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Venerable Hermandad Carmelita y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia,
María Santísima de Dolores y Esperanza y Nuestra Señora de la Aurora.
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Carta del Director Espiritual

Israel se hizo Pueblo de Dios cruzando 
mares y desiertos, superando crisis y 
adversidades, caminando en mitad de 
la sequedad sin dejar de soñar con una 
tierra prometida llena de nuevas opor-
tunidades. En ese largo peregrinar ha-
cia la libertad el pueblo aprendió a per-
severar, a luchar, a confiar, a caminar 
con paciencia y humildad de la mano 
de Dios.

Salvando las distancias, aquel ilusion-
ante camino me recuerda el nuestro, 
o al menos me da luz para interpretar 
desde la fe nuestro acontecer actual. 
No ha sido fácil este último tiempo ni 
para la sociedad, ni para el mundo cof-
rade. Particularmente nosotros hemos 
visto con dolor cómo algunos her-
manos se nos quedaban por el cami-
no, hemos sufrido, como todos, las 
consecuencias de la crisis sobrevenida 
por la pandemia, teníamos ilusiones y 
proyectos que se nos embarraban una 
y otra vez con apariencia de nunca lle-
gar a buen puerto, hemos tenido que 
sacar lo mejor de nosotros mismos 
para sobreponernos a la adversidad, a 
la constatación de un segundo año sin 
poder salir en estación de penitencia, 
hemos probado el bocado del desáni-
mo que a algunos hermanos los ha lle-
vado a desistir de caminar junto a su 
Hermandad…

Pero a pesar de todo este panorama, 
igual que el pueblo de Israel, nosotros 
seguimos caminando y vislumbrando 
con esperanza y renovada ilusión una 
nueva realidad. Sois muchos los que 
habéis perseverado, los que me habéis 
dado cada día ejemplo de entereza, de 

fortaleza, de ánimo, de buen hacer e 
incluso de buen humor. Me siento muy 
orgulloso de nuestra Hermandad por 
su espíritu de superación, por el gran 
equipo humano que formáis, especial-
mente por los miembros de la Junta de 
Gobierno que tanto habéis trabajado 
para hacer crecer nuestra querida Con-
gregación Nazarena. Tampoco quiero 
olvidarme de las camareras, vesti-
dores, artesanos, músicos, diputados, 
consejeros, colaboradores, amigos, 
hermanos de otras cofradías que tanto 
nos habéis animado y sostenido. Quie-
ro pronunciar un “gracias” enorme y 
sincero por vuestra labor, por haber-
nos ayudado a tirar del carro en estos 
dos últimos años tan aciagos y fértiles 
a la vez.

Que Dios Padre, el que premia a 
manos llenas cualquier gesto generoso 
que visible o escondido se realiza por 
amor, os devuelva en parabienes tanto 
bien como habéis hecho. Que Nuestro 
Señor de la Humildad y Paciencia os 
bendiga copiosamente a todos llenán-
doos el corazón de alegría y paz. Que 
Nuestra Bendita Madre de Dolores y 
Esperanza os conceda este año hacer 
estación de penitencia acompañándo-
la tras los pasos de su Hijo y afiance así 
vuestra fe.

Rvdo. Padre
D. Ángel Antonio Chacón López
Director Espiritual
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Saluda
Hermano
Mayor

