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HUMILDAD 2021 se muestra este año en la misma línea gráfica que en ediciones anteriores, 
pero a la vez de forma diferente, alterado por la pandemia por la que estamos pasando, que 
tanto dolor y fallecimiento está provocando en muchas familias.
El comienzo del 2020 nos dio poca tregua para llevar a cabo nuestra crónica cofrade. Un mes 
de marzo donde cambiarían nuestras vidas y en el que todo se paralizó de manera extraña y 
repentina.
Los actos presenciales solo llegaron hasta la realización de nuestro Triduo y Función el cual 
parecía que era presagio de lo que se avecinaba, donde la imagen de hermandad y unión se 
hizo más si cabe y nos hizo disfrutar de un día especial en familia cofrade.
El confinamiento domiciliario nos hizo vivir una cuaresma muy diferente a la de otros años, 
donde todo acto presencial se sustituyó por lo virtual. Por ello, nos pusimos manos a la obra y 
se programaron una serie de actos cofrades no presenciales. Provocando mucha sensación de 
añoranza y al mismo tiempo emotividad por las circunstancias vividas.
El Viernes de Dolores se llevó a cabo un vía crucis en el que se interactuó desde las casas; un 
Viernes Santo, que sin duda, además de diferente, fue muy duro de llevar, en la soledad de 
cada uno de nuestros hogares y donde nos hizo darnos cuenta de que nuestra familia cofrade 
forma parte importante de nuestras vidas, y no nos puede faltar. También se realizó una visita 
virtual a los monumentos eucarísticos y recorrida de sampedros en la noche del jueves santo, 
así como una oración a los difuntos de la cofradía, creadas a modo de recuerdos de años ante-
riores.
La Cofradía ha estado ahora más que nunca, al lado de los más necesitados, ejerciendo tan 
importante labor social y ayudando entre otros al Banco de alimentos, generando cheques de 
ayuda y atendiendo particularmente a familias necesitadas de nuestro pueblo. Ésta es sin duda, 
nuestra principal labor como hermandad cristiana.
La pandemia nos ha hecho modificar todos los actos y celebraciones y aunque nos sigamos 
reuniendo virtualmente, se acercan los cultos que llevaremos a cabo con todas las medidas 
sanitarias correspondientes y en los que el espíritu cofrade ha de mantenerse vivo.
No tendremos de nuevo este año nuestros Titulares en la calle, pero intentaremos vivir una 
cuaresma y una semana santa intensa en lo cofrade, litúrgico y espiritual.
La Cofradía de la Humildad seguirá al lado de toda persona que la necesite y anima a conti-
nuar haciendo hermandad en cada uno de los próximos actos cofrades que se realicen, ya sea 
de forma presencial o virtual.

EDITA: Real y Venerable Cofradía de Ntro. Padre Jesús de la Humildad y María Stma. de los Dolores. 
Erigida canónicamente en la Parroquia Santa Ana y con sede social en c/Siles 17 de Archidona.

EDICIÓN, DISEÑO Y MAQUETACIÓN: Juan Emilio Luque y 
Mª Gracia Nuevo.
ESCRIBEN: Sacerdotes Parroquia, Juan Manuel Zamora, 
Rafael Morales, Juan Fco. Zamora, Redacción.
PORTADA Y CONTRAPORTADA: Montse Mateo.
FOTOGRAFÍAS: Pablo Fernández, J.E.Luque, Antonio 
Nuevo, Paco Páez, Enrique Toro.
IMPRIME: Archigraf

humildadarchidona.org

humildadarchidona@gmail.com

Humildad Archidona   

@humildad_archi    

cofradiahumildad

Cofradía Humildad Archidona
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Desde la Parroquia  

Queridos hermanos de nuestra cofradía de la Humildad.
Nos hallamos ya en la Cuaresma, un tiempo donde el cristiano aprovecha desde el pri-

mer momento para prepararse para la 
Pascua de Resurrección, una Pascua que 
este año cogemos con mas fuerza que 
nunca. Quisiera en primer lugar, un re-
cuerdo especial a todos aquellos vecinos 
y hermanos de nuestra cofradía a los que 
el Señor ha llamado a su presencia, es-
pecialmente a todos nuestros abuelos de 
la residencia que se han llevado un tro-
zo de historia con sus vidas y que están 
gozando ya de la presencia de nuestros 
sagrados titulares. Y después un agrade-
cimiento que nos brota del corazón para 
todos los sanitarios, fuerzas y cuerpos de 
seguridad del estado, que tanto nos han 
ayudado en estos momentos de dificul-
tad; que nuestros sagrados titulares los 
sigan bendiciendo y protegiendo.

