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EDITORIAL

«Al crecer la maldad, se enfriará 
el amor en la mayoría» 

(Mt 24,12)

¿Qué formas asumen los falsos profetas?

Son como «encantadores de serpientes», o sea, 
se aprovechan de las emociones humanas para es-
clavizar a las personas y llevarlas adonde ellos 
quieren. Cuántos hijos de Dios se dejan fascinar por 
las lisonjas de un placer momentáneo, al que se le 
confunde con la felicidad. Cuántos hombres y muje-
res viven como encantados por la ilusión del dinero, 
que los hace en realidad esclavos del lucro o de in-
tereses mezquinos. Cuántos viven pensando que se 
bastan a sí mismos y caen presa de la soledad.

Otros falsos profetas son esos «charlatanes» que 
ofrecen soluciones sencillas e inmediatas para los 
sufrimientos, remedios que sin embargo resultan ser 
completamente inútiles: cuántos son los jóvenes a 
los que se les ofrece el falso remedio de la droga, 
de unas relaciones de «usar y tirar», de ganancias 
fáciles pero deshonestas. Cuántos se dejan cautivar 
por una vida completamente virtual, en que las re-
laciones parecen más sencillas y rápidas pero que 
después resultan dramáticamente sin sentido. Estos 
estafadores no sólo ofrecen cosas sin valor, sino que 
quitan lo más valioso, como la dignidad, la libertad 
y la capacidad de amar. Es el engaño de la vanidad, 
que nos lleva a pavonearnos… haciéndonos caer en 
el ridículo; y el ridículo no tiene vuelta atrás. No 
es una sorpresa: desde siempre el demonio, que es 
«mentiroso y padre de la mentira» (Jn 8,44), pre-
senta el mal como bien y lo falso como verdadero, 
para confundir el corazón del hombre. Cada uno 
de nosotros, por tanto, está llamado a discernir y 
a examinar en su corazón si se siente amenazado 
por las mentiras de estos falsos profetas. Tenemos 
que aprender a no quedarnos en un nivel inmediato, 
superficial, sino a reconocer qué cosas son las que 
dejan en nuestro interior una huella buena y más du-
radera, porque vienen de Dios y ciertamente sirven 
para nuestro bien.

Papa Francisco,
Mensaje de Cuaresma 2018

Boletín nº94 – Octubre 2018
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DEL DIREcTOR EspIRITuAL

Rvdo. Sr. D.  Félix Mª Casanova Lobo

Sin duda, son muchos los asuntos, algunos 
ciertamente graves, que tendremos que dilu-
cidar y resolver en el menor plazo posible en 
nuestra Hermandad, pero esto no puede condu-
cirnos a frenar los objetivos fundamentales de 
nuestra corporación: el culto, la caridad y ser 
medio para dar mayor autenticidad y hondura a 
la vida cristiana de sus miembros. Quizás esta 
haya podido ser causa de algunos de nuestros 
errores del pasado.

La Hermandad debe seguir 
creciendo y avanzando, para 
ello este año, siguiendo las di-
rectrices de nuestro Arzobispo, 
vamos a intensificar la forma-
ción cristiana. Mensualmente 
tendremos sesiones de profun-
dización en el credo a cargo 
de distintos sacerdotes y laicos 
suficientemente formados para 
ello.

Vivimos en una sociedad 
compleja pero que puede ado-
lecer de una cierta superficia-
lidad; una sociedad de lo in-
mediato, de lo aparente, de las 
meras formas, en la que todo 
lo que sea espiritual o trascen-
dente queda anulado, en la que la religiosidad 
es minusvalorada, en la que los creyentes mu-
chas veces somos tomados por meros supers-
ticiosos. Es fundamental saber que creemos y 
por qué creemos, y ser capaces de dar razones 
de ello si queremos ser testigos auténticos y 
veraces del mensaje de Jesús. El ser cofrades 
no es más que una forma concreta de vivir el 
cristianismo, no nos exime de nuestros deberes 
cristianos que adquirimos en nuestro bautismo. 
No podemos enarbolar la bandera del “capilli-
ta” y olvidarnos de ser testigos de Jesús.

Cristianos formados, pero también cristia-
nos orantes, pues Orante es Cristo, y siguiendo 
los pasos de María, Reina del Santísimo Ro-

sario, tendremos también que profundizar en 
nuestra capacidad de entrar, mediante la ora-
ción, en el misterio de Dios; y nuestra Herman-
dad tendrá que poner los medios necesarios 
para conseguir este objetivo que ha de ser santo 
y seña de los hermanos de Monte-Sion.

En la oración personal cada uno de nosotros 
trae una acción de gracias o una súplica,  un pro-
pósito de cambio, ... A veces pediremos salud, 

o prosperidad, o cambio de 
vida para uno o para algún ser 
querido; otras anhelando im-
posibles con la convicción de 
que para Dios nada lo es; otras, 
pidiendo por el alma de quien 
partió hacia el Seno de Dios. 
En la oración se expresan los 
gozos y los pesares del orante.

Pero en nuestra oración 
no pueden faltar aquellos de 
los que nadie se acuerda o los 
que,  por no ser cercanos a no-
sotros, no caemos en la cuenta 
de traer sus intenciones a las 
manos de Maria y al Corazón 
del Señor.

Este año os voy a pedir 
que los hagamos presente en-

tre nosotros y que pidamos, de forma especial, 
por aquellos hermanos nuestros que no pueden 
manifestar su fe públicamente y por los que su-
fren persecución por defender los valores evan-
gélicos. Por todos los cristianos que viven en 
lugares en los que ser cristiano está prohibido, 
por todos aquellos que viven en países en los 
que se intenta acallar con la represión de estado 
la voz de la Iglesia, por aquellos que se juegan 
la libertad e incluso la vida por vivir y expresar 
su fe. No voy a dar los nombres de esos lugares 
por temor a olvidar alguno, por respeto a los 
hombres de buena fe de esos países y porque, 
quizás un día, tendría que incluir el nombre de 
mi propio país.
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DEL HERMANO MAYOR

Manuel Soto Díaz

Queridos hermanos/as en Cristo: En primer lugar 
y desde estas líneas quiero expresaros mi deseo de que 
las vacaciones de verano que están acabando las ha-
yáis disfrutado en unión de vuestras familias y seres 
queridos. 

Como sabéis, nuestra Capilla ha 
permanecido cerrada durante el mes 
de agosto, así como nuestra Casa de 
Hermandad, en la cual se ha apro-
vechado para acometer la obra de 
rehabilitación de la segunda planta, 
y de la cual os damos debida cuenta 
en un artículo específico de este bole-
tín. Desde el 3 de septiembre hemos 
vuelto a reanudar la actividad nor-
mal, permaneciendo la Capilla abier-
ta en el horario habitual, así como el 
resto de las dependencias y oficinas 
de nuestra Hermandad. Recordamos 
que el horario de atención al herma-
no en mayordomía y secretaría es de 
20.30h a 22.00h los martes, miérco-
les y jueves.

En el mes de Junio y tal y como 
se establece en nuestras Reglas cele-
bramos el Cabildo General de Cuen-
tas, siendo las mismas aprobadas por 
la gran mayoría de los hermanos asis-
tentes al mismo. Así mismo, también 
se aprobaron los presupuestos, los 
cuales tienen la particularidad de que 
se tuvieron que presentar dos presu-
puestos, el primero para el periodo 1 
de junio de 2018 al 31 de diciembre 
de 2018, y el segundo para el periodo 1 de enero de 
2019 al 31 de diciembre de 2019. Y todo ello para la 
adaptación a las nuevas Normas Diocesanas y a las 
Normas del Protectorado Canónico en lo referente a 
los ejercicios presupuestarios, haciéndolos coincidir 
con el año natural.

La Junta de Gobierno decidió celebrar los cultos a 
Nuestro Titular el Señor Orando en el Huerto en nues-
tra Capilla, estando la misma todos los días repleta de 

HEMOs sEGuIDO HAcIENDO HERMANDAD
hermanos/as y de fieles, así como la Función Solemne 
en honor del mismo. Igualmente celebramos en nues-
tra Capilla el Triduo en honor al Santísimo Cristo de la 
Salud, y el primer sábado de Cuaresma hicimos el Vía 
Crucis con la Sagrada Imagen por la feligresía. Gracias 

a todos por vuestra asistencia y por 
darle a los cultos un mayor esplendor. 

Coincidiendo con la celebración 
del Solemne Quinario recibimos la 
ratificación por parte de la Autoridad 
Eclesiástica del nombramiento de la 
nueva Junta de Gobierno, surgida del 
Cabildo General de Elecciones cele-
brado a final del año pasado. La toma 
de posesión tuvo lugar en el transcur-
so de la Función Solemne al Señor de 
la Oración. Quiero aprovechar para 
agradecer a cuantos hermanos nos 
acompañaron, así como a los repre-
sentantes de las distintas corporacio-
nes que asistieron.

Como podréis comprobar en este 
boletín, la Junta de Gobierno ha de-
cidido celebrar los cultos en honor a 
Nuestra Titular la Santísima Virgen 
del Rosario en sus Misterios Doloro-
sos Coronada en nuestra Capilla, así 
como la Función Principal de Insti-
tuto, si bien queremos hacer constar 
que continuamos haciendo gestiones 
a fin de poder celebrar los mismos en 
un templo mayor, encontrándonos en 
estos momentos pendiente de una re-
solución sobre si podemos o no cele-

brar los mismos en otro templo de mayores dimensio-
nes. En el supuesto de que las mismas fructificaran se 
haría saber a todos los hermanos/as por los diferentes 
medios de comunicación que tiene la Hermandad. 

El próximo 1 de noviembre celebraremos nuestro 
anual Rosario de la Aurora con la Stma Virgen del Ro-
sario, visitando en esta ocasión la Iglesia de San Juan 
de la Palma, con el horario e itinerario que se especifi-
ca en este mismo boletín.
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La Cuaresma transcurrió con multitud de actos y 
preparativos en nuestra Hermandad, como por ejemplo 
la fundición del Cirio de Donantes de Órganos, la re-
cepción a la Unidad de Caballería de la Policía Nacio-
nal o la presentación de la Restauración de los Relieves 
Escultóricos de las cartelas de nuestro paso de misterio 
que ha llevado a cabo D. David Segarra.

El Jueves Santo volvió a ser espléndido tanto en 
el plano meteorológico como en el número de visitas 
que recibimos en nuestra Capilla de representaciones 
de otras Hermandades de Penitencia, la mayoría de 
ellas encabezada por su Hermano Mayor. Tuvimos el 
honor de recibir al Excmo. Sr. Arzobispo Don Juan 
José Asenjo Peregrina, el cual nos dirigió unas emoti-
vas palabras y posteriormente compartimos un rato de 
fraternal convivencia. 

En cuanto a la Estación de Penitencia quiero volver 
a mostrar desde estas líneas mi agradecimiento a todos 
los hermanos/as que participaron en la misma, habien-
do ido todo el cortejo perfectamente ordenado, cum-
pliendo los horarios previstos y sin ninguna incidencia 
digna de mencionar. El Jueves Santo ha vuelto a ser el 
día que menos retraso ha dejado en la Carrera Oficial, 
concretamente doce minutos, habiendo recibido la fe-
licitación tanto del Consejo General de Hermandades 
y Cofradías de Sevilla como de nuestro Delegado de 
Día. Quiero comunicaros que este año la cofradía ha 
experimentado un incremento de 136 hermanos naza-
renos más, felicitándonos por ello y con lo que se viene 
a demostrar lo viva y sana que se encuentra la misma.

En el primer Cabildo de Oficiales celebrado con 
posterioridad a la Semana Santa, la Junta de Gobierno 
decidió por unanimidad de todos sus miembros ratifi-
car para la próxima Semana Santa como capataces de 
nuestros pasos a nuestros hermanos Elías Salamanca 
y Manuel Vizcaya, así como suscribir los pertinentes 
contratos con las bandas que vienen acompañando a 
nuestros Titulares, la Agrupación Musical de la Re-

dención y de la Banda de la Cruz Roja, contratos que 
fueron suscritos por las partes de plena conformidad.

Concluida la Semana Santa dio comienzo la Feria 
de Abril, donde nuestra Hermandad un año más ins-
taló su caseta en el Real, pudiendo compartir grandes 
momentos entre los hermanos disfrutando de un mag-
nífico ambiente.

Nuestra Hermandad participó corporativamente en 
la Función de la Hermandad Sacramental de San Pe-
dro, así como en la Procesión Eucarística que organi-
za nuestra Parroquia por las calles de la feligresía. Así 
mismo, el 31 de mayo una amplia representación de la 
Hermandad participó en la procesión del Corpus Chris-
ti que organiza el Cabildo Catedral.

Durante el mes de mayo tuvimos las Sabatinas en 
honor la Santísima Virgen del Rosario, celebrando este 
año a su conclusión la Misa de Hermandad, ya que se 
decidió trasladarlas del domingo al sábado por la tarde 
durante ese mes.

El sábado 16 de junio de 2018 un nutrido grupo 
de nuestra Hermandad acudió en peregrinación desde 
nuestra Capilla a la Iglesia de San Juan Bautista de San 
Juan de Aznalfarache, recibiendo Indulgencia Plenaria 
concedida por el Santo Padre Francisco en este Año 
Santo Jubilar. 

Como ya informamos en la web, durante el mes de 
julio se procedió a realizar un estudio radiológico a la 
imagen de Ntro. Señor de la Oración con objeto de es-
tudiar su estado de conservación, así como la adopción 
de futuras medidas si fuera necesario. Este estudio está 
siendo llevado a cabo por el restaurador D. Pedro Man-
zano Beltrán, y cuyos resultados daremos a conocer a 
los hermanos una vez concluya. 

Continuamos volcados con la Diputación de Cari-
dad, ya que cada vez son más las personas que acuden 
a pedirnos ayuda. Continuamos con las cartillas para la 
compra en el Economato del Casco Antiguo, y también 
ha vuelto a venir nuestro “niño bielorruso”, el cual lo 



7

hemos traído en unión con otras hermandades a fin de 
reducir costo. Tan solo traemos ya a un niño bielorru-
so, por lo que desde aquí hago un llamamiento a todos 
aquellos posibles padres de acogida que puedan entrar 
en este plan de saneamiento de un menor. 

La Junta de Gobierno está estudiando diversas vías 
para encontrar otros ingresos atípicos que ayuden a 
la economía de la Hermandad. Estamos pensando en 
realizar una “zambomba” y también una rifa de una 
camiseta de un jugador de fútbol o un balón firmado 
por todos los componentes de una plantilla, en defini-
tiva, obtener ingresos que nos ayuden a realizar todo 
lo que tenemos pensado para la Hermandad. Si algún 
hermano/a tiene alguna idea para obtener ingresos atí-
picos le ruego se dirijan a Mayordomía y expongan su 
proyecto, seguro que lo vamos a tratar con todo el amor 
del mundo. 

Vuelvo a pediros, y si cabe en estos momentos aún 
más, la máxima colaboración en la venta de la Lotería 
de Navidad, ya que con los ingresos que obtenemos 
de la misma podemos continuar realizando mejoras en 
nuestra Hermandad. Muchos son los objetivos marca-
dos por esta Junta de Gobierno, importantes proyectos 
de acción social y patrimoniales que no podemos des-
cuidar, como mejoras en la Capilla, en la Casa de Her-
mandad, e incluso en un futuro de altar que estamos 
estudiando para el Señor Orando en el Huerto.

Comenzamos un nuevo curso, y lo arrancamos 
con nuevos proyectos y llenos de ilusión por SEGUIR 
HACIENDO HERMANDAD. Queremos animaros 
a que participéis de vuestra Hermandad, del día a día 

de nuestra corporación y por supuesto de los Cultos a 
nuestros Titulares. Vamos a organizar diversas activi-
dades formativas, que espero que cuenten con una gran 
asistencia, tanto de jóvenes como mayores. La Diputa-
ción de Juventud pondrá en marcha distintos proyectos 
encaminados a engrandecer nuestro Grupo Joven y a 
hacerlos partícipes de nuestra Hermandad en sus dis-
tintas áreas. 

Recordaros que seguimos celebrando todos los 
jueves del año los llamados “Jueves de Monte-Sión”, 
donde tenemos el ambigú abierto y donde comparti-
mos un rato de convivencia con todos los hermanos 
que asisten. Os ánimo a asistir y compartir un rato con 
todos los que ya asiduamente asisten.

También estamos organizando un interesante Viaje 
a Tierra Santa para el próximo mes de diciembre, del 
cual os podéis informar en este boletín o en la web de 
la Hermandad, animándoos a apuntarse a todo el que 
lo desee. 

Por último os invito a que permanezcáis informa-
dos de toda la actualidad de nuestra Hermandad a tra-
vés de la página web y redes sociales, así como a través 
de dos medios nuevos de comunicación que hemos 
creado recientemente, como son el Whatsapp Oficial 
de la Hermandad y las Hojas Informativas Digitales 
que editamos cada mes.

Vuelvo a insistir que estoy a vuestra disposición 
para todo lo que de este Hermano Mayor necesitéis y 
que pueda ayudaros, y recodar que no dejo de pedir a 
nuestros Amados Titulares que os colmen de bendicio-
nes y os protejan. Un fuerte abrazo.
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JuNTA cONsuLTIVA
El sábado 26 de mayo, en el trans-

curso de la Misa de Hermandad celebra-
da a la conclusión de la Sabatina en ho-
nor a la Stma. Virgen del Rosario, tuvo 
lugar la toma de posesión de la Junta 
Consultiva, que prestarán sus servicios 
en la presente legislatura. De conformi-
dad a nuestras Reglas, la misma está for-
mado por los hermanos:  D. José del Va-
lle, Dña. Carmen Aragón, D. Francisco 
Thrion, D. Luis de la Iglesia, D. Gabriel 
Ferreras y D. Manuel Ferreras.

TOMA DE pOsEsIÓN DE LA JuNTA DE GOBIERNO
El pasado 24 de enero de 2018, el Delegado Episcopal de Asuntos Jurídicos de Hermandades 

y Cofradías de Sevilla, cumplidos los trámites de rigor conforme a las Normas Diocesanas y a 
las Reglas de la Hermandad de Monte-Sión, vino a confirmar a la Junta de Gobierno resultante 
del Cabildo General de Elecciones celebrado el pasado 15 de diciembre de 2017, el cual validó 
mediante Decreto con Nº Prot. 286/18.

La toma de posesión de la Junta de Gobierno tuvo lugar el pasado 28 de enero de 2018, 
coincidiendo con la Función Solemne en honor a Nuestro Señor Jesucristo Orando en el Huerto, 
la cual estuvo presidida por nuestro Director Espiritual el Rvdo. Sr. D. Félix Mª Casanova Lobo.
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Miércoles de Ceniza, ese día señalado en 
el calendario de todos. Llega la Cuaresma, la 
cuenta atrás comienza, y en nuestra Herman-
dad como cada año la iniciamos con los Cul-
tos en honor al Stmo. Cristo de la Salud. Tras 
la celebración del Triduo Penitencial, el sába-
do 17 de febrero realizamos el Vía-Crucis por 
la feligresía y el domingo estuvo expuesto el 
Cristo de la Salud en Devoto Besapies durante 
todo el día.

El primer lunes de Cuaresma se celebró el 
tradicional Vía-Crucis de las Hermandades 
de Sevilla, que este año presidió la imagen de 
Nuestro Padre Jesús Cautivo de la querida Her-
mandad de los Dolores de Torreblanca, y que 
tuvimos el honor de 
recibir en nuestra 
Capilla en su camino 
de ida hacia la Ca-
tedral, donde frente 
a nuestros Titula-
res rezamos y hubo 
un intercambio de 
ofrendas florales en-
tre ambas Herman-
dades. 

Seguían pasando 
los días entre actos 
y preparativos hacia 
un nuevo Jueves Santo. Sin duda uno de los 
días más entrañables fue el pasado 3 de mar-
zo, cuando tuvo lugar el acto de la Fundición 
del Cirio “Lágrimas de Vida”, en la candelería 
del paso de palio de la Stma. Virgen del Rosa-
rio. En esta ocasión la encargada de fundirlo 
fue Sara, trasplantada de corazón hace 4 años, 
que acompañada por el Dr. Pérez Bernal nos 
acompañaron en esta iniciativa con la que las 
Hermandades pretendemos concienciar de la 
importancia de la donación de órganos. En el 
acto intervinieron los saeteros Francisco Javier 
Montiel, Ana Pérez y Pili del Castillo. Además, 
en este mismo acto las Hermanas de la Caridad 
del Comedor Social y Residencia del Pumare-
jo fundieron el cirio con el lema “Ave María”, 
homenajeando de esta manera la extraordinaria 
obra social que realizan y con la que nuestra 
Hermandad colabora.

Este año la fundición de las velas rizadas de 
la delantera del paso de palio estuvieron a car-
go del Pregonero y del Carterista de la Semana 
Santa, José Ignacio del Rey y Pepillo Gutierrez 
Aragón, respectivamente. En representación del 
Jueves Santo estuvo nuestro delegado de día, 
José Carretero Guerra, el Hermano Mayor de 
la Hermandad de las Cigarreras con motivo de 
la Coronación Canónica de su Titular, Claudio 
Espejo y José Manuel Marco, Hermano Mayor 
de la Exaltación, ante su última Semana Santa 
en el cargo. También fundieron Santiago Rodrí-
guez, como Archivero del Colegio de Notarios, 
José Ignacio Cansino en calidad de Director de 
la Banda de la Cruz Roja, y por último nuestro 

querido hermano D. 
José María García.

Otro de los actos 
que nuestra Her-
mandad lleva a cabo 
en Cuaresma es la 
recepción a la Uni-
dad de Caballería de 
la Policía Nacional 
y que se celebró el 
pasado lunes 12 de 
marzo. El acto estu-
vo presidido por el 
Comisario Provin-

cial de la Policía Nacional en Sevilla D. An-
drés Garrido, que acompañó al Inspector Jefe 
y miembros de la Unidad de Caballería de la 
Policía Nacional que nos escoltan en la Cruz de 
Guía, a los cuales se le hizo entrega de un re-
cuerdo como muestra de agradecimiento por su 
permanente colaboración. También nos acom-
pañaron el Comisario de la Policía Nacional en 
Dos Hermanas y representantes de otras unida-
des de la Policía Nacional.

Entre montaje de pasos y reparto de papele-
tas de sitio no podíamos olvidar el fin principal 
de la Cuaresma. Por ello, el 15 de marzo tuvo 
lugar en nuestra Casa de Hermandad el RETI-
RO ESPIRITUAL DE CUARESMA que llevó 
a cabo nuestro Director Espiritual, D. Félix 
Casanova Lobo, sin duda fue una oportunidad 
única para prepararnos interiormente antes de 
afrontar la Estación de Penitencia.

40 DíAs pREpARANDO uN NuEVO JuEVEs sANTO
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Y llegó el JUEVES SANTO…
Nuestra Hermandad volvía en este 2018 a 

superar el número de papeletas de sitio, con un 
total de 1154, que ya en 2017 se vio incremen-
tado en un 9% respecto al año anterior, señal 
inequí voca del crecimiento de nuestra Her-
mandad en el último quinquenio y que se ma-
nifiesta no solo con el crecimiento en numero 
de hermanos nazarenos, si no también con el 
compromiso de ellos. Muestra de ello es que el 
abandono de las filas de nazarenos este año ha 
sido del 1,4% del número real de hermanos que 
realizaron la Estación de Penitencia.

Este crecimiento incide directamente en el 
esfuerzo que todos de-
bemos realizar en la Es-
tación de Penitencia por 
cumplir con los compro-
misos adquiridos por to-
das las Hermandades del 
Jueves Santo para el per-
fecto transcurrir de la jor-
nada. Un año más gracias 
por el esfuerzo realizado 
en determinados puntos 
del recorrido, ya que po-
niendo cada cofradía de 
nuestra parte hacemos que 
el día transcurra sin ape-
nas incidencias.

Amaneció un radiante 
Jueves Santo, nuestros ti-
tulares lucían esplendoro-
sos en sus pasos gracias al 
trabajo de la priostía de la 
Hermandad, la calle Feria comenzaba a llenar-
se de ilusiones renovadas desde primeras horas 
de la mañana… El día había llegado. Esas ilu-
siones que se volvían emociones cuando por la 
tarde la cofradía invadía todo el barrio camino 
de la Catedral.

A las 17:30 h se ponía en la calle nuestra 
Cruz de Guía precedida por la escolta de la 
Caballería de la Policía Nacional y la Agrupa-
ción Musical Santa María de la Esperanza, del 
Proyecto Fraternitas. En apenas diez minutos 
asomaba por el dintel de la Capilla el Señor de 
la Oración, convirtiéndose toda la calle Feria 
en el Monte de los Olivos, mientras Él oraba 
en medio de su gente que lo esperaba un año 
más. Apenas se perdía el paso de misterio por la 

Cruz Verde cuando en el interior de Capilla se 
comenzaba a escuchar los primeros tintineos de 
los rosarios. A las 18:30 h la Stma. Virgen del 
Rosario llenaba de Gloria su Plaza de los Ca-
rros a los sones de la Banda de la Cruz Roja. Ya 
estaba nuestra cofradía en las calles de Sevilla 
dirigiéndose hacia la Carrera Oficial. 

El único incidente reseñable sucedió a las 
19:00 h cuando el paso del Señor de la Oración 
se encontraba revirando hacia la calle Trajano 
y la Virgen del Rosario adentrándose en Corre-
duría. Como todos sabréis, nuestra Hermandad 
tuvo que activar su Plan de Emergencias debido 
a un incendio acaecido en la c/ Amor de Dios, 

ya que las filas de nazare-
nos fueron atravesadas por 
las dotaciones de bombe-
ros y policía que se dirigí-
an al lugar del incidente 
por la Alameda de Hér-
cules. Desde el momento 
que la Diputación Mayor 
de Gobierno tuvo conoci-
miento del mismo, segun-
dos antes de la llegada de 
los vehículos de emergen-
cias, se activó con total 
normalidad el Plan Interno 
de Emergencias implan-
tando este año por primera 
vez, siendo plenamente 
eficiente y positiva la res-
puesta ante los aconteci-
mientos. Nuestra gratitud 
a todos los hermanos por 

su colaboración y al personal de emergencias 
por su actuación.

Por todo lo demás la Estación de Penitencia 
se desarrolló con total normalidad, tanto en la 
Carrera Oficial como en el recorrido de vuel-
ta a nuestra casa, volviendo nuestra cofradía a 
brillar en la calle dando testimonio de la fe que 
profesamos. 

Muchas gracias a todos por engrandecer 
nuestra Hermandad con la ejemplar Estación de 
Penitencia realizada en una jornada como es la 
del Jueves Santo, con los matices particulares 
que tiene, y que las Hermandades que realiza-
mos Estación de Penitencia este día debemos 
seguir poniendo en valor para mayor gloria de 
Dios y de la Iglesia.
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Queridos hermanos. Finalizado el período 
estival, en el que esperamos que la mayoría ha-
yáis podido disfrutar de unos merecidos días de 
descanso de vuestros quehaceres habituales, en 
compañía de vuestra familia o amigos, nos aden-
tramos en nuevo “curso” en nuestra Hermandad, 
que afrontamos desde esta Junta de Gobierno 
con responsabilidad y renovada ilusión ante los 
proyectos que venimos desarrollando y de los 
que a continuación os hacemos partícipes.

Previamente, os queremos agradecer la con-
fianza depositada en la gestión de esta Junta de 
Gobierno reflejada en la aprobación de las cuentas 
y presupuestos mediante una amplísima mayoría 
en el Cabildo General de Hermanos celebrado en 
el pasado mes de junio.

En dicho Cabil-
do, la Hermandad dió 
un paso trascendental 
en su adaptación en el 
plano de la gestión eco-
nómica a las Normas 
Diocesanas de Her-
mandades y Cofradías 
y normativa reguladora 
del Protectorado Ca-
nónico de la Archidió-
cesis de Sevilla, de manera que en lo sucesivo 
los ejercicios presupuestarios habrán de coinci-
dir con el año natural, dándose la peculiaridad 
de que en este año 2018, tendremos un ejercicio 
presupuestario, el actual, que comprende desde 
el 1 de junio al 31 de diciembre de este año.

Entrando en las actuaciones y proyectos que 
venimos desarrollando desde la toma de posesión 
de esta Junta de Gobierno el pasado mes de enero, 
os podemos destacar:

- Como muchos sabéis, una de las apuestas prin-
cipales del proyecto de nuestro Hermano Mayor 
para los próximos años es la rehabilitación com-
pleta de la Casa de Hermandad. En este sentido, 
el presupuesto tanto de este ejercicio como del 
próximo contemplan la inversión en la misma. 
El pasado mes de julio, previa firma del corres-
pondiente contrato, se iniciaron los trabajos de 

MAYORDOMíA
Rafael Aboza Nieto

una nueva fase, consistente en la rehabilitación 
de la segunda planta de dicho inmueble, así 
como la ejecución de un nuevo tramo de esca-
leras de acceso a dicha planta. Paralelamente, se 
han desarrollado trabajos de mejora de la zona 
de priostía, así como de impermeabilización de 
la cubierta del almacén de los pasos. De estos 
aspectos se os da una información más porme-
norizada en otro apartado de este boletín.

- Esta actuación ha venido precedida en la plan-
ta baja con una mejora de la distribución de los 
espacios y de las instalaciones destinadas a la 
atención de los hermanos por las distintas dipu-
taciones (mayordomía, secretaría, caridad, etc).

- Como ya adelantó 
nuestro Hermano Ma-
yor en el pasado Ca-
bildo General de her-
manos, se trabaja en el 
proyecto de ejecución 
de un columbario para 
lo que se están estudian-
do diversas alternativas 
que se someterán en su 
momento a la decisión 
de los hermanos.

- También se viene trabajando de una forma aun 
preliminar en el diseño de un posible retablo 
para Nuestro Señor Orando en el Huerto.

- En lo que se refiere a la conservación de Nues-
tras Imágenes Titulares, como ya se dió conoci-
miento a través de las redes sociales de la Her-
mandad, recientemente, y previa la obtención de 
las autorizaciones pertinentes, se ha realizado 
un estudio radiológico de la imagen de Nuestro 
Señor Orando en el Huerto, que formará parte 
de un estudio del estado de conservación de la 
imagen que está realizando D. Pedro Manzano 
Beltrán, y de cuyo resultado se os informará 
puntualmente una vez sean entregadas sus con-
clusiones a esta Junta de Gobierno.

- Se sigue trabajando en la mejora y manteni-
miento de las andas procesionales del paso del 
Señor, para lo que se han encargado diversos 
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Titular,  la cual ha sido confeccionada en ter-
ciopelo azul, así como un mantolín del mismo 
color.  El siguiente paso que llevarán a cabo será 
el bordado en oro del mantolín, completando así 
este nuevo juego para el ajuar de nuestro Señor. 

Y por último, el pasado mes de julio recibi-
mos el fajín del General Auditor D. Francisco 
Munilla Morales, quien fuera Hermano Mayor 
de Monte-Sión en la decada de los años 40 del 
pasado siglo, y que ha sido donado por su fami-
lia para la Stma. Virgen del Rosario.

Desde aquí nuestra más sincera gratitud a 
todas las personas que han realizado estas do-
naciones.

estudios a nuestro hermano D. David Segarra, 
cuyos trabajos anteriores para esta Hermandad le 
avalan sobradamente, relativos a los Evangelistas 
de las esquinas del paso y a las propias cartelas 
del paso.

- A este mismo hermano se le ha encargado un es-
tudio pormenorizado del estado de conservación 
de las imágenes secundarias: Ángel confortador 
y Apóstoles, que nos permitirá tomar decisiones 
sobre posibles actuaciones futuras en las mismas.

- En lo que se refiere a los cultos, se han adquirido 
piezas nuevas de ajuar de cultos, que serán estre-
nadas en los próximos cultos de Reglas: Triduo 
Eucarístico y Septenario en honor de la Virgen 
del Rosario. Asimismo, se están restaurando 
poco a poco las piezas de la antigua candelería 
del paso de palio de la Virgen del Rosario que 
servirán para mejorar los montajes de nuestra 
priostía.

- Finalmente, en el apartado de la caridad y obras 
asistenciales que desarrolla la Hermandad, como 
se pudo comprobar en el Cabildo General del 

pasado mes de junio, la Junta de Gobierno ha 
ampliado el presupuesto destinado a estos fines, 
en cumplimiento de los compromisos del Herma-
no Mayor en su programa de gobierno para los 
próximos años.

Volvemos a hacer hincapié como en el ante-
rior boletín al necesario compromiso de todos por 
la mejora de nuestra Hermandad, lo que pasa por 
intentar no descuidar nuestro deber de contribuir 
al sostenimiento de la misma, mediante el pago 
de las cuotas, para lo que estamos a vuestra entera 
disposición en la búsqueda de fórmulas que permi-
tan que todos aportemos nuestra participación en el 
funcionamiento y mejora de la Hermandad.

Terminamos, como en otras ocasiones, ponién-
donos a vuestra entera disposición para lo que pre-
ciséis, estamos a vuestro servicio, nos podéis en-
contrar de martes a jueves, de 20,30 a 22,00 horas 
en la Casa de Hermandad, así como a través de la 
dirección de correo electrónico:
mayordomia@hermandaddemontesion.com

Recibid un fraternal abrazo.

En los últimos meses la Hermandad de 
Monte-Sión ha recibido algunas donaciones de 
sus hermanos las cuales pasan a engrandecer el 
ajuar de nuestros amantísimos Titulares, y que 
queremos compartir con todos vosotros.

La pasada Cuaresma, nuestra hermana 
Dña. Ana María Martín Romero, camarera de 
la Stma. Virgen del Rosario, hizo entrega de un 
encaje de bolillos junto a unos puños a juego 
realizados por ella para nuestra Madre. El con-
junto fue estrenado el pasado Jueves Santo tras 
años de ejecución, y por lo cual la Hermandad 
quiso tener un detalle con nuestra hermana el 
pasado mes de mayo.

Pasada la Semana Santa, nuestro hermano 
D. Fco. Borja Cornejo Álvarez de Atienza, hizo 
entrega de una nueva patena que pasa a enrique-
cer al ajuar litúrgico de nuestra corporación, y 
que será estrenada en los próximos cultos.

Desde hace unos meses un grupo de herma-
nos se han ido organizando para regalarle una 
nueva túnica al Señor de la Oración. Pues bien, 
en el mes de junio procedieron a hacer entre-
ga de la nueva túnica para nuestro amantísimo 

DONAcIONEs
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LOTERíA DE NAVIDAD

Ya se encuentra disponible las participa-
ciones y décimos de LOTERÍA DE NAVI-
DAD para el sorteo de este año 2018 con 
los dos números que habitualmente venimos 
jugando. Como novedad a años anteriores, 
las participaciones tendrán un precio de 
3.00€ (2,5€ jugados y 0.5€ de donativo), es-
tando disponibles en talonarios de 120€, y 
los décimos a un precio de 24€. Volvemos a 
afrontar este sorteo con la mayor de las ilu-
siones, ya que han sido varios años los que 
nuestra Hermandad ha estado a punto de ser 

agraciada con algún premio… ¿y por qué 
no este? “Los sueños se pueden cumplir”, 
y por eso solicitamos vuestra inestimable 
colaboración para su venta, tanto de forma 
individual como en comercios, ya que como 
sabéis estos ingresos para nuestra Herman-
dad son muy importantes para poder seguir 
afrontando los numerosos proyectos que te-
nemos en marcha. 

¡Nuestra Hermandad nos necesita! 
¡COLABORA!
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NEcROLÓGIcAs
Desde la publicación del último boletín de la Hermandad, nuestros hermanos: 

Dña. Concepción López Ortega, Dña. Rosario Mendiela Romero, Dña. Ana 
Baena Arlandis, D. Jorge Let Fernández, D. Ramón Campos Morillo, Rvdo. Sr. 
D. Luis Mena Clemente y D. Juan José Marín Cubiles han abrazado la Cruz 
para partir a la Casa del Padre, compartiendo ya la gloria eterna. Expresamos 
nuestra más sentida condolencia a todas sus familias, ofreciéndole la Capilla de 
su Hermandad para la Santa Misa por el sufragio de sus almas. Descansen en Paz.

sEcRETARíA

DIsTINcIONEs
Detallamos a continuación todos nuestros hermanos y hermanas, que en el presente año 2018 

cumplen 75, 60, 50 y 25 años de antigüedad como hermanos de nuestra Corporación y que serán 
distinguidos durante la celebración del Septenario en honor a la Stma. Virgen del Rosario. Se ruega 
confirmen asistencia con esta secretaría antes del 11 de octubre a través del correo electrónico 
secretaria@hermandaddemontesion.com o el número de teléfono 954915682.

El viernes 19 de octubre de 2018, durante la celebración de Septenario, será cuando todos los 
hermanos mayores de 14 años que no hayan jurado, y aquellos de nuevo ingreso mayor a la edad 
indicada, prestarán juramento a la Santas Reglas de la Hermandad. Se ruega acudan con traje 
oscuro y portando la medalla de la Hermandad.

