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Un año más este boletín sale a la luz para informar y dar a conocer a sus hermanos toda la
actualidad y noticias que transcurren y que transcurrirán durante la cuaresma 2012.

También llamar la atención sobre el gran cambio que surtió efecto el año pasado en nuestro
desfile procesional, cambio que decidieron los hermanos en el cabildo extraordinario para que
nuestra imagen titular procesionara en posición vertical. Desde aquí felicitar al capataz D.
Antonio Rodríguez y a su equipo de auxiliares por el comportamiento el martes santo… y
cómo no… a los costaleros que con su sencillez y buen hacer  llevaron en sus costales con todo
el cariño del mundo a nuestro Santísimo Cristo de la Buena Muerte. También felicitar a nues-
tro nuevo capataz D. Miguel Ángel Carmona  y a su equipo de auxiliares por que la tarea que
tenían por delante, no era nada fácil, fueron valientes con el reto que tenían al frente del paso
de Ntra. Santísima Virgen de La Amargura. En general felicitar a todos los hermanos que par-
ticiparon en la estación de penitencia, y que volvieron a demostrar por qué somos una her-
mandad diferente.

Como sabréis en este año tenemos elecciones. La actual junta de gobierno termina su man-
dato de ocho años al frente de la hermandad. Es tiempo para valorar y reflexionar el trabajo
de Antonio Vargas y su junta. También es tiempo de pensar en el futuro de nuestra herman-
dad, ser honrados con nosotros mismo y hacer balance de lo que hemos y podríamos haber
participado de la hermandad, aprender de los errores cometidos y potenciar lo que se ha hecho
bien. Cada hermano que ha pertenecido a una junta de gobierno, sea en tiempo pasado o en
tiempo presente, desde el comienzo de nuestro nacimiento al momento actual, no os quepa la
menor duda que se han dejado parte del alma en llevar a cabo las tareas de dirigir el rumbo
de esta nave llamada “Hermandad de la Buena Muerte”.

Las elecciones que serán en junio  es un capítulo importante este año en nuestra herman-
dad, ya que elegiremos a un grupo de personas para que dirijan los destinos de la hermandad.
No debemos caer en la desidia, en la falta de interés o en la desilusión, ya que a todos nos debe
importar el  futuro de la hermanad a la que amamos y la que nos duele, incluso a veces hasta
la discusión más profunda e insensata jamás descrita, donde se puede llegar a romper amis-
tades. Por todo ello, pedimos estemos atentos al transcurso del proceso de elección y a la vota-
ción de los candidatos o candidato. También pedimos a las personas que se presenten a
Hermano Mayor, que sean claro en sus proyectos, que expliquen lo que van a hacer en esos
cuatro años y con las personas que cuentan para ello. Creemos que esto nunca se hace y muy
importante para dar la confianza a uno u otro candidato si lo hubiera y saber si cumplen con
lo prometido o no. Los hermanos debemos ser críticos con lo que no se haga bien y alentar y
apoyar en lo que sea un acierto, para ello, como no puede ser de otra manera, debemos parti-
cipar en los actos, cultos u otras propuestas que organicen las juntas de gobierno.

Todos los hermanos habrán podido observar que en los últimos años, el número de naza-
renos ha bajado el martes santo. Desde aquí hacemos un llamamiento a los hermanos para que
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vistan la túnica de la hermandad y hagan estación de penitencia acompañando a sus imáge-
nes devotas el martes santo. Sabemos que con la situación económica no es fácil, que hay casas
en que toda la familia sale y es de agradecer, pero que los que no lo hacen intenten pensar que
es día grande de nuestra hermandad, no nos engañemos, y esta cofradía es “agradecida” en
su recorrido y en sus horarios.

También recordamos a todos los hermanos, que nuestra casa hermandad, la de todos, sigue
abierta cada viernes desde la 8 de la tarde. Este lugar en nuestro sitio de encuentro de tertu-
lias cofrades, de noticias de hermandad o de lo que deseemos hablar. Es un esfuerzo grande
de esta junta de gobierno para que los hermanos participen y disfruten de estas instalaciones.
No es ningún “club privado” como algunos lo ven, las puertas siempre están abiertas a todos
y cada uno de vosotros,  además presta un servicio de atención a los hermanos de nuestra her-
mandad y a la propia hermandad. Por favor, acudamos y apoyemos este proyecto.

Esta será la última semana santa para la actual junta de gobierno y que el próximo mes de
junio habrá otro hermano mayor y otros nuevos hermanos que tiren del “carro”. Ellos vendrán
con ideas y proyectos nuevos, y no sabremos lo que nos deparará el futuro de nuestra her-
mandad. Con todo ello queremos decir, que debemos apoyar a este nuevo grupo de herma-
nos que trabajarán y darán su tiempo y su cariño por nuestra hermandad.

Desde esta Dirección, agradecemos la atención prestada a este boletín y que dentro de nues-
tras posibilidades, hemos hecho todo lo posible por que guste y sea interesante para la mayo-
ría de los hermanos, que para eso se hace esta publicación.

Sólo nos queda desearos, que nos veamos en la Casa de Hermandad (la de todos), nos vea-
mos en los cultos, en las charlas-conferencias, vestidos de nazarenos o en los actos que orga-
nice la hermandad. Sin más, desearos una buena estación de penitencia el martes santo y que
disfrutéis mucho en la semana santa, un fuerte abrazo.
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Queridos amigos, en pri-
mer lugar mi bendición a

todos los hermanos de nuestra
querida Hermandad de la
Buena Muerte, hermandad
salesiana de la cual me enor-
gullece ser director espiritual,
como padre superior de esta
casa salesiana de Morón de la
Frontera.  