Como todos sabemos, nuevos retos y nuevas ilusiones se nos plantean en este nuevo 2021. La 
alegría por esa vacuna se mezcla quizás con la incertidumbre de lo que este año nos depara. 
En este año todos volvemos a tener la tristeza de saber que nuestras procesiones han quedado 
suspendidas como medida sanitaria, pero lo hacemos con la convicción y la fe de saber que es lo 
mejor para todos. Con la fe puesta en nuestros sagrados titulares y con lo que nos ha enseñado 
este año pasado, podemos repetir con el salmista “El Señor es bueno y misericordioso con los 
que lo invocan”.

Nuestra cofradía ha sabido adaptarse y estar, más aún si cabe, haciendo presente el evangelio y 
el amor de Cristo en todas las personas a las que le ha brindado y ofrecido su ayuda, dándonos 
cuenta que hemos sido las manos y pies de nuestros titulares, llevando solidaridad, amor y mise-
ricordia a cada una de las familias que han necesitado nuestro apoyo. Y que una cofradía es eso, 
un grupo de hermanos que se ayuda y sabe tender las manos a quien más la necesita. Nuestro 
Padre Jesús de la Humildad recompense vuestro trabajo y amor.

Para este nuevo año todos pedimos lo mismo: salud y esa bendita vacuna que nos libere de esta 
pandemia. Saber que Jesús nos ofrece la vacuna de la fe, tan importante también, una fe para 
soportar la cruz como lo hizo Jesús, una fe para limpiar las lágrimas de los que lloran como nues-
tra madre la Virgen de los Dolores, una fe para saber que, al morir en la cruz, vamos también 
camino de la resurrección, y una fe para llevar la alegría.

El 2021 está lleno de retos, pero también de amor y fortaleza. Este año más que nunca partici-
pemos de los cultos en honor de nuestros sagrados titulares y llevemos ante su presencia nuestra 
petición, nuestros ruegos y nuestra acción de gracias. Pongámonos en su presencia y sigamos 
pidiendo su bendición y protección. Que se nos note que el cristiano y el cofrade saben vivir su 
fe desde la interioridad, de esa manera podremos expresarlo públicamente y siempre con un co-
razón agradecido. Que nuestros sagrados titulares derramen su bendición sobre todos nosotros 
y sobre su pueblo de Archidona.
       Vuestros sacerdotes                                                                          
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Como Hermano Mayor, me dirijo un año más a todos vosotros para afrontar otra 
Semana Santa “atípica” debido a esta pandemia que todavía sigue presente entre 

nosotros.

Recuerdo la pasada 
función de Nuestro 
Cristo, que acontecía 
en los primeros días 
del mes de Marzo de 
2020, en la que todos 
nuestros Hermanos 
Humildes, familiares 
y amigos disfrutamos 
en su máximo esplen-
dor y que, bajo nin-
gún concepto, nadie 
se imaginaba que el 
mundo se pararía una semana más tarde con un confinamiento domiciliario que dura-
ría hasta el mes de mayo y que tendría como una de tantas  consecuencias: la suspen-
sión de nuestra Semana Mayor, no pudiendo procesionar a ningún Sagrado Titular de 
nuestras diferentes Cofradías por las calles de Archidona.

Estas líneas son para dar ánimo y fuerza, sabiendo que Vuestra Cofradía sigue viva, 
hecho éste, que se ha podido demostrar, como por ejemplo, realizando celebracio-
nes virtuales, acciones de voluntariado, obras sociales para minimizar los devastadores 
problemas y estragos que ha ocasionado este maldito virus, acciones que podéis seguir 
desde nuestra página web o las diferentes plataformas de redes sociales que la Cofradía 
posee.