JuRA DE REGLAs

25 AÑOS (14 de octubre)
Inmaculada Fernández Sánchez

Diana María Pérez Espejo
Carlos Lorenzo Solís

Fco. José Agudo Rodríguez
Álvaro Romanco Rueda
Diego Bautista Carmona

Fco. Javier Mige Rodríguez
Alberto Mige Rodríguez

Manuel Javier Campos Fitz
Fco. José Failde Fitz

Gonzalo Rguez. González de la Peña
Pablo Rguez. González de la Peña

25 AÑOS (15 de octubre)
José Luis Michi Campos

Raúl Serra Suárez
Raúl Roales Rodríguez

José Manuel Romero Mesa
Jesús Mª Guisasola Abad
Juan Manuel López Pasos

José A. Campanario Arguelles
José Antonio Halcón Losada
José Antonio Andrade Núñez

Gloria Barriga López
Mª del Rosario Borjabad García

Raúl Lira Santos

25 AÑOS (16 de octubre)
Raúl Martín Cobo

Noe Álvarez Moreno
Fco. De Asís Cantudo Agüera

Hermenegildo A. Velázquez López
Fco. José Asencio Escudero

Sergio Ruiz Caliani
J. Luis Sánchez-Trincado López

Julián Cañizares Salas
José Manuel Gandul Ramos

Fernando Luna Gómez
Manuel Bejar Domínguez

50 AÑOS (17 de octubre)
Julio Arcos Bocanegra

Mª José Aparicio Miranda
Enrique Lobo Rodríguez
Juan José Pérez Morugán

Juan José Asencio Domínguez
Ángel Luis Moliní Estrada
Juan Carlos Tejado Algaba

Manuel Jesús del Estad Cabello
Antonio León Boza

50 AÑOS (18 de octubre)
Pablo Cantalicio Pantoja

Mª del Rosario Álvarez Lafont
Antonio Torres Rojas

José Fco. López Velo
Antonio Fco. Rodríguez Moreno

Santiago García Díaz
Juan Trujillo Huelva

Manuel José Gómez Lara
Mª Dolores Núñez Cordón

60 AÑOS (20 de octubre)
Mª Ángeles López Bello-Conde

Mª Carmen Collantes de Terán Adriano
Mª Teresa Baena Arlandis
Concepción Ortega López

Mª Dolores Collantes de Terán Adriano
Rosario Cordero Guisado

Rosario de la Orden Pacheco
Rosario Palomo Jiménez
Francisca Romero Pérez

Isabel Rosario Herrera Quero
Rosario Jimenez Palomo

Mª del Carmen Aragón Cobo
Luis de la Iglesia Maqueda

José Delgado del Valle
Joaquín de la Cámara Fernández

75 AÑOS (21 de octubre)
Antonio Aguilar Nogueras
Enrique García Jiménez
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Otro mandato ha comenzado, y lo hace con 
nuevos proyectos, con nuevos deseos y con ilusio-
nes renovadas. 

En el mes de diciembre pasado asistimos a un 
Cabildo General de Elecciones sin precedentes, en 
el que más de 450 personas depositaron su confian-
za en nuestro Hermano Mayor. Esa mayoría de her-
manos confiaron en los nuevos proyectos que esta 
Junta de Gobierno tiene en mente afrontar y en la 
consolidación de lo que se ha hecho. 

De hecho, de eso se trata. De ilusiones reno-
vadas. Renovar la ilusión por vivir nuestra Her-
mandad, renovar la ilusión por hacer Hermandad, 
renovar la ilusión por disfrutar de la Hermandad. 
Animar a los hermanos a hacer vida de Herman-
dad, a participar en los proyectos de Hermandad. 
No cejamos en el empeño de ofrecer, cada vez 
más herramientas y más canales al hermano, para 
estar al corriente de las noticias de nuestra corpo-
ración, como son la del WHATSAPP OFICIAL 
y la HOJA DIGITAL INFORMATIVA, que la 
Hermandad edita mensualmente a través de la Web, 
Twitter, Facebook y WhatsApp.

Recuerda que para tener toda la información de 
tu Hermandad en el móvil debes grabar el teléfono 
656.660.402 y enviar un mensaje de WhatsApp con 
tu nombre y apellidos. A partir de ahí serás incluido 
en una lista de difusión y comenzarás a recibir todas 
las noticias.

Cabe destacar que esta secretaría está abierta a 
todos sus hermanos, a los nuevos y a los ya perte-
necientes. Trabajamos diariamente para el servicio 
y el bien común de la Hermandad. 

Aprovechando estas líneas os informamos que 
en cumplimiento con la Ley Orgánica de Protección 
de Datos (15/1999 de 13 de diciembre) y el Nue-
vo Reglamento Europeo de Protección de datos 
(2016/679), nuestra Hermandad por acuerdo del 
Cabildo de Oficiales está procediendo a la toma de 
consentimiento por parte de sus hermanos para el 
tratamiento de los datos personales de los mismos.

Para ello se ha redactado un FORMULARIO 
DE CONSENTIMIENTO EXPRESO PARA EL 
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES, 
disponible en la secretaría de la Hermandad, el cual 
deberá ser cumplimentado por todos los hermanos, 
firmado y entregado. Ante lo cual hacemos las si-
guientes consideraciones: El formulario es personal, 
la firma debe ser manuscrita y debe ser entregado 
el formulario original en la secretaría de forma pre-
sencial o por correo ordinario. No serán admitidos 
fotocopias o envíos a través de correo electrónico. 
Todo hermano menor de 14 años deberá presentar el 
formulario firmado por su representante legal. 

No quiero despedirme sin decirle a todos y a 
cada uno de los hermanos que lean estas líneas que 
la Hermandad no somos las personas que estamos 
al frente. Monte-Sión perdurara a pesar de las per-
sonas que pasan por ella. Está por encima de todos. 
Construyamos y no destruyamos. Sumemos y no 
restemos. La Hermandad la hacen sus hermanos. 
Démosle valor a los más de 450 años que lleva esta 
Hermandad de vida. Hagamos Hermandad. Ven y 
participa de ella. 

Isaías J. Villegas

“ILusIONEs RENOVADAs”

cOMIDA DE HERMADAD
Se comunica que este año la comida 

de hermandad se celebrará el 21 de oc-
tubre a las 14,30 h., en EL RINCONCI-
LLO (Calle Gerona, 40). Es deseo de la 
Junta de Gobierno compartir este grato 
momento de HERMANDAD con todos 
los hermanos y acompañantes posibles. 
Los interesados pueden retirar su invita-
ción en Mayordomía de martes a jueves 
en horario de 20:30 h - 22:00 h, antes del 
11 de octubre.
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En la noche del jueves 13 de julio, cumpliendo 
con el acuerdo del Cabildo de Oficiales, se ha pro-
cedido a la firma de los contratos con la Agrupación 
Musical Nuestro Padre Jesús de la Redención y con 
la Banda de Música de la Cruz Roja que vincula-
rán a ambas formaciones con nuestra Hermandad de 
Monte-Sión los próximos 3 Jueves Santo.

La Junta de Gobierno de la Hermandad de Monte-Sión 
ha tenido a bien ratificar en sus cargos a D. Elías Salamanca 
Abad, como Capataz Responsable del Paso de la Sagrada Ora-
ción de Ntro. Señor Jesucristo en el Huerto, y D. Manuel Viz-
caya López, como Capataz Responsable del Paso de la Stma. 
Virgen del Rosario en sus Misterios Dolorosos Coronada.

FECHAS DE LAS IGUALÁ:

Recordar que será obligatorio haber entregado antes del día 
de la igualá la SOLICITUD DE COSTALERO, para lo cual se 
habilitará una aplicación a través de la web de la Hermandad 
donde cumplimentarla. Así mismo, todos aquellos que vayan 
a formar parte finalmente de las cuadrillas, deberán firmar las 
mismas con objeto de incluir los datos en el seguro.

BANDAs DE MÚsIcA

cApATAcEs Y cOsTALEROs

Un año más, el pasado 5 de junio, ce-
lebramos la Convivencia Fin de Curso de 
Capataces y Costaleros en el compás de 
la Hermandad, en la que compartimos una 
magnifica noche junto a familiares y ami-
gos, congregando a más de 150 personas. 
Sin duda una muestra más del extraordina-
rio grupo humano que existe bajo las traba-
jaderas de nuestros Titulares.

cONVIVENcIA 
FIN DE cuRsO

PASO DE PALIO: 
19 de enero de 2019 a las 18:00 h.

PASO DE MISTERIO: 
13 de enero de 2019 a las 10:00 h. 
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El pasado 20 de febrero de 2018, el Excmo. y 
Rvdmo. Sr. D. Juan José Asenjo Pelegrina, Arzo-
bispo de Sevilla, recibió en audiencia a la nueva 
Junta de Gobierno de la Hermandad de Monte-
Sión, con nuestro Director Espiritual al frente, 
una vez celebrada la toma de posesión el 28 de 
enero.

En un ambiente cordial y de afecto mutuo se 
desarrolló el encuentro por espacio de una hora, 
donde se trataron diversos temas relacionados 
con la Hermandad, especialmente los relaciona-
dos con los cuatro fines específicos destacados 
por el Sr. Arzobispo: Culto, Caridad, Formación 
y Vida Cristiana.

En dicha reunión pudimos mostrarle a Mon-
señor Asenjo las principales líneas de actuación 
de la Junta de Gobierno para los próximos cuatro 
años, así como los proyectos que vamos a acome-
ter de forma más inminente.

En este mismo encuentro le fue trasladado al 
Sr. Arzobispo el acuerdo del primer Cabildo de 
Oficiales celebrado por la nueva Junta de Gobier-
no de sufragar una beca de formación el próximo 
curso a un seminarista del Seminario Metropo-
litano de Sevilla, con la intención de seguir fo-
mentando las nuevas vocaciones para nuestra 
archidiócesis. La entrega de esta beca se hizo 
efectiva el pasado mes de junio al Sr. Rector del 
Seminario Mayor.

La recepción finalizó con el rezo de la Salve a 
la Stma. Virgen y la bendición a los presentes por 
el Sr. Arzobispo en su Capilla privada.

Desde estas líneas queremos agradecer pro-
fundamente las palabras de ánimo y aliento ofre-
cidas por D. Juan José Asenjo, que nos llenan de 
ilusión para perseverar en nuestro compromiso de 
trabajo por la Hermandad, con lealtad a nuestro 
Pastor y espíritu de servicio a la Santa Iglesia.

AuDIENcIA cON EL sR. ARZOBIspO DE sEVILLA 
Y BEcA AL sEMINARIO METROpOLITANO
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En el año 1952 el compositor 
vanguardista John Cage presenta-
ba en el Marevich Concert Hall de 
Woodstock, Nueva York, su obra 
más famosa y controvertida: 4’33’’. 
Una obra musical en tres movimien-
tos en cuya partitura la única palabra 
que figuraba era “Tacet” lo que in-
dicaba a sus intérpretes que debían 
guardar silencio, y no tocar sus ins-
trumentos, durante cuatro minutos y 
treinta y tres segundos. 

Pese a que ha sido considerada 
como una pieza de silencio con una 
duración determinada, para Cage no 
era un simple amago de canción, 
sino toda una declaración de inten-
ciones en la que el autor reinterpreta-
ba la idea de música, basándola en la 
espontaneidad, el azar y los paisajes 
sonoros que se generan. Redirigien-
do al espectador hacia un nuevo 
camino para entender lo que le 
rodea partiendo del silencio, de la 
supuesta “nada”. 

Partiendo de esta idea como 
contexto, al igual que el silencio se 
hace elemento necesario para enten-
der la magnitud de la música, o igual 
de necesario que es la respiración 
para la poesía, el espacio en blanco 
en el diseño y la composición es un 
elemento fundamental para dirigir la 
atención del espectador hacia aque-
llo que se invita a visualizar. 

Salvando las distancias, esta 
obra parte de la nada, del silencio, 

para establecer un ritmo y un foco 
de composición dentro del forma-
to. El blanco (tono base) además de 
tener un significado iconográfico e 
identitario para la Hermandad, se 
presenta como espacio (no espacio) 
necesario para mantener el orden y 
el equilibrio sin restar importancia a 
la verdadera protagonista de la obra 
y atendiendo en todo momento a la 
finalidad y el objetivo de la misma. 
En relación a esto, dado que la obra 
tiene el objetivo de ser portada de un 
boletín informativo, la ausencia de 
elementos de la que hablo se justifi-
ca y convierte en aspecto fundamen-
tal a tener en cuenta si me remito a 
los preceptos del diseño editorial, ya 
que en éste se invita a eliminar todo 
aquello que no sea necesario, pues 
cuantos más elementos se añadan, 
menos importancia obtiene el prin-
cipal y más diluido será el resultado. 
El diseño pierde efectividad por el 
ruido que se genera. 

Pese a estas cuestiones que jus-
tifican la idea general, la portada 
que propongo no está exenta de un 
estudio previo para su resolución, 
es más, componer y proyectar un 
concepto o lectura haciendo un ejer-
cicio de síntesis resulta tarea más 
complicada dadas las limitaciones 
de contenido.

