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FELICES FIESTAS HERMANO MAYOR
En el humilde pesebre es en donde Jesús aparece más grande y
más glorioso.
Dios acababa de dar a la tierra un Salvador y en los brazos de
María en éxtasis, los Ángeles adoran al Verbo encarnado. ¡Que lección
para nuestra fe! El tiempo no disminuye la profundidad del misterio; los
siglos pasan por delante de este pesebre bendito, el cual nos conserva y
nos transmite el recuerdo del nacimiento de Jesucristo, sublime y
encantadora prueba del amor de Dios hacia nosotros! Si vosotros no
podéis olvidar vuestra madre, vuestra familia, vuestra patria, cristianos
no olvidéis al que ha nacido para salvarnos.
Con esta oración al Niño Jesús quiero desearos una Humilde
Navidad y la mayor felicidad para el año 2.012
D. Tomás Jiménez

NO HAY NAVIDAD SIN FE
Así como es imposible hacer una tortilla sin huevos o una paella
sin arroz, creo también que resulta imposible celebrar una Navidad sin
fe.
La esencia y el sentido profundo de la Navidad viene dado desde
la fe en Jesús, el Hijo de Dios, el “Emmanuel o Dios con nosotros” que
se hace hombre para dar esperanza y salvación a la humanidad abocada
a la autodestrucción y a la muerte.
¡Dichosos los que con fe y amor celebran la Navidad!
D. Jesús Morales
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LA CABALGATA DE LA ILUSIÓN
Por vez primera en nuestra ciudad una Hdad., la nuestra, tuvo el
privilegio la navidad pasada de recorrer las calles de Montilla en la noche
más mágica del año en “La Cabalgata de Reyes Magos”. Bajo el título
“Humildad en Belén” nos llenamos de gozo al compartir ilusión, amor,
humildad y caridad.
El propósito de la Junta de Gobierno no era otro que hacer hermandad
con nuestros niños y ver esas sonrisas en sus caritas llenas de gozo y
satisfacción por tan bello acontecimiento, aunque indudablemente
Fue la experiencia más maravillosa que toda la Junta y
muchos de nuestros hermanos pudimos vivir aquella
noche y durante los días previos con el montaje de
nuestra carroza. Yo tuve la satisfacción de vivir todo
el desarrollo in situ y siempre recordaré la felicidad
de los más pequeños cuando se les obsequiaba con un
pequeño detalle. Tan maravillosa experiencia hemos
querido un año más volver a plasmar en todos nosotros
y como no en nuestros pequeñines, todos juntos volveremos a trabajar
con mucha ilusión por ésta nuestra Hermandad. En ésta ocasión
Humildad y Caridad paseará una gran ilusión en la noche mágica de Reyes
bajo el título “La Anunciación de los Pastores”.
No me cabe la menor duda que éste acontecimiento volverá a dejar una
profunda paz en nuestros corazones y en nuestro sentir cofrade. ¡FELIZ
NAVIDAD A TODOS LOS HERMANOS!
Dña. Lourdes Córdoba
RETABLO STMO XTO. DE LA HUMILDAD Y PACIENCIA
Para cualquier tipo de colaboración económica con la financiación del retablo
de Nuestro Titular, podrá hacer su donativo en la siguiente cuenta de Caja
Sur. Muchas Gracias
2024 6047 19 3305504359
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EL SENTIDO DE LA NAVIDAD
El “rey del aborto”, el Dc. Nathanson, confiesa que la Navidad,
con su música, adornos, reuniones familiares… le atraían de niño. Él,
criado por su familia judía, no terminaba de explicarse que las “cosas
de los cristianos” viniesen del demonio, como le decían en casa. ¿Cómo
puede venir tanta alegría, amistad y belleza de Satanás? Sus amigos
cantaban villancicos, se reunían en la iglesia… Eran unos días
maravillosos para los niños.
Lo cuenta él, después de arrepentirse de los 70.000 abortos
realizados en sus clínicas, entre ellos los de tres hijos suyos, y
recibir el bautismo.
Este testimonio me ayudó mucho a valorar
más aún los adornos de Navidad, nuestras
costumbres de compartir la mesa con familia
y amigos de manera especial, de los
villancicos, la cabalgata de Reyes… etc.
Pero claro, esto no nos puede hacer olvidar
que todo esto tiene un motivo fundamental:
JESUCRISTO.
El Hijo eterno de Dios se hace uno de nosotros para compartir
nuestra vida y también nuestra muerte. Él nos regalará la
resurrección.
No olvidemos nuestra relación DIARIA con Él.
¡Feliz Navidad!
D. Jesús J. Corredor - consiliario -4–
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LOS SONES DEL MARTES SANTO