También quiero agradecer a todos por el esfuerzo que estáis haciendo para seguir con 
la llama encendida,  para que esta tradición de muchos años no desaparezca.

Esta Semana Santa, volverá a ser diferente,  tenemos que adaptarnos a las circunstan-
cias para poder seguir con nuestro deber: difundir la Pasión, Muerte y Resurrección 
de Cristo. Os animo a que la viváis con la misma entrega y devoción que en años an-
teriores.

Volveremos a vernos en las calles de nuestra cuidad en los diferente actos de la Co-
fradía, en las barras y convivencias como siempre, pero ahora tengamos un poco de 
paciencia. Ante todo, cuidaos vosotros y cuidad a vuestros familiares y amigos,  que 
Nuestros Sagrados Titulares os protejan.
Un fuerte abrazo de vuestro Hermano Mayor.                       

 Juan Manuel Zamora Caro   

Saludo del Hermano Mayor
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1. Visita a la Directora General de la 
Guardia Civil. 

Madrid, 18 de febrero.

3. Triduo y Función Solemne a Ntro. Padre Jesús de la Humildad.
Del 5 al 8 de marzo.

2. Distinción Hermano Honorario al 
Tte. Gral. D. Pedro Vázquez Jarava. 

8 de marzo.

5. Los desfiles procesionales de la Se-
mana Santa 2020 quedan suspendi-

dos por la pandemia. 14 de marzo.

4. www.humildadarchidona.org  es 
actualizada con un nuevo diseño y un 
blog activo de noticias. 9 de marzo.

Cuaresma 2021

6  

Crónica 2020 condicionada por la pandemia
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6. Viernes de Dolores. Celebración de 
Vía Crucis virtual desde cada hogar. 

3 de abril.

8. Viernes Santo. Vídeo-Procesión del confinamiento, realizada por Macarena 
Astorga y Censi Nuevo; retransmitida y compartida en cada hogar. 

10 de abril.

7. Visita virtual a los Monumentos eu-
carísticos y recorrida de Sampedros 

en la noche del Jueves Santo.

10. Campaña solidaria a favor de 
los hermanos que sufren la crisis 

por la pandemia. 13 de abril.

9. Ofrenda virtual y oración por los di-
funtos. Domingo Resurrección, 

12 de abril.

Cuaresma 2021
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2020 Crónica 
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13. Celebración del Corpus. Procesión claustral del Santísimo y Bendición 
por las naves del templo parroquial de Santa Ana 

y los alteres de los Titulares engalanados. 14 de junio.

12. Tras el confinamiento se reabre el 
templo parroquial para el culto.

25 de mayo.

15. Con la Patrona la Stma. Virgen de 
Gracia en su Función Solemne.

6 de septiembre.

14. Relato documental sobre la obra 
de J. Tello promovido por su familia y 

micromecenazgo. 31 de julio.

8  
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11. Donación al banco municipal de 
alimentos. 21 de abril.

Crónica 2020       
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16. Celebración de la Corona Dolorosa en la Festividad de la Virgen de los 
Dolores en torno a su altar de la sede canónica la Parroquia Santa Ana.

 15 de septiembre.

17. Sorteo de la I Edición Huchas 
Solidarias, retransmitido en directo 

por Facebook. 19 de septiembre.

18. Acuerdo con el artista y hermano 
“Blas” para la intervención pictórica en 
la Casa Hermandad. 23 de septiembre.

9  
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2020 Crónica 

19. Puesta en marcha de la II Edición
 “Huchas solidarias”.

24 de septiembre.

20. Donación de vales por alimentos 
a Cáritas Parroquial para gasto en el 

comercio local. Diciembre.
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CRÓNICA GRÁFICA DE UN CONFINAMIENTO:  con el fin de animar a la cofradía en los días de 
confinamiento en 2020, se fueron publicando en las redes una serie de imágenes con mensajes que alenta-
ran a la esperanza  y al ánimo de permanecer en casa como prevención contra el coronavirus con el lema 
#YoMeQuedoEnCasa. Algunas de estas estampas se recogen aquí.
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17 DE FEBRERO, MIERCOLES DE CENIZA. PARROQUIA SANTA ANA
- 19:00 Eucaristía e imposición de la ceniza.

