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EDITORIAL

“La fuerza destructiva
del pecado“

Cuando no vivimos como hijos de Dios, a me-
nudo tenemos comportamientos destructivos hacia 
el prójimo y las demás criaturas —y también hacia 
nosotros mismos—, al considerar, más o menos 
conscientemente, que podemos usarlos como nos 
plazca. Entonces, domina la intemperancia y eso 
lleva a un estilo de vida que viola los límites que 
nuestra condición humana y la naturaleza nos piden 
respetar, y se siguen los deseos incontrolados que 
en el libro de la Sabiduría se atribuyen a los impíos, 
o sea a quienes no tienen a Dios como punto de re-
ferencia de sus acciones, ni una esperanza para el 
futuro (cf. 2,1-11). Si no anhelamos continuamente 
la Pascua, si no vivimos en el horizonte de la Resu-
rrección, está claro que la lógica del todo y ya, del 
tener cada vez más acaba por imponerse.

Como sabemos, la causa de todo mal es el peca-
do, que desde su aparición entre los hombres inte-
rrumpió la comunión con Dios, con los demás y con 
la creación, a la cual estamos vinculados ante todo 
mediante nuestro cuerpo. El hecho de que se haya 
roto la comunión con Dios, también ha dañado la 
relación armoniosa de los seres humanos con el am-
biente en el que están llamados a vivir, de manera 
que el jardín se ha transformado en un desierto (cf. 
Gn 3,17-18). Se trata del pecado que lleva al hom-
bre a considerarse el dios de la creación, a sentirse 
su dueño absoluto y a no usarla para el fin deseado 
por el Creador, sino para su propio interés, en detri-
mento de las criaturas y de los demás.

Cuando se abandona la ley de Dios, la ley del 
amor, acaba triunfando la ley del más fuerte sobre 
el más débil. El pecado que anida en el corazón del 
hombre (cf. Mc 7,20-23) —y se manifiesta como 
avidez, afán por un bienestar desmedido, desinterés 
por el bien de los demás y a menudo también por el 
propio— lleva a la explotación de la creación, de las 
personas y del medio ambiente, según la codicia in-
saciable que considera todo deseo como un derecho 
y que antes o después acabará por destruir incluso a 
quien vive bajo su dominio.

Papa Francisco,
Cuaresma 2019

Boletín nº 96 – Octubre 2019
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DEL DIRECTOR ESPIRITUAL

Rvdo. Sr. D.  Félix Mª Casanova Lobo

LA VELA DE BAUTISMO
La celebración del Sacramento del Bautismo 

está repleto de signos hermosísimos, repletos de 
significados. Entre estos ritos figura la entrega 
del cirio: Recibid la luz de Cristo, dice el sacer-
dote mostrando el cirio Pascual, la luz de Cristo 
Resucitado vencedor de las tinieblas y la oscu-
ridad. En el bautismo de niños, tras encender el  
cirio, se les recuerda a los padres y padrinos del 
catecúmeno: A vosotros se os confía acrecentar 
esta luz.

Tendemos muchas veces  pensar en la fé 
como en algo completado, sin darnos cuenta 
que, como toda facultad humana, ha de crecer 
y madurar con el resto de capacidades. Es ha-
bitual encontrar adultos que no son capaces 
de encontrar luz en medio de las oscuridades 
de la vida, adultos que descubren que su fé 
no da respuesta ante las dudas y los proble-
mas que nos van surgiendo en la vida adulta. 
Su fé se quedó pequeña. Ante esto sólo nos 
queda fortalecer y hacer crecer esa fé que se 
quedó en la infancia. Porque la fé ha de ser 
profundizada para encontrar la necesaria luz 

para nuestras vidas y ser nosotros luz para el 
mundo. Hacer brillar la luz en nosotros para 
ser luz en la sociedad capaz de vencer las ti-
nieblas.

Por todo ello la Hermandad comenzó el año 
pasado con el plan de formación cristiana abor-
dando las verdades fundamentales de nuestra fé, 
el fundamento de todo lo que creemos, el susten-
to de lo que somos, la razón de lo que hacemos. 
La formación es el medio propuesto para ayudar-
nos a tener una visión más profunda de Dios, pa-
ra intentar acercarnos a su Misterio y poder com-
prender algo más de nosotros mismos; un medio 
para ser capaces de vivir una fé adulta que dé res-
puesta a los interrogantes y dudas del adulto. 

Por último quiero aprovechar estas líneas pa-
ra hacer una invitación a todos los hermanos a 
participar este curso que ahora comenzamos de 
las próximas sesiones formativas que desarrolla-
remos en nuestra Hermandad con carácter men-
sual, y que sin duda será una magnífica oportu-
nidad para acrecentar  la luz de Cristo en nuestro 
interior.
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DEL HERMANO MAYOR

Manuel Soto Díaz

SEGUIMOS HACIENDO HERMANDAD…
Queridos hermanos/as en Cristo:
Comenzamos un nuevo curso con el deseo de 

que el periodo estival que concluye haya sido de 
disfrute y provecho en unión con vuestras familias 
y seres queridos. Con el mes de septiembre reanu-
damos la vida diaria de nuestra Hermandad con la 
reapertura de nuestra Capilla y Casa de Herman-
dad al servicio de todos vosotros. Permitirme que 
brevemente comparta con todos algunos de los 
asuntos más importantes que en los últimos meses 
han ocupado el día a día de Monte-Sión.

El pasado mes de junio celebramos el Cabildo 
General Ordinario de Cuentas, donde el 90% de 
los asistentes respaldaron las cuentas correspon-
dientes al segundo semestre del año 2018 y el pre-
supuesto para el año 2020. De este modo conclui-
mos el periodo de adaptación a las nuevas Normas 
Diocesanas y a las Normas del Protectorado Ca-
nónico en lo referente a los ejercicios presupues-
tarios, haciéndolos ya coincidir con el año natural.

Quiero aprovechar para rectificar lo mani-
festado en el Cabildo en relación a la reposi-
ción del efectivo recuperado en 2014, ya que el 
miembro de la Autoridad Eclesiástica que fué 
informado era el Sr. Delegado Diocesano de 
Asuntos Jurídicos de Hermandades y Cofradías 
y no el Sr. Vicario General como manifesté por 
error en el Cabildo General, de lo cual pido dis-
culpas por el lapsus.

Este 2019 comenzó con la celebración de 
los cultos al Señor Orando en el Huerto en nues-
tra Capilla, a cargo del Delegado Diocesano de 
Hermandades y Cofradías de Sevilla, nuestro 
hermano D. Marcelino Manzano. A la conclu-
sión de la Función en honor al Señor Orando 
en el Huerto tuvo lugar un almuerzo en nuestra 
Casa de Hermandad donde vivimos una agrada-
ble tarde rodeado de cuantos hermanos desea-
ron acompañarnos. Igualmente celebramos des-
de el Miércoles de Ceniza el Triduo en honor al 
Santísimo Cristo de la Salud, realizando el pri-
mer sábado de Cuaresma el Vía Crucis con la 
Sagrada Imagen por la feligresía. Mi gratitud a 
todos los hermanos por vuestra asistencia y par-
ticipación en los cultos.

Me es grato poderos informar que los 
próximos cultos en honor a la Stma Virgen 
del Rosario en sus Misterios Dolorosos Co-
ronada los volveremos a celebrar en la Iglesia 
Conventual del Espíritu Santo. Sin duda ha 
sido uno de los objetivos de esta Junta de Go-
bierno el poder celebrar los cultos en honor a 
nuestros Titulares en una Iglesia de mayores 
dimensiones en la que facilitar a nuestros her-
manos la asistencia a los mismos. Desde estas 
líneas agradecer a las Hermanas Comendado-
ras del Espíritu Santo el abrirnos las puer-
tas de su casa durante estos días, así como a 
nuestro párroco D. Jesús Maya por su estima-
ble colaboración. Estos solemnes cultos que 
consagramos en honor a la Ntra. Sra. del Ro-
sario finalizará con la Función Principal de 
Instituto que estará presidida por el Excmo. 
y Rvdmo. Sr. D. Juan José Asenjo Peregrina, 
Arzobispo de Sevilla, al cual deseo mostrar 
mi más alta estima y consideración al aceptar 
la invitación realizada por esta Junta de Go-
bierno que presido.

Como culmen al mes del Rosario, celebra-
remos el próximo 1 de noviembre nuestro anual 
Rosario de la Aurora con la Stma Virgen del Ro-
sario, visitando en esta ocasión la Iglesia del 
Buen Suceso, perteneciente a la orden carmelita. 

Dentro de los distintos actos cuaresmales 
que desarrollamos preparatorios a la Semana 
Santa de este año, señalar el retiro espiritual que 
de la mano de nuestro Director Espiritual cele-
bramos la primera semana de Cuaresma. Quie-
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ro aprovechar para hacer un pequeño inciso y 
animar a todos nuestros hermanos a la partici-
pación en los distintos retiros y sesiones forma-
tivas que desarrollamos a los largo del año en 
nuestra Hermandad, ya que consideramos que 
es fundamental seguir avanzando en la tarea for-
mativa de todos los hermanos. Este año, y bajo 
la coordinación del Rvdo. Sr. D. Félix Casanova 
Lobo, continuaremos con el II Ciclo Formativo 
de nuestra Hermandad, el cual unido a distintas 
charlas y actividades complementarias preten-
demos dar respuesta a muchas de las preguntas 
que nos ayudarán a seguir formándonos como 
verdaderos cristianos.

ción de Penitencia, en la que no nos daban se-
guridad de mejora y que ante el extenso cuer-
po de nazarenos, el elevado número de niños y 
el patrimonio que nuestra Hermandad pone en 
la calle cada Jueves Santo nos vimos obligados 
a suspender.

Un día triste pero a la vez rico en viven-
cias. Una hermandad que respaldó sin fisuras 
la decisión de la Junta de Gobierno. Un cuerpo 
de nazarenos que acudió pese a las inclemen-
cias meteorológicas a su cita con la Herman-
dad, niños que con su saber estar nos dieron 
una lección a todos. Un Consejo de Herman-
dades y Cofradía, con su Presidente a la cabe-
za y el Delegado del Jueves Santo a nuestro la-
do, que nos ayudaron y colaboraron en todo lo 
preciso. Gracias a todos.