Confirmada la banda de “La Unión”
pára el acompañamiento del paso de
Nuestro Cristo, el pasado día 06/12
se firmó contrato con la banda de
música “San Salvador” de la vecina
localidad de Las Cabezas de San
Juan, para el acompañamiento
musical de Nuestra Señora el
próximo martes santo. Entre otras,
esta banda cuenta en su extenso
curriculum
musical,
el
acompañamiento musical con la Hdad
de las Penas de Santiago el domingo
de ramos en la Semana Santa de
nuestra capital.
A
todos
nuestros
hermanos,
informaros que podéis seguir el día
a día de nuestra hermandad en
nuestra
página
web
www.humildadycaridad.org
Para poneros en contacto con
nosotros para cualquier duda o
aclaración,
o
para
cualquier
modificación de vuestros datos en
nuestra base de datos, podréis
hacerlo a través de nuestro e-mail
humildadycaridad@hotmail.com

PREGONERO 2012
Se puede anunciar que D. Ángel
Delgado, será el próximo pregonero
de la Ntra Hdad, desde aquí le
deseamos toda la suerte del mundo.

CAMPAÑAS CARIDAD
Varias campañas solidarias se han
llevado a cabo en el seno de nuestra
hermandad, realizando campañas
como la recogida de material escolar
y la campaña de recogida de
medicamentos, ambas con una gran
participación, lo cual agradecemos
desde éstas humildes letras a todo
el mundo que nos ha ayudado a
hacerlo realidad.
ENHORABUENA A LOS NUEVOS
PAPÁS
La junta de gobierno de nuestra
hermandad,
quiere
dar
la
enhorabuena a todos nuestros
hermanos, que durante éste año
2011, han sido padres, que la gracia
que iluminó al mundo un 25 de
diciembre, ilumine vuestros hogares
y toda vuestra vida.

BLOG PARROQUIAL
Nuestra parroquia cuenta ya con un
nuevo blog, en el objetivo de
informar de sus actividades y
noticias, así como una biografía de
nuestro patrono, información de
lugares
solanitas,
oraciones,
patronazgos y patrimonio artístico
parroquial.
www.sanfranciscosolanomontilla.blog
spot.com
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CRISIS EN LA FE
Que estamos en tiempos de crisis ya es por desgracia
conocido por todos, en todos los medios de comunicación se habla
de la crisis económica que asola a medio mundo, pero no es la única
crisis que nos afecta, una crisis de religiosidad parece que cada vez
se hace más extensible entre nuestra sociedad. Por desgracia ya es
costumbre ver cómo en los medios de comunicación cada vez más se
cuestionan los temas religiosos en la vida cotidiana. Éste puede ser
uno de los motivos, por los que las hermandades cuenten cada vez
con menos hermanos o menos costaleros.
Sin embargo, la vida de una hermandad es algo
más que procesionar, diversas actividades con el
único fin de ayudar al más necesitado, son llevadas
a cabo por hermandades dentro de la Iglesia, pero
claro, esto que habla en beneficio de ambos, no
interesa su publicidad.
Nosotros, creyentes en el Niño que acaba de nacer, debemos
divulgar con ejemplo la Palabra de Dios, ayudando al prójimo, siendo
honrados ciudadanos, e intentando hacer todo el bien que podamos,
y así haremos hermandad.
D. Fco Priego
¿AÚN NO TIENES DOMICILADO TU DONATIVO?
Si estás interesado en domiciliar tu donativo anual, ya puedes hacerlo, sólo
tienes que ponerte en contacto con nuestro tesorero y el te dirá los pasos a
seguir, esto es un servicio que no te repercute coste ninguno, sin embargo,
para la hermandad es una alivio importante de trabajo. El documento a
rellenar para realizar dicho trámite te los puedes descargar de nuestra web
www.humildadycaridad.org. Gracias de antemano.
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SENTIRSE LA LUZ DE SU
CAMINO
Nada más abrirse las puertas del
Santo y empezar la estación de
penitencia, un hermano de luz se
cree una hormiguita, pues no ves
nada más que a tu compañero de
adelante o el de al lado.
Pero al mismo tiempo, te sientes
tan importante o más que
cualquier otro componente de la
procesión, puesto que todos
somos los que de alguna forma
hacemos esta hermandad lo más
digna.
Cuando un hermano de luz
enciende su vela, es otra manera
de decirle a los titulares, aquí
estoy contigo, que mi luz le de un
poco de humildad y paciencia a
este mundo en el que tan
necesitado está.
Si además lo haces con toda la
caridad
hacia
nuestros
hermanos, es un regalo que no se
va a poder olvidar.
D. José Miguel Algaba