Antonio M. Río Vera
Hermano Mayor

Querido hermano,
Sirvan  estas  primeras  líneas  para  expresar  mi  deseo  
de  fortaleza  y  buena salud  para  todos  aquellos  que  
formamos  Humildad  y  Paciencia,  así  como,  a vuestras  
familias. La  pandemia  sigue  perenne  en  la  sociedad, si  
bien  de  una  forma  debilitada gracias  a  las  vacunas  y  a  
las  diferentes  variantes,  sin  embargo,  no  por  ello debe-
mos  bajar  la  guardia.  Desde  la  Junta  de  Gobierno  es-
tamos  trabajando  en la  planificación  y  preparación  para  
que  las  semanas  de  Repartos  de  túnicas  y Papeletas  de  
sitio  para  la  Estación  de  Penitencia  se  desarrollen  de  la  
forma más  segura  y  responsable para todos.
Este año de forma especial os invito a acercaros a vuestra 
Hermandad, a vuestra casa, y participar tanto en el traslado 
del Señor hasta el Convento de San José del próximo día 3 
de Marzo, y en el Vía Crucis Extraordinario del Sábado 5 de 
Marzo, así como, a nuestra tradicional Estación de Peniten-
cia a la S.I.C.B.
Con  el  alma  cargada  de  esperanza  por  la  recuperación  
del  culto externo  y  de  nuestra  anhelada  Estación  de  
Penitencia,  os  invito  a  participar en  todos  los  actos  y  
cultos  que  se  nos  vienen.
Sin  más,  recibid  un  fraterno  abrazo  en  nuestro  Señor 
Jesucristo. 
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Secretaría 
Censo 2021

Bienvenidos a la Hermandad

Julia Monteagudo Morito
Lucas Gallardo García
Francisco Miguel Navarro Arjona
Jimena Molina Calvo
Cristóbal Torres Chaparro
Joaquín Mayorga Domínguez
Juana Salazar Márquez
Björn Cuenca Luque
Jesús Valbuena Fernández
Salvador Aranda Ramírez
María Esther Florido Velasco
Helena Jurado Pérez
Nuria Cabrera Martínez

Nota: altas desde el 01/01 hasta 
el 31/12/2021.

Hermanos que han cumplido 
XX años en la Hermandad
Cristina Moyano Pérez
Ana Mª Moyano Pérez
María Mérida Pérez
Dolores Molina Viruel
Jonathan Sánchez Sierra
Fernando González Trigo
Carmen Mª Trigo Rubio
Mercedes Amado Romero
Noelia Amado Romero
Dolores Silvente Romero
Antonio Silvente Romero

Julia Silvente Romero
María Trinidad Pérez Romero
Ana Mª Vallejo Moncayo
Lina Rubio Gómez
Pedro Ortiz Mariscal
Francisco Pérez Rubio

Nota: altas desde el 01/01 hasta 
el 31/12/2001.

Hermanos que han cumplido 
XV años en la Hermandad

Matías Moya Parras
Inmaculada Moya Parras
Aurora Salazar Márquez
Pedro Maldonado Bueno
Irene Rodríguez Perea
Víctor Muñoz Montero
Samuel García Doña
María Victoria Peña González
Laura Rodríguez Perea
Rocío Del Olmo González
Ángel Daniel Martín Morales
Jesús Eloy Sabio Palazuelos
Rocío Taboada Girón
David Merino Fernández
Juan José Duarte Mateos
Natalia Trujillo Merino
Paloma Hidalgo Godino
Azahara Uribe Camuñas
Manuel Adrián Cobos Pallarés
Alberto Rocha Rueda

Nota: altas desde el 01/01 hasta 
el 31/12/2006.

Hermanos que han cumplido 
X años en la Hermandad
Daniel Cruzado Brenes
Alma Reina Martín
Iluminada Rodríguez Morgado
José Antonio Rodríguez Carreño
Antonio Vela García
Josefa Logroño Amador
Carlos Enrique García Segura
Estela Pacheco García
José Manuel Muñoz Becerra
Joaquín Sánchez Fernández
Alejandro Navarro Simón
Mª Concepción Flores González
Mario Parra Rubiales
Pepa Gómez Campos 
Paula Díaz Galisteo
Manuel Quintero Martín
Antonio M. Mendoza Gutiérrez
Ana Carolina López Peralta
Pau Nicolás Cuervo
Isabel Rubiales González
Manuel Muñoz Rey
Cecilia Cruzado Brenes
Manuel Fernández de Quincoces 
Barrilao
José Morgado Arjona
Andrés Cruzado Bravo
José Luis Malagamba Montoro
Francisco Javier Santiago López
Juan Falcón Ávila
Antonio Ruiz Jiménez
José Carrasco Hidalgo
Rafael Romero Calle
Mónica Jiménez Cruzado
Francisco José Gaitán Barbero
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Juan José Capitán García
Álvaro Galacho García
Francisco López Toledo
Carlos Valverde Lozano
Gema Gaitán Barbero
José Manuel Montero González
Pedro Hidalgo Godino
José Roca Martínez
José Hidalgo Gutiérrez
Agustín Gutiérrez Cotta
Jorge Antonio Jordán Cano
Ismael García Rodríguez
Carmelo Rodríguez Rodríguez
Julián Schneider Góngora
Jesús María Botella Dorado
Miguel Ángel Miranda Robles
Francisco Javier Botella Dorado
Juan Dueñas Martínez
Alberto Henares Payo
Antonio Jaime Ruiz
Francisco Guerrero López
José Ángel Fuentes Ruiz
Iván José Arias Arcas
Bernardo Ruiz Armesto
Fernando Campos Pérez
Antonio García Pozo
Manuel González Campos