Nos sumergimos en una
acontecimiento que nos tiene
que remover interiormente y me refiero al
espíritu y a la Fe, en el bicentenario del naci-
miento de nuestro Padre-Maestro y Amigo
San Juan Bosco, titular de nuestra herman-
dad. Constituida una comisión organizadora
para tal efemérides, esta ha querido tener
para cada año de este trienio de preparación,
un lema distinto, este año el lema es:
“Sembrador de sueños”. Pero también y
sobre todos ellos un gran lema y este ha sido
el que me ha servido para titular esta circular
que os escribo: ¡¡A TOPE CON DON
BOSCO!! Es el título de una canción juvenil
salesiana y que expresa energía, riesgo, supe-
ración de dificultades entre otras muchas
cosas y sobre todo ánimo y capacidad de
superación y todo ello con Don Bosco. 

Pero Don Bosco es un hombre de su época
y no se le puede catalogar a simple vista por
su hacer, pues el compromiso que él adquie-
re con los jóvenes más pobres tiene su base en
una experiencia propia de vida en pobreza y
necesidad cuando es niño, en un tener que
ganarse la vida para poder pagar sus estudios
siendo joven y aprendiendo varios oficios
que serán base de la formación profesional
que después definirá a Valdocco. Su compro-
miso social es animado por la realidad del
Turín de mediados del siglo XIX y la pérdida
de los estados pontificios, en la lucha que la

¡¡A tope con Don Bosco!!
Italia de entonces mantiene
para su unificación. Don Bosco
es un hombre que vive en su
tiempo y época como cada uno
de nosotros, pero que su pensa-
miento es avanzado en la peda-
gogía que él utiliza y en la lucha
por los derechos de los jóvenes
trabajadores. El Santo no nace,
se hace. En la persona nacida de
un hombre y una mujer se va
transformando su ser. Así aquel

Juanito que nace el miércoles 16 de agosto de
1815 va marcando su vida y acaba el 31 de
enero 1888 siendo San Juan Bosco. 

Por todo esto el Rector Mayor, D. Pascual
Chávez Villanueva, nos invita en el primer
año de preparación al bicentenario a profun-
dizar de nuevo en la historia de Don Bosco.
Es por eso que la formación salesiana que
ofrecerá la Hermandad en esta cuaresma, nos
dará a todos la oportunidad de acercarnos a
la figura del Santo de los Jóvenes. 

Su vida es toda ella un sueño que se reali-
za plenamente al final de sus días. Empezó
con un sueño a los nueve años, don el Buen
Pastor y la Divina Pastora le muestran cual
debe ser su conducta para reconducir a las
buenas obras a cuantos con él se encuentren:
“No con golpes, Juan, sino con mansedumbre te
los ganarás”. Cuanta sabiduría encierra esta
frase que brota de un sueño en un niño de
nueve años. 

¡¡Hay que soñar como San Juan Bosco!!
Por eso el lema de este primer año del trienio,
en el Rumbo al 2015, nosotros hemos querido
que lleve por título: “Sembrador de sueños”.

Un abrazo sincero y de corazón. Siempre
agradecidos y hablo en nombre de la comuni-
dad Salesiana, a vuestra entrega y dedicación. 

EN CRISTO Y EN DON BOSCO

JOSÉ MARIO PÉREZ SÁNCHEZ, SDB.
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1.ª El hermano/a de nazareno vestirá el hábi-
to de la Hermandad compuesto por
TÚNICA BLANCA CON BOTONADURA Y
RIBETES NEGROS, CAPA Y ANTIFAZ
NEGRO CON EL ESCUDO DE LA HER-
MANDAD, GUANTES BLANCOS, ZAPA-
TOS Y CALCETINES NEGROS. QUEDA
TOTALMENTE PROHIBIDO LLEVAR
CALZADO DE DEPORTES Y ZAPATOS DE
TACÓN.

2.ª El hermano/a vestido de nazareno SE DIRIGIRÁ DESDE SU DOMICILIO A LA IGLESIA
POR EL CAMINO MAS CORTO, CON EL MAYOR RECOGIMIENTO Y COMPOSTURA, EL
REGRESO A SU DOMICILIO, LO HARÁ DE IGUAL FORMA.

3.ª 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.ª 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 INDICACIONES DE TU DIPUTADO DE ORDEN,
GUARDARÁS EL MÁS ABSOLUTO SILENCIO Y CENTRARÁS TODA TU ATENCIÓN EN
EL ACTO DE ORACIÓN, CULTO Y PENITENCIA QUE ESTÁS 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 una solución de urgencia, comunícalo a tu Diputado de orden, quien
te dará las indicaciones oportunas.

5.ª Tu Estación de Penitencia COMIENZA CUANDO TE ASIGNEN TU LUGAR DENTRO
DE LA COFRADÍA Y FINALIZARÁ CON LA ORACIÓN QUE TODOS JUNTOS REALI-
ZAREMOS 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 YA 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.ª En caso de lluvia o cualquier otra incidencia, PERMANECERÁS EN TU SITIO HASTA EL
FINAL DE LA ESTACIÓN O SE COMUNIQUE ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO.

Normas a tener en cuenta por los hermanos que vayan a
realizar Estación de Penitencia el próximo Martes Santo
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EL  NAZARENO
CORRECTAMENTE VESTIDO

ANTIFAZ
NEGRO

ESCUDO DE LA HERMANDAD

GUANTES BLANCOS

BOTONES Y  CORDONCILLOS NEGROS

CORDÓN NEGRO

TÚNICA BLANCA

CAPA NEGRA

ZAPATOS Y CALCETINES NEGROS

* De la  t rad i c ión  no  esc r i ta  se  recoge  que  e l  co rdón
l l e va rá  s i e t e  nudos ,  como  s ímbo lo  de  l o s  S i e t e
Do lo r e s  de  l a  V i r gen  y  se  anuda rá ,  sob re  e l  l ado
izqu ie rdo  de  la  c in tu ra  de l  naza reno .