25 AL 28 DE FEBRERO. PARROQUIA SANTA ANA
- Triduo en honor a nuestro SAGRADO TITULAR, eucaristía a las 19:00 h.
- Función Solemne a las 13:00 h. Subasta a las 16:00 h.

7 DE MARZO, DOMINGO
- 13:30 Quedada online y “ventorrillo” en recuerdo de la pedida y convivencia 
de campo.

26 DE MARZO, VIERNES DE DOLORES. PARROQUIA SANTA ANA
- 19:00 Eucaristía en honor de la STMA.VIRGEN DE LOS DOLORES. Vía-Crucis.

27 DE MARZO, SÁBADO. 
- 11:00 Montaje de altares de los Titulares en la sede canónica para su 
veneración durante la Semana Santa.

1 DE ABRIL, JUEVES SANTO                                                                               
- Santos Oficios, Misa de la Cena del Señor.
- 20:00 desde la Parroquia, visita a los Sagrarios y oración a los Titulares.

2 DE ABRIL, VIERNES SANTO. 
- 16:00 Santos Oficios, Celebración de la pasión y muerte de Cristo en la Cruz.
- 18:00 Quedada online para procesión virtual.

3 DE ABRIL, SÁBADO SANTO
- 11:00 desmontaje de altares de los Titulares.
- 19:00 Vigilia Pascual.

4 DE ABRIL, DOMINGO DE RESURRECION. PARROQUIA SANTA ANA
- 12:00 Eucaristía.
- 18:00 en el Cementerio, recuerdo y ofrenda floral a los difuntos de la 
Cofradía.

18 DE ABRIL, DOMINGO. 
- 12:30 (segunda convocatoria) Cabildo General Ordinario.

NOTA: la realización de estos actos está condicionada a las restricciones que las 
autoridades establezcan y siempre guardando las medidas sanitarias de seguridad.
Los horarios de las celebraciones litúrgicas estarán sujetas a la agenda parroquial.
   

AGENDA
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Foto: Enrique Toro 
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Establecida canónicamente en la 
Iglesia Parroquial de Santa Ana

celebra
SolEmnE TrIduo 

en Honor y Gloria de su Titular
nuestro Padre Jesús de la Humildad
25, 26 y 27 de febrero: a las 18:30 horas, 
Santo rosario y Ejercicio del Triduo; 

a las 19:00 horas, 
Celebración de la Eucaristía.

SolEmnE FunCIÓn rElIGIoSA

domInGo 28 dE FEBrEro
A las 13:00 horas.

Finalizando con la imposición de 
medallas a los nuevos hermanos.

A las 16:00 h, celebración de la subasta
a través de whatsapp.

Archidona, Cuaresma 2021

lA rEAl Y VEnErABlE CoFrAdÍA dE 
nTro. PAdrE JESÚS dE lA HumIldAd 

Y mArÍA STmA. dE loS dolorES

NOTA: las celebraciones se retransmitirán en directo vía Facebook Humildad Archidona
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JUEVES 25 DE FEBRERO:
Pedro Trueba Sánchez
Juan Díaz Roldán
María Jesús Gálvez Peña
Lino González Aguilera
Carmen Ayala Berrocal
Manuel Núñez González
Amelia Sánchez Miranda

VIERNES 26 DE FEBRERO:
José Sanjuán Perdiguero
Lucio Rubio Santana
Antonio Almazán Guerra
María Frías Mateo
Dolores Torres Segovia
Miguel Astorga Sánchez-Lafuente
Rafael Arjona Ligero

SÁBADO 27 DE FEBRERO:
Juan Guerrero Núñez de Castro
Fernando Nieto Herrera
María Pepa Gutiérrez Orozco
Teresa Pereda Canseco
Rafael Guerrero Gémar
Miguel Guerrero Gémar
Antonia Acevedo Sánchez
Antonio Salazar Díaz

DOMINGO 28 DE FEBRERO:
Por todos los Guardias Civiles fallecidos, al ser el Benemérito 
Instituto, Hermano Mayor Honorario de la Cofradía.