Nota: altas desde el 01/01 hasta 
el 31/12/2011

Hermanos que han cumplido 
V años en la Hermandad

Raquel Moreno Rodríguez
Jonathan Muñoz Romero

Paula Martín Jerez
Laura García Galán
Francisco Manuel López Bonilla
Rosa María Bejarano Fernández
Marta Alba Jiménez
Juan Eloy Berlanga Cantero
Brian Escaño Cisneros
Antonio Palmero Guerrero
Ezequiel Pineda González
José Ángel Cobos Guirado
Ignacio Félix Barquín Rodríguez
Adrián González Béjar
Antonio Alcoba López
Carlos Javier Sánchez Monedero
Juan Manuel Rio Cantero
Esther Ruiz Benítez
Francisca Cruzado Bravo
Asoc. Mayores Antonio Martelo 
“Séneca” 
Augusto J. Fernández Sánchez

Nota: altas desde el 01/01 hasta 
el 31/12/2016



Hermanos fallecidos
Con la fe y la esperanza de que descansan 
en paz, gozando ya de la presencia del 
Señor y de su Santísima Madre, desde estas 
páginas la Hermandad reitera su pésame a 
sus familiares y sus oraciones por el eterno 
descanso de todos ellos.
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Patrimonio y estrenos

Tras dos años de larga pandemia sanitaria, nuestra Herman-
dad (D.m), pondrá en valor el trabajo que lleva realizando 
durante toda esta dura etapa, una labor callada e incansa-
ble que, esperamos pueda ver la luz el próximo Domingo 
de Ramos. Trabajo que se traduce en patrimonio, en ad-
quisición de enseres tan necesarios para los cultos como 
para la Estación de Penitencia a la S.I.C.B, -bastones, ciri-
ales, faroles, candelería-, entre otros. Patrimonio que hasta 
el momento eran préstamos de otras Corporaciones, tales 
como la Archicofradía del Carmen del Perchel, que tanto nos 
ha ayudado y a la que estaremos eternamente agradecidos.

A pesar de los escasos medios y de la gran crisis que hemos 
atravesado, la Junta de Gobierno ha sabido dosificar y gestionar 
con gran capacidad la economía y necesidades de nuestra Cor-
poración, permitiendo abordar los gastos fijos, y a su vez, seguir  
creciendo patrimonialmente a pasos agigantados. 

A continuación se detallan los estrenos de la Hermandad para 
el próximo Domingo de Ramos:

· La totalidad de los equipos de nazarenos de ambas secciones y 
del tramo infantil, según diseño de D. Curro Claros, y ejecutadas 
por Artesanía Cofrade, de la mano de Francisco José Segovia.

· Juego de Faroles, diseño y obra del orfebre D. Emilio Méndez.

· Díez bastones, diseñados y ejecutados por el orfebre D. Emilio 
Méndez.

· Ocho ciriales, diseñados y ejecutados por el orfebre D. Emilio 
Méndez.

· Cruz Alzada, obra del imaginero antequerano D. Ángel 
Sarmiento, y vástago o mástil, ejecutado por el orfebre D. Emil-
io Méndez.

· Juego de tres pértigas de procesión, diseño de Francisco M. 
Navarro Arjona y ejecutadas por el orfebre D. Miguel Ángel 
Montenegro.

· Juego de dos relicarios, diseño de Francisco Navarro Arjona y 
ejecución por el orfebre D. Miguel Ángel Montenegro.

· Relicario, según diseño de D. Curro Claros y ejecutado por D. 
Miguel Ángel Montenegro.

· Trajes de Pertigueros, según diseño de Francisco M. Navarro 
Arjona, y ejecutadas por Artesanía Cofrade.

· Roquetes para el cuerpo de acólitos de la sección de la Virgen.

· Candelería de María Santísima de Dolores y Esperanza, según 
diseño de D. Curro Claros y ejecutada por el orfebre D. Miguel 
Ángel Montenegro.

· Puñal de María Santísima de Dolores y Esperanza, obra del 
artista D. Joaquín Ossorio.
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“Donde no hay
amor, poned amor y 
encontraréis amor”

Vocalía de Caridad

En estos años de pandemia, donde los ingresos de la 
Hermandad se han visto mermados significativamente, 
desde la Junta de Gobierno se ha hecho especial hin-
capié en que las ayudas a hermanos y colectivos sean 
iguales o superiores que en un año al uso.

Merece señalar que nuestra Hermandad, como sabéis, 
no destaca por su boyante economía. Es conocido por 
todos nuestra “juventud” y por lo tanto nuestras caren-
cias patrimoniales. Aún así, como rigen nuestros estat-
utos siempre estamos dispuestos y disponibles para 
que cualquier hermano con dificultades económicas o 
espirituales se acerque a nuestra Hermandad para rec-
ibir esa carencia que necesita.

En este año pasado de 2021 se ha colaborado en 
cuaresma con la Banda de Música de Cruz de Hu-
milladero y con la Banda de Cornetas y Tambores de 
Nuestra Señora del Carmen, por su concierto ofrecido 
el Domingo de Ramos.

También renovamos el acuerdo con Hogar Abierto 
cediéndole nuestras instalaciones para sus actividades 
todos los viernes del año.

De igual modo, debemos hacer mención especial a 
nuestro querido Director Espiritual D. Ángel Antonio 
Chacón que con su libro “Mirada de Mujer”, el cual 
podéis adquirir en horario de oficina de nuestra Casa 
Hermandad o en la Parroquia de San Vicente de Paúl, 
hace partícipe a nuestra Bolsa de Caridad de un por-
centaje de sus beneficios.

Por último, en el pasado mes de diciembre colabo-
ramos con las Hermanas Carmelitas del Convento de 
San José realizando un Retiro Espiritual y colaborando 
económicamente con la labor tan esencial que realizan.

Desde la vocalía de Caridad animamos a todos los her-
manos, vecinos del barrio y colectivos a que desde un 
humilde apoyo o donativo ayuden a que nuestra Bolsa 
de Caridad sea mayor, y de este modo podamos abar-
car las necesidades requeridas anualmente que desa-
fortunadamente en los tiempos que pasamos todas 
son insuficientes.



Por mediación de bizum, puedes realizar tanto aportaciones
a la Bolsa de Caridad como abonar tu cuota de hermano.
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Memoria de cultos 2021

Función Principal de Instituto
El 21 de febrero del pasado año nuestra corporación naz-
arena volvió a celebrar la Función Principal de Instituto en 
nuestra sede canónica tras haberlo hecho en el 2020 en la 
vecina parroquia de La Asunción por obras en San Vicente 
de Paúl. Como marcan nuestras Santas Reglas, los miembros 
de nuestra Hermandad hicimos pública protestación de fe y 
fueron recibidos los nuevos hermanos.