Atuendo del nazareno
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Diputado Mayor de Gobierno
Días y horarios del reparto de papeletas de sitio para este año 2012:

MARZO: Días 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28 y 29 en horario de  20:30 a 22:00.

SÁBADO 24 en horario de 11:30 a 13:30

No se extenderá ninguna papeleta de sitio fuera de los plazos antes mencionados.

Lugar de Reparto en CASA HERMANDAD,

C/ Marquesa de Sales (frente al colegio Salesiano).

Como el año pasado, seguiremos ordenando la cofradía por antigüedad de hermano.
Una vez pasado el reparto de papeletas de sitio, se confeccionará la cofradía, quedando expues-
ta el martes santo por la mañana y tarde para el conocimiento de todos los hermanos partici-
pantes en la estación de penitencia, por lo que se ruega, se sirvan de dicha información para
saber el puesto que debemos ocupar dentro del desfile procesional. A continuación de la misa,
los hermanos se acercarán a retirar su cirio o insignia al lugar habilitado para ello, donde será
atendido por las personas responsables designadas a tal fin.

Las varas e insignias que no se hayan reservado, quedarán libres para asignar a otro
hermano que lo desee. Dichas vacantes quedarán expuesta en la casa hermandad durante todo
el reparto de papeletas de sitio.

Se ruega la colaboración de los hermanos a la hora de organizar la cofradía por parte
de los diputados de tramos y adjuntos. Todo será más fácil, si atendemos a dichos hermanos
a realizar su trabajo para el mejor desarrollo de nuestra estación de penitencia. Damos las gra-
cias a los hermanos por el comportamiento que demuestran año tras años en la estación de
penitencia y que con su comprensión y actitud, hacen que nuestra cofradía vaya mejorando
año tras año. Cada hermano tendrá su sitio en la cofradía, por lo que se ruega, que los herma-
nos más pequeños que vayan de monaguillos, se incorporen al sitio asignado para ellos, y que
los padres estén tranquilos, ya que van con ellos personas responsables al cuidado de ellos.
Recordamos que el hábito de la hermandad no recoge que los niños vayan sin capirote, por lo
que agradecemos que si no soportan aún la túnica, vaya vestidos de monaguillo.

*Todo aquél hermano que el año pasado portara una vara o insignia o bien, las haya portado en años anteriores y no haya recibi-

do comunicación para la reserva, deberá pasarse por nuestra casa hermandad en los días antes mencionados. 

HORARIOS MARTES SANTO.

Misa comunión general de hermanos a las 18:30.

Salida cofradía a las 20:00.

FRANCISCO MIGUEL MÁRMOL PLATA

Diputado Mayor de Gobierno
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Ofrendas de Luz
Hermano:

Como en años anteriores, puedes ofrendar a nuestros Titulares con la cera que alumbrarán
sus pasos en su Estación de Penitencia del próximo Martes Santo. Comunícalo durante los días
de reparto de papeletas de sitio en nuestra Casa de Hermandad. La Hermandad te entregará,
si así lo quieres, el resto de la vela que ofrendas, como prueba de gratitud a tu generosidad. A
continuación te damos a conocer el importe de cada vela. Te damos anticipadamente las gra-
cias y pedimos a Dios y a su Santísima Madre te lo premie.
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Fin de 8 años de mandato.

¿Por qué te decidiste a presentarte a herma-
no mayor de nuestra hermandad?

- Desde hace muchos años he estado muy vin-
culado a la Hermandad de una forma u otra
y durante esos años vas tomando conciencia
de compromiso y pertenencia, todo esto
unido a la creación de un proyecto realizado
en conjunto con los hermanos que después
compondrían la Junta de Gobierno hizo más
fácil el dar el paso adelante y presentarme
para ocupar el cargo de Hermano Mayor de
nuestra Hermandad y Cofradía. 

¿Qué te ha enseñado la hermandad en estos
ocho años? 

- Las enseñanzas que puedo sacar de estos
ocho años al frente de nuestra Hermandad
son muchas, desde acostumbrarte a delegar
tareas, a mirar la vida de otra forma cuando
alguien se acerca a ti exponiéndote sus pro-
blemas y necesidades (algunas de ellas tan
básicas como la falta de comida en una fami-
lia). Aprendes de las críticas, de los aciertos y
errores.

¿Hay algo que cambiarías de todo lo acaeci-
do durante tu mandato?

- No cambiaría nada. Sería absurdo decir
ahora que modificaría alguna cosa. Todo lo
que hemos realizado lo hemos hecho ponien-
do los cinco sentidos y consensuado en la
Junta de Gobierno.

¿Cuál ha sido el momento más amargo y el
momento más agradable?

- Sin duda el momento más amargo se pro-
dujo el Martes Santo del año 2006 (el año de
la lluvia). En esos momentos se te vienen a la
cabeza los hermanos nazarenos más peque-
ños (que hay que decir tuvieron un compor-
tamiento ejemplar al igual que el resto de her-
manos), sufrí muchísimo por los costaleros
ya que el ritmo al que iban era fácil que se
hubiese producido alguna lesión. Destaco
tres momentos muy especiales vividos en
estos años. Dos de ellos también vividos en
Martes Santo, uno en el año 2005 con la sali-
da en andas de nuestros Titulares solidari-
zándonos con los afectados en el Tsunami del
Sureste Asiático. El otro más reciente el pasa-
do Martes Santo viendo al Santísimo Cristo
de la Buena Muerte procesionando por las
calles de Morón en posición vertical. Por últi-
mo la gran satisfacción tras la restauración
realizada al Santísimo Cristo de la Buena
Muerte por N.H.D. Francisco José Coronado.