HERMANAS Y HERMANOS DIFUNTOS POR LOS 
QUE SE OFRECE LA EUCARISTÍA DE CADA DÍA

rEAl Y VEnErABlE CoFrAdÍA dE 

nTro. PAdrE JESÚS dE lA HumIldAd 

Y mArÍA STmA. dE loS dolorES
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Establecida canónicamente en la 
Iglesia Parroquial de Santa Ana

celebra

SolEmnE FunCIÓn 

en Honor de su Amada Titular 
en el día de su Festividad

maría Santísima de los dolores

el 26 de marzo, Viernes de dolores, 
comenzando a las 7 de la tarde 

con la celebración de la Eucaristía. 
Finalizarán los Cultos con la imposición de 
medallas a las nuevas Hermanas Servitas,

y el rezo de un piadoso Vía-Crucis 
por las naves del templo.

Archidona, Cuaresma 2021

lA rEAl Y VEnErABlE 
CoFrAdÍA  dE  nTro. PAdrE 

JESÚS dE lA HumIldAd
Y mArÍA STmA. dE loS dolorES
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RETRANSMISIONES EN
DIRECTO

Todas las celebraciones litúrgicas en honor
a los Titulares serán retransmitidas en
directo por Facebook Humildad Archidona.
Únete y recibirás notificaciones de los
directos.

COSAS QUE NO TE
PUEDES PERDER

ATENCIÓN

VÍDEOS DE LA COFRADÍA

Suscríbete al canal de YouTube Cofradía
Humildad Archidona para disfrutar de
todos los vídeos que se publican. Ahí
encontrarás los emitidos en el pasado
confinamiento y los que se editarán
próximamente.

PARTICIPA DE LOS OFICIOS

Celebra los Santos Oficios el Jueves y
Viernes Santo, así como la Vigilia Pascual
en la tarde del Sábado Santo. Consulta los
horarios que se anunciarán.

VISITA A LOS TITULARES

Los Sagrados Titulares permanecerán en la
parroquia en un altar erigido expresamente
para que en la Semana Santa puedan ser
venerados. Visítalos y ora con Ellos.

SUBASTA POR WHATSAPP

Por motivos de la pandemia la subasta no se
podrá realizar presencial, por lo que se hará
vía WhatsApp 630150079.
Dona un regalo en los días del Triduo  y puja
apuntándote a este número de la Cofradía.

Con tu disponibilidad, tu aportación, ...
la Humildad te necesita. 

www.humildadarchidona.org

IMPORTANTE: recoge tu recibo de hermano/a en
Admón. Loterías de c/ Empedrada.

¡HAY MUCHAS FORMAS DE COLABORAR!
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El Colegio de Guardias Jóvenes mantiene su actividad 
formativa en época de pandemia

El inicio del 
año 2020, se 

presentaba en el 
Colegio de Guar-
dias Jóvenes, 
como el año del 
afianzamiento de 
la cooperación en 
materia de forma-
ción entre la Gen-
darmería Nacional 
Francesa (GNF) y 
la Guardia Civil, 
con la llegada a 
principios de ene-
ro, de una Com-
pañía de Gendarmes Alumnos de la 
GNF de Tulle (Francia). Constituye la 
segunda ocasión en la que alumnos de 
la GNF desarrollan su formación junto 
a nuestros “polillas” en Valdemoro.

La actualidad del Colegide Guardias, 
transcurría por la realización de activi-
dades conjuntas entre los alumnos de 
ambos Cuerpos Gendármicos (acto de 
homenaje a militares fallecidos  de la 
GNF, carrera de orientación conjun-
ta, ejercicio práctico de orden público 
ante la FIEP1  y celebración Bodas de 
Plata de la LXXVIII Promoción de 
“polillas”),y por la preparación común 
de los ensayos para los desfiles proce-
sionales de la Semana Santa en Málaga, 
donde por supuesto, no faltaría la pre-
sencia en Archidona de los “polillas”, 
esta vez, junto con sus compañeros 
franceses.

Desafortunadamente, y debido a la si-
tuación sanitaria provocada por la pan-
demia del Covid-19, el pasado 11 de 
marzo de 2020, en aplicación de las me-
didas aprobadas por la Dirección Ge-
neral de la Guardia Civil ante el nuevo 
escenario de contención reforzada del 
Covid-19, todos los alumnos del Cen-
tro, se vieron obligados a abandonarlo 
y regresar a sus lugares de origen o re-
sidencia.