Este Jueves Santo a causa de las condicio-
nes meteorológicas nos vimos obligados a sus-
pender la Estación de Penitencia, primera vez 
que este hecho ocurre desde que ocupo el car-
go de Hermano Mayor. Una decisión doloro-
sa para la Junta de Gobierno y para mí como 
máximo responsable, pero que sin duda fue to-
mada desde la responsabilidad ante las previ-
siones y partes meteorológicos que manejá-
bamos. Fue un día donde cayó una fortísima 
lluvia minutos antes de comenzar nuestra Esta-

Mención aparte merece el Ilustre Colegio de 
Notarios, los cuales gentilmente nos cedieron el 
salón del archivo de protocolos para resguardar 
de la lluvia a nuestros nazarenos. Mi más since-
ra gratitud a todos ellos, especialmente a su de-
cano, el Sr. D. José Luis Lledó.

Durante el mes de mayo tuvimos las Saba-
tinas en honor la Santísima Virgen del Rosario, 
celebrando este año a su conclusión la Misa de 
Hermandad durante este mes. También en mayo 
acompañamos a la querida Hermandad de los 
Negritos en los distintos actos conmemorativos 
de la Coronación Canónica de Ntra. Sra. de los 
Ángeles; desde la participación de nuestro Gru-
po Joven en el Rosario Vespertino que organi-
zaron o la asistencia al triduo preparatorio en 
la Parroquia de San Roque. Además estuvimos 
presentes en el Pontifical de la Coronación en la 
Santa Iglesia Catedral, así como en la procesión 
triunfal de vuelta hasta su Capilla. Desde aquí 
nuestra enhorabuena por tan fastuosos actos en 
honor a la Santísima Virgen.Ju
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 F

lo
re

s



7

pero y el comedor social de las Hermanas de 
la Caridad del Pumarejo u otros propios de la 
época estival como son la acogida de menores 
bielorrusos o la colaboración en distintos cam-
pamentos de veranos que organizan las parro-
quias de nuestra archidiócesis para menores. Os 
invito a participar activamente en las próximas 
campañas navideñas que la Diputación de Ca-
ridad pondrá en marcha durante los próximos 
meses, tales como “Alimenta-Sión 2019” o el 
Cartero Real.

Vuelvo a pediros 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 Her-
mandad, suponiendo estos gran parte de los in-
gresos ordinarios de la mayordomía. 

Queremos animaros a que participéis de 
vuestra Hermandad, del día a día de nuestra cor-
poración y por supuesto de los Cultos a nuestros 
Titulares, especialmente hago un llamamiento a 
los más jóvenes para que participen de los dis-
tintos proyectos que se impulsan desde la Dipu-
tación de Juventud encaminados a engrandecer 
nuestro Grupo Joven. 

Recordaros que seguimos celebrando to-
dos los jueves del año los llamados “Jueves de 
Monte-Sión”, donde compartimos magníficos 
momentos de convivencia. Por último os invi-
to a que permanezcáis informados de toda la ac-
tualidad de nuestra Hermandad a través de la 
página web y redes sociales, así como a través 
de las Hojas Informativas mensuales  y del ser-
vicio de WhatsApp.

Vuelvo a insistir que estoy a vuestra dispo-
sición para todo lo que de este Hermano Ma-
yor necesitéis y que pueda ayudaros, y recordar 
que no dejo de pedir a nuestros Amados Titula-
res que os colmen de bendiciones y os protejan. 
Un fuerte abrazo.

El domingo 16 de junio nuestra Hermandad 
asistió corporativamente a la Función de la Her-
mandad Sacramental de San Pedro, así como en 
la Procesión Eucarística que organiza nuestra 
Parroquia por las calles de la feligresía. Así mis-
mo, el 20 de junio una amplia representación de 
la Hermandad participó en la procesión del Cor-
pus Christi que organiza el Cabildo Catedral.

Como todos sabéis el proyecto patrimonial 
más importante al que la Hermandad está ha-
ciendo frente es el de nuestra Casa de Herman-
dad. Esta Junta de Gobierno continúa trabajando 
en las labores de rehabilitación y acondiciona-
miento de las distintas dependencias de la casa, 
y todo ello con los ingresos ordinarios sin que 
en ningún momento hayamos tenido que recu-
rrir a solicitar ningún tipo de cuota extraordi-
naria a los hermanos. Como podréis leer en es-
te boletín nuestra Hermandad ha logrado ganar 
la demanda interpuesta contra la entidad banca-
ria “Caja Sur” por la llamada “cláusula suelo” 
que nos afectaba directamente, obligando a de-
volvernos los intereses indebidamente cobrados 
estos años atrás, hecho que reportará de forma 
inmediata en la tesorería una importante inyec-
ción económica para hacer frente a los distintos 
proyecto que tenemos por delante.

Continuamos trabajando en otros grandes pro-
yectos a medio plazo como es el de la ejecución de 
un altar propio para el Señor Orando en el Huerto 
o el diseño de una nueva saya para la Stma Virgen 
del Rosario, así como en distintas labores de res-
tauración de enseres y patrimonio. Mencionar en 
este punto la adquisición y restauración de un nue-
vo azulejo fechado en 1920 de Ntra. Sra. del Ro-
sario y donado por un grupo de hermanos que lo 
adquirieron en Córdoba, y que se encontrará ex-
puesto en la Casa de Hermandad.

Y por supuesto seguimos con los distin-
tos proyectos en los que nuestra Bolsa de Cari-
dad colabora, en los habituales como son el ro-
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DEDUCCIÓN DE CUOTAS Y DONACIONES
Como todos saben la Hermandad de Monte-Sión se encuentra acogida al Régimen Fiscal 

Especial de la Ley 49/2002, de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales 
al mecenazgo, la cual posibilita que los hermanos y donantes puedan aplicarse en su decla-
ración del IRPF o en el impuesto de sociedades la deducción prevista en la ley 49/2002 para 
las cuotas y donaciones aportadas a la Hermandad en cada ejercicio fiscal. 

Como cada año se procederá a enviar a la Agencia Tributaria el modelo 182 con el lista-
do de hermanos y donantes, con su aportación. Rogamos que actualicéis, cuando así sea 
necesario, la información que dispone la mayordomía en este aspecto, para evitar erro-
res indeseados en las declaraciones, ya que si no figuran ciertos datos no será posible aco-
gerse a dicho beneficio. 

Queridos hermanos.
Como en otras ocasiones queremos en pri-

mer lugar desde el área de mayordomía trasla-
daros un afectuoso saludo esperando que la ma-
yoría hayáis podido disfrutar de unos merecidos 
días de descanso de vuestros trabajos habitua-
les, en compañía de vuestra familia o amigos.

Asimismo, os queremos agradecer la con-
fianza depositada en la gestión de esta Junta de 
Gobierno reflejada en la aprobación de las cuen-
tas y presupuestos mediante una  amplísima ma-
yoría en el Cabildo General de Hermanos cele-
brado en el pasado mes de junio. Dicho Cabildo 
supuso el último paso en la adaptación de los 
ejercicios económicos de la Hermandad al año 
natural, lo que estimamos constituye una mejo-
ra en su gestión y planificación. Aprovechamos 
este medio para haceros un resumen de las actua-
ciones y proyectos más destacados que venimos 
desarrollando y afectan al área de mayordomía:

En lo que se refiere a la Casa de Hermandad, 
os invitamos a leer el artículo que encontraréis 
a continuación donde os detallamos la consecu-
ción de la supresión de la “cláusula suelo” del 
contrato del préstamo hipotecario, así como de 
los próximos proyectos que vamos a realizar en 
el inmueble. En la Capilla, ha destacado una ac-
tuación que se ha realizado en la instalación eléc-
trica de las cubiertas que tendrá su continuidad 
próximamente con otros trabajos de conserva-
ción que incluirá una mejora de su accesibilidad 
permitiendo un mejor mantenimiento periódico.

En los trabajos relativos al mantenimiento y 
conservación de las andas procesionales del pa-

MAYORDOMÍA

so del Señor de la Oración durante este ejercicio 
le han tocado a los Evangelistas de las esquinas 
del paso, que previos los estudios pertinentes han 
sido intervenidos por nuestro hermano D. Da-
vid Segarra, reconocido profesional en la rama 
de la restauración de obras de arte. También en 
próximas fechas podremos disfrutar los herma-
nos de la incorporación de una pieza de ajuar pa-
ra la Santísima Virgen del Rosario. Se trata de un 
manto de camarín en el que viene trabajando el 
taller de bordados de la Hermandad, al que ani-
mamos desde estas líneas a participar a aquellos 
hermanos que deseen aprender este bonito oficio.

Volvemos a reiterarnos en el llamamiento al 
necesario compromiso de todos por la mejora 
de nuestra Hermandad, lo que pasa por intentar 
no descuidar nuestro deber de contribuir al sos-
tenimiento de la misma, mediante el pago pun-
tual de las cuotas, para lo que estamos a vuestra 
entera disposición en la búsqueda de fórmulas 
que permitan que todos aportemos en el funcio-
namiento y mejora de la Hermandad. La Junta 
de Gobierno en Cabildo de Oficiales ha acorda-
do la realización de un plan especial de actua-
ción en relación con los hermanos que presen-
tan deudas prolongadas por cuotas.

Terminamos, como en otras ocasiones, po-
niéndonos a vuestra entera disposición para lo 
que preciséis, estamos a vuestro servicio, nos 
podéis encontrar 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 ma-
yordomia@hermandaddemontesion.com

Recibid un fraternal abrazo.
Rafael  Aboza Nieto
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COMIDA DE HERMANDAD
Informamos a todos nuestros hermanos que este año de nuevo la COMIDA DE HER-

MANDAD se celebrará el 27 de octubre a las 14,30 h., en el restaurante EL RINCONCILLO 
(Calle Gerona, 40). 

Los interesados pueden retirar su invitación en Mayordomía de martes a jueves en horario 
de 20:30 h - 22:00 h, antes del 17 de octubre. Es deseo de la Junta de Gobierno compartir es-
te grato momento de HERMANDAD con todos los hermanos y acompañantes que lo deseen.