¿Para ti es importante el número de herma-
nos o la “calidad” de los hermanos?

Sin duda antepongo la calidad a la cantidad. 

¿Crees que nuestra Hermandad es de mar-
tes santo y cada uno después a su casa hasta
el año que viene? y si es así, ¿se podría cam-
biar esta actitud?

Sin lugar a dudas esto es así. De 750 herma-
nos que tenemos en la nómina de la
Hermandad es un grupo muy reducido el
que verdaderamente está involucrado en el
día a día de la misma. Para mantener viva la

Entrevista a nuestro Hermano Mayor
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llama durante todo el año en la Hermandad
es imprescindible el fervor y la devoción, se
consigue comprometiéndose a dedicar algún
tiempo a tu Hermandad, que la Hermandad
sea lugar de encuentro, asistir a los Cultos y
escuchar la Palabra de Dios, participar de las
charlas formativas, frecuentar la Casa de
Hermandad, y como colofón a todo lo ante-
riormente mencionado el Martes Santo parti-
cipamos en nuestra Estación de Penitencia
acompañando a nuestras Imágenes Titulares.

Vivimos momentos importantes en la histo-
ria de la Hermandad en cuanto a actividades
desarrolladas a lo largo de estos ocho años,
pero está claro que no podemos conformar-
nos con lo realizado, tenemos que ir a más.
Si se sigue en ese camino se recogerán los fru-
tos (la asistencia de hermanos) a medio y
largo plazo. De todas formas no existen fór-
mulas magistrales para solucionar esto, lo
que si es indiscutible que las acciones deben
partir de la Junta de Gobierno. A lo que no
me acostumbro a entender como personas
que han estado muy vinculadas a la
Hermandad y no se les ve. 

¿Se te ha quedado algún proyecto sin reali-
zar?

Alguno ha quedado como la realización del
nuevo Estandarte y el juego de ciriales para
el paso de María Santísima de la Amargura.
Pero echando la vista atrás son muchísimos
los proyectos realizados. 

¿Crees que se ha marcado un antes y un des-
pués al cambiar la forma de procesionar del
Stmo. Cristo de la Buena Muerte?

Está claro que la salida procesional de 2011
con el Santísimo Cristo de la Buena Muerte
en posición vertical marca un antes y un des-
pués en nuestra Cofradía. Pero lo marca en el
sentido estético, en el fondo seguimos siendo
los mismos.    

¿Quitarías la banda de música del palio y
pondrías música de capilla?

Personalmente no lo haría. Me gusta el acom-
pañamiento musical de nuestros pasos.

¿Qué le falta y qué le sobra a nuestra cofra-
día en la calle?

De 750 hermanos que
tenemos en la nómina
de la Hermandad es un
grupo muy reducido el
que verdaderamente
está involucrado en el
día a día de la misma. 

Está claro que la salida
procesional de 2011 con el
Santísimo Cristo de la Buena
Muerte en posición vertical
marca un antes y un después en
nuestra Cofradía.  
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Faltan hermanos revestidos con el hábito
nazareno haciendo Estación de Penitencia.
Sobran hermanos de la Hermandad el Martes
Santo entre el público viendo pasar nuestra
Cofradía.

¿Crees que nuestra hermandad es bien tra-
tada por las demás hermandades? ¿Y por el
consejo?

La relación con las demás Hermandades y
Cofradías es bastante buena en líneas gene-
rales, echo en falta más coordinación en algu-
nos asuntos que nos atañen a todas. Con res-
pecto al Consejo General de Hermandades y
Cofradías de nuestra Ciudad tenemos dispa-
ridad de criterios en algunos temas y así lo
hacemos ver en las reuniones que mantene-
mos mensualmente. De todas maneras no
hay ningún problema que no se pueda resol-
ver con diálogo y claridad.

Como nuestros hermanos saben, en Junio
de este año son las elecciones a hermano
mayor, ¿crees que hay alguien preparado en
tu junta de gobierno para dar el paso a esta
gran responsabilidad? ¿Hay gente prepara-
da para ello?

Claro que hay miembros de la Junta de
Gobierno muy capaces de coger las riendas
de la Hermandad, algunos de ellos llevan
muchos años trabajando por la Hermandad
y tienen mucha experiencia ya que han ocu-
pado varios cargos en Juntas de Gobierno y
han realizado una labor extraordinaria.

¿Ahora es tiempo de pensar ya en la retira-
da definitiva o de prestar tu experiencia y
colaboración a la nueva junta entrante?

Soy consecuente con lo que hago, si soy her-
mano, participo y así seguiré haciéndolo.
Asistiré a las convocatorias de mi
Hermandad y si se me pide colaboración sin
lugar a dudas que la prestaré.

Tu momento del martes santo.

Un momento especial para mí es en la maña-
na del Martes Santo, preparando la Iglesia
antes de abrir las puertas para la visita de her-
manos y devotos.  Otro momento es el ins-
tante de poner la Cruz de Guía en el dintel de
la puerta para iniciar la Estación de
Penitencia, siempre pido a nuestros titulares
que todo se desarrolle con total normalidad.  

Un deseo para la hermandad.

Deseo que sigamos aumentando en número
de hermanos,  que el Grupo Joven se conso-
lide definitivamente, más participación por
parte de los hermanos, y en estos tiempos que
nos ha tocado vivir que no olvidemos la soli-
daridad con los que más lo necesitan.

… y en estos tiempos
que nos ha tocado vivir
que no olvidemos la
solidaridad con los que
más lo necesitan.
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ACTUALIDAD

PREGONERO SEMANA SANTA 2012

Este año ha recaído en la persona de D. Juan Miguel Palma Cañizares. Cofrade, músico, her-
mano de la Merced, de Nuestro Padre Jesús y de la Santa Cruz. Este Moronense, a propuesta
de la hermandad de la Merced, gozó con el beneplácito del Consejo de Hermandades, que al
final es el que decide, para ser el pregonero de la Semana Santa 2012. Desde aquí le damos la
enhorabuena y le deseamos suerte.

VIA CRUCIS  DEL CONSEJO DE HERMANDADES

El próximo lunes 27, primer lunes de cuaresma, se celebra el Vía Crucis que organiza cada año
el Consejo General de Hermandades. Este año presidirá dicho Vía Crucis, la imagen titular de
nuestra hermandad hermana, Jesús de la Bondad en su Entrada Triunfal. 

BICENTENARIO NACIMIENTO DON BOSCO (1815-2015)

En el año 2015 se conmemora el
CC Aniversario del nacimiento
del Padre de la congregación
Salesiana. Los primeros actos de
esta conmemoración, que han
empezado en este año 2012,  han
sido el triduo celebrado durante
el pasado mes de enero y la pro-
cesión con la imagen de Don
Bosco, llevada por nuestra cua-
drilla joven por las calles de nues-
tra ciudad el pasado día 29 de
enero. Nuestro sentimiento de
celebración, se une con la congre-
gación salesiana y con la casa sale-
siana de Morón, ya que nuestro vínculo con
ésta, es estrecho desde la creación de nuestra
hermandad, nacida en el seno de este
ambiente que Don Bosco siempre quería.
Hacemos un llamamiento para que estemos
atentos, como hermanos de una hermandad
salesiana, a participar en los actos que se

organicen para reconocer la figura de aquel
hombre de Turín, que abanderó un proyecto
para los más necesitados como eran los jóve-
nes. Sirva este boletín para rendir homenaje
a la figura de Don Bosco y seguir uno de sus
lemas… “Ser buenos cristianos y honrados
ciudadanos”.
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ESTRENOS PARA EL  MARTES SANTO

No hay estrenos este año. Sirvan esta línea para disculparnos por el error cometido el año pasa-
do por esta dirección del boletín, al no publicar por omisión, el estreno de la magnífica y bella
saya que nuestra virgen de La Amargura estrenó el pasado martes santo. Dicha saya fue con-
feccionada por nuestras hermanas Dña. Concepción Ramírez y Dña. Ana Morilla, camareras de
la virgen. Muchísimos hermanos nos hicieron llegar sus felicitaciones por la obra realizada y así
se lo queremos trasladar a nuestras camareras. Nuestras disculpas y animaros a seguir traba-
jando y dejándonos estos magníficos trabajos. También dejamos en olvido la importante dona-
ción de nuestra hermana Valeria Sierra Muñoz, como fue la nueva cruz del Stmo. Cristo de la
Buena Muerte. Agradecemos esta generosa donación, y nos disculpamos por el olvido del año
pasado. 

DIRECCIONES DE INTERÉS

Recordamos a los hermanos que podrán seguir toda la actualidad de nuestra herman-
dad a través de nuestra página web www.buenamuertemoron.com y podrán mandar sus
propuestas, quejas, opiniones, fotos o lo que deseen a la dirección de correo boletín@bue-
namuertemoron.com. También puedes encontrarnos en nuestro facebook “Hermandad
Buena Muerte Moron Frontera”.

AGRADECIMIENTOS

Queremos agradecer a los hermanos que colaboran con la hermandad y que aportan su esfuer-
zo y medios económicos a disposición de la hermandad, especialmente al hermano que deja su
almacén para que nuestros pasos estén bajo techo. También a los hermanos que voluntariamente
han aportado su dinero para sufragar los gastos de la restauración de nuestro Cristo de la Buena
Muerte, que han sido muchos. A los hermanos que colaboran y hacen su aportación económi-
ca para que este boletín salga a la luz, estén o no publicitados en nuestras últimas páginas. Y
en general a todos aquellos que de mayor o menor medida están siempre ahí, a todos ellos
muchísimas gracias.

MAYOR Y MENOR HERMANO

Según consta en nuestros archivos los hermanos que encabezan los de mayor edad y el de
menor edad son:

D. José Vélez Torres de 91 años, es nuestro hermano más mayor.

D. David Gamero Romero de 2 años, es nuestro hermano más joven.
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I  CONVIVENCIA JÓVENES COFRADES

El día 3 de Marzo se celebrará la I Convivencia de Jóvenes Cofrades de Morón. Esta convivencia ten-
drá lugar en el colegio La Inmaculada e implica a la dirección del colegio, representación del ayunta-
miento, consejo de hermandades, hermanos mayores, historiadores, bellas artes, etc. Los actos darán
comienzo a las 10 de la mañana y se desarrollarán durante todo el día, y terminará con una misa y
acto de clausura sobre las 18:30. La convivencia desarrollará en una mesa redonda el tema “La impor-
tancia de la juventud en nuestras hermandades y cofradías”. Habrá también una visita guiada a la
iglesia de San Miguel y una conferencia sobre “Iconografía y Simbología de la Semana Santa” a cargo
de Agustín Israel Barrera. Interesante jornada donde los jóvenes serán protagonistas porque ellos son
el futuro. Ánimo a los organizadores y nuestro apoyo a esta nueva propuesta por la juventud.

DIPLOMAS A LOS HERMANOS QUE CUMPLIERON 50 AÑOS EN LA HERMANDAD

El año pasado, por primera vez en
la historia de la hermandad, se hizo
un reconocimiento a todos las per-
sonas que cumplieron 50 años inin-
terrumpidos como hermano. Dicho
reconocimiento consistió en la
entrega de un diploma conmemo-
rativo. Esta junta de gobierno
apuesta por reconocer a los herma-
nos que más tiempo llevan en nues-
tra hermandad.