Domingo de Ramos
La persistencia de la pandemia de la Covid-19 ha impedido 
de nuevo la realización de un Domingo de Ramos tal y como 
nos hubiera gustado, con nazarenos y nuestros Sagrados 
Titulares por las calles de nuestra ciudad. Pero, a pesar de 
ello, pudimos celebrar este día marcado para todos los que 
formamos la cofradía juntos, en nuestra parroquia, con la 
celebración de una solemne misa y la mirada consoladora 
de la bendita imagen de nuestro Señor y de la de su Santísi-
ma Madre.

Triduo a María Santísima de Dolores y Esperanza
Con la llegada del mes de septiembre, vuelve el principal 
culto que dedicamos a nuestra Madre de Dolores y Esperan-
za, como es el triduo que celebramos durante los días 13, 14 
y 15, llevándose a cabo en el último día la Solemne Función 
con motivo de la festividad de los Dolores de Nuestra Seño-
ra y la veneración a la Sagrada Imagen a lo largo de toda la 
jornada, para la cual la Santísima Virgen lució sus mejores 
galas así como la preciosa candelería dispuesta para ello. Al 
término de la Solemne Función, se le fue impuesta la medal-
la de oro de la Hermandad de nuestros hermanos D. Ramón 
Caparrós Pino y D. Joaquín García González, cuya concesión 
fue aprobada en el cabildo de general ordinario de cuentas 
del 15 de junio.

Solemne Función a Nuestra Señora de la Aurora
Durante todo el año, la imagen de Nuestra Señora de la Au-
rora, Titular letífica de nuestra corporación, espera en su 
capilla callejera en la Casa de Hermandad los rezos de los 

devotos y vecinos del barrio. Sin embargo, el 31 de octu-
bre, último domingo de dicho mes, la hacemos presente en 
nuestra parroquia con una Solemne Función, tras la cual se 
realiza la tradicional ofrenda floral en la capilla al término 
de la misma.

Triduo al Stmo. Cristo de la Humildad y Paciencia
Durante los días 19, 20 y 21 de noviembre, con motivo de 
la festividad de Jesucristo, Rey del universo, se llevó a cabo 
al triduo a nuestro Sagrado Titular, el Santísimo Cristo de la 
Humildad y Paciencia. A lo largo del triduo, recordamos la 
figura de Cristo como Señor de los creado, un rey humilde 
que sabe que el camino más seguro hacia el Padre es la del 
servicio y entrega a los demás.

Solemne Función por la Expectación del Parto de 
Nuestra Señora
El 18 de diciembre, con motivo de la festividad de la Ex-
pectación del Parto de Nuestra Señora, la Hermandad cel-
ebró una Solemne Función. La Sagrada Imagen de Nuestra 
Madre permaneció toda la jornada en veneración de fieles 
que, como año anterior, tuvo un carácter solidario. Cabe 
destacar la solidaridad mostrada por nuestros hermanos y 
vecinos, quienes con los alimentos donados ayudaron a Cári-
tas de nuestra parroquia, ayudando a los que más necesitan 
no solo con estos alimentos, sino también en la búsqueda 
de la esperanza que representa Cristo y su palabra.

Retiro espiritual en el Convento de San José
El 19, último domingo de Adviento, tras la celebración del 
culto a nuestra Madre, la corporación llevó a cabo el ya 
tradicional retiro espiritual, celebrado junto a la querida 
hermandad de Salutación. La visita a las RR.MM. carmelitas 
se ha convertido en algo necesario para los miembros de 
nuestra cofradía, quienes vemos fortalecida nuestra fe con 
el ejemplo inquebrantable que las hijas de Santa Teresa nos 
muestran siempre.



Triduo en honor a María Santísima de Dolores y Esperanza



Triduo al Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia por la festividad de Cristo Rey del Universo



Festividad de la Expectación del parto de la Santísima Virgen María
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#Yosoyde
Humildad
yPaciencia

El equipo humano de Humildad y Paciencia trabaja por 
conseguir diversas y sacrificadas metas, pero si algo 
caracteriza a este grupo de hermanos es la ilusión por 
seguir fomentando y potenciando los vínculos de la 
Hermandad con el barrio de Cruz de Humilladero.