Estimados hermanos
Como ya es sabido, nuestra
hermandad no es ajena a la falta de
costaleros para nuestros pasos, la
necesidad de costaleros sigue
estando
presente
en
ambas
cuadrillas, por lo que si estás
interesado en formar parte de
alguna de éstas dos cuadrillas o
conoces a alguien que pueda estar
interesado, sólo tiene que ponerse
en contacto con algún miembro de
junta o directamente con algunos de
los capataces.
Una necesidad que tiene esta
hermandad menos conocida, pero no
mucho menos importante que la
falta de costaleros, es la falta de
hermanos de luz que nos iluminen
nuestra senda el próximo martes
santo. Ya en la anterior estación de
penitencia, se notó una notable falta
de nazarenos, perjudicando el
desarrollo de la procesión así como
la organización del cortejo.
Esperemos vuestra colaboración en
la búsqueda del material humano que
necesitamos en la actualidad, que si
no es mucho atrevimiento, diría que
es más importante que cualquier
otra necesidad de nuestra cofradía.
Un saludo y muchas gracias.
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CALENDARIOS 2012
Colabora con tu hermandad, con la compra de
nuestros calendarios, elaborados con la imagen
de nuestros Sagrados Titulares.
Si estás interesado, puedes ponerte en contacto con algún
miembro de Junta de Gobierno o en la oficina de Marathon
Viajes. (situada en puerta de Aguilar, 37)

GRUPO JOVEN HDAD. HUMILDAD Y CARIDAD
El grupo Joven de la hermandad está ya dando sus primeros
pasos desde que se empezara a formar, muestra de ello es éste
primer boletín navideño y la ruta de senderismo que se programó
con anterioridad.
Si eres joven y te gustaría
organizar formar parte de éste
grupo sólo tienes que ponerte en
contacto con la hermandad, o bien
mandando un email o personalmente a cualquier miembro de junta.
Aquí, podrás organizar actividades deportivas, religiosas,
culturales o de otra índole, o simplemente participar de ellas.

VOCALÍAS
¿Te gustaría colaborar directamente con alguna vocalía?, si estas
interesado en participar directamente en algunas de las vocalías
de junta de gobierno, sólo tienes que ponerte en contacto con
Tomás (Hno. Mayor) o Antonio Bautista (Vicehermano Mayor), y
te pondrán en contacto con el vocal correspondiente.
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AGRADECIMIENTOS
Valgan ésas humildad letras para expresar nuestro
agradecimiento a las empresas que durante todo el año prestan
su ayuda desinteresada a nuestra hermandad.

Harinera Nª Sra. de la Aurora
Confitería Cabello
Marathon Viajes
Santa Amalia alta decoración
Óptica y Farmacia Carmen Agraz
Carpintería Moyano
Taller Agrícola Fco Javier Urbano
Coop. La Aurora
Comercial Agrícola Adamuz Marqués
Mayfesur
REFOR+
C.J.M. Worldwide L.T.D.
De antemano pedimos disculpas si algún colaborador no se ha
detallado, aún así muchas gracias. A todos os deseamos unas
felices fiestas alrededor de los vuestros.
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www.humildadycaridad.org
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ORGANIZA Y REALIZA:
VOCALÍA DE JUVENTUD Y GRUPO JOVEN HDAD HUMILDAD Y
CARIDAD
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