A pesar de la interrupción en la presen-
cialidad de los alumnos, la formación 
continuó en este Centro de forma “on 
line”, incrementando si cabe la misma, 
a través de la plataforma virtual que se 
constituyó al efecto y que estaba siendo 
utilizada ya desde un tiempo atrás; gra-
cias al esfuerzo del Colegio y de su pro-
fesorado en particular, se prosiguió con 
la formación preparatoria de nuestros 

Rincón de la Guardía Civil
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la par que se culminó con éxito, la for-
mación de los guardias alumnos de la 
166ª promoción, que ya se encuentran 
en las calles de nuestro país prestando 
servicio a la sociedad española.
El mes de octubre, supuso otro reto 
para este Centro, ya que se incorpora-
ron de nuevo los alumnos aspirantes, 
hecho éste que se compaginaba con 
la celebración de reducidos actos de 
conmemoración como la Festividad de 
la Patrona del Cuerpo y Acto del Día 
de los Caídos por la Patria entre otros, 
todo ello, bajo las medidas inexcusables 
de seguridad sanitaria. No fue fácil, de 
hecho, también sufrimos un brote de 
Covid-19 entre el alumnado, que gra-
cias al esfuerzo, coordinación y aplica-
ción del protocolo establecido al efec-
to, pudo ser controlado sin lamentar 
males mayores.

Son varios 
años ya, los 
que, por di-
versos mo-
tivos, no 
p o d e m o s 
estar junto 
a vosotros 
celebrando 
la Semana 
Santa en el 
desfile pro-
cesional que 
cada Vier-
nes Santo 

recorre las calles de Archidona, pero 
el vínculo con vuestra Cofradía, que 
se extiende a casi siete décadas, es tan 
fuerte, que espero que esta situación se 
revierta y el año 2022 se pueda reanu-
dar nuestra presencia en vuestra locali-
dad, lo que significará, que la situación 
epidemiológica ha sido por fin contro-
lada.

Un fuerte abrazo
                                                        

Rafael Morales Morales
Coronel Director 

del Colegio de Guardias Jóvenes 
                     “Duque de Ahumada”

1 FIEP: Asociación de Gendarmerías y Fuerzas Policia-
les con estatuto militar Europeas y Mediterráneas.                      

Rincón de la Guardia Civil
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Curiosidades

El mejor Altar para nuestro Titular

En uno de los últimos programas de 
Agrupalive, María Ábalos, micrófo-

no en mano, sale a la calle y entrevista a 
los albaceas de las cofradías, con un tema 
común: “altares para los cultos”. Me gus-
tó la intervención de todos, unos matices 
de unos y otros de otros, en definitiva, me 
gustó. Observé cómo se miraba mucho 
de reojo a Sevilla, ¿dónde mejor se puede 
aprender que en la cátedra de la Semana 
Santa?

¿Cómo eran los altares en Sevilla hace cua-
renta o cincuenta años? Siempre en el Altar 
Mayor, sirviéndose del retablo o tapándolo 
con telas. La imagen a 4, 5 o 10 metros de 
altura con 60, 100 o 200 candelabros, con 
velas de diferentes tamaños y ánforas con 
bolinas y centros de flores naturales, for-
mando una pirámide perfecta. Si el altar 
es al Cristo, normalmente en medio de 
la pirámide acompañan la Virgen y San 
Juan.

¿Y en Archidona? Tenemos singulari-
dades de las cuales debemos sentirnos 
orgullosos, pequeñas diferencias que nos 
marcan: en construcción, en gastrono-
mía, en el acento, etc.  y también en todo 
lo de la Semana Santa. Nuestros altares 
de hace 40 o 50 años eran bastante me-
nos que ahora, en número inferior a los 
dedos de la mano, colocados a la derecha 
o izquierda de la subida del presbiterio, 
más o menos grandes, el titular siempre 
perfectamente visible, no muchas velas 
(no había candelerías), con flores natura-
les o mezclando de tela y naturales.