Ya se encuentra disponible las participaciones y décimos de LOTERÍA DE NAVIDAD para 
el sorteo de este año 2019 con los dos números que habitualmente venimos jugando. Como el año 
pasado, las participaciones tendrán un precio de 3.00€ (2.5€ jugados y 0.5€ de donativo), estan-
do disponibles en talonarios de 120€, y los décimos a un precio de 24€. Volvemos a afrontar este 
sorteo con la mayor de las ilusiones, 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 Hermandad son 
muy importantes para poder seguir afrontando los numerosos proyectos que tenemos en marcha. 
¡Nuestra Hermandad nos necesita! ¡COLABORA!

LOTERÍA DE NAVIDAD
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Tras el éxito de la pasada Cuaresma, nuestra Hermandad pone a disposición de todos sus 
hermanos la posibilidad de adquirir túnicas de nazarenos completas (túnica, capa y antifaz) a un 
precio muy asequible, con el objetivo de ofrecer las mayores ventajas económicas a la hora de 
realizar la Estación de Penitencia. El precio de las túnicas será de:

TÚNICA ADULTO (Tallas S, M, L y XL) a 180 € 

TÚNICA INFANTIL (Hasta la talla 12) a 125 €
Las túnicas serán entregadas con los bajos sin coser y los botones sin pegar, y no incluyen los 

escudos ni el cíngulo que podrán ser adquiridos también en la Casa Hermandad. Los calcetines y 
guantes blancos correrán a cargo del interesado.

Para realizar el encargo de la misma o para cualquier duda al respecto, pueden ponerse en 
contacto en la siguiente dirección electrónica mayordomia@hermandaddemontesion.com o pre-
sencialmente en nuestra mayordomía de martes a jueves de 20.30 h. a 22.00 h.

TÚNICAS DE NAZARENOS
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CASA DE HERMANDAD

La supresión de la “cláusula suelo” del 
contrato del préstamo hipotecario conlleva la 
devolución de las cantidades indebidamente 
cobradas y un importante ahorro mensual para 
la Hermandad.

El Juzgado de 1ª Instancia nº 3 de Sevilla 
ha dictado Sentencia mediante la que se esti-
ma íntegramente la demanda formulada por 
la Hermandad de Montesión, condenando a la 
entidad financiera a que se anule la cláusula 
suelo que fijaba un mínimo del 4% y un máxi-
mo del 12%, que sea eliminada del contrato de 
préstamo hipotecario, obligando a la entidad 
financiera a realizar el cálculo y posterior de-
volución de las cantidades cobradas indebida-
mente como consecuencia de la aplicación de 
dicha cláusula así como los intereses legales.

La Hermandad, antes de emprender las ac-
ciones judiciales cuyo resultado ha dado la re-
ferida sentencia, intentó negociar con la enti-
dad bancaria a través de nuestro hermano el 
letrado José Luis Gómez, sin que estas nego-
ciaciones fueran más allá de una propuesta que 
consistía en la eliminación de la cláusula suelo 
y alguna rebaja en el diferencial, pero sin con-
templarse en ningún momento la devolución 
de lo indebidamente pagado. 

Tras estas infructuosas negociaciones la 
Hermandad decidió, a través del mencionado 
letrado, emprender acciones judiciales solici-
tando lo que finalmente en la sentencia se ha 
venido a dar de forma íntegra. 

En el procedimiento seguido en el Juzga-
do de 1ª Instancia nº 3 de Sevilla se ponía en 
cuestión no sólo la cláusula suelo en sí con las 
consecuencias que ello conlleva, sino la natu-
raleza de consumidor de la Hermandad, lo cual 

PRÓXIMOS AVANCES EN LA CASA DE HERMANDAD…
Durante el mes de septiembre se acometerá la finalización del suelo de la segunda planta, 

que como ya avanzamos en el boletín anterior, permitirá el traslado del archivo a la segunda 
planta, para cuyo acondicionamiento se utilizará el mobiliario donado para ello por nuestro 
hermano D. Alberto Balbontín Abad. Asimismo, se realizará el tratamiento de las vigas de 
madera del techo de la que será futura sala capitular de la Hermandad.

En la primera planta, una vez analizados los distintos presupuestos presentados, se ins-
talará la primera de las vitrinas para albergar enseres, para lo que previamente se mejorará 
la instalación de seguridad y videovigilancia de la que actualmente dispone la Casa de Her-
mandad.

defendió ésta por ser una organización religio-
sa sin ánimo de lucro, destinarse el préstamo 
hipotecario a la compra de la casa hermandad, 
siendo un inmueble destinado para la realiza-
ción de obras asistenciales y de caridad. La 
Hermandad actuó en un ámbito totalmente aje-
no a una actividad empresarial o profesional y 
siendo considerada en la referida sentencia con 
el carácter de consumidor. 

La sentencia es la primera de estas carac-
terísticas que da la razón a una Hermandad de 
penitencia en Sevilla, siendo relevante la natu-
raleza y el reconocimiento como consumido-
res de las hermandades y sus fines no lucra-
tivos.

El fallo no sólo obliga a devolver una im-
portante cantidad sino que también, al anularse 
la aplicación de la cláusula suelo en adelante, 
esto lleva implícito un importante ahorro para 
la Hermandad, lo que supondrá el poder conti-
nuar avanzando en los distintos proyectos pa-
trimoniales y sociales a los que hacemos fren-
te, así como otros nuevos a los que hasta ahora 
no podíamos afrontar económicamente.
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SECRETARÍA

JURA DE REGLAS

CAPATACES Y COSTALEROS

PRESENTACIÓN DE NUEVOS HERMANOS MENORES DE 14 AÑOS
El acto de presentación de todos aquellos hermanos menores de 14 años, cuya fecha de ad-

misión por el Cabildo de Oficiales sea entre febrero de 2019 y octubre de 2019, será el jueves 
24 de octubre durante la celebración del Solemne Septenario de la Stma. Virgen del Rosario en 
sus Misterios Dolorosos Coronada. Rogamos confirmación de los asistentes con la secretaría 
de la Hermandad antes del 17 de octubre.

HERMANOS MAYORES DE 14 AÑOS | Todos aquellos hermanos que hayan cumplido la 
edad de 14 años entre el 15 de febrero de 2019 (fecha de la última jura de hermanos) y el 24 de 
octubre de 2019, serán citados por la Secretaría de la Hermandad a la Jura de Regla que tendrá 
lugar el jueves 24 de octubre durante la celebración del Solemne Septenario de la Stma. Virgen 
del Rosario en sus Misterios Dolorosos Coronada. Así mismo, quedan convocados para el mismo 
día aquellos hermanos mayores de 14 años y que no hayan jurado las Reglas de la Hermandad, 
debiéndose poner previamente en contacto con la secretaría.

NUEVOS HERMANOS MAYORES DE 14 AÑOS | Aquellos hermanos de nuevo ingreso y 
mayores de 14 años, cuya fecha de admisión por el Cabildo de Oficiales sea entre febrero de 2019 
y octubre de 2019, serán citados por la Secretaría de la Hermandad a la Jura de Reglas que tendrá 
lugar el próximo viernes 25 de octubre durante la celebración del Solemne Septenario de la Stma. 
Virgen del Rosario en sus Misterios Dolorosos Coronada

IGUALÁ GENERAL PASO DE MISTERIO
Domingo 12 de enero de 2020 a las 10.00 h.
La igualá para los aspirantes al Paso de Miste-

rio será el 17 de noviembre de 2019 a las 10.00 h.

IGUALÁ GENERAL PASO DE PALIO
Sábado 18 de enero de 2020 a las 18.00 h.
Recordamos que se deberá cumplimentar la 

SOLICITUD DE COSTALERO que estará dispo-
nible en la web de la Hermandad antes del día 10 
de enero de 2020, la cual será refrendada median-
te la firma de cada costalero el día de la igualá ge-
neral con objeto de incluir los datos en el seguro.

CURSO FORMATIVO
PREVIO A LA  JURA DE REGLAS

Los hermanos convocados para la Jura 
de Reglas, tanto aquellos hermanos que 
cumplen 14 años, como aquellos de nuevo 
ingreso, deberán de asistir al “Curso For-
mativo previo a la Jura de Reglas” que se 
impartirá el JUEVES 10 DE OCTUBRE a 
las 20.30 h. en la Casa de Hermandad.
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NECROLÓGICAS
Desde la publicación del anterior boletín, han partido a la Casa del Pa-

dre nuestros hermanos: D. Ángel Cortés Mercado, D. Alberto Ruiz Ariza, 
D. Juan Pazos Guerra, Dña. Isabel Quero Mesa, Rvdo. P. Fray Ricardo 
de Córdoba, Dña. Paula Maya Macias, Dña. Mª de los Reyes Díaz Ortíz, 
D. Eusebio Torres Rodríguez de Torres y D. Feliciano Dominguez Sevilla. 
Rogamos a nuestros hermanos una oración por el descanso eterno de sus 
almas, teniendo sus familiares la Capilla de la Hermandad a su disposición 
para la celebración de la Eucaristía por el sufragio de sus almas. Que nues-
tros amantísimos titulares los acojan en la gloria eterna. D.E.P.

DISTINCIONES 
Detallamos a continuación todos nuestros hermanos y hermanas, que en el presente año 2019 

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 17 de octubre a través del correo electrónico secreta-
ria@hermandaddemontesion.com o el número de teléfono 954915682.

domingo 20 de octubre de 2019

Mª Dolores Toscano Martín
Mª Dolores Madrigal Toscano
Mª del Carmen Carrillo Pérez
Bibiana Algaba Barragán
Laura Romero Cortés
Cristian Benjumea Navarro
Sergio Antonio Rodríguez Chávez
Miguel Ángel Viejo Martínez
Manuel Gálvez Carmona
Jesús Buzón Fernández
Antonio Luis Roldán Cano
Maria José Ramos Jiménez
Carmen Rojas Guisasola
Beatriz Gandul Rojas
Rocio Romero Granados
Elena Romero Granados
Reyes Millán Vázquez
Mª del Carmen Domínguez Estévez

lunes 21 de octubre de 2019

Cristina Gonzalez Ponce
José Romanco Caballero
José Joaquín Colchero Dorado
Pablo Lastrucci Barranco
Antonio Aradilla Baez
José Manuel Amores Requena
Iván Buenavida Bosh
Jesús Francisco Buzón Soler

Joaquín Espinosa Jiménez
Mario Ruiz Hurtado
Pablo Fernández Sánchez
Carlos Moreno Pérez
Jesús Alberto Remesal Sánchez
Francisco J. González González
Alejandro González Ponce
Fernando Velasco Domínguez
Tomás Quifes Correa
Rafael Urías Álvarez

martes 22 de octubre de 2019

José Manuel Ocaña Santana
Esperanza Durán Guisasola
José María Tejado García
Mª del Rosario Pérez García-Quilez
Ana Belén Cantero Jiménez
Rocío Fernández-Palacios Fernández
Maria Luisa Caro Ayora
Fco. Javier Moríñigo Hernández
Juan María Núñez Hospital
Patricia Morales Richarte
Mª del Carmen Clavijo Otero
Ángel Vázquez López-Cepero
Juan Aurelio Rguez. Sánchez-Toscano
José Antonio Mejías Carmona
Miguel Fernández Ruiz
Julio Alberto Arcos Gómez
Pablo Naranjo Peña

50 AÑOS

miércoles 23 de octubre de 2019

Manuel Rodríguez Fernández
Luis Martín Aguado
Fidel Villegas Gutierrez
Jesús Fernando Villegas Gutierrez
José Manuel Lupiañez Gómez
Antonio Tejado Algaba
Francisco José Villarán Cumplido
Antonio Alés Silva
José Luis Quintana Carrasco
José Antonio Morón Núñez
Antonio Mejias Herrera
José Mª González Sánchez-Toscano
Consuelo Herrera Quero
Ángel Fernández Álvarez
Diego Benjumea Roldán

60 AÑOS

sábado 26 de octubre de 2019

Antonio Molina Valiente
Juan González Sánchez
Emilio González Sánchez
Juan Ignacio Travaso Ochoa
Manuel Sánchez Reina

75 AÑOS

domingo 27 de octubre de 2019

Cristobal Luque Núñez
Juan Manuel Rivera González

25 AÑOS
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YA SUENA EN EL CIELO… 
“ROSARIO DE MONTE-SIÓN”

En memoria de D. Juan Velazquez

Durante el pasado mes de agosto nos dejó el 
músico sevillano Juan Velázquez a la edad de 77 
años. El que fuera durante algunos años herma-
no de Monte-Sión se inició con la marcha Do-
lores del Cerro en la música procesional y, aun-
que entre sus más de treinta obras destacan las 
piezas para banda de música, compuso marchas 
tan diferentes y características como Orando 
en Monte-Sión y Salud de Monte-Sión, también 
con su versión para trío de capilla que cada pri-
mer sábado de cuaresma suena en el Vía Crucis 
del crucificado. Otra de sus obras más reseña-
bles fue Reina de las Mercedes y que se dice fue 
concebida en un primer momento para ser dedi-
cada a la Virgen del Rosario.

Pero si por alguna marcha será recordado 
el compositor será por Rosario de Monte-Sión, 
marcha más conocida e interpretada en todos  
los rincones cofrades de entre las que confor-
man nuestro patrimonio musical. El que fue-
ra durante muchos años clarinetista de la Ban-
da Municipal de Sevilla supo plasmar en un 
pentagrama a la perfección lo que era la Se-
mana Santa en aquellos años ochenta donde 
la pasión, el desbordamiento, la popularidad y 
el auge de los hermanos costaleros era la tó-
nica habitual. Dijo Oscar Wilde que la músi-
ca es el tipo de arte que está más cerca de las 
lágrimas y memoria. Probablemente cuando 
la Virgen del Rosario sale a su plaza y se en-
tonan los compases de su marcha es cuando 
más lágrimas se derraman en honor a la memo-

ria de nuestros padres, abuelos y nuestra pro-
pia infancia tras tres décadas escuchándola tras 
nuestra madre por todos los rincones. 

Como anécdotas, hay que citar que era gran 
amante de la marcha que Braña dedicó a nues-
tra madre, Nuestra Señora del Rosario de Mon-
te-Sión, sin duda, una pieza de enorme valor y 
calidad y de un estilo totalmente contrapuesto a 
la marcha que él la dedicó y que, sin embargo, 
siempre luchaba para que siguiese sonando ca-
da Jueves Santo. También se dice que Velázquez 
fue el primero al que Braña le enseñó la obra 
maestra Coronación de la Macarena. Una gran 
pena para el músico fue cuando se decidió cam-
biar el estilo musical para el Señor de la Oración 
de agrupación musical a cornetas y tambores 
dando entrada al Sol en sustitución de la Estrella 
de Dos Hermanas. Sin embargo, años más tarde 
la hermandad volvería al estilo de agrupación de 
la mano de la Redención volviendo a ser Oran-
do en Monte-Sión una de las marchas más espe-
radas de escuchar tras nuestro Señor. 

Sin duda, Juan Velázquez seguirá vivo ca-
da Jueves Santo cuando detrás de nuestros pa-
sos suenen las melodías que él ideó buscando 
el amor hacía la Virgen del Rosario y el Señor 
de la Oración, pues como sentenció Lawren-
ce Durrell hablando sobre la música como una 
de las grandes pasiones humanas, la música es 
amor buscando palabras. Descanse en paz. 

Sebastián Guerrero
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IN MEMORIAM
En recuerdo de nuestro querido hermano y Ex Director Espiritual de nuestra 

Hermandad de Monte-Sión, Fray Ricardo de Córdoba, Franciscano Capuchino.

El viernes 17 de Mayo de 2.019, falleció en 
el Hospital Reina Sofía de Córdoba nuestro her-
mano Ricardo del Olmo López, tras trece días en 
coma, víctima de una afección cardíaca, a los 72 
años de edad.

Fray Ricardo, figuraba en nuestra nómina 
de hermanos desde 1.990 y ejerció la Dirección 
Espiritual de nuestra Corporación, desde el 19 
de Febrero de 2.008, nombrado por el Cardenal 
Arzobispo de Sevilla, Fray Carlos Amigo Valle-
jo, hasta final del año 2.015, en que es destinado 
por su Comunidad al Convento de Córdoba, su 
ciudad natal.

Desde que fue inscrito como hermano, y más 
desde su nombramiento como nuestro Director 
Espiritual, se entregó en cuerpo y alma a su la-
bor espiritual, así como a la colaboración en otros 
menesteres, como fueron sus artículos para nues-
tros boletines, charlas formativas, casando tam-
bién a muchos hermanos, comuniones,... Para 
él fue muy importante el haber sido designado 
por la Junta de Gobierno para pregonar el CDL 
Aniversario Fundacional de nuestra querida Her-
mandad. Un pregón del que se sentía muy feliz de 
haberlo dado en aquella mañana del domingo 25 
de Octubre de 2009, en el Teatro Lope de Vega 
de Sevilla.

Fray Ricardo de Córdoba, deja una huella im-
borrable en nuestra Hermandad. Siempre estaba 
disponible cada vez que le necesitábamos y mu-
chas veces venía directamente desde su Conven-
to de Jerez de la Frontera, donde estuvo también 
destinado. Tenía una vitalidad fuera de lo normal, 
era incapaz de negarse a cualquier requerimiento 
que se le hiciera para cosas de nuestra corpora-
ción o hermanos que le necesitaran.

Sus predicaciones, en los distintos cultos a 
nuestros amantísimos Titulares, quedarán siem-
pre en nuestros recuerdos, así como los muchos 
actos de convivencias con otras Hermandades, en 
los que hacía gala de su amor a nuestras Sagradas 
Imágenes. Tenía una enorme capacidad de traba-
jo, ya que compaginaba la dirección espiritual en 
nuestra Hermandad con la de la Hermandad del 
Stmo. Cristo de la Fundación y Nuestra Señora 
de los Ángeles ( Los Negritos ).

Fray Ricardo de Córdoba demostró ser un 
verdadero amigo de sus amigos. Permitidme 

comentar a nivel personal la amistad que tenía-
mos mi mujer y yo con él, sintiéndonos por ello 
muy honrados. En la visita que llevamos a cabo a 
mediados del mes de mayo de 2.018 a Córdoba, 
fue para nosotros un anfitrión excepcional, go-
zando de su compañía y enseñanzas durante toda 
nuestra estancia, teniendo el magnífico detalle de 
regalarnos un precioso cuadro con la imagen del 
Custodio de Córdoba, el Arcángel San Rafael, 
que conservamos como oro en paño. Siempre le 
estaremos agradecidos.

Por suerte, no soy yo solo quien puede ha-
blar mucho y bien de él, ya que en nuestra Her-
mandad hay hermanos con mucho más años de 
amistad con Fray Ricardo y que han sentido 
mucho su pérdida, así como otros muchos que 
gozaban también de su amistad, compartiendo 
con él muchos buenos ratos de verdadera Her-
mandad y que estoy seguro que le recordarán 
siempre, porque nos ganó a todos con su bon-
dad, alegría y consejos.
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Fray Ricardo fue Hermano Guardián en los 
Conventos de Córdoba y Sevilla, y siempre ha 
llevado impregnado su espíritu franciscano ejer-
ciendo su Pastoral mediante la Predicación y el 
Culto Sacramental. Era un sacerdote muy cofrade 
y se definía diciendo “yo he agregado a mi voca-
ción cofrade, el Ministerio Franciscano, junto a 
mi Ministerio de sacerdote, por ello estoy total-
mente abocado a servir espiritualmente en todo 
lo que necesiten las Hermandades y Cofradías de 
Semana Santa”.

En su Córdoba natal fue muy prolífico con 
relación a las Hermandades y Cofradías, tanto es 
así, que recién ordenado, fue fundador de dos co-
fradías, la de Nuestro Padre Jesús de la Sangre en 
el Desprecio del Pueblo y Nuestra Señora Reina 
de los Ángeles, en sus Misterios Gozosos y Dolo-
rosos, conocida también como la del Cister.

Su entrega a las Cofradías le vincula como 
hermano a 17, de ellas, 7 cordobesas y el resto 
de Sevilla, Sanlúcar de Barrameda, Jerez de la 
Frontera y Linares, desempeñando la Dirección 
Espiritual en varias de ellas. 

Era una persona temperamental, de una sen-
sibilidad a flor de piel, que no deja indiferente a 
quien lo escucha, es más, suscita admiración por 
su capacidad de trabajo y su entrega generosa a 
las Hermandades. Por este motivo, fue reconoci-

do como “ Cofrade Ejemplar“, en Córdoba, en 
1.993 y Pregonero también de su Semana Santa 
en el año 1.983. Fue un infatigable apóstol de la 
Religiosidad Popular de Andalucía.

Cientos de personas y muchas Hermandades 
acudieron a su Funeral en la Iglesia del Santo 
Ángel de Córdoba, en la mañana del pasado 18 
de mayo, a la misma hora en que era coronada 
canónicamente Nuestra Señora de los Ángeles 
de la Hermandad de Los Negritos, a la que tanto 
amor y devoción profesaba. En la homilía, el Pro-
vincial de los Capuchinos, dijo de Fray Ricardo: 
“ fue una persona que pasó haciendo el bien, le 
encomendamos a la Virgen María, a la que con-
virtió en el centro de su Fe. Córdoba está eterna-
mente en deuda con él ”.

A nuestro querido amigo y hermano, Fray Ri-
cardo de Córdoba, ser verdaderamente actual y 
conversador, le hacían sintonizar con el mundo 
cofrade, que por muchísimos temas dominaba.

Querido Fray Ricardo, en tu querida Herman-
dad de Monte-Sión nos sentimos muy orgullosos 
de tu pertenencia a ella, de tu amor y devoción a 
nuestras Sagradas Imágenes, de tus homilías, de 
tu amistad, de tu desprendimiento y de muchas 
cosas más.

Adiós querido Fray Ricardo, franciscano ca-
puchino (como te gustaba que te pusiéramos en 
los boletines). Intercede por nosotros.

Descansa en Paz.

Rafael Buzón López 
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HISTORIA DE MONTE-SIÓN
HACE 400 AÑOS… LA PROCESIÓN DE ROGATIVAS POR EL REY FELIPE III

Monte-Sión durante los siglos XVI y XVII era 
una de las Hermandades más pudientes y rica de la 
ciudad, muestra de ellos es que los imagineros que 
hacen los titulares son de primera línea en el arte de 
la escultura manierista como es Jerónimo Hernán-
dez, las pinturas flamencas que poseía la Herman-
dad hoy ya desaparecidas o la cantidad de material 
argénteo que tenía. Existen en las actas de nuestra 
Hermandad documentos valiosísimos que dan pri-
macía sobre todas las demás en originalidad, como 
por ejemplo en ser pionera en realizar un palio para  
la Virgen en 1591, como atestigua un documento 
fechado ese año en el que se encarga hacer cuatro 
varas de plata para las andas.

Estamos hablando de que Monte-Sión era un re-
ferente en las Hermandades y Cofradías de la ciudad 
de Sevilla y gozaba de gran prestigio en la época, ya 
que había hermanos de gran relevancia social en la 
misma. A esto se le une la fuerte vinculación históri-
ca de nuestra Hermandad con la Casa Real, especial-
mente con la Casa Real de Habsburgo, muestra de 
ello es la efeméride que reseñamos en este artículo.

En las actas de la Hermandad de 20 de Noviem-
bre de 1619 aparece transcrita una procesión en ro-
gativas de nuestra Hermandad por la Salud del Rey 
Felipe III, siendo esta muy numerosa al ser llevada 
al primer templo de la ciudad, como cuentan las cró-
nicas. Dicha procesión salió el 22 de noviembre de 
1619 hacia la Catedral de Sevilla y ante el Santísimo 
Sacramento descubierto se realizaron las rogativas 
por SM el Rey. Así quedó transcrito esta procesión 
en las actas de nuestra Hermandad:

“En la ciudad de Sevilla, veinte días del mes de 
noviembre de mil y seiscientos y diez y nueve años, 

estando en la capilla de Nuestra Señora del 
Rosario del Colegio de Monte-Sión, juntos y 
congregados en su cabildo, conviene a saber, 
Benito Montejano alcalde y Juan de Flores 
mayordomo, (…) y otros cofrades de la cofra-
día de Nuestra Señora del Rosario sita en el 
dicho convento, acordaron en el dicho cabildo 
que por cuanto a esta ciudad ha venido nueva 
de que el Rey nuestro Señor está indispuesto y 
muy apretado de su salud, que la dicha cofra-
día salga en rogativa el viernes, que se conta-
rán veinte y dos de este mes, de disciplina a 
la Iglesia Mayor, donde ha de estar el Santí-
simo Sacramento descubierto, y allí hacer sus 
rogativas. Y que para ello se aperciba a los 
cofrades. Y los cofrades que supieron firmar 
lo firmaron de sus nombres…”. 
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Fray Ricardo de Córdoba

AlAbAdo seA el sAntísimo sAcrAmento del AltAr

PArA mAyor GloriA de dios nuestro señor,
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 EN HONOR, ADORACIÓN Y GLORIA DEL

SANTÍSIMO
SACRAMENTO

SOLEMNE TRIDUO
Coincidiendo con el Jubileo Circular de las XL horas, 
los días 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre de 2019, 

de 11 h. a 13 h. y de 19 h. a 20.30 h., 
en nuestra Capilla de Monte-Sión,

EXPOSICIÓN Y ADORACIÓN DE

SU DIVINA MAJESTAD
A las 20.30 h.

Rezo del Santo Rosario, Bendición y Reserva del Augusto Sacramento del Altar.
Celebrándose a su conclusión el 

SANTO SACRIFICIO DE LA EUCARISTÍA
ostentando la Sagrada Cátedra

RVDO. SR. D. PEDRO BENÍTEZ CALDERÓN, PBRO.
Párroco de San Gil Abad de Sevilla
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Fray Ricardo de Córdoba

solemnes cultos
A lA sAntísimA VirGen del rosArio en sus 

misterios dolorosos coronAdA
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 del Señor 2019.

El día 4 de octubre de 17 h. a 21 h. y los días  5 y 6 de octubre, de 11 h. a 14 h. 
y de 17 h. a 21 h, en la Capilla de Monte-Sión,

DEVOTO BESAMANOS 
Y el día 7 de octubre de 2019 a las 20.30 h., en la Capilla de Monte-Sión,

FUNCIÓN SOLEMNE
con predicación de 

RVDO. SR. D. FÉLIX Mª CASANOVA LOBO, PBRO.
Director Espiritual de la Hdad. de Monte-Sión y Párroco de Ntra Sra de la Estrella de Valencina de la Concepción

El viernes 18 de octubre de 2019 a las 21.00 h,

TRASLADO DE LA STMA. VIRGEN AL CONVENTO DEL ESPÍRITU SANTO

Del 20 al 26 de octubre de 2019, a las 20.00 h, en la Iglesia Conventual del Espíritu Santo,

SOLEMNE SEPTENARIO EN HONOR
Con rezo del Santo Rosario y celebración de la Santa Misa, estando la homilía a cargo de 

RVDO. P. D. JORGE JUAN REYES MACIAS, SDB.

y el 27 de octubre de 2019 a las 10.00 h.

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
Con pública protestación de Fe y estando presidida por el 

EXCMO. Y RVDMO. SR. D. JUAN JOSÉ ASENJO PELEGRINA.
ARZOBISPO DE SEVILLA

El martes 29 de octubre de 2019 a las 21.00 h,

TRASLADO A LA CAPILLA DE MONTE-SIÓN DE LA 
SANTÍSIMA VIRGEN DEL ROSARIO

El 1 de noviembre de 2019, a las 7.00 h., desde la Capilla de Monte-Sión,

SOLEMNE ROSARIO DE LA AURORA CON NUESTRA AMANTÍSIMA TITULAR
por las calles de nuestra feligresía, celebrando a las 9.00 h. la Sagrada Eucaristía en la

IGLESIA DEL BUEN SUCESO
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Este año el designado para pronunciar el 
XXXIX Pregón del Rosario ha sido D. Jesús De-
vesa Molina, que tendrá lugar el próximo 4 de oc-
tubre a las 21.00 h. en la Capilla de Monte-Sión.

Jesús Devesa Molina nació en Cádiz el 3 de 
marzo de 1983. Con 6 años salió por vez primera 
en el cortejo procesional de la Hermandad gadita-
na de Ntro. Padre Jesús de la Oración en el Huer-
to y Ntra. Sra., de Gracia y Esperanza. A los 11 
años ingresó como Hermano de la Hermandad de 
Ntro. Padre Jesús de la Paz y Ntra. Madre y Sra. 
María Stma. del Amparo (Borriquita). En dicha 
Hermandad ha pasado por los cargos de Vocal de 
Juventud, Vocal de Formación y durante dos le-
gislaturas como Fiscal. También es hermano de la 
Hermandad gaditana de la Buena Muerte. En Se-
villa es hermano de la Hermandad de las Aguas, 
Ntra. Sra. de Araceli y muy devoto de la Esperan-
za Macarena, el Silencio y el Gran Poder.

Profesional de la comunicación, ha trabajado 
en Punto Radio Cádiz,  Onda cero, Onda Luz TV 
en el Magazine, y actualmente desarrolla su la-
bor profesional en diversos programas de Canal 
Sur Radio. También ha sido Jefe de Prensa del 
Obispado de Cádiz y Ceuta. En 2007 publicó para 
el Grupo Vocento, su primer trabajo editorial en 
fascículos titulado “LA PASIÓN MÁS FAMO-
SA”. Y en 2014 publicó su primer libro/poemario 
sobre la Semana Santa andaluza. Poemas y Re-
flexiones. Los Versos de un Cofrade.

PREGÓN DEL ROSARIO 2019
A CARGO DE D. JESÚS DEVESA MOLINA

Cádiz (2012). Pregón de la Juventud de la Her-
mandad de Los Javieres (Sevilla-2012). Pregón 
de la Madre del Buen Pastor de Cádiz en (2013). 
Pregón de la Semana Santa de Espartinas (Sevi-
lla-2013). Exaltación al Cristo del Amor (Chicla-
na de la Fra - 2014). Pregón de la Semana Santa 
(Fundación Cruzcampo – Sevilla 2014). Pregón 
de Ntra. Sra. De la Amargura (Humildad y Pa-
ciencia de Cádiz. 2014.) V Meditación al Niño 
Jesús de la Hdad. de Nuestra Señora de Araceli 
(Sevilla. 2014.) Exaltación de Madre de Dios del 
Patrocinio, (Santa Marta – Jerez de la Fra. 2015) 
Pregón de las Glorias de Madrid (2015) Pregón 
de la Semana Santa de Cádiz (2016). Exaltación 
de la Divina Pastora de Santa Marina (Sevilla 
-2016) Exaltación del 450 Aniversario de la lle-
gada de los franciscanos a Cádiz. (Cádiz 2016). 
Oración Poética de Mª Stma. del Patrocinio de 
la Hdad del Prendimiento de Cádiz. (Octubre 
2016). Participante en el Pregón Extraordinario 
de la Madre del Buen Pastor.  (2017)  Pregón de 
María Santísima de la Victoria de la Hermandad 
de Expiración. (2017). Pregón de María Stma. de 
los Dolores de la Hermandad del Descendimien-
to de Cádiz (2017). Pregón de la Semana Santa 
de Puerto Real Cádiz (2018). Pregón de Nuestra 
Señora de la Esperanza de la Hdad del Nazareno 
del Amor de Cádiz (2018).