Gracias a todos los hermanos, negocios y vecinos de La 
Unión, esta venerable y humilde corporación de naza-
renos puede desarrollar eventos y crear días señalados 
año tras año, en el que, desde la Junta de Gobierno, 
Grupo Joven y familiares, trabajan codo con codo, in-
mersos en ilusión por llevar a cabo actos en los que el 
barrio y la Hermandad se unan, participen, disfruten 
y ayuden aportando su pequeño grano de arena, que 
hace que grano a grano se construya una gran montaña 
de ilusión, de proyectos, de patrimonio, y sobre todo el 
lazo más bonito que puede existir para una hermandad, 
el de un barrio entregado a su cofradía, a sus titulares.

Después de varios meses en los que la pandemia no ha 
podido dejar disfrutar de los eventos a los que estamos 
acostumbrados, el 2021 ha dejado ver una pequeña luz 
de esperanza y se han podido desarrollar diversos acon-
tecimientos, así como fechas ya guardadas para la his-
toria de la Hermandad respecto a la vocalía de eventos.
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CENA PRO BENDICIÓN

Una velada mágica en la que todos los asistentes se reunían 
por el mismo motivo: la ayuda para la celebración de la fu-
tura bendición del Stmo. Xto. de la Humildad y Paciencia.

Durante la cena los hermanos pudieron disfrutar de una no-
che única, rodeado de muchas caras conocidas, artistas de 
renombre y personalidades de nuestra Málaga cofrade.

La cena se desarrolló en la propia Casa Hermandad, engala-
nada para dicha ocasión de una manera sencilla y elegante, 
destacando como curiosidad, los centros otoñales que 
poseían las mesas con castaños, piñas y ramas recogidas 
desde la propia Sierra de las Nieves.

Durante el evento, los más de 150 comensales pudieron 
aportar su contribución para el futuro acto que allí les re-
unía. De la misma forma, durante la cena, se llevaron a cabo 
sorteos de diferentes obras exclusivas de artistas muy que-
ridos por la Hermandad como Fernando Prini, Curro Claros, 
Juan Carlos Torres o Francisco Navarro.

INCREMENTO DE VENTA DE LOTERÍA
 
La venta de la Lotería de Navidad es otro de los hitos con-
seguidos por parte de la Hermandad, y gracias a los dona-
tivos y colaboraciones con los vecinos del barrio.

Año tras año se intenta poner una meta o récord a superar 
respecto a números del año anterior, y mantener la ilusión 
de un barrio por el sueño de la consecución del premio, de 
compartir el mismo número y rodearnos de la magia de la 
Navidad, en una cita indiscutible para los españoles.

En el 2021 se ha alcanzado la cifra de más de 1.300 décimos 
entre las dos loterías, un número que entre todos los her-
manos conseguimos sumar año tras año.

Nuestro agradecimiento a Heladería Casa Mira y a Bar Cafe-
tería El Cerrillo por su difusión y venta como puntos autor-
izados de Lotería de la Hermandad.

ZAMBOMBA

Sin lugar a dudas, considerado el evento del año por su ca-
pacidad de atracción de hermanos y vecinos del barrio. La 
tercera edición de la ya famosa cita de la Hermandad cada 
primer fin de semana de diciembre, fue un encuentro del 
barrio, de hermanos, de vecinos que no quisieron perderse 
las actuaciones de diversas pastorales malagueñas como la 
Pastoral Peña de Casa Álora-Gibralfaro o la Flamenca de Los 
Penosos, que pusieron ritmo a la Plazuela de Virgen de Do-
lores y Esperanza desde las 18:30 horas.