CUADRILLA DE COSTALEROS
QUE PROCESIONÓ EL  AÑO PASADO CON EL  STMO.

CRISTO DE LA BUENA MUERTE.

Si algún hermano, mayor de 18 años, desea pertenecer a las
cuadrillas de costaleros de nuestra hermandad, podrán
hacerlo comunicándolo en la Casa Hermandad.



DOCUMENTACIÓN BOLETÍN INFORMATIVO

Pág. 20 Hdad. y Cofradía de Nazarenos del Stmo. Cristo de la Buena Muerte y María Stma. de la Amargura

EEmpiezo esta carta dirigiéndome a
los jóvenes cofrades de esta nues-

tra hermandad. Dándoos las gracias,
gracias por todo lo que hemos conse-
guido juntos en este tiempo, gracias
por seguir juntos quienes debemos
estarlo, gracias por no decaer ante la
adversidad y sobre todo gracias en
definitiva por ser parte de los jóvenes
de nuestra hermandad. Como todo los
años el grupo joven se pone en funcio-
namiento, en las tareas cercanas a la
cuaresmas como son los montajes de
pasos, limpieza de orfebrería, colabo-
ración en la redacción de boletín… Este
año tenemos un objetivo y es formar un
grupo de jóvenes para el montaje y
organización de los pasos de nuestros
titulares. Queremos invitar a todos a
que se animen y se apunten a este
grupo que participan activamente en el
funcionamiento de la hermandad
durante todo el año y sobre todo en
estas fechas tan señaladas para los cris-
tiano. También os invitamos a formar
parte del cuerpo de acólito de ambos
pasos, poniéndose en contacto a través
del número de móvil: 603610363 o con-
tactando en la página web: www.bue-
namuertemoron.com (si contactas a
través de la web déjanos: nombre, ape-
llidos y edad).

MIGUEL VARGAS RODRÍGUEZ

GRUPO  JOVEN
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D. José Luis Albarreal Salas.

D. José Vélez Torres.

D. Antonio Albarreal Núñez.

D. Juan Verdugo Reina.

D. Francisco Salas Román.

D. Salvador Mora Becerra

D. Luis Mejías Pérez.

D. David Ignacio Gil Hernández.

D. José María Díaz Oliva.

Dña. Ana Díaz Oliva.

50 Años como Hermano 
(1962)

Los hermanos que se relacionan, al
cumplir los cincuenta años de perma-
nencia ininterrumpida en la hermandad,
recibirán un diploma conmemorativo el
próximo día 24 de Febrero, durante el
tercer día del triduo en honor al Stmo.
Cristo de la Buena Muerte.

Dña. Isabel Cabrera García.

Dña. Expiración Castilla Velasco.

D. Antonio Vargas Montaño.

Dña. Clotilde Janer Siles.

D. Antonio Ignacio Sánz Olmedo.

D. Manuel Guerrero García.

D. Antonio José Villalba Plata.

D. Sebastián Sierra Fernández.

Dña. Elena Santos García.

D. Oscar González Sánchez.

D. José Fernando Pernía Macho.

Dña. Celia María Rivera Oliva.

D. Rafael Fajardo Aguilar.

25 Años como Hermano 
(1987)
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José Albarreal
nuestro primer hermano mayor.

Hace algunos días que pude conocer personalmente a José Albarreal López, nuestro pri-
mer hermano mayor y de quien partió la idea de crear la hermandad. Nuestro hermano

José me hizo llamar por que tenía cierto interés en conocer al que ponía que era el director del
boletín, y yo acudí a su llamamiento. 

Fue hermano mayor entre los años 1944-1958. Cuenta con 91 años, es padre de ocho hijos,
abuelo de veintidós nietos y bisabuelo de una bisnieta. Al principio hicimos nuestras presen-
taciones, quién eran nuestras familias, qué vinculo teníamos con el colegio, qué sabía de él, etc.
Al conocer mi primer apellido, Garabito, fuimos rápidamente hasta José Garabito (primo de
mi abuelo), que también fue hermano mayor justamente después de José, allá por el año 1958.

Persona de profundo espíritu salesiano y cristiano, y como él dice... “empecé en el colegio
antes de que lo inauguraran”. Serían innumerables los nombres de tantos salesianos que me
dio y de sus amigos del colegio que tuvo oportunidad de tratar, es más… hasta me llegó a can-
tar cánticos de su época de estudiante que aún recuerda con cariño. Conocedor experto de todo
el funcionamiento salesiano, le valió para entrelazar bien sus vínculos con la comunidad que
lo educó y le dio la oportunidad de conocer a Cristo y posteriormente a fundar nuestra her-
mandad en el seno del colegio salesiano.

Empezó a fraguar la idea de hermandad, a raíz de su presidencia de los Antiguos Alumno
del colegio y por la prolífera corriente “cofradiera” que existía por aquel tiempo en Morón,
colaborando estrechamente con D. Luis Hernández, que define como “un magnífico salesia-
no”, propulsor de la idea junto a José. Me comenta nuestro hermano, que… “Don Luis pen-
saba que era una forma más de “amarrar” a los chavales del colegio cuando terminaban sus
estudios”. 