El resultado presenta una ima-
gen equilibrada, en diagonal, par-
tiendo del margen inferior izquierdo 

EL AUTOR: En esta ocasión el autor de la portada de nuestro boletín ha 
sido el jiennense Jesús Caballero. Nacido en Martos (1992), Caballero 
está graduado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla y ha desta-
cado en el panorama de la pintura y cartelería cofrade por el empleo de 
técnicas mixtas que fusiona a modo de collage en muchas de sus obras.

EL sILENcIO Y LA VIsIBILIDAD RELATIVA

FICHA TéCNICA: 

Título: Tacet 
Medidas: 49,5 x 34 cm 
Autor: Jesús Caballero 

Técnica: Grafito y acrílico 
sobre tabla 
Año: 2018 

LA pORTADA

del que surge la representación de 
Nuestra Señora del Rosario, reali-
zada a grafito y siguiendo la estética 
de mis últimas obras de dibujo. Una 
interpretación personal de una de las 
imágenes más bellas y difundidas 
de la dolorosa sevillana. En la línea 
ascendente que atraviesa el formato, 
en la mitad superior, se ordena la ti-
pografía, alineada a la derecha, com-
pletando y equilibrando el formato, 
siendo estos los dos únicos elemen-
tos que dan forma a la portada del 
boletín; dejando ese espacio libre 
para respirar, el silencio y un único 
punto de atención, el ruido que nos 
invita a adentrarnos en la unción, be-
lleza y fuerza de la imagen de Nues-
tra Señora del Rosario. 

Quisiera agradecer, de corazón, 
a la Junta de Gobierno la confianza 
depositada en mi obra para ilustrar 
esta portada. Ha sido un auténtico 
honor y una gran responsabilidad 
compartir tarea con grandes artistas 
a los que admiro y que han dejado 
una importante huella en la pinaco-
teca de vuestra Hermandad. 

Espero haber estado a la altura. 

Jesús Caballero 
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AsOcIAcIÓN BROTEs
Formando parte  del programa de Acción So-

cial,  colaboramos con  asociaciones para la realización 
de proyectos de ayudas a personas en exclusión social. 
La entidad con la que estamos colaborando es BRO-
TES, esta asociación de ayuda al toxicómano se creó 
hace 33 años, por la inquietud de un grupo de personas 

preocupadas y conscientes del aumento del consumo de drogas y de sus consecuencias. Están ubica-
dos en los locales de la Parroquia de la Anunciación de Ntra. Sra. y San Juan XXIII. 

En la actualidad la Asociación desarrolla proyectos y actividades encaminadas a la prevención 
del consumo de drogas en menores y jóvenes, la reinserción e incorporación social y laboral de las 
personas afectadas por la drogodependencia, el apoyo a las familias y a las personas que se encuentren 
en prisión y ex reclusos/as, desarrollan programas de formación y empleo. Trabajan con colectivos 
que, debido a las características socioeconómicas desfavorables y precarias, forman parte del grupo 
de drogadicción y/o exclusión social. 

Este año la Hermandad de Monte-Sión ha colaborado  con el proyecto “Taller de Restauración de 
Muebles”, el cual  forma parte del área de incorporación social y laboral de la entidad y va dirigido 
a  desempleados/as con especiales dificultades de inserción sociolaboral y personas sin hogar.  

La Diputación de Caridad forma parte de los pilares sobre los que se asienta nuestra Hermandad, y 
es un objetivo prioritario de  la corporación y de su Junta de Gobierno,  la ayuda a los más necesitados. 
La colaboración con la Asociación Brotes es uno más de los proyectos con los que colabora nuestra 
Bolsa de Caridad, los cuales os iremos dando a conocer y haciéndoos partícipes de los mismos.

Hermano tu Hermandad siempre te va a ayudar, si tienes algún problema o necesidad, ponte en 
contacto con la Diputación de Caridad . 

cAMpAÑA DE 
NAVIDAD 2018

Recordar que a partir de noviembre 
se pondrá en marcha de nuevo el pro-
yecto ALIMENTA-SION 2018, en el 
que recogeremos alimentos no perece-
deros para hacer entrega de los mismos 
en la Navidad a familias desfavoreci-
das. Os animamos a participar como en ediciones anteriores, ya que gracias a vuestra colaboración 
podremos ayudar a quienes lo necesitan en unas fechas tan señaladas.

También recordaros que el próximo mes de diciembre celebraremos un año más el CARTERO 
REAL en nuestra Hermandad. Volveremos a recorrer las calles de nuestro barrio, visitando el Conven-
to de Santa Isabel, repartiendo ilusión a los menores allí acogidos. A la vuelta recibiremos a todos los 
pequeños de nuestra Hermandad que deseen entregarle sus cartas para los Reyes Magos. Esperamos 
contar con vuestra presencia y que nos acompañéis en tan entrañable tarde.

BOLsA DE cARIDAD
Elisa Mª López Romero

Diputada de Caridad y RR.PP.
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Estimados jóvenes de Monte-Sion: Me comu-
nico a todos ustedes como Diputado de Juventud 
de nuestra Hermandad para, en primer lugar, salu-
daros y desearos mis mejores propósitos para este 
nuevo curso de Hermandad que comienza.

La juventud sois una parte muy importante de 
esta Hermandad, ya que muchos de ustedes for-
maréis el futuro de Monte-Sion, y queremos que 
aportéis ganas e ilusión siendo un pilar fundamen-
tal dentro de la misma.

Queremos una Hermandad de puertas abiertas, 
en la que todos y cada uno de ustedes podáis cola-
borar en las diversas tareas que más llamen vuestra 
atención (priostia, secretaria, mayordomía, caridad, 
etc.) y, así, ir creando mediante esfuerzo y cons-
tancia un grupo de jóvenes compacto y dispuesto a 
ayudar a su Hermandad, todo esto con la guía y el 
buen hacer de la experiencia de nuestros mayores. 

Para poder poner en marcha todas estas inicia-
tivas, la Junta de Gobierno da un valor primordial 
al acercamiento de los jóvenes en la vida de nues-
tra Hermandad por lo que tenemos previstas varias 
actividades para este año, y queremos que te unas a 
nuestro proyecto, haciendo un llamamiento a todos 
los hermanos. 

Las actividades o reuniones que se vayan a ce-
lebrar serán anunciadas en nuestra página web para 

cARTA A LOs JÓVENEs DE MONTE-sIÓN

que todos los hermanos de nuestra corporación po-
dáis estar informados, en estas reuniones, todos y 
cada de ustedes estáis invitados a participar. Os 
animo a todos a que vengáis a disfrutar y conocer 
de nuestra Hermandad.

Tenemos un grupo de jóvenes muy bueno y 
comprometido, pero la ilusión de esta Junta de 
Gobierno seria hacerlo aun mayor y poder veros 
muchos días por allí, haciendo HERMANDAD, 
conviviendo y conociendo a todos los hermanos.

Sin más, esperamos poder veros a todos los 
que queráis ser parte activa de Monte-Sion y, nue-
vamente, tanto de mi parte como la de la junta de 
gobierno, os animamos a que vengáis y conozcáis 
la hermandad.

Cualquier duda que tengáis, podéis enviar un 
correo a la secretaria de la hermandad secretaria@
hermandaddemontesion.com o preguntar en la 
Casa de Hermandad por el Diputado de Juventud.

Que nuestra Virgen del Rosario en sus Miste-
rios Dolorosos, Nuestro Padre Jesús de la Oración 
en el Huerto y el Stmo. Cristo de la Salud os colme 
de salud a todos ustedes y a vuestros familiares.

Un saludo.

Alfonso Rodríguez Rodríguez
Diputado de Juventud

DIpuTAcIÓN DE JuVENTuD
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DIpuTAcIÓN DE FORMAcIÓN

Uno de los principales ob-
jetivos de esta Junta de Go-
bierno era la puesta en marcha 
del Plan Específico de For-
mación para la Hermandad 
de Monte-Sión, y que en este 
segundo semestre del año co-
menzará con sus primeras ac-
tividades que se distribuirán 
en el calendario de este curso 
2018/2019, con el objetivo de 
proporcionar a nuestros her-
manos, devotos y vecinos de 
una formación que nos enri-
quezca en nuestro crecimien-
to personal como cristianos y 
miembros de esta Hermandad.

La primera actividad que 
desarrollamos, y como hemos 
detallado en este boletín, fue 
el pasado mes de junio cuando 
realizamos la peregrinación a 
San Juan de Aznalfarache con 
motivo del Año Jubilar de la 
Hermandad Sacramental de 
San Juan Bautista.

A partir del mes de 
septiembre, y coordinado por 
nuestro Director Espiritual, 
desarrollaremos el “I CICLO 
DE CONFERENCIAS FOR-
MATIVAS”, donde una vez al 
mes desarrollaremos una serie 
de charlas en nuestra Casa Her-
mandad, en las cuales abordare-
mos distintos temas enfocados 
a ofrecer una formación cris-
tiana y catequética de calidad, 
dirigido a todos los hermanos y 
devotos.

Un año más el Consejo 
General de Hermandades y 
Cofradías pone en marcha sus 
VI JORNADAS DE FOR-
MACIÓN DE HERMAN-
DADES, y de las cuales debe-

mos participar activamente. Serán un total de cinco ponencias 
que versarán sobre “La exhortación Gaudete et exsultate en el 
mundo cofrade”, entre los mes de octubre y febrero.

Y, por último, la Hermandad de Monte-Sión junto a Viajes 
CARMO S.L. están organizando un VIAJE A TIERRA SANTA 
del 3 al 11 de diciembre. 

El plan de viaje será el siguiente: El día 3 saldremos hacia 
Israel. El 4 de diciembre visitaremos Acre, Haifa, los Jardines 
Persas, Monte Carmelo o la Basílica de la Anunciación. El día 
siguiente iremos a Tiberias y al Monte de las Bienaventuranzas, 
pasearemos en barco por el mar de Galilea y se podrán renovar 
las promesas matrimoniales en Caná de Galilea. El 6 de diciem-
bre estaremos en el Monte Tabor, la Basílica de la Transfigura-
ción y visitaremos el Río Jordán donde se renovarán los votos 
Bautismales. La jornada siguiente se desarrollará en Jerusalén, 
visita al Monte de los Olivos, Capilla de la Ascensión y al Huer-
to de los Olivos en Getsemaní. El 8 de diciembre estaremos en 
Betania donde visitaremos la Casa de María y Marta, así como 
la Tumba de Lázaro, y por la tarde nos trasladaremos al Mar 
Muerto. El día 9 celebraremos la Eucaristía en Monte-Sión y vi-
sitaremos el Cenáculo, la Abadía de la Dormición de la Virgen, 
la Tumba del Rey David y el Muro de los Lamentos. El último 
día antes de volver a Sevilla realizaremos el Vía Crucis por la 
Vía Dolorosa, desde la Capilla de la Flagelación hasta el Santo 
Sepulcro.

Toda la información en la web de la Hermandad: 
www.hermandaddemontesion.es 
y en el correo electrónico: viajescarmo@viajescarmo.es
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pEREGRINAcIÓN 
A sAN JuAN DE 

AZNALFARAcHE

El pasado sábado 16 de junio la Her-
mandad realizó una peregrinación desde 
nuestra Capilla de Monte-Sión hasta la 
Parroquia de San Juan Bautista de la ve-
cina localidad de San Juan de Aznalfara-
che, con motivo del Año Jubilar concedi-
do a la Hermandad Sacramental.

A las 8 de la mañana, puntuales y tras 
rezar a nuestros Titulares, partimos desde 
la calle Feria en dirección a la Parroquia 
de la Magdalena, una vez allí continua-
mos hacia delante por Reyes Católicos 
hasta adentrarnos en el barrio de Triana. 
Pasamos por delante de la Capilla de la 
querida Hermandad de la Estrella antes 
de llegar al Barrio León. Así seguimos 
nuestra ruta en paralelo al río para cru-
zar por el Puente de Hierro y llegar a San 
Juan de Aznalfarache en algo más de una 
hora de recorrido.

Sobre las 9.30 h de la mañana llega-
mos a las puertas de Parroquia de San 
Juan Bautista donde nos recibiría su Pá-
rroco y Hermano de Monte-Sión, Rvdo 
Sr. D. Pedro José Rodríguez Molina, 
acompañado por el Hermano Mayor y 
parte de la Junta de Gobierno de la Her-
mandad Sacramental, donde rezamos la 
oración del peregrino antes de entrar en 
el Templo.

Tal y como estaba previsto, a las 
10.00 h. celebramos la Eucaristía junto 
a la comunidad parroquial donde obtuvi-
mos la Indulgencia Plenaria, tras cumplir 
los distintos requisitos dispuestos para 
alcanzar dicha gracia.