Ha realizado la letra del Himno del sesenta 
aniversario de la Virgen del Amparo y  del Himno 
del cincuenta aniversario de la Virgen de la Cari-
dad. También ha sido presentador de numerosos 
actos y moderador de multitud  de mesas redon-
das por parte de Hermandades, Consejos Locales 
y Diocesanos,… Ha escrito también colaboracio-
nes para boletines y revistas de ámbito cofrade en 
toda Andalucía.

Entre los pregones que ha pronunciado se en-
cuentran: Pregón a Ntra. Madre y Sra. Del Am-
paro de la Hermandad de la Paz de Cádiz (2007). 
Pregón a María Stma. de la Estrella de Pto. Real 
(2010). Pregón de Ntra. Sra. De la Caridad de la 
Hermandad de las Penas de Cádiz (2012). Pregón 
al Santísimo Cristo de la Mirandilla del Colegio 
de la Salle de Cádiz (2012). Pregón de María St-
ma. de la Luz de la Hermandad de las Aguas de 



27

Amaneció un nuevo Jueves Santo, el día 
anhelado por todos los hermanos de Monte-
Sión. El cielo no acompañaba a primera hora 
de la mañana, mostrandose ciertamente teme-
roso desde el amanecer y dejando caer algunas 
gotas sobre la calle Feria mientras se celebraba 
la Eucaristía presidida por nuestro Director Es-
piritual ante nuestros Titulares.

La lluvia parecía contenerse durante to-
da la mañana, mientras un reguero incesan-
te de hermanos y devotos comenzaban a vi-
sitar nuestra Capilla. Nuestros pasos lucían 
esplendorosos, rosas, iris y una amalgama de 
flores silvestres exornaban el paso del Señor 
Orando en el Huerto, junto a un espectacu-
lar olivo que cobijaba a nuestros apóstoles, 
los cuales estrenaron nuevas túnicas de ter-
ciopelo confeccionadas por nuestra hermana 
Dña. Soledad Rodrigo. Como nuevos pudi-
mos ver  dos de los cuatros Evangelistas que 
figuran en las esquinas del canasto del paso 
de misterio, tras los trabajos realizados por 
David Segarra. La Stma. Virgen del Rosario 
en sus Misterios Dolorosos Coronada aguar-
daba majestuosa bajo su palio, con un exorno 
floral compuesto de rosas color champagne, 

CRÓNICA DEL JUEVES SANTO DE 2019

siendo el centro de las oraciones de cuantos 
pasaban por su capilla.

Sobre las 10.40 h. de la mañana recibimos 
la visita del Sr. Delegado Diocesano de Her-
mandades y Cofradías de Sevilla, que acudió 
en representación del Sr. Arzobispo, junto a los 
representantes del Consejo General de Herman-
dades y Cofradías. Alentados por sus palabras 
y oraciones, tuvimos un momento de reflexión 
sobre la intención de este año para nuestra Es-
tación de Penitencia. Fue incesante las ofren-
das florales y visitas de numerosas Herman-
dades, instituciones y de sevillanos. También 
recibimos la visita del Sr. Alcalde de la ciudad, 
D. Juan Espadas, acompañado del Sr. Teniente 
de Alcalde Delegado de Fiestas Mayores, y de 
otros miembros de la corporación municipal. 
Desde estas líneas nuestro agradecimiento pro-
fundo por acompañarnos en este día.

La mañana transcurría entre multitud de 
llamadas y de partes meteorológicos que co-
menzaban a perfilar una tarde de bastante 
inestabilidad y de alta probabilidad de lluvia. 
No obstante debíamos continuar con lo pro-
gramado, y así a las 13.30 h. se procedió al 
cierre de la Capilla y al desmontaje del altar 
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de insignias, la distribución de cirios y todos 
los preparativos para realizar la Estación de 
Penitencia.

A las 15.45 h. se abrieron las puertas de 
nuestra Casa de Hermandad para recibir a nues-
tros hermanos que comenzaron a llegar, justo a 
esa hora también comenzó la reunión de la Di-
putación Mayor de Gobierno donde se estudia-
ron todos los escenarios posibles que se podrían 
presentar durante la 
tarde para en todo mo-
mento atender de la 
mejor manera posible 
a nuestros hermanos. 

Comenzaba a os-
curecerse el cielo y 
a las 16.00 h. un for-
tísimo aguacero ca-
yó sobre Sevilla, 
unas precipitaciones 
de una intensidad no 
previstas por los pro-
fesionales consulta-
dos por la Junta de 
Gobierno y que a to-
dos nos sorprendie-
ron. Quiero en nom-
bre de la Junta de 
Gobierno, y en el mío 
propio, agradecer a 
todos los hermanos 
de Monte-Sión que 
en cumplimiento con nuestras Reglas y como 
muestra de amor a nuestros titulares y a cuan-
tos hermanos de Monte-Sión nos antecedie-
ron, vistieron su túnica y bajo una atronado-
ra lluvia acompañada de granizo se pusieron 
en camino hacia su Hermandad dispuestos a 
realizar su Estación de Penitencia. Un ejem-
plo de compromiso y lealtad, de amor y fra-
ternidad, el de todos los hermanos que se per-
sonaron en las dependencias de la Hermandad 
a pesar de todos los inconvenientes meteoro-
lógicos.

Queremos agradecer profundamente al 
Ilustre Colegio de Notarios de Andalucía la ce-
sión durante el Jueves Santo de la antigua Igle-
sia conventual, actual sede del Archivo de Pro-
tocolos, donde los hermanos de Monte-Sión 
pudieron refugiarse del agua de una manera 
cómoda y segura. Nuestra eterna gratitud al Sr. 
Decano del Colegio de Notarios, D. José Luis 
Lledó, y al responsable del Archivo de Proto-
colos D. Santiago Rodríguez.

A las 17.00 h. se reunió la Junta de Gobier-
no y tras realizar las consultas a meteorolo-
gía oportunas, y en tanto en cuanto se augu-
raba una mejora del tiempo a última hora de 
la tarde, se decidió solicitar al Consejo Gene-
ral de Hermandades y Cofradía una prórro-
ga de una hora para tomar una decisión final. 
De ser así nuestra Hermandad tenía programa-
do un recorrido alternativo por la calle Con-
de de Torrejón, de tal modo que saliendo a las 

18.30 pudiéramos es-
tar en Carrera Oficial 
a la hora fijada.

El Cabildo de Ofi-
ciales volvió a reunir-
se pasadas  las 18.00 
h. realizando consul-
ta meteorológica a la 
Agencia Estatal de 
Meteorología y a los 
meteorólogos D. Jo-
sé Antonio Maldona-
do y D. Antonio Del-
gado, coincidiendo 
los tres en un mismo 
pronóstico de elevada 
probabilidad de lluvia 
intensa (80% de pro-
babilidad) hasta las 
20.00 h., el cual dis-
minuiría considera-
blemente a partir de 
las 22.00 h. En tanto 

en cuanto la previsión se mantenía invariable, 
coincidente con los partes meteorológicos ba-
rajados por el resto de Hermandades del día, y 
sin que nos dieran la seguridad de que no se iba 
a producir ningún fenómeno de  intensidad se-
mejante al ocurrido a las 16.00 h., la Junta de 
Gobierno decidió suspender la Estación de Pe-
nitencia a las 18.15 h.

Por novena vez en nuestra historia tuvimos 
que suspender la Estación de Penitencia por 
motivo de la lluvia, uniéndose este años a los 
de 1847, 1851, 1864, 1998, 2002, 2007, 2011 
y 2012. 

Tras comunicarlo a los hermanos por par-
te del Sr. Hermano Mayor, se procedió por par-
te de la priostía a la adecuación de la Capilla 
para que todos los hermanos nazarenos que lo 
desearan pudieran entrar a ver a nuestros ti-
tulares, siendo los primeros en acceder todos 
los niños de nuestra cofradía que acompaña-
dos por nuestro Director Espiritual rezaron an-
te Ellos.
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Quiero manifestar mi agradecimiento a todo el cuerpo de di-
putados de la Hermandad por su trabajo en una jornada tan com-
plicada, y de forma muy especial por la labor realizada con los 
más pequeños que estuvieron en todo momentos perfectamente 
atendidos y fueron devueltos a sus padres de forma rápida y sin 
ningún tipo de incidente.

Una vez todos los hermanos nazarenos abandonaron la Her-
mandad se procedió a la apertura de la Capilla para que todos los 
devotos y fieles que aguardaban en las puertas de Monte-Sión 
pudieran acceder a contemplar a nuestros Titulares.

Agradecer a todos los costaleros y equipos de capataces por 
su disposición, estando en todo momento al servicio de la Her-
mandad en todo lo que desde la diputación mayor de gobierno se 
le requirió. Un agradecimiento que quiero hacer extensivo a to-
das las personas que también forman parte de nuestra cofradía, a 
la AM Ntro Padre Jesús de la Redención, a la Banda de Música 
de la Cruz Roja, a la Unidad de Caballería de la Policía Nacio-
nal y a cuantos de una manera u otra estuvieron trabajando por y 
para nuestra Hermandad.

Mi agradecimiento personal al Sr. Delegado del Jueves San-
to y a los miembros del CECOP, que durante toda la jornada 
estuvieron al servicio de la Hermandad, mostraron su total co-
laboración en las peticiones que le íbamos trasladando y apoyán-
donos en la organización de los distintos escenarios que fuimos 
barajando desde primera hora del día.

