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Buenas tardes a todos/as: Señor cura párroco D. Francisco 
Pantrigo, miembros todos de la Hermandad y a todo el público 
(lugareños y foraneos) aquí congregado. Estoy muy agradecido de 
poder estar aquí esta tarde con todos vosotros compartiendo estas 
humildes palabras al patrón de Higuera la Real: el Señor de la 
Humildad. Gracias amigo Ignacio por las palabras que me has 
dedicado. Espero estar a la altura de las circunstancias. Gracias 
también  a la junta de gobierno y, más en concreto a su mayordomo 
(D. Manuel Ruiz Flores), por haberse acordado de este siervo tuyo, 
Señor, para ser pregonero. Fue precisamente el mismo día del 
Cristo (14 de septiembre) del pasado año cuando, al terminar el 
besapie, me lo propuso allí sentado delante de tu bendita imagen, 
Señor. Os podéis imaginar como me sentí en aquel instante 
queridos oyentes: sin palabras, me temblaba todo mi ser y en la 
cabeza empezaron a burbujearme un montón de ideas que no me 
dejaban pensar con claridad sobre la decisión a tomar, ya que 
aunque sería muy graficante el poder colaborar contigo de esta 
manera Señor, sin embargo, la responsabilidad era mucha; al 
mismo tiempo pensaba: ¡Cómo negarme a agasajar al Señor de la 
Humildad con todo lo que tengo que agradecerle!. Así que, como 
suele decirse en estos casos “ánimo y al toro” 

 Aunque no soy extremeño, como si lo fuera, pues mi vida 
transcurre a caballo entre Andalucía y Extremadura, ya no 
solamente por la proximidad geográfica, sino también por lazos 
familiares. Además, estudié B.U.P. Y C.O.U. en el colegio “San 
Francisco Javier” de Fuente de Cantos y, más tarde, en la Escuela 
Universitaria “Santa Ana” de Almendralejo, haría la carrera de 
Magisterio, lugar en el que también empezaría a trabajar tras 
aprobar las oposiciones para luego venirme aquí: Higuera la Real. 
De eso hace ya 12 cursos  y, como habréis podido imaginar y 
comprobar,  ya me vincula, no solamente lo profesional, sino 
también lo afectivo, cultural, religioso…, pues suelo venir con 
frecuencia y  he encontrado una buena acogida entre sus gente, me 
gusta su sencillez y hospitalidad. Es por ello que en más de una 
ocasión  se me ha dicho que “este es mi segundo pueblo” y así lo 
considero. He de resaltar también  mi etapa como profesor de 
religión en Cumbres durante seis cursos, asignatura que considero 
muy difícil de impartir, tanto por su contenido como por lo poco 
valorada que está en la sociedad en general. Igualmente, di 
catequesis durante un año y los resultados no fueron los esperados, 
por la poca motivación que tenían los chavales. Gracias Señor por 
todo ello. 

 (Música) 
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Como es bien sabido por todos, hay dos tiempos a lo largo del 
año litúrgico que se viven con especial intensidad: la Navidad, en el 
que Dios Padre Todopoderoso se hace uno de nosotros naciendo 
por obra del Espíritu Santo de las entrañas de la Virgen María y que 
viene precedido del Adviento, periodo de preparación y de 
Esperanza ante este gran acontecimiento y que dura cuatro 
semanas. El otro evento fuerte es el de la Semana Santa, el que 
nos ocupa y para el cual nos preparamos durante la cuaresma que 
empieza con el miércoles de ceniza y que, durante cuarenta días 
vamos reviviendo a través de las distintas lecturas y evangelios 
litúrgicos, tanto  los cuarenta días de Jesús en el desierto como los 
cuarenta años de peregrinación del pueblo de Dios hacia la tierra 
prometida conociendo toda clase de penalidades (hambre, sed, 
persecuciones…), pero experimentando al mismo tiempo la ternura 
y la misericordia de Dios Padre Todopoderoso para con ellos. Esto 
nos debería llevar a reflexionar sobre nuestra manera de actuar, 
quitando apegos a todo lo que no sea Dios, superar egoísmos, 
resentimientos  y aumentar la comprensión, la tolerancia, la 
generosidad,  solidaridad frente al hermano solo y desamparado, 
por lo que deberíamos prepararnos con especial intensidad a través 
de ayuno, la oración, la penitencia y la limosna para convertirnos, 
cambiar nuestros corazones, acercarnos en definitiva cada vez más 
al encuentro con el Señor. 

Hoy ya, con el Viernes de Dolores, nos vamos adentrando en 
esa gran semana marcada por los desfiles procesionales y 
cofrades, estreno de indumentarias y ornamentos para resaltar y 
engrandecer la belleza de las imágenes que procesionan y que son 
dignas de admiración y un meritazo para los que la portan, 
habiendo entre una cofradía y otra (sobre todo en pueblos grandes 
y ciudades), disputas por ser la mejor, la más resplandeciente, 
convirtiendo la Semana Santa en una fiesta de interés artístico, 
cultural y religioso del lugar y relegando en la mayoría de los casos 
por desgracia a papel secundario su verdadero significado: que 
Dios Padre Todopoderoso, hecho hombre, iba a ser perseguido, 
acosado por las autoridades del momento y, finalmente, tras 
muchas torturas y sufrimientos, condenado a morir en una cruz  
como consecuencia de sus predicaciones y su rebeldía con el orden 
político establecido, para luego  resucitar al tercer día. Todo ello 
tuvo que pasar para la salvación de nuestros pecados tal como era 
la voluntad del Padre.  

Pero, vayamos por partes: primero, tenemos que mencionar la 
entrada triunfal de Jesús en Jerusalén el Domingo de Ramos  
montado en un asno ante el clamor popular de los que encuentra a 
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su paso, un triunfo que no es como muchos creen y esperan: de 
conquistas y dominios de reinos y territorios, pues, como Él mismo 
dice cuando lo están juzgando ante Pilatos: “mi reino no es de este 
mundo, ya que si así fuera, mi guardia habría luchado para que no 
cayera en mano de los judíos”. En el reino de Jesús prevalece la 
verdad y la  justicia para consigo mismo y con el prójimo. Es por 
ello, que el poder de Jesús consiste en ir al encuentro de los 
pobres, los sin voz, prescindiendo de toda pompa, caminando junto 
al pobre, cumpliendo en todo momento la voluntad del Padre. La 
palabra “Hosanna en las alturas” que escuchamos en este día de 
Semana Santa y que la usamos en castellano como ¡Amen! o 
¡Aleluya!, es en realidad una palabra aramea que significa: 
“rescátanos, sálvanos, Señor”.  

De ahí, pasamos ya a la Pasión, muerte y resurrección, pero 
antes, Jesús quiso  celebrar la última cena con sus apóstoles y les 
iba dando consejo y alentando para salir a predicar por los pueblos 
y ciudades y, como no hay nada mejor que “predicar con el 
ejemplo”, se levanta de la mesa, se ciñe una toalla y se pone a 
lavarle los pies a todos, tarea ingrata que era propia de esclavos 
pero que a Jesús no le importó hacerla, pues quería dar una buena 
lección de humildad, título tan preciado que lleva el Señor al cual 
veneramos en este bendito y afortunado pueblo; Y es que…, a los 
ojos de Dios, estamos todos en el mismo barco y somos iguales sin 
distinción de raza, clase social, ideologías… Merece especial 
mención también el mandamiento nuevo de amor fraterno que nos 
dejó, el instituir la eucaristía donde te haces realmente presente, 
vivo y vivificante en mi vida, así como el sacramento del sacerdocio 
ministerial al que llamas a quien Tú eliges Señor. Gracias por todo 
ello.  

Después de la cena, empieza el verdadero infierno, pues, 
conociendo la debilidad de los apóstoles, Jesús ya les había 
adelantado lo que iba a pasar, pues Judas lo entregaría por unas 
cuantas monedas de Oro y Pedro  lo negaría por tres veces antes 
que cantase el gallo. Una vez que lo cogen preso y antes de pasar 
de “este mundo al Padre” ha de atravesar por una serie de torturas 
y sufrimientos como cuando le pusieron la corona de espina  o los 
azotes recibidos atado a una columna, escena que tenemos muy 
presente aquí cuando contemplamos  a nuestro patrón, el Señor de 
la Humildad, también, el Vía crucis que padeció camino del Calvario 
cargando con esa pesada cruz en la que iba a ser crucificado y que 
le ayuda a llevar Simón de Cirene. Ya clavado en la Cruz, seguía 
siendo objeto de burlas y chanzas por  todos los que estaban allí, 
incluso los dos ladrones que tenia a su lado. Una vez que expira,  
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un soldado, para comprobar que está muerto, le traspasa con una 
lanza el costado saliendo de inmediato sangre y agua. 
Seguidamente, bajan de la cruz el cuerpo de Jesús, entregándoselo 
a los apóstoles  y a su gente para que lo enterrasen según sus 
costumbres. Y ya, para concluir y como si de un cuento de hadas y 
princesas se tratase que siempre tiene un final feliz, al tercer día 
resucita tal como había dicho anteriormente. La sorpresa y el 
desconcierto se apoderan de todos cuando se enteran y se acercan 
a  contemplar el lugar donde habían puesto su cuerpo inerte y que 
ahora tan solo quedaban las vendas y el sudario, creyendo todo el 
mundo en un primer momento que se lo habían llevado unos 
malhechores, hasta que un Ángel del Señor le comunica la noticia y 
les dice donde encontrarlo.  

Pero, la Pasión que Jesús vivió sigue estando presente hoy 
en hombres y mujeres moribundos, injustamente torturados, 
víctimas de las guerras, presas del hambre… y, para vivir esta 
Pasión, deberíamos hacernos eco del dolor ajeno en familiares, 
amigo, vecinos…, descubriendo la manera de ayudar a nuestro 
prójimo y tomando como modelo al Señor que siendo Dios  Padre 
Todopoderoso, se hizo uno de nosotros para darnos numerosas 
muestras de Sencillez y humildad a lo largo de su vida actuando 
siempre en beneficio de los demás sin importarle quienes fueran: 
publicanos, fariseos, escribas…, como cuando se hospedó en casa 
de Zaqueo.  

 (Música)  
No podemos dejar de lado a la madre, pues de todos es 

sabido por experiencia propia el papel tan importantísimo que 
representa una madre  para sus hijos y lo que sufren cuando los 
ven en apuros, tristes o vilipendiados tal cual le pasó a Jesús. De 
ahí, el nombre tan acertado que le pusieron a la Virgen: “de los 
Dolores” que hoy veneramos, ese dolor de sufrimiento y de angustia 
al ver el trato que daban a su hijo y  la injusticia que cometieron con 
Él. Primero, el nacimiento en un pesebre, poco después, la huida a 
Egipto para que Herodes  no los encontrase y diese muerte al 
niño… y ya, por último, cuando cogen preso a Jesús para juzgarlo y 
condenarlo; jamás se separo esa Madre de ese Hijo en esos 
trágicos  momentos, pero siempre con la esperanza y la confianza 
puesta en el Señor. Así fue como se cumplió la profecía que 
Simeón le auguró el día de la presentación  en el templo siendo aún 
muy pequeño: “… éste será como una bandera discutida… y, a ti, 
una espada te traspasará el alma…” 

