
     De histórica, en todos los 

aspectos, podemos clasificar la 

Estación de Penitencia de 

nuestra Hermandad el pasado 

Martes Santo. Por primera vez 

en su historia nuestro Titular el 

Stmo. Cristo de la Buena Muer-

te procesionaba en posición 

vertical, pudiéndose contemplar 

la imagen en su integridad.  

     Un Martes Santo que ha 

brillado en todo su esplendor, 

gracias a que el tiempo permitió 

que realizáramos Estación de 

Penitencia a la Iglesia de San 

Miguel.  

     La Junta de Gobierno desde 

estas líneas quiere agradecer a 

todos los hermanos que cum-

pliendo con su obligación 

acompañaron a nuestras imá-

genes Titulares en su salida 

procesional. Agradecemos tam-

bién al equipo de capataces y 

costaleros de ambos pasos su 

esfuerzo y profesionalidad para 

realizar los ensayos, todos pu-

dimos comprobar que el trabajo 

bien hecho dio sus frutos en 

nuestra Estación de Penitencia. 

En definitiva la Junta de Gobier-

no quiere extender las gracias a 

todas y cada una de las perso-

nas que hicieron posible la or-

ganización de la Cofradía, Dipu-

tados de Tramo, Adjuntos, Auxi-

liares externos y hermanos que 

participaron en el reparto de 

insignias. 

  

Novena de María Auxiliadora 
     Fotografía: David Toro 

     Desde el día 14 al 22 de 

Mayo se celebró en nuestra 

Casa Salesiana la Novena de 

María Auxiliadora. El día 22 

nuestra Hermandad animó la 

Eucaristía que estuvo Presidida 

por D. Francisco Ruiz Millán 

SDB. Al término de la Solemne 

Eucaristía se procedió a la tra-

dicional bajada de la imagen de 

María Auxiliadora y su posterior 

besamano. 
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El Stmo. Cristo de la Buena Muerte en 

el interior de la Iglesia de San Miguel.  

Fotografía: José María Castillo 

Para recibir este Boletín  

digital en tu correo  

mándanos un mensaje a: 

 

hojainformativabm@gmail.com 

GRUPO JOVEN 
El próximo viernes 17 de mayo a las 

17:30 horas, el Grupo Joven se reunirá en 

la Casa de Hermandad. Si tienes entre 11 

y 20 años y quieres participar ¡ anímate ! 

Podrás participar en diferentes activida-

des. Necesitamos de tus inquietudes, 

propuestas y sobre todo de tu participa-

ción. 

 



     Como es ya tradicional, el pasado Miércoles Santo por la mañana una comi-

sión formada por varios miembros de la Junta de Gobierno hicieron entrega en la 

Parroquia de San Francisco a la Hermandad de Loreto de la ofrenda floral. Tras 

la entrega departimos unos momentos con algunos miembros de su Junta de  

Gobierno trasladándoles nuestros mejores deseos en su Estación de Penitencia.  

     El 24 de Mayo a las 7 de la tarde se ini-

ciaba la Procesión de María Auxiliadora. 

Estuvo acompañada durante todo el recorri-

do por numerosos fieles y devotos. Los 

jóvenes costaleros de nuestra Hermandad 

que portaban el paso de San Juan Bosco, 

comandados por Tony García García y 

Miguel Núñez Jódar realizaron con mucha 

ilusión  un gran trabajo, que esperamos 

continúe en años sucesivos. Desde la Junta 

de Gobierno felicitamos la labor llevada a 

cabo por este grupo de jóvenes.  

La Hermandad a participado en... 

       El 8 de Mayo la Hermandad de Ntro. 

Padre Jesús celebró  la Función Principal 

de Instituto como colofón de su Novena. 

La predicación corrió a cargo de D. Eduar-

do Martín Clemens que fue distinguido 

como Hermano Honorario de la Herman-

dad. 

“Si dispones 

del correo de 

algún 

hermano de 

nuestra 

Hermandad, 

envíale este 

Boletín” 
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Entrega floral a la Hermandad de Loreto 

Función de la Santa Cruz  
     El pasado día 1 de Mayo tuvo lugar 

en la Iglesia de San Ignacio de Loyola 

la celebración de la Función Principal 

de Instituto de la Hermandad de la San-

ta Cruz. La Santa Misa estuvo presidida 

por su Director Espiritual D. Amador 

Domínguez Manchado.  

Función del Rayo  

Nueva Toma de Posesión 
     El 14 de Mayo durante la celebración 

de la Santa Misa en la Iglesia de San 

Miguel Arcángel, tomaron posesión de 

sus nuevos cargos los miembros de la 

nueva Junta de Gobierno de la Herman-

dad de la Soledad. Desde estas pági-

nas trasladamos a su Hermano Mayor 

D. Francisco Morillo Sánchez nuestros 

mejores deseos y nuestros ruegos a 

Ntra. Sra. de la Soledad para que pue-

dan servir y trabajar de la mejor manera 

en beneficio de la Hermandad.  

Procesión de María 

Auxiliadora 

Nuestro Titular San Juan Bosco año 2011 

Fotografía: Joaquín Muñoz Gordo 

La imagen de María Auxiliadora a su paso por la c/ Jerez 

Baja. Año 2011. Fotografía: Joaquín Muñoz Gordo 



Dales todo tu cariño, 

ilumínalos, Señora, 

cuando buscan tu Amargura 

paciente y consoladora 

para enseñar a los jóvenes                            

a seguirte cada hora, 

y buscar siempre el camino 

que a tu gloria redentora 

los conduce eternamente 

a través de la memoria. 

No los abandones nunca, 

no vayas a dejar sola 

a esta sana juventud, 

pues Contigo se enamora 

al buscar todo el amor 

que de tu Corazón brota, 

siendo tu dulce bondad 

lo que al joven ilusiona 

para que pueda luchar, 

en esta sociedad rota 

por la envidia y el rencor, 

por aquello que le importa.  

Ayúdalos, Madre, 

que tu paz hoy los transporta 

hasta el cariño gozoso 

de una fe que no se agota 

por más que pasen los años, 

y desde el pecho a la boca 

sube siempre una oración 

en la que a Ti se te implora 

por la unión de los muchachos, 

soñando con la victoria 

que haga sentir al pecado 

en su más clara derrota.  

Oración del Grupo Joven 

www.buenamuertemoron.com 

Misa de fin de curso 
     Llegados a estas alturas del calen-

dario la Junta de Gobierno pone en 

conocimiento de todos los hermanos 

que a partir del 1 de julio la Casa de 

Hermandad permanecerá cerrada has-

ta el 6 de septiembre. Si quieres po-

nerte en contacto con la Hermandad lo 

puedes hacer a través de la página 

web. 

      

     El próximo sábado 18 de junio a las 

20:00 horas en la Iglesia de María 

Auxiliadora, celebrará nuestra Her-

mandad la Eucaristía de fin de curso. 

Podremos aprovechar para dar gra-

cias al Señor por este curso tan espe-

cial para la vida de la Hermandad. Es 

éste otro momento de encuentro para 

todos los hermanos. Tras la Santa 

Misa disfrutaremos de un rato de con-

vivencia en la Casa de Hermandad  

con todos los hermanos y devotos que 

quieran asistir. 
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Casa de Hermandad 






