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La Semana Santa de 2020 quedará marcada en la historia de Sevilla, y de todo el mundo,
como aquella en la que se suspendieron todas las salidas procesionales a causa de la
pandemia del Covid-19. Un virus que está dejando miles de víctimas y marcando nuestro día
a día, especialmente desde que el Gobierno de España declarara el Estado de Alