD eN TIeMPOS De PANDeMIA
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Para finalizar me gustaría en-
viar un mensaje de esperanza, por-
que a pesar de todas las dificultades 
que nos está deparando esta pande-
mia, nuestra fe nos sostiene y sobre 
todo un deseo: 

¡Amor y Alegría…hermano!

Y llegó uno de nuestros días 
más esperados en la Hermandad...»El 
día de Reyes» este año se han utiliza-
do  las nuevas tecnologías para guar-
dar la distancia de seguridad.

Días previos, el Grupo Jo-
ven estuvo preparando todo para 
que los sacos de nuestras majesta-
des estuvieran cargados de regalos. 

Este año nuestros Reyes Magos han 
sido (Ani, Conchi y David Toro) por su 
dedicación a nuestra madre Amargu-
ra; sus pajes han sido (María Gamero, 
Carlos Gamero, Juan Luis Claros y 
Lydia Tristancho), fue un día cargado 
de ilusión, esperanza y alegría, gra-
cias a todas las personas que lo han 
hecho posible.

(+34)

Isabel Domínguez Martín 
Diputada de Juventud
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La solidaridad ha sido y sigue siendo clave en 
el transcurso de esta pandemia y confinamiento,  que 
esta sufriendo nuestra sociedad, por este motivo la Her-
mandad quiere mostrar su apoyo y solidaridad a todos 
vosotros, comercios, Bares, Restaurantes y empresas de 
nuestra localidad que con vuestros donativos costeáis 
la edición de este anuario. 

 Este año hemos vuelto a insertar vuestras pu-
blicidades, pero no podemos aceptar vuestros genero-
sos donativos, este año es la Hermandad la que quiere 
colaborar con todos vosotros, solo nos queda daros las 
gracias por todos estos años de colaboración y desea-
ros el mejor futuro para vuestros comercios y empresas. 
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