¿Cómo eran los altares de la Cofradía de 
la Humildad? En el inventario de la Co-
fradía del año 1856 se hace referencia a 

un palio de terciopelo negro con estrellas 
y flecos plateados del palio del Cristo. Hay 
fotografías del Cristo de esa época, pero 
ninguna con palio, además en el trono de 
carrete que se portaba no encajaba dicha 
prenda, por lo que podemos deducir que 
era utilizado para los cultos.

Acercándonos al día de hoy, podemos 
hacer una parada en las décadas 40 y 50 
del pasado siglo y para muestra un botón, 
¿qué os parecen estas imágenes de 1945 y 
1957?1 Prácticamente iguales, pero diferen-
tes, aún con la misma estructura. En ambas 
fotos se ve perfectamente la mesa de altar. 
Hemos de tener en cuenta que las misas 
se celebraban en estos altares, por lo que 
debían estar equipados con todo lo que 
exigía la liturgia, mantel blanco, juego de 
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Altar (compuesto por 6 candelabros con 
cera y crucifijo), las Sacras (Evangelios), 
siendo imprescindible en el Ara la reliquia 
de un Santo. El Altar situado delante de la 
baranda, el Cristo en el presbiterio salvada 
la reja, con unas medidas aproximadas de 
3 metros de ancho por 3 de alto hasta los 
pies del Cristo, la mesa de altar a un metro 
aproxiado de altura, un fondo de 2,50 me-
tros, el dosel de 2 por 2 metros tapizado 
en terciopelo rojo con molduras en pan de 
plata y galones también plateados. Como la 
luz en la parroquia no era muy abundante, 
solucionado, el Altar como una ascua de 
oro. Ánforas de plata y jarrones isabelinos 
de porcelana china, candelabros de veinte 
brazos, flores naturales y en el dosel flores 
de tela de fabricación propia. Qué más po-
demos decir de este altar ¡ESPECTACU-
LAR! Así, desde siempre, la Cofradía 
de la Humildad ha marcado su espa-
cio, gracias a personas como Javier 
Sánchez- Lafuente Guerrero que nos 
dejó estas joyas y tantas otras.

¿Y yo cómo lo haría? En el Altar 
Mayor a 2 o 3 metros de altura, la 
imagen perfectamente visible desde 
todos los puntos del templo, si no es 
posible, siempre en la nave central, 
con las velas necesarias, no más 2 o 
4 ánforas con piñas, uno o dos cen-
tros de flores naturales, procurando 
que “los árboles no me impidan ver 
el bosque”. Lo mejor que tenemos, es 
Nuestro Titular y en todo momento 
de la celebración lo tengamos cerca 
para pedirle y darle gracias. Esto se 
puede conseguir montando el altar 
desde la imagen para abajo, no de 
abajo para arriba.
Yo he visto y hay pruebas de altares 

que desde el centro del templo no se dis-
tinguía si la Virgen era Dolorosa, del Rosa-
rio o del Rocío, y otros que para engrande-
cerlo no se ve la imagen durante los cultos, 
no caigamos en esos extremos.

Desde aquí quiero agradecer a los que tu-
vieron la feliz idea de animarnos en aquella 
oscura cuaresma del 2020 y que tanto bien 
hizo al mundo cofrade; que sigáis hacién-
dolo y sacando a debate temas para que to-
dos aprendamos de todos.
¡Gracias Agrupalive!

Juan Francisco Zamora Guerrero

1 Foto 1: 1945; foto 2: 1957. Altar de Cultos del Cristo. 
Archivo fotográfico Cofradía Humildad.
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Añoranza

Añoranza de no verte un año más paseando entre balconadas de calle Carrera bajo cielo 
de nubes aunque luminoso el cual prefiero al oscuro techo del confinamiento de una 

cofradía que se encierra para no contagiarse de un virus que acarrea muerte 
¡qué contradicción cuando tu muerte fue contagio de amor!
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Añoranza

Añoranza de no verte un año más en esa espera recogida para que Archidona te vea 
radiante entre rosas y cera con la que la perfumas e iluminas en un tiempo al que 

tanta falta le hace olor de esperanza ante el dolor y luz para encender los corazones 
desolados por los ausentes de una pandemia decadente.
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