Piensa, que los pilares fundamentales de la hermandad son la labor social, la caridad, la
austeridad, la seriedad y el orden. “Hoy en día las hermandades se gastan mucho dinero en
“oros”, y hay que hacer más labor social y caridad, no sólo con el dinero, sino visitando a
los hermanos enfermos y mayores, porque aunque no se vean por la hermandad, siguen
siendo hermanos”. Totalmente de acuerdo. José comenta que el color de nuestras túnicas refle-
jaba esa seriedad y ese silencio. Mi pregunta fue ¿por qué no todo de negro?, y la respuesta
sencilla… “ya estaba el Santo Entierro”. Hablamos de la cofradía en la calle, y que la vio en
la tele entrando en la plaza Meneses… “la vi muy bien, seria y en silencio. Cuando alguien

RATO DE CHARLA CON… 
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se pone la túnica es para ir en silencio haciendo su estación de penitencia y no charlar”. En
este momento me pudo mi curiosidad y mi fascinación por los comienzos de nuestra cofradía
y pregunté sin pensarlo, José, ¿se encargó la imagen del Cristo de la Buena Muerte para pro-
cesionar tumbado o en posición vertical?... no tardó ni un segundo en su respuesta… “ni para
una cosa ni para otra, sólo que al principio pensamos que así, sobre los hombros de los her-
manos, era algo más cercano, sin parihuelas ni nada de por medio”. A continuación, corres-
pondía la otra pregunta, claro… ¿le gustó este año en posición vertical?... la respuesta… “iba
bien, pero a mi me gustaba más como antes, pero vamos, que no es para mí nada malo verlo
así, no importa como vaya”. 

José no se encuentra muy bien de salud, pero se ve en él cuando se habla de hermandad,
cierta chispa y pasión por todos los recuerdos de aquellos tiempos… “que aunque fueron com-
plicados, eran muy buenos”. Se nota que es un hombre de nuestra hermandad, de los que
apostaron por aquel proyecto de unión de amigos y antiguos alumnos. Comentamos lo de los
diplomas a los hermanos que cumplen 50 años, y que precisamente a su hijo José Luis, le con-
cedemos dicho diploma, y le pareció una cosa magnífica. Recordamos el martes santo… “fui
a la misa y tuvieron la deferencia conmigo de ponerme una silla en al atrio y ver pasar toda
la cofradía por delante mía, cosa que agradezco mucho”. 

Rescaté de su memoria que… “pensamos en nuestro Cristo porque queríamos que fuera
como el Cristo del Amor del Salvador y el Cristo de los Estudiantes de Sevilla, así se lo diji-
mos a Rafael Barbero” (me enseña copia del contrato). Que las primeras varas se fundieron
en Morón, que el diseño del escudo fue de D. José López Olmedo… “que era un buen calí-
grafo”, que no participó mucho en el encargo de la Virgen de la Amargura, se ve que era más
del Cristo.

Agradecer a José Albarreal su atención y amabilidad mostradas a mi persona y el interés
que sigue manteniendo por la hermandad, para mí ha sido un verdadero placer y un momen-
to muy agradable aprender de él, (de su magnífica y asombrosa memoria), cómo fue el naci-
miento de nuestra hermandad, desde su entrañas, desde su pasión y amor  como un padre con
su hijo al que quiere y ama por siempre. 

Hermano José, un fuerte abrazo y mucha salud.

JUAN FCO. GARABITO SÁNCHEZ
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Antiguo cartel de Cultos del Santísimo Cristo de la Buena Muerte.
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Cartel anunciador de la Bendición de la Imagen de la Santísima Virgen de la Amargura. Año 1948.
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El pasado día 13 de enero, en reunión ordinaria del Cabildo de Oficiales de esta hermandad, se
aprobó el calendario de elecciones a Hermano Mayor que se celebrará en este año 2012 una vez

cumplido el mandato por cuatro años de la actual Junta de Gobierno. De esta forma queda oficial-
mente abierto el proceso electoral, del que a continuación detallamos.

1º Desde el 10 hasta el 29 de Marzo, ambos inclusive, EXPOSICIÓN DEL CENSO ELECTO-
RAL para su revisión por los hermanos/as que así lo deseen. El horario previsto de exposición del
censo será desde las 20:30 hasta las 22:00 horas en nuestra Casa de Hermandad.

2º Aún sin determinar, depende de cuando nos devuelvan el censo desde el Palacio
Arzobispal. PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS A HERMANO MAYOR. Es el plazo fijado
para que el hermano que lo desee y cumpla con los requisitos que marcan nuestra reglas para ser
candidato a hermano mayor, presente dicha solicitud. El secretario comprobará que toda la docu-
mentación es correcta, dándole a éste, un resguardo o certificado de la entrega de la solicitud.

3º CABILDO GENERAL DE ELECCIONES. Se celebrará el sábado 2 de junio de 2012, en hora-
rio de 17:00 a 21:00 horas en la Casa de Hermandad. Una semana antes de la celebración de este
cabildo de elecciones se celebrará Cabildo  General para la aprobación de cuentas.

A continuación pasamos a enumerar las reglas que conforman parte del proceso electoral 
Censo de Votantes, regla 51.
“… Se incluirán en el censo todos los hermanos que tengan cumplida para el día de celebración de las elec-

ciones 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 recti-
ficaciones que consideren oportunas. …”

Requisitos a Hermano Mayor, regla 52.
“… para presentarse a Hermano Mayor o Teniente Hermano Mayor será necesario, asimismo, tener cum-

plidos 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 duración, 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 matrimo-
nio canónico, 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
completadas por los restantes miembros elegidos por él para el desempeño de los distintos cargos, con indica-
ción de éstos.”

SECRETARÍA

Elecciones a  Hermano Mayor
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El año pasado desde la dirección de este
boletín, invitamos a los hermanos a que

nos enviaran su opinión, su parecer o su crí-
tica de lo que veían en la hermandad al correo
del boletín, (boletin@buenamuertemoron
.com). Pues bien, no hemos recibido ningún
comunicado por parte de vosotros. Este sitio
sigue reservado a tal fin, y seguirá abierto a
cualquier sugerencia, idea o crítica. También
podemos resolver dudas que tengáis sobre la
hermandad o la gestión de la misma.
Esperamos que alguien se anime y nos vaya-
mos sumando todos. Deseamos, por otra
parte, que nos enviéis documentos curiosos,
antiguos o recientes o que despierten cierta
nostalgia, alegría, etc. Podemos enviar foto-
grafías del pasado o presente de momentos
vividos en nuestra hermandad.