Los asistentes pudieron disfrutar durante la tarde de buñue-
los, chocolate caliente, castañas o roscos, un ambiente 
navideño inmejorable

Con una escenografía y decoración espectacular, propias 
de las zambombas, el público pudo bailar, cantar y disfrutar 
alrededor de candelas, y bajo un patio de cordeles muy fla-
menco, gracias a la actuación de Maeva Fernández y María 
Cortés, acercando el espíritu de la Navidad y anunciando el 
nacimiento del mesías a todos los presentes.
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“La fe no hace que las cosas sean fáciles, 
hace que sean posibles” Lucas 1:37
Este año no os voy a hablar de lo que 
debe hacer un grupo joven, os voy a 
hablar de lo que se siente cuando se 
está en casa, en familia.
Yo llegué hace 3 años, en cuaresma, la 
época más bonita del año. Llegué sin 
apenas conocer a nadie, siendo tímida, 
sin hablar mucho, pero eso duró poco.
Aún recuerdo mi primera tarde de 
cuaresma cuando crucé las puertas 
de la casa hermandad, todo eran car-
reras, un subir y bajar constante a los 
tronos…  Justo ahí fue cuando entendí 
que la fe es la única capaz de hacerlo 
todo posible.

El grupo joven no solo va de ayudar, es 
pasarlo bien, es convivir, ilusionarse... 
Es desear que lleguen los martes para 
ir a albacería, esperar con ganas los 
cultos a nuestros titulares para poder 
hacer de nuestra parroquia el lugar 
más bonito del mundo, aprender a 
ser camarera en las zambombas y 
ayudante de SSMM Los Reyes Magos 
en navidad.

El grupo joven, la vida de herman-
dad en general, tienen muchas cosas 
buenas, pero sin duda la mejor es 
encontrar una segunda familia con la 
que celebrar, pero también despejarte 
en los días más nublados, con quien 
hablar de Semana Santa, pero también 
de los planes y las ilusiones que tene-
mos fuera de allí.

Este año volvemos a la calle, ¡y de que 
manera! Es por eso que ya no son los 
martes de albacería, sino las semanas. 
La Cuaresma, como ya dije, es la época 

más bonita del año, pero este 2022 va a 
conseguir que supere todos los límites.
Nos espera un Via Crucis que jamás 
olvidaremos, que nos hará estar más 
cerca de Él, un Domingo de Ramos que 
nos hará volver a soñar. Volveremos a 
escuchar a nuestro Director Espiritual, 
de orar por nosotros, y a nuestro Her-
mano Mayor de decir: “Nos cubri-
mos, encendemos los cirios e inicia-
mos nuestra Estación de Penitencia “, 
volveremos a escuchar las campanas y 
a ser lo que un día fuimos.

Todo esto que os he contado no sería 
posible sin nuestro Hermano Mayor, 
que tanto nos ha dado, y sin su junta 
de gobierno, especialmente, la vocalía 
de albacería, que tanto admiro por su 
dedicación y su trabajo incansable día 
tras día. 

Me siento afortunada de tener la opor-
tunidad de dirigirme a vosotros justo 
en este año, el año en el que  volver-
emos  a sentir lo mismo que antes de 
estos dos años fatídicos que tanto nos 
han quitado, por eso este año, el Do-
mingo de Ramos, mandaré un beso al 
cielo por todos los que ya no están a 
nuestros ojos pero siempre seguirán 
vivos en nuestros corazones.

Si alguien me pregunta cuál ha sido una 
de las mejores decisiones que he to-
mado a lo largo de mi vida, sin duda, le 
diría que ser de Humildad y Paciencia. 
Por todo esto hermanos y hermanas, 
os invito a venir, a hacer hermandad y 
sentir lo que es estar en casa, como yo 
lo hice en su día. 

Paula Isabel Postigo González-
Miembro del Grupo Joven



CUARESMA 2022

Cabildo General de Estación de Penitencia
10 de febrero | 20.30 horas

Reparto de túnicas (Antiguos)
Semana del 14 y semana del 21 de febrero | 19-21 horas

Vía Crucis Centenario AACC
5 de marzo

Función Principal de Instituto
6 de marzo | 13 horas

Reparto de túnicas (Nuevos)
Del 1 al 3 de marzo | 19-21 horas

Presentación del Cartel Estación de Penitencia
12 de marzo | 20.30 horas

Humildad y Paciencia
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