A su conclusión la Hermandad de 
Monte-Sión y la Hermandad Sacramental 
de San Juan Bautista compartimos un de-
sayuno de confraternización, culminando 
así una magnífica mañana en San Juan de 
Aznalfarache. Nuestra gratitud a la Her-
mandad Sacramental y al Párroco de San 
Juan Bautista por su acogida.
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Después del esfuerzo y compromiso que supuso 
hace más de 10 años de la adquisición de la casa de 
calle Alberto Lista nº 18 para engrandecer el patri-
monio de nuestra Hermandad y con el objetivo de 
recuperar Arquitectónicamente el inmueble para uso 
y disfrute de todos los Hermanos, la nueva Junta de 
Gobierno cumpliendo uno de sus objetivos del pro-
grama electoral, acordó acometer la cuarta fase del 
proceso de Rehabilitación y Reforma de nuestra casa 
de Hermandad sita en Calle Alberto Lista nº 18.

En esta nueva fase de la obra se ha tenido por 
objeto la demolición, en la planta segunda (y última) 
de las divisiones interiores preexistentes, solerías, 
enfoscados, techos de escayola, carpinterías e ins-
talaciones así como recuperación de la totalidad de 
la misma  mediante el proceso arquitectónico reha-
bilitador que ha afectado a la capa 
de compresión del forjado del salón 
de fachada y la sustitución de los 
revestimientos de paredes y techos 
del resto de espacios habitables.

También se ha sustituido el re-
vestimiento del tramo de escalera 
que da acceso a la planta segunda, 
cambiando las losetas cerámicas 
que se encontraban sueltas y en pé-
simo estado por huellas, tabicas y 
zanquines de mármol que armoni-
zan y se integran con el peldañeado 
de la escalera en la planta primera.

Después de estas líneas ini-
ciales, he de recordar que la casa 
está incluida dentro del Sector 8.2 “San Andrés-San 
Martín” en el catálogo de edificios dentro de dicho 
Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico 
de Sevilla. Mantiene un nivel de protección parcial 
en grado 1 “C” siendo el uso fijado, en dicho pla-
neamiento, dotacional privado. Su construcción está 
datada a principios del siglo XX siendo la tipología 
edificatoria conocida como “Casa Patio Sevillana” 
y teniendo los elementos a proteger en la fachada, 
muro de primera crujía, cubierta, patio central y es-
calera. 

A modo de repaso de las intervenciones que 
hemos llevado a cabo en el edificio tras el esfuer-
zo que todos estamos realizando para recuperar y 
poner en valor este importante bien patrimonial de 
nuestra Hermandad y en base a las posibilidades de 

Tesorería de las que ha dispuesto la Mayordomía, en 
el edificio se han producido desde el año 2011 los 
siguientes hitos: 

• FASE 1: 
Noviembre 2011: Redacción de Informe ITE so-

bre el estado del conjunto edificatorio con indicación 
de las obras inminentes y urgentes necesarias para 
mantener la estabilidad del mismo. Diciembre 2011: 
Redacción del Proyecto de Consolidación Estruc-
tural de todo el edificio. Año 2012: Ejecución de la 
obra de Consolidación Estructural. Año 2013: Fina-
lización de los trabajos y Certificación Final de Obra 
de Consolidación Estructural. 

• FASE 2: 
Enero 2015: Redacción de Informe ITE sobre 

estado de muro de fachada. Abril 
2015: Inicio de la obra de Reha-
bilitación y Consolidación de la 
fachada del edificio. Noviembre 
2015: Finalización de la obra de 
Rehabilitación y Consolidación 
de la fachada del edificio. 

• FASE 3: 
Mayo 2016: Inicio de la eje-

cución de las obras de Consoli-
dación de la planta primera con-
forme a ITE presentada. Octubre 
2016: Finalización de la Rehabi-
litación de planta primera, patio y 
caja de escalera. 

• FASE 4: 
Junio 2018 : Eliminación de los elementos divi-

sorios y revestimientos de la planta segunda indica-
dos en la ITE vigente. Ejecución de nuevos revesti-
mientos de paredes, techos, escalera. Recuperación 
de elementos constructivos de principios del siglo 
XX en el salón resultante con fachada a la calle Al-
berto Lista, con especial mención a los muros de la-
drillo tosco que conforman las 4 paredes de dicho 
espacio así como las vigas de madera y alfajía de 
ladrillo que cubren la estancia. Julio 2018: Ejecución 
de nuevo recubrimiento de la cubierta de la antigua 
Casa de Hermandad mediante la colocación de cu-
bierta ligera de doble chapa metálica lacada con capa 
de aislamiento de poliuretano en su interior. Realiza-
ción de instalación hidráulica en la fuente existente 

REHABILITAcIÓN DE LA cAsA DE HERMANDAD
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en la planta baja del patio principal de la nueva Casa 
de Hermandad. Limpieza y reparación de las mon-
teras del patio principal y secundario de la Casa de 
Hermandad. Agosto 2018: Finalización de la reha-
bilitación de la planta 2ª y caja de escalera a falta tan 
solo de completar con solería la planta 2ª, pintado de 
la misma y cableado eléctrico y de climatización en 
la preinstalación ejecutada.

Después de esta visión de todos los hitos que han 
comprendido la reforma y rehabilitación del edificio, 
sede de nuestra Casa de Hermandad, nos centramos 
ahora en la fase 4 que ha posibilitado este año la re-
cuperación mediante un proceso de rehabilitación 
integral del edificio en su planta segunda y en otros 
elementos comunes como son el recubrimiento de la 
escalera en su última planta.

En el plano que se acompaña, puede observar-
se la distribución final de la planta segunda con las 
obras realizadas y la comparación con el otro plano 
que grafía la planta 2ª en su estado primitivo.

La superficie construida de la que se dispone 
en la planta segunda es de, aproximadamente, 128 
m2 que se han visto afectados con la obra. Esta ha 
consistido en el picado de todos los revestimientos 
y enfoscados que tenían los muros y divisiones, eli-
minación de aquellos tabiques que subdividían las 2 
viviendas que antiguamente existían en dicha planta 
del inmueble, demolición de los techos de escayola 
fijados con cañizo que colgaban de la estructura en 

aquellos vanos donde aún permanecían, eliminación 
de las instalaciones precarias tanto eléctricas como 
de fontanería y saneamiento que se disponían en 
aquellas viviendas. 

Adicionalmente, se ha actuado en la eliminación 
de la solería preexistente de la escalera entre la planta 
primera y segunda, en la reparación y mantenimien-
to de las monteras ligeras de los 2 patios de la casa 
y en la ejecución de nueva cubierta con aislamiento 
incorporado sobre la antigua Casa de Hermandad. 

Todos los paramentos verticales de la planta se-
gunda, se han picado hasta dejar los muros de ladrillo 
tosco al descubierto. Cuando éstos han quedado sin 
el revestimiento, hemos podido observar el mal es-
tado en la mayoría de los cargaderos de madera que 
constituían los dinteles de todos los arcos y huecos 
de paso entre las distintas estancias. Se ha procedido 
a sanear y conservar aquellos en los que la madera 
se encontraba en buen estado y a eliminar aquellos 
otros donde la estructura interna de la madera se en-
contraba ya deshecha, sustituyéndolos por otros de 
hormigón armado que han consolidado dichos din-
teles y, a su vez, atados los muros. Paralelamente, se 
procedió a marcar en todos los paramentos verticales 
el trazado de la nueva instalación eléctrica, de voz y 
datos y de climatización, ejecutándose los conduc-
tos necesarios y cuadros para realizar el cableado de 
ambas instalaciones en una posterior fase cuando las 
posibilidades de Tesorería lo permitan.  

He de destacar que en este proceso rehabilita-
dor hemos podido eliminar los revestimientos de 
los muros que conforman la cara interior del muro 
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de fachada y del paralelo a éste en el interior. Entre 
ambos, ha quedado un amplio salón de idénticas di-
mensiones al de planta primera. Las paredes de esta 
nueva estancia lucen con los mismos atributos con 
los que fueron construidos los muros a principios de 
1900: ladrillo tosco macizo recibido con mortero de 
cal. Mediante un proceso minucioso de reparación, 
grapado de grietas y sustitución de piezas fractura-
das, los muros lucen ahora en toda plenitud habiendo 
recuperado a su estado original estos elementos ar-
quitectónicos tan significativos e identificativos del 
edificio protegido por la legislación urbanística. 

La sustitución del material de revestimiento que 
constituía los últimos 2 tramos de escalera hasta 
llegar a la planta segunda, ha sido otra de las inter-
venciones destacables en esta fase. La antigua so-
lería cerámica, que tenía la escalera entre la planta 
primera y segunda y que se encontraba cubierta con 
una moqueta dado el estado que presentaba, se ha 
eliminado y sustituido por otra de mármol que re-
viste la huella, tabica y zanquines laterales. De esta 
forma, hemos recuperado e integrado la escalera en 
esta última fase con los revestimientos existentes en 
el tramo que discurre desde la planta baja a la planta 
primera. 

Se ha ejecutado, como decíamos anteriormente, 
la preinstalación eléctrica y de climatización, reali-
zando todo el entubado, cajas de registro y previsión 
de cuadro eléctrico para que, próximamente, solo 
haya que introducir el cableado y colocar los me-
canismos e interruptores. De igual manera hemos 
procedido para climatizar en un futuro inmediato la 
estancia principal que da fachada a la calle Alberto 
Lista. En ella, se ha dejado prevista la toma eléctrica 
y frigorífica para la futura climatizadora y también 
se ha ejecutado el desagüe que será necesario para 
la condensación de dicha máquina de manera que no 
haya que romper ni deshacer lo ya ejecutado. 

Con la realización durante la Fase III, en la plan-
ta primera, de un aseo adaptado a personas con mo-
vilidad reducida, se dio cumplimiento a lo dispuesto 
en el R.D. de Accesibilidad 293/2009 a edificios en 
la comunidad autónoma andaluza. Por ello, la plan-
ta segunda no dispondrá de núcleo húmedo alguno 
puesto que contamos actualmente con 2 baños en 
planta baja y otro en planta primera. 

Hemos mantenido el espacio necesario para al-
bergar, en un futuro, un ascensor como última fase 
de la rehabilitación del edificio. 

Una vez más, con la inestimable y desinteresada 
colaboración de nuestro Hermano D. José David de 

la Rosa Fernández, hemos podido ejecutar la preins-
talación eléctrica para poder disponer próximamente 
de todos los elementos que conformarán la nueva 
instalación que se ha dispuesto para tomas de fuer-
za, alumbrado general, alumbrado de emergencia, 
cuadro general de electricidad, mecanismos, tubos, 
cableado, voz y datos y climatización.  

Concluidas las canalizaciones interiores en las 
instalaciones de electricidad y climatización, se pro-
cedió a la ejecución del nuevo mortero que reviste 
los muros de las estancias situadas al fondo de la 
planta 2ª y de la galería. El mismo se ha realizado 
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con una mezcla de cemento, cal y agua para que la 
adherencia sobre los muros de carga centenarios, sea 
la correcta y evite el desprendimiento futuro de lo 
que pudiera ser un mortero rico en cemento. 

La división entre las 2 estancias situadas a la de-
recha conforme se sube por la escalera, se ha ejecu-
tado con tabiquería seca tipo pladur con aislamiento 
interior.

Tras la eliminación de las antiguas solerías en 
toda la superficie de la planta 2ª, se ha procedido a 
ejecutar una nivelación de todos los forjados me-
diante solera de mortero de cemento para que la 
próxima colocación de la solería no plantee ningún 
problema. 

Se han colocado falsos techos con placas mo-
dulares de escayola en formato de 60 x 60 cm con 
fajeado perimetral en todo el espacio de las galerías y 
de las 2 estancias situadas a la derecha conforme su-
bimos la escalera. En dicho techo modular, se prevé 
colocar próximamente pantallas de iluminación con 
tecnología LEDS.

El techo de la estancia principal que da a fachada 
de Calle Alberto Lista, ha quedado desprovisto de 
falso techo alguno de forma que hemos podido recu-
perar otro elemento arquitectónico originario del in-
mueble como son las vigas de madera y la alfajía de 
ladrillo tosco. El conjunto de esta estancia, confiere 
carácter y es muy representativo al haber posibilita-
do dejar a la vista aquellos elementos principales y 
originales de la construcción del inmueble. 

El pavimento general de la planta segunda se 
prevé con sistema laminado de madera AC4 para 
alto tránsito dispuesto sobre foam acústico. 

A nivel de distribución general, se ha procu-
rado generar amplios espacios al desposeer de las 
antiguas divisiones de tabique que existían. Ello 
posibilita la mayor polivalencia de los espacios re-
sultantes que podrán tener fines diversos en función 
de las necesidades. A modo de ejemplo, podremos 
disponer orientado hacia la fachada de Alberto Lista 
de una sala capitular para actos representativos de la 
Hermandad. De los otros 2 espacios que resultan y 
que están situados al fondo, uno será destinado para 
el archivo de la Hermandad que precisa ser ubicado 
en un lugar adecuado y con las garantías necesarias 
para su correcta conservación y el otro quedará a dis-
posición de las diferentes diputaciones con especial 
mención a la juventud. 

La galería en torno al patio se ha liberado de car-
pinterías superpuestas que no formaban parte de la 
arquitectura original del edificio. Con ello, además 

de rehabilitar un elemento original del inmueble, se 
ha realzado la cerrajería que poseía y se han genera-
do nuevas vistas y perspectivas desde la planta baja 
del patio que mejoran en mucho lo preexistente que 
había sido transformado durante el pasado siglo. 

Podemos observar en el plano de sección longi-
tudinal, las dimensiones y volúmenes resultantes tras 
la rehabilitación de las fases 1, 2, 3 y 4. 

Como indiqué en el Boletín del año 2016, con 
esta fase se completa la rehabilitación integral del 
edificio que constituye nuestra Sede Corporativa y 
en la que ya solo faltan detalles puntuales de reves-
timiento. 

La culminación en la rehabilitación en las plan-
tas primera y segunda ha sido posible gracias al es-
fuerzo que todos los Hermanos hemos realizado para 
poder obtener unas de las mejores Casa Hermandad 
que tienen las Hermandades de Penitencia de Sevi-
lla. La próxima realización del espacio expositivo 
de nuestro tesoro y enseres en la planta primera de 
la Casa, será objetivo principal para ir dotando de 
contenido a estos espacios recuperados que han de 
ser lugar de encuentro, convivencia y confraterni-
dad entre todos nosotros. Quedará para un futuro la 
ejecución del ascensor y la posibilidad de llevar la 
actual escalera hasta la cubierta del edificio de forma 
que sea más accesible y fácil el mantenimiento de 
la misma. 

Por último, agradecer a las empresas que han co-
laborado en llevar a término esta obra, con especial 
mención a la Constructora Hnos. Sama, S.L., gran-
des especialistas de Carmona, en la rehabilitación 
del patrimonio arquitectónico que ha desarrollado 
toda la obra civil; a N.H. D. José David de la Rosa 
Fernández por proporcionar desinteresadamente 
toda la mano de obra que ha sido precisa en cuanto 
a la preinstalación eléctrica llevada a cabo se refiere. 

Alberto Balbontín Abad
Tne Hermano Mayor

 Arquitecto
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uN sIGLO DEL pRIMER MANTO REcOGIDO

En este año 2018, se ha cumplido ya un siglo 
de la primera vez que la Stma Virgen del Rosa-
rio luciera su característico manto recogido en 
la tarde del Jueves Santo.

Como ya muchos sabrán, este recogido fue 
algo accidental… pero hagamos memoria y re-
trocedamos en la historia de nuestra Hermandad 
hasta los primeros años del S. XX.

Corría el primer día del mes de febrero de 
1918, cuando el mayordomo de la Hermandad, 
D. José Lecaroz, dio cuenta al Cabildo de las 
reformas que habría que acometer en vista del 
mal estado en que se encontraba el manto que 
nuestra Santísima Virgen ostenta para su salida 
en la cofradía. Informa a los hermanos que su 
arreglo y pasado a nueva tela, aparte de los bor-
dados, ya que el oro se encontraba en malísimas 
condiciones, costaría una cantidad superior al 
valor del mismo. 

Al no existir fondos para acometer el arreglo 
del manto, por ser muy escasos los ingresos de la 
corporación, él particularmente tenía encargado 
uno nuevo de cuya confección estaba encargada a 
una importante casa extranjera, por no ser posible 
hacerlo en Sevilla a causa de su elevado precio.

Dicho manto sería de paño de seda color blan-
co y bordado en oro; además tenía encargados 

unos faldones de la misma clase y color, así como 
nuevos antifaces blancos para los nazarenos del 
paso de la Virgen y en proyecto también la cons-
trucción de un nuevo varal para el mismo paso. 

Debido a que la Hermandad carecía de fon-
dos para dichas reformas, con motivo de la es-
casez de subsistencias por causa de la guerra 
europea, no eran las mejores circunstancias para 
abrir inscripciones entre los hermanos y devo-
tos. No obstante, el mayordomo se compromete 
a llevar a efectos las expresadas reformas en la 
Hermandad, aprobándose todo por unanimidad 
y facultando a este la venta del manto y varal 
viejo, así como para que haga cuantos contratos 
y operaciones sean necesario efectuar en nom-
bre de la Hermandad hasta conseguir el propósi-
to de que la cofradía del presente año (1918) sea 
“de mucho esplendor y riqueza al de los años 
anteriores.”

Es de esta manera como recogen las actas de 
la Hermandad el proceso de adquisición de ese 
nuevo manto para la Virgen del Rosario. Según 
cuentan los hermanos, y así ha llegado hasta 
nuestros días, el manto llegó a nuestra ciudad 
procedente del puerto de la ciudad de Valen-
cia a escasas horas del Jueves Santo. Pero cual 
fue la sorpresa al ponerle el manto a la Stma. 
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Virgen del Rosario, que resultó 
ser demasiado grande debido 
a un error en las medidas. Fue 
entonces cuando D. José Leca-
roz Barrera decidió recogerle el 
manto con ayuda de un cíngu-
lo, inspirándose en el recogido 
mostrado del manto de la Virgen 
del Amparo.

La solución al problema se 
convirtió en un gran éxito que 
caló en el seno de la Herman-
dad y entre los cofrades de Se-
villa, convirtiéndose 100 años 
después en uno de los sellos de 
identidad de nuestra cofradía.

Tal fue la acogida, que trans-
currida la Semana Santa, en el 
Cabildo General de Hermanos 
de 18 de abril de 1918, el te-
niente de Hermano Mayor D. 
Ramón Ferrero dice: “...un voto 
de favor a D. José Lecaroz  Ba-
rrera, en vista del éxito alcan-
zado por nuestro hermoso paso 
de virgen en esta Semana Santa 
pasada con relación a lo que al 
manto se refiere pues se dice 
que hoy en Sevilla el paso pre-
dilecto de todas las señoras de 
buen gusto y que tiene noticias 
que aún a Huelva , ha llegado 
la fama de llamar poderosa-
mente la atención, el citado 
manto, el cual estima es un acierto más a los 
que muchos que ha tenido nuestro digno Ma-
yordomo…”

Pero no es hasta el Jueves Santo de 1921 
cuando por primera vez la imagen de la Santísima 
Virgen va vestida llevando bullones en el manto, 
semejando ser recogido a la cintura, tal y como lo 
conocemos hoy en día. Es en este año cuando se 
enriquece con bordados de lentejuelas.

Con posterioridad a la hechura del manto, 
concretamente en 1922, es cuando se decide 
mejorar las condiciones del mismo, pero sin 
cambiar la longitud del mismo y manteniendo 
ese recogido tan particular. Esta restauración la 
lleva a cabo el insigne bordador Juan Manuel 
Rodríguez Ojeda.

Como curiosidad de los trabajos realizados 

por Juan Manuel, el acta del 16 de Junio de 1922 
es interesante porque el Sr. Mayordomo Lecaroz 
“se de aceptar de que ha sido requerido por el 
Bordador Juan Manuel Rodríguez Ojeda para 
el pago del bordado en lentejuelas del manto 
blanco de la Virgen por importe de mil pese-
tas y no teniendo fondos la corporación para 
abonar dicha deuda y para evitar cuestiones 
enojosas le había hecho entrega al mismo se-
ñor como pago el mantolín antiguo del Señor, 
que ya no se colocaba a dicha imagen en la co-
fradía por su mal estado y por sus exageradas 
proporciones que a pesar de ello y de aparecer 
como firme la operación dependía no obstante 
la consumación del contrato de la aprobación 
de la Hermandad. Todos los hermanos aproba-
ron la gestión del Mayordomo en este punto.”
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La Hermandad del Amor, tras 
el cierre de la Iglesia de San Mi-
guel en 1868 y antes de asentar-
se en su actual sede canónica en 
1922, sufrió varios cambios de 
sede. Entre los templos en los que 
permaneció la Hermandad en esta 
época, está la Parroquia de San 
Pedro o la Iglesia de Santa Cata-
lina, desde donde procesionó en 
la Semana Santa de 1918. Preci-
samente en la imagen  que acom-
paña este artículo podemos ver al 
Cristo del Amor sobre su paso en 
la Iglesia de Santa Catalina.

Es en ese año cuando el Stmo. 
Cristo del Amor procesionó junto 
a nuestra Hermandad de Monte-
sión, haciendo Estación de Pe-
nitencia a la Santa Iglesia Cate-
dral en la tarde del Jueves Santo, 
después de que el misterio de la 
Sagrada Entrada en Jerusalén y 
Ntra. Señora del Socorro lo hu-
bieran hecho el Domingo de Ra-
mos.

Este hecho histórico queda 
recogido en las actas de nuestra 
Hermandad, así es como lo dejó 
recogido en el archivo de nuestra 
Hermandad D. José Lecaroz:

“Se hizo presente a los reu-
nidos que la Hermandad de la 
Entrada de Nuestro Señor  Je-
sucristo en Jerusalén Santísimo Cristo del Amor 
y María Santísima del Socorro establecida  ac-
tualmente en la Iglesia filial de Santa Catalina, 
deseaba a propuesta de varios de sus más  sig-
nificados cofrades , el que la magnífica efigie del 
Santísimo Cristo del Amor, salga incorporada  a 
nuestra Cofradía en su Estación a la Basilical 
para cuyo actos vendrán acompañando a dicho 
paso, una numerosa comisión de la referida  Her-

sABíAs QuE...

mandad. Se acordó  ver con mucho gusto que 
el expresado proyecto llegue a realizarse y esta 
Hermandad unánimemente tendría  en ello una 
verdadera complacencia, pues aparte del honor 
que dicha Corporación nos dispensa el magní-
fico paso con que aumentaría nuestra Cofradía 
le daría mayor solemnidad  e importancia dada 
la devoción que en Sevilla tiene la renombrada 
escultura del inmortal Montañés”

Hace 100 años, el Jueves Santo de 1918, el Stmo. Cristo del Amor 
procesionó incorporado en el cortejo de la Hermandad de Monte-Sión en su 

anual Estación de Penitencia.
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HACE 50 AÑOS, EN 1968…

OTRAs EFEMÉRIDEs 
QuE cONMEMORAMOs EN 2018

El 6 de febrero de 1968 se decide que  un 
piquete acompañe a la Santísima Virgen en su 
anual Estación de Penitencia, así como un grande 
de España, como consta en los privilegios de la 
Hermandad, por lo que se propone que se ofrezca 
el cargo a SM. La Reina Dña. Victoria Eugenia de 
Battemberg, lo cual es aprobado. 

El Jueves Santo de 1968 S.M. la Reina Dña. 
Victoria fue representada en la Hermandad de 
Monte-Sión por el Conde de Santa Coloma.

El 30 de Abril de este mismo año, el 
Hermano Mayor comunica a la Junta de 
Gobierno su entrevista con el Sr. Duque de 
Alba y el ofrecimiento hecho a SM la Reina 
Dña. Victoria Eugenia de las dos velas rizadas 
que acompañaron a la Santísima Virgen en su 
Estación de Penitencia, y así como una fotografía 
en un marco de plata. Estos presentes no fueron 

enviados ya que SM la Reina falleció antes, pero 
sí que se le mandó un pañuelo de la Stma Virgen 
del Rosario a la secretaría de la Casa Real.

HACE 75 AÑOS, EN 1943…

El 22 de marzo se colocan cartelas de estilo 
barroco y respiraderos de igual traza al paso del 
misterio de Nuestro Señor Jesucristo Orando en 
el Huerto. También es novedad ese año el manto 
de raso blanco, que, con bordados de oro, habían 
confeccionado las RR.MM. Trinitarias.

HACE 350 AÑOS, EN 1668…

Se decidió suprimir la salida de la Imagen del 
Santísimo Cristo de la Salud, en la Estación de 
Penitencia, en concreto el 15 de abril de ese año.

HACE 425 AÑOS, EN 1593…

El prior de la Orden Dominica, resolvió que 
nuestra corporación podría utilizar el Título de 
la Virgen del Rosario, tras recurrir hasta en dos 
ocasiones la sentencia del pleito que nuestra 
Hermandad sostuvo en 1584 con la cofradía del 
Rosario del Convento de San Pablo.

Dicha sentencia, del 8 de octubre de 1584 
y dictada por el Provisor Íñigo de Leziñana, era 
favorable a la cofradía de San Pablo permitiendo solo 
a esta usar el título del Rosario, mientras que instaba 
a la cofradía de Monte-Sión a titularse  Misterios 
Dolorosos del Rosario y de la Oración en el Huerto.
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El Jueves Santo es uno de los días más im-
portante que se vive en la calle Feria, ya que 
nuestra Hermandad proce-
siona por las calles de Sevi-
lla recibiendo a hermanos, 
vecinos y a todas las perso-
nas que quieren ver a nues-
tros titulares y por eso, esta 
marcha representa uno de 
los momentos más bonitos 
de nuestra Hermandad, la 
salida de nuestra titular Ma-
ría Santísima del Rosario en 
sus Misterios Dolorosos a 
las calles de nuestro barrio. 
La marcha está compuesta 
por dos compositores: Bru-
no Moreno Vélez, estudian-
te de percusión en el CSM 
Manuel Castillo, músico de 
la Banda de la Cruz Roja de 
Sevilla y hermano de Mon-
tesión, y Carlos Moreno 
Camacho, también estudian-
te de percusión en el CSM 
Manuel Castillo, devoto de 
María Santísima del Rosario 
y con experiencia en com-
poner marchas como Stella 
Matutina, Reina del Perdón, 
El Alma de Santa Bárbara, 
Reina, Madre y Auxiliadora 
y Virgen Bendita de Nues-
tros Dolores.

Como ya se ha expli-
cado anteriormente, los 
primeros compases de esta 
marcha toma de inspiración 
la salida de nuestra titular. 
El paso por la calle Feria 
constaría en la parte ante-
rior al fuerte bajo donde a 
ritmo de marcha de la caja con los trombones 
hace el movimiento de los costaleros al mecer el 
palio de la Stma. Virgen. Llegados al fuerte bajo, 
es la parte más solemne de la marcha, donde el 

MARíA sANTísIMA DEL ROsARIO, uNA 
MARcHA pARA NuEsTRO BARRIO.

efecto de júbilo y fuerza de nuestros hermanos y 
vecinos al ver a nuestra titular por la calle Feria 

en dirección Cruz Verde es 
creado por los instrumentos 
de viento metal (trombones, 
tubas, trompas y trompetas), 
y se le añade campanillas 
y sonajas como si fueran 
los rosarios de oro que se 
mecen en el palio creando 
un sonido muy peculiar. Y 
como final se encuentra el 
“trio” de la marcha, el cual 
es una oración, constituido 
por figuraciones largas y en 
piano tocados por los ins-
trumentos de viento metal, 
solo entra la caja a ritmo 
de marcha y la melodía por 
los instrumentos de vien-
to madera, empezando por 
los clarinetes y saxofones 
y representando nuestros 
vecinos adultos y mayores. 
Seguidamente entra el oboe 
y los clarinetes suben una 
octava, siendo estos los jó-
venes y para finalizar esta 
parte entran las flautas tra-
veseras, siendo estos los ni-
ños. Al final de la marcha se 
repite el trio pero totalmen-
te cambiado. Las figuracio-
nes largas pasan a crear un 
contrapunto con la melodía 
y pasan de piano a fuerte, 
y a la melodía se le añade 
las trompetas y la percusión 
suenan bombo y platillos. 
También entran por primera 
vez las cornetas. Esta parte 
inspira el momento el cual 

el paso va hacia la calle Correduría, perdiéndose 
hacia a la Santa Iglesia Catedral y terminando 
así ésta marcha.

Bruno Moreno Vélez
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Fray Ricardo de Córdoba

SOLEMNES CULTOS 
que la Pontificia, Real, ilustRe, antigua y Dominica HeRmanDaD y aRcHicofRaDía De nazaRenos De la sagRaDa 

oRación De nuestRo señoR JesucRisto en el HueRto, santísimo cRisto De la saluD, maRía santísima Del RosaRio 
en sus misteRios DoloRosos y santo Domingo De guzmán, canónicamente estableciDa en su caPilla PRoPia Del 

RosaRio  De montesión De esta ciuDaD De sevilla, incoRPoRaDa PeRPetuamente DesDe 1697 a la basílica PatRiaRcal 
De san Juan De letRán De Roma y a la esclaReciDa oRDen De PReDicaDoRes,

consagra este año de 2018.

Días 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre de 2018, a las 20:30 h., en nuestra Capilla,

SOLEMNE TRIDUO AL 
SANTÍSIMO SACRAMENTO

Coincidiendo con el Jubileo Circular de las 40 horas, con rezo del Santo Rosario, Bendición, Reserva y Santa Misa con 
predicación de Nuestro Hermano

RvDO. P. fRAy RICARDO DE CóRDObA,
Franciscano Capuchino

Los días 5, 6 y 7 de octubre de 10:30 h. a 13:30 h y de 17:30 a 20:30 h.,  en nuestra Capilla,

bESAMANOS A LA STMA. vIRGEN DEL ROSARIO 
EN SUS MISTERIOS DOLOROSOS CORONADA

El 5 de octubre de 2018, a las 21:00 h., en nuestra Capilla,

XXXvIII PREGON DEL ROSARIO
A cargo de D. JUAN MANUEL LAbRADOR JIMÉNEZ

con el acompañamiento de la Banda Juvenil de la Cruz Roja de Sevilla.

Día 7 de octubre de 2018, a las 12:00 h., en nuestra Capilla,

fUNCIóN SOLEMNE y OfRENDA fLORAL, EN LA 
SOLEMNIDAD DE Nª. SEÑORA LA vIRGEN DEL ROSARIO

Precedida del Santo Rosario y ostentando la Sagrada Cátedra nuestro hermano

RvDO. P. D. JOSÉ GONZáLEZ SáNChEZ
Párroco del Ntra. Sra. de los Desamparados de Sevilla
Guardián de los Franciscanos Menores Conventuales

Del  14 al 20 de octubre de 2010,  a las 20:30 h., en nuestra Capilla,

SOLEMNE SEPTENARIO EN hONOR A LA STMA. vIRGEN 
DEL ROSARIO EN SUS MISTERIOS DOLOROSOS CORONADA

Precedida del Santo Rosario y ostentando la Sagrada Cátedra nuestro hermano

RvDO. SR. D. PEDRO JOSÉ RODRÍGUEZ MOLINA,  
Párroco de San Juan Bautista, San Juan de Aznalfarache.
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Fray Ricardo de Córdoba

SOLEMNES CULTOS 
que la Pontificia, Real, ilustRe, antigua y Dominica HeRmanDaD y aRcHicofRaDía De nazaRenos De la sagRaDa 

oRación De nuestRo señoR JesucRisto en el HueRto, santísimo cRisto De la saluD, maRía santísima Del RosaRio 
en sus misteRios DoloRosos y santo Domingo De guzmán, canónicamente estableciDa en su caPilla PRoPia Del 

RosaRio  De montesión De esta ciuDaD De sevilla, incoRPoRaDa PeRPetuamente DesDe 1697 a la basílica PatRiaRcal 
De san Juan De letRán De Roma y a la esclaReciDa oRDen De PReDicaDoRes,

consagra este año de 2018.

Día 21 de octubre de 2018, a las 12:00 h., en nuestra Capilla

fUNCIóN PRINCIPAL DE INSTITUTO
Con pública protestación de Fe y predicación de Nuestro Hermano

RvDO. SR. D. fÉLIX CASANOvA LObO
Director Espiritual de la Hermandad y Párroco de Ntra. Sra. de la Estrella, de Valencina de la Concepción.

Día 1 de noviembre de 2018 a las 7:00 h.,

SOLEMNE ROSARIO DE LA AURORA PRESIDIDO POR 
LA STMA. vIRGEN DEL ROSARIO EN SUS MISTERIOS 

DOLOROSOS CORONADA
con el siguiente itinerario: Feria, Aposentadores, Amparo, Plaza del Pozo Santo, Jerónimo Hernández, 

Santa Ángela de la Cruz, Espíritu Santo y San Juan de la Palma.

A las 8:15 h.,

Solemne Eucaristía en la Iglesia de San Juan de la Palma 
Y a su finalización vuelta a nuestra Capilla con el siguiente itinerario: San Juan de la Palma, Madre María 

Purísima y Feria.

Día 2 de noviembre, a las 20:30h. en nuestra Capilla

MISA DE REQUIEM 

por todos nuestros hermanos difuntos

Día 4 de noviembre, domingo previo a la Festividad de San Juan de Letrán, a las 12:30h. 
en nuestra Capilla

CONMEMORACIóN DE LA DEDICACIóN DE LA bASÍLICA 
DE SAN JUAN DE LETRáN

Todos los domingos y fiestas de precepto, a las 12:30 h, en nuestra Capilla,

MISA DE hERMANDAD
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pINTOR DEL pRÓXIMO BOLETíN
Hijo y nieto de carmonenses, Fernando Vaquero ya recibió 

de pequeño los consejos de su tío, el pintor Francisco Maireles. 
No obstante, no será hasta 2012 cuando la pintura llegue profe-
sionalmente a su vida tras ser seleccionado para recibir las ense-
ñanzas del renombrado pintor Antonio López. Posteriormente, 
se formará con artistas de la talla de Eduardo Naranjo y otros 
grandes pintores de vanguardia, como César Santos, Golucho, 
Eloy Morales o Adrian Smith.

Su obra se enmarca dentro del realismo figurativo, extendida 
incluso por exposiciones en el Reino Unido, Italia, Países Bajos, Alemania o Canadá. Fue el autor del 
cartel del Corpus Christi de Sevilla en 2016 y cartelista de otras localidades como Carmona o Dos Her-
manas. También recientemente ha presentado el cartel del 75 aniversario de la hermandad de Torrijos 
de Valencina de la Concepción.

En 2014, Fernando Vaquero fue galardonado con el Premio de Pintura por el Real e Ilustre Colegio 
Oficial de Médicos de Sevilla, así como con el premio extraordinario en Historia de la Música por el 
Conservatorio hispalense, obteniendo el título de profesor de piano. Además, el pasado mes de enero, par-
ticipó en la exposición “Reflejos de Murillo” en el Ayuntamiento de Sevilla junto a otros artistas de la talla 
de Nuria Barrera, César Ramírez, Irene Dorado, Javier Jiménez Sánchez-Dalp, Jesús Mendez Lastrucci 
o José Cerezal, entre muchos otros. En ella, llamó poderosamente la atención su obra El expolio, un óleo 
sobre lienzo que recoge los saqueos de las tropas francesas del mariscal Soult de los cuadros de Murillo 
que se encontraban en el Hospital de la Santa Caridad en 1810, durante la Guerra de la Independencia.

Fernando del Marco
www.gentedepaz.es

pREGONERO DEL ROsARIO 2018
Juan Manuel Labrador Jiménez nació en Sevilla el 

26 de agosto de 1984. Licenciado en Periodismo por la 
Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla. 
Ha ejercido su profesión en medios como Cope, Giral-
da TV, 8 TV y María Visión, y colabora asiduamente 
en el “Boletín de las Cofradías de Sevilla” desde hace 
casi diez años. Así mismo, ha dirigido las películas “San 
Gonzalo. Una historia de fe y devoción” y “Salud Coro-
nada”. Como cofrade pertenece a las hermandades de la 
Esperanza de Triana, la Divina Pastora de Triana, San Gonzalo, las Nieves y la Trinidad.

En cuanto a su actividad literaria, ha pronunciado diversos pregones y exaltaciones, como el de la 
juventud de la Divina Pastora y Santa Marina en 2001, el de la Esperanza de Triana en 2007, la me-
ditación del Sol en 2008, los pregones de la Cabeza de San Juan de la Palma, de las Glorias de María 
Auxiliadora de Triana y del Carmen de Santa Catalina en 2010, la exaltación de la Virgen de Regla de 
los Panaderos en 2012, la del Martes Santo en los Javieres en 2013 y la del Domingo de Ramos en Je-
sús Despojado en 2014, el pregón de Semana Santa del Distrito San Pablo - Santa Justa en la Trinidad 
en 2015, año en que pronuncia también el del CL aniversario de la Divina Pastora de Triana, y en 2016 
realiza el pregón de la Semana Santa de Triana, la meditación de la Sagrada Lanzada y el pregón de la 
Navidad de Sevilla. En 2017 pronunció la meditación de los Servitas y ha sido uno de los cuatro pre-
goneros de la coronación canónica de la Salud de San Gonzalo. En este 2018 fue designado Pregonero 
de las Glorias de Sevilla por el Consejo General de Hermandades y Cofradías.
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Javier Jim
enez