Un año más seguimos creciendo en el número de papeletas 
de sitio expedidas, así como en el número de nazarenos que ca-
da Jueves Santo ponemos en las calles de Sevilla. En este 2019 
se han sacado un total de 1211 papeletas de sitio, lo que hubie-
ra supuesto 980 nazarenos de Monte-Sión los que hubieran he-
cho Estación de Penitencia a la Santa Iglesia Catedral, además 
de 195 hermanos entre capataces y costaleros. El resto de pape-
letas hasta el total  fueron simbólicas y de personal auxiliar de 
la cofradía.

La unificación de cuotas, el velar por una mayor comodi-
dad en la Estación de Penitencia de nuestros hermanos, nuevo 
sistema de reserva de papeletas de sitio o el facilitar la adquisi-
ción de túnicas de nazarenos, han hecho que desde el año 2016 
veamos incrementada nuestra cofradía en un 16% de hermanos. 
Esto ha supuesto que en tres años hasta 138 hermanos más se 
hayan puesto su túnica de nazareno, lo que nos lleva a seguir tra-
bajando en esta dirección y continuar haciendo de Monte-Sión 
una gran Hermandad y una gran Cofradía.

Este año no ha podido ser, pero ya nos encontramos en el 
ecuador de la espera de un nuevo Jueves Santo que afrontare-
mos con el doble de ilusión y ganas. Son meses de prepararnos 
para ese gran día, por ello os invitamos a asistir a los cultos a 
nuestros titulares, participar de las distintas actividades formati-
vas, compartir las jornadas de convivencia con los hermanos... 
En definitiva, seguir dando testimonio del Evangelio con nues-
tro día a día, porque solo así podremos preparar entre todos un 
nuevo Jueves Santo como Ellos se merecen. 

Antonio Gandul Ramos
Diputado Mayor de Gobierno
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Concluido el verano la priostía de la Herman-
dad vuelve a abrirse en este periodo de cultos que 
se aproximan en honor a nuestra Madre del Rosa-
rio. Quiero invitaros a que os unáis al fantástico 
grupo de hermanas y hermanos que forman ya par-
te del equipo de priostía, todas las tardes de lunes 
a jueves estamos en la Hermandad preparando los 
cultos que se aproximan. Miembros del grupo jo-
ven, hermanos con experiencia de años en la prios-
tía,... un amplio grupo de amigos que cada tarde 
nos reunimos para trabajar por nuestra Herman-
dad, y al cual queremos que te unas.

Se aproximan unas fechas frenéticas: Triduo 
al Santísimo Sacramento, Besamanos a la Stma 
Virgen del Rosario, el Septenario en el Convento 
del Espíritu Santo, con sus respectivos traslados, 
y concluimos el día 1 de noviembre con el Rosa-
rio de la Aurora. Toda ayuda es bienvenida estos 
días. Aprovecho para agradecer a todos los que la 
pasada Cuaresma colaboraron activamente con el 
montaje y desmontaje de cultos, así como de los 
pasos para el Jueves Santo y todos los preparativos 
de la cofradía.

PRIOSTÍA

PARTICIPA EN TU HERMANDAD, ÚNETE AL 
EQUIPO DE PRIOSTÍA DE MONTE-SIÓN

un día fantástico que volveremos a repetir la próxi-
ma Cuaresma y a la os animo a que participéis 
también.

Por último agradecer a todos los asistentes al 
acto de fundición de las velas rizadas del paso de 
palio, que año tras año se va consolidando como 
un acto muy importante y emotivo en las víspe-
ras de la Semana Santa. Este año los invitados 
fueron: Charo Padilla (Pregonera de la Semana 
Santa 2019), Dr. Pérez Bernal, por su trayectoria al 
frente de las campañas de donación de órganos en 
las Hermandades y Cofradías de Sevilla. También 
fundió Felipe Guerra, Alcalde de la Hdad. de los 
Negritos, con motivo de la Coronación Canónica 
de Ntra. Sra. de los Ángeles, Floristería Ramitos, 
en reconocimiento a los más de 80 años de servicio 
a nuestra Hermandad y la confitería “La Campana” 
por su colaboración con la Hermandad. Por parte 
de la Hermandad fundieron  D. Rafael Buzón y D. 
José Delgado del Valle, en reconocimiento a una 
vida de servicio a nuestra Hermandad. Y por últi-
mo quisimos tener un recuerdo a todas las abuelas 
de la calle Feria, por ello Dña. Mª Teresa Abad fue 
la encargada de fundir una de las velas en su honor.

En el mismo acto tuvo lugar la fundición del 
cirio “Lágrimas de Vida”, sumándonos un año más 
a la campaña de donación de órganos y de apo-
yo a los trasplantados, y también procedimos a la 
fundición del cirio “Ave María”, que en este año 
estuvo dedicado a las Hermanas Comendadoras 
del Espíritu Santo.

José David de la Rosa
Prioste 1º

Este año desarrollamos por primera vez la jor-
nada de “Priostía Infantil” donde los más pequeños 
de la Hermandad compartieron durante la maña-
na de un sábado de Cuaresma la tarea de preparar 
todos los enseres de la cofradía. Una experiencia 
donde se dieron cita cerca de 20 niños y niñas di-
virtiéndose ellos y disfrutando nosotros de verlos 
vivir su Hermandad desde tan pequeños. Sin duda 
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Queridos hermanos, me complace escribir 
por vez primera en Boletín de nuestra Herman-
dad que todos los años llega a nuestros domi-
cilios en septiembre y en enero, es por ello que 
quiero comenzar por dándole las gracias a mi 
querida Hermandad de Monte-Sión.

Me dirijo a vosotros, en especial a los más 
jóvenes, para recordarles que nuestra Herman-
dad necesita de nosotros. Desearía animaros a 
todos a participar en los diferentes actos y re-
uniones que llevaremos a cabo en el próximo 
curso; actos como el último que tuvimos antes 
del verano, como lo fue la Cruz de Mayo.

Como llevamos realizando desde hace tres 
años, un grupo de jóvenes decidimos volver a 
darle vida a la Cruz de Mayor de nuestra Her-
mandad, siempre de la mano y con la ayuda 
de la Junta de Gobierno. Este año organizamos 
todo los relativo dividiendo las diversas tareas 
que él mismo exigía: algunos se encargaron de 
llevar una barra y todo lo que conlleva, otros 
jóvenes empezarían su camino en el mundo 
del costal y otros llevamos, lo más humilde-
mente que se pudiera, las labores de comandar 
el paso. Este año las andas fueron cedidas por 
la Hermandad de San Hermenegildo, a la cual 
quiero agradecer la gran ayuda que nos brin-
daron.

Podemos decir que terminamos satisfechos 
de la labor que hicimos, ya que todos disfruta-
mos tanto de los días de preparación y ensayos 
como del propio día de la salida, en mi caso 
con el orgullo de mandar a esos jóvenes costa-
leros, con la gran ayuda de un equipo.

Gracias a los miembros del grupo joven 
que se quedaron organizando el ambigú mien-
tras el paso estaba en la calle, a la Banda de 
Fraternitas, a nuestro Diputado de Juventud 
y en especial a la ayuda de nuestros priostes 
y auxiliares los días previos a la salida, y por 
supuesto a todo el público que nos acompañó 
durante todo el recorrido, quedando para todos 
nosotros un día más para enmarcar.

 Alejandro del Castillo Perujo

GRUPO JOVEN

NUESTRA CRUZ DE MAYO
Y OTRA MUCHAS ACTIVIDADES ESPERAN A TODOS LOS JÓVENES DE LA HERMANDAD
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Título: Rosario Doloroso
Técnica: Acrílico, óleo, grafito y lápices de co-
lores sobre tabla
Medidas: 30 cm. x 40 cm.

Como indica el título de la misma, la obra 
que ilustra la portada del Boletín de octubre del 
año 2019 desgrana la advocación que da nom-
bre a la insigne titular de la Hermandad, la San-
tísima Virgen del Rosario, la cual, de nuevo, tal 
y como se reflejó en mi obra “Tríptico del San-
to Rosario” que ilustró la portada del Boletín 
de enero 2018, establece un vínculo directo en-
tre la Pasión del Redentor y su Santísima Ma-
dre a través del Santo Rosario. 

Bajo una composición simétrica en la que 
predominan el blanco y negro, colores domini-
cos que aluden a los orígenes de la Hermandad, 
se alza estilizada y como elemento principal la 
efigie de la Santísima Virgen, la cual se presen-
ta ataviada de riguroso luto, a la manera que lo 
hacían las viudas nobles castellanas, portando 
la ilustre imagen sobre su cabeza el monjil o 
toca conocida como “de papos, toca larga que 
cubre en totalidad su cuerpo y la cual se ciñe a 
las muñecas mediante dos lazos negros, man-
to negro, que en este caso deja a la vista el te-
jido interior en blanco, y como elemento acce-
sorio, una estola negra sobre el pecho, atributo 
que indica el alto rango de la efigie retratada y, 
a la vez, su condición de “sacerdotisa” como fi-
gura de orden y potestad ante Cristo. Entre sus 
brazos pende otro atributo pasionario, el suda-
rio o toalla y finalmente, sobre sus sienes, una 
corona que la presenta como Reina de Cielos y 
Tierra. Este tipo de vestimenta comienza a em-
plearse sobre las imágenes dolorosas a partir de 
la segunda mitad del siglo XVI, momento en el 
que Doña María de la Cueva y Álvarez de Tole-
do, camarera de la Reina Isabel de Valois deci-
de ataviar con los ropajes propios del luto de la 
nobleza a la figura de la dolorosa realizada por 
Gaspar Becerra para el Convento de la Victoria 
de Madrid. Esta tipología de vestimenta coin-
cide con la fecha de datación de la Santísima 
Virgen del Rosario en sus Misterios Dolorosos, 
por lo que es muy probable que, si ésta se tra-
ta desde su origen de una imagen de candele-
ro o vestidera, emplease este tipo de vestimen-
ta durante siglos. 