El compromiso de esta dirección, es publi-
car, dentro de lo posible, (por espacio), las

Opinión del hermano

opiniones de vosotros, cualesquiera que sean
y que esto sea algo fluido, ya que por el correo
del boletín, podemos aclarar todo lo temas
antes mencionado. No es algo muerto, es una
dirección viva que se mantiene todo el año. 

Desearíamos que le diéramos la impor-
tancia que esta Dirección desea transmitir a
todos los hermanos, ya que quizás por pere-
za o por lejanía, no nos acercamos a la her-
mandad ante cualquier duda o sugerencia.
Esta es la oportunidad que brindamos a los
hermanos, para que tranquilamente desde
vuestras casas, con vuestras familias,  nos
hagáis las consultar que deseéis. Ni que decir
tiene, que no habrá ninguna censura ante
cualquier opinión, se publicará con total
veracidad.

Esperamos vuestras comunicaciones,
vuestra hermandad os necesita!!.

La Dirección
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Llegó nuestro martes más esperado, el que
tiene el calificativo de santo, y el del pasa-

do año se presentaba con una particularidad,
la de poder verse a nuestro Cristo procesio-
nar en posición vertical, por primera
vez.Valga como primer ejemplo los escudos
de Sevilla Futbol Club y Real Betis Balompié
que tallaron en el sevillano paso de la Virgen
de la Hiniesta.

San Pedro nos hizo un guiño desde el
cielo, y no nos quiso privar de tal aconteci-
miento, hizo un “agujerito” entre las nubes y
dejó que en Morón, esa noche, no lloviera.
Tan es así, que comentaban en los “corrillos
semanasanteros” que al parecer, fue la única
cofradía que realizó su estación de penitencia
completa en toda nuestra provincia.

Diré que mi expectación ante tal novedad,
me provocaba sentimientos contradictorios,
por una parte deseaba ver como era el proce-
sionar de mi Cristo, de pié. Pero por otro lado,
rechazaba el decir adiós a una imagen graba-
da en mi memoria durante toda mi vida, vin-
culada a muchas personas y muchos momen-
tos vividos. Acepté que el tiempo pasa, que
las cosas cambian y si queremos seguir vivos,
somos nosotros los que nos tenemos que
adaptarnos a las nuevas situaciones y no, al
revés.

No quise perderme el gran cambio estéti-
co que se iba a producir. Así que dejé mi hábi-
to en el ropero, cogí la cámara fotográfica y
me dediqué a hacer todas las fotos que pude...
En ese menester estaba, con tal ímpetu, que

¡Una “cala” a los pies del Cristo...!

llegué a pedirle a unas amigas que me deja-
ran subir a su balcón, para poder fotografiar
el nuevo Paso desde todas las perspectivas
posibles. Subí a su balcón de la calle Espíritu
Santo, se acercaba el Cristo, cuando me per-
caté de una mancha blanca a los pies de la
Cruz, justo donde esta sale del calvario de cla-
veles. Afiné la vista y vi que se trataba de una
“cala” blanca, también llamada “trompeta”.
Esa flor trajo a mi mente en un momento, un
remolino de recuerdos.... De otros Martes
Santos, rodeado de aquellas personas que me
inculcaron y me enseñaron el amor y el cari-
ño por aquella imagen que tenía ante mis
ojos. Yo pensé que aquella flor la habían man-
dado desde la gloria, todos aquellos
Hermanos y aquellas Hermanas que ya no se
encontraban entre nosotros, pero que tanto
cariño profesaron a nuestra Hermandad.

No he tenido la oportunidad de saber si
quién llevó esa flor hasta nuestra
Hermandad, ni si quien la colocó a los pies
del Cristo, tuvo la misma interpretación que
yo hice, pero voy a abusar de la oportunidad
que me brindan estas páginas, para dar
amplitud a una petición que hago para esta
Clavería y las que vengan. POR FAVOR
INTENTAD QUE NUNCA FALTE UNA
CALA BLANCA A LOS PIES DE NUESTRO
CRISTO DE LA BUENA MUERTE. Que ese
sea el recuerdo de todas aquellas personas
que un día estuvieron entre nosotros y que
nos enseñaron a amar a nuestra Hermandad. 

JUAN SEBASTIÁN VERDUGO GORDILLO

Desde mi  ba l cón. . .  
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¿Por qué somos así las personas?

Cuando mejores podemos ser,

Sabiendo que en este mundo

nadie se quedará en él?.

¿Por qué no ayudamos a los demás

Sabiendo que son nuestros hermanos

y que hay muchísimas personas

a quienes tenderles la mano?.

¿Por qué hay en este mundo

tanto odio y violencia

si sabemos que al final

a Dios le daremos cuenta?.

¿Por qué no nos damos cuenta

que podemos ser más humanos

y a veces fallamos más

los que nos sentimos cristianos?.  

¿Por qué no somos mejores

si sabemos que al final

todo aquel que ha sido bueno

algún premio ganará?.

¿Por qué no nos damos cuenta

que en este mundo traidor

todo el que piense en cristiano

vivirá mucho mejor?.

¿Por qué se derrocha tanto

y otros de hambre mueren

si sabemos que para todos

no es eso lo que Dios quiere?.

Y a todo lo que te pregunto,

Sí me puedes responder

para que se entere el mundo entero,

dime Dios Mío ¿Por qué?.

¿Por Qué, Dios Mío, Por Qué?

ANTONIO CARRASCO MARTÍNEZ