No me gustaría terminar sin hablaros de ese gran misterio 
como es el de la “Fe” al que hemos dedicado un año entero y que 
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convocó el Papa Benedicto XVI el pasado año con motivo del 50º 
aniversario de la apertura del  Concilio Vaticano II y que, culminaba 
el día 24 de Noviembre de 2013, coincidiendo con el Domingo de 
Cristo Rey. Creer o no creer. He aquí la cuestión. Considero que es 
algo personal e intransferible que cada uno hemos vivido. Hay quien 
lo llama azar, suerte, casualidad o milagro para los creyentes, pues  
no se puede explicar como muchos quieren,  tratando de buscar 
explicaciones científicas y razonables que no le conducen a ningún 
sitio. Yo, por mi parte, os puedo asegurar que sí la tengo, ya que he 
notado, y así me atrevo a decirlo, “la mano poderosa de Dios” 
desde el mismo momento del nacimiento, cuando caí malo a los 
seis meses con meningitis quedando ciego y sordo, dándome los 
médicos pocas esperanzas de vida, o cuando alguna vez, yendo en 
carretera, he pisado una balsa de agua tras una fuerte lluvia o bien, 
me ha dado el sol de frente, deslumbrándome por completo, 
perdiendo el control del coche y colocándome en el carril contrario 
por un instante con la suerte de que no venía ningún coche en ese 
momento porque sino, no estaría ahora aquí. También, esa 
inteligencia que me has dado para llegar donde he llegado con el 
esfuerzo, pero siempre con Fe, tal cual dice el refrán:“A Dios 
rogando y con el mazo dando”. Gracias Señor por tenerla y te pido 
para que me la mantengas y aumentes cada día más. 

Para terminar me gustaría hacer una serie de plegarias al 
Señor del la Humildad por concederme el privilegio de: 

- Haberme dado la vida y ser un miembro más de tu Iglesia, 
para que no permitas nunca que me aleje de Ti y participe 
con entusiasmo de tus misterios eucarísticos. 

- Haber tenido y tener el apoyo de todos los que me rodean, 
especialmente de mis padres y hermano que, de una 
manera incondicional, siempre han estado y están cuando 
los necesito, para que sepa corresponderle como se 
merecen. 

- Disfrutar de un buen estado de salud y bienestar, tanto mío 
como de mis seres queridos con algún que otro achaque y 
que Tú bien conoces, para que mantengamos siempre la 
Fe y la Esperanza cuando surja algún tipo de complicación. 

- Hacer lo que hago cada día, sabiendo  realizar mi misión 
con agrado y contar con la confianza de padres y 
compañeros/as, para que siempre sepa desempeñar lo 
más eficazmente mi labor educativa. 

- Gozar, tanto los míos como yo, de tu protección y amparo 
en cualquier clase de evento, o cuando salimos de viaje, ya 
sea por asunto de trabajo o vacacionales, para que sepa 
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divertirme con moderación no dejándome llevar por el 
libertinaje ni malos vicios y, por supuesto, no me deje 
arrastrar por el vértigo de la velocidad cuándo haga uso del 
coche. 

- Haber encontrado a alguien que ya forma parte de mi vida, 
para  que la sepa amar y respetar en todo momento, 
compartiendo con ella gustos, aficiones, tareas, 
responsabilidades… y procurando que haya comprensión 
mutua para encajar los contratiempos que sobrevengan. 

 
Igualmente, Señor, te pido que me des  capacidad para: 
- Cumplir responsablemente las tareas encomendadas, 

sabiendo tomar las decisiones adecuadas en cada 
momento. 

- Ayudar a quien lo necesite y perdonar a nuestros enemigos 
como Tú  perdonas una y otra vez nuestras ofensas.  

- No tener malos pensamientos ni hacer comentarios 
inadecuados y juicios de valor  que puedan causar daño a 
alguien, huyendo para ello de las situaciones tentadoras.  

 
Concédeme Señor, un corazón semejante al tuyo para que, 

iluminado por la luz del Espíritu Santo, siempre esté dispuesto a 
cumplir tu voluntad, dejándome inundar por tu Palabra viva y eficaz 
y poniéndola en práctica, haciendo caso omiso de la palabrería y de 
todo lo que me aleje de Tí. Te lo pido Señor por intercesión de tu 
Madre y Madre nuestra, la santísima Virgen María. Como el joven 
Samuel, aquí estoy a tu disposición: ¡Habla Señor, que tu siervo 
escucha!. Amen.  

 
¡Viva el Señor de la Humildad! 
 
¡Viva la Virgen de los Dolores! 