La Santísima Virgen del Rosario dirige su 
mirada reflexiva y doliente a los momentos de 
la Pasión de su Santísimo Hijo. A sus pies, jun-
to a la media luna, pueden observar los cinco 
misterios dolorosos: La Oración en el Huer-
to, representada mediante la imagen del Sagra-
do Titular de la Corporación, la Flagelación, 
la Coronación de Espinas, el Camino hacia el 
Calvario y la Crucifixión y Muerte. Dichos pa-
sajes se encuentran realizados a grafito, desta-
cando por medio de lápices de color en ama-
rillo y rojo, la divinidad de Cristo y la sangre 
derramada por nosotros, elementos intrínseca-
mente relacionados con el misterio de la Eu-
caristía. 

Como culmen de la obra, se lee en la par-
te inferior de la misma “MONTE-SIÓN”, cu-
ya tipografía se basa en la empleada en siglos 
pasados y que hace referencia al Título de la 
Hermandad. 

Una obra en la que contrastan el movi-
miento de la zona inferior, con la sobriedad 
y el recogimiento de la parte superior, con un 
profundo carácter reflexivo y que nos invita 
nuevamente a desarrollar el rezo del Santísimo 
Rosario para, a través de María, llegar a Cristo. 
Agradecer desde estas líneas a la Hermandad 
por haberme brindado estas dos emocionantes 
oportunidades para ilustrar a sus sagrados titu-
lares y formar parte de la historia de la misma, 
especialmente a mi querida María Delgado que 
lo ha hecho todo más fácil. 

LA PORTADA DEL BOLETÍN
“ROSARIO DOLOROSO”, POR JESÚS ESPADAS ALEMAÑY
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Recibida carta de la Hermandad de Ntra 
Sra del Rosario Coronada Reina y Patrona de 
Carrión de los Céspedes en la Cuaresma de 
2018, solicitando el Hermanamiento con nues-
tra corporación, el pasado 27 de junio de 2019, 
los hermanos de Monte-Sión aprobamos en 
Cabildo General Ordinario el hermanamiento 
con esta querida Hermandad, remitiendo di-
cha aprobación a la Autoridad Eclesiástica y a 
nuestros hermanos de Carrión de los Céspedes, 
llenándonos por tal motivo de inmensa alegría.

Las primeras referencias documentales de 
las relaciones de la Hermandad de Nuestra Se-
ñora del Rosario Coronada, Reina y Patrona, de 
Carrión de los Céspedes con nuestra Herman-
dad se remontan a 1970. Entonces y unidos por 
la devoción del Santísimo Rosario de nuestras 
imágenes titulares, ambas corporaciones inter-
cambian misivas de invitaciones para sus res-
pectivos cultos del mes de octubre, así como se 
producen las primeras idas y venidas de Sevilla 
a Carrión y de Carrión a Sevilla para asistir en 
representación corporativa a las respectivas ce-
lebraciones religiosas, vinculación que 50 años 
después continúa patente entre ambas Herman-
dades. Significativo es como en el Cabildo de 
Oficiales de la Hdad del Rosario de Carrión 
del año 1974 se recoge como punto del orden 
del día, el séptimo, “darle el paso de plata a la 
hermandad del Rosario de Monte-Sión para el 
día 1 de noviembre”, una cesión que se aprueba 
por unanimidad de la junta de gobierno.

Han sido años en los que se ha ido forjan-
do grandes relaciones entre hermanos, siendo 
ya varios los pertenecientes a nuestra corpora-

ción, entre ellos el que fuera su Hermano Ma-
yor y hermano nuestro D. Manuel Fernández, 
q.e.p.d. Ha sido una relación donde se han crea-
do fuertes vínculos fraternales, donde siempre 
se ha atendido a nuestra Hermandad con toda 
hospitalidad y un trato exquisito. Muestra de 
las permanentes atenciones con nuestra Her-
mandad es la concesión de su Medalla de Oro 
a la Stma Virgen del Rosario en sus Misterios 
Dolorosos, ofrecida en la Función Principal de 
Instituto del año 2010.

HERMANAMIENTO
El pasado mes de junio se aprobó el hermanamiento con la Hermandad de 

Ntra Sra del Rosario de Carrión de los Céspedes
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“SANTA ÁNGELA”
LA MARCHA QUE Mª LUISA PALOMARES HA DEDICADO A 

LA VIRGEN DEL ROSARIO

Fue el Jueves Santo del año 2014, era la primera vez que deci-
dí acompañar a la Virgen del Rosario en el camino de vuelta en su 
Estación de Penitencia. Como os digo, decidí acompañarla, siem-
pre lo suelo hacer sola, pues me recreo viendo y sintiendo a la gen-
te expresar  su devoción, admirar  las impresionantes “levantas” 
que hacen crujir  hasta el último baluarte de su magnífico palio, así 
como el vuelo acompasado de sus bambalinas y al mismo tiempo 
observar la siempre profunda mirada de nuestra bendita Madre al 
compás de su música.

Alcanzando su paso la esquina de la calle Alcázares con San-
ta Ángela, enfilaba ya hacia la casa de nuestra Madre Angelita, me 
adelanté unos pasos,  pues me habían aconsejado que viese el mag-
nífico momento, cuando las monjitas le cantan a su Madre. 

Esperándola en la puerta viéndola venir, me dejó impresiona-
da una situación : El paso llevaba una luz dorada, esa carita naca-
rada, el olor a incienso, a cera quemada, el murmullo de la gente  y 
yo emocionada de ver como Ella estaba disfrutando. Pues bien, lle-
gando al final de mi historia, “Rosario”, así la llamo yo en mi con-
versación interna desde mis pensamientos y desde el corazón, lle-
gó a Santa Ángela, la calle a rebosar de gente, de pronto un silencio 
sepulcral, la voz cortada de su capataz, y esos costaleros con el ma-
yor mimo hicieron su “arria”, el palio descansa en la acera. Al mo-
mento se escuchan unas voces, a cual más afinada en cada una de 
sus notas y comienza el rezo cantado de una Salve. Ante esa situa-
ción mis sentidos se paran, miro a mi derecha y a mi izquierda co-
mo la gente escucha hipnotizada. Tras terminar estas voces, vuel-
vo a escuchar una voz entrecortada que dice: “Estar delante de la 
Virgen del Rosario en estos momentos es como vivir la Gloria en 
la tierra”. En ese momento se escucha un “ole” debajo de ese pa-

III PEREGRINACIÓN AL ROCÍO
El próximo sábado 16 de noviembre tendrá lugar la III Peregrinación al Rocío que organiza 

nuestra Hermandad de Monte-Sión, donde celebraremos la Eucaristía en la Parroquia de Almon-
te a las 10 h y posterior convivencia en la aldea del Rocío.

En breve informaremos a través de 
la web de la Hermandad de la reunión 
organizativa que tendremos en la Casa 
de Hermandad donde definiremos tra-
yecto, precio, transporte,... Y también 
proyectaremos el vídeo editado de la 
peregrinación del año pasado, donde 
casi un centenar de hermanos partici-
paron. Desde aquí os animamos a par-
ticipar de esta extraordinaria jornada 
de convivencia con todos los herma-
nos de Monte-Sión.

lio y subió hasta el cielo ante la 
atenta mirada de las monjitas a 
su Virgen, y su Virgen dándoles 
las gracias. Con toda esta situa-
ción vivida sólo me planteé un 
objetivo: voy a componer una 
marcha inspirada en el canto de 
las hermanas de Santa Ángela, 
para que cuando nuestra Madre 
del Rosario vaya hacia su Capi-
lla de Monte-Sión le acompañe 
el recuerdo de las voces de las 
Hermanas de la Cruz.

Así fue mi historia , así fue 
mi experiencia y así se escribió 
“SANTA ANGELA” marcha 
procesional.

Mª Luisa Palomares
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MISIONES
MONTE-SIÓN PRESENTE ESTE VERANO EN GUINEA ECUATORIAL 

Este verano un grupo de ocho jóvenes de la 
Archidiócesis de Sevilla, acompañados por el 
sacerdote  Pablo Guija y el seminarista Francis-
co Trigo, han colaborado en las misiones que se 
desarrollan en el país africano de Guinea Ecua-
torial, concretamente en la diócesis de Ebibe-
yin. Nuestra hermana Teresa Álvarez de Toledo 
ha sido una de las voluntarias que han participa-
do en esta extraordinaria labor.

Os dejamos el relato de Teresa donde nos 
explica en qué consistió la labor de estos sevi-
llanos desplazados hasta Guinea Ecuatorial, y 
de la cual nos hablará más detenidamente en 
una charla próximamente en nuestra Casa de 
Hermandad.

“Nuestra labor era principalmente evange-
lizadora. Por las mañanas íbamos a poblados, 
aldeas y casas situados en plena selva y muchos 
de ellos de difícil acceso. Sus habitantes vivían 
en muy difíciles condiciones aunque a pesar de 
ello, la acogida y el recibimiento era de lo más 

agradable. La generosidad era verdaderamente 
sorprendente. Visitábamos las casas y compar-
tíamos nuestra fe.

Por las tardes volvíamos a la ciudad de 
Nsok Nzomo donde estábamos alojados y nos 
reuníamos en la Parroquia de San Pedro Cla-
ver. Allí se ofrecía catequesis sobre la Iglesia y 
charlas formativas, talleres de música, talleres 
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de alfabetización y actividades y juegos para los 
más pequeños. 

La última semana organizamos la Gran Se-
mana Juvenil. Un evento que reunió cerca de 
cien jóvenes de distintas aldeas de la zona de 
entre quince y treinta años. Fue una semana de 
convivencia donde pudimos ofrecer formación 
de tipo afectivo-sexual, muy necesaria en un país 
como Guinea Ecuatorial. A mi parecer, fue de lo 
más fructífero y los jóvenes salieron encantados y 
con ganas de compartir lo aprendido.

¿Lo más sorprendente? Las personas. La 
autenticidad y el fervor con el que acuden a 

las ceremonias religiosas, su dedicación, su in-
finita generosidad cuando ni ellos mismos dis-
ponen de alimento suficiente y su desbordan-
te alegría.

Ha sido una experiencia única que estamos 
deseando transmitir en nuestra Hermandad de 
Monte-Sión en una charla-conferencia acompa-
ñada de diapositivas todo sobre nuestra misión. 
Las estampitas y medallitas de nuestra Herman-
dad han llegado a los lugares más perdidos e in-
hóspitos de la selva guineana, y quiero agrade-
cer a la Hermandad su colaboración con esta 
misión en Guinea Ecuatorial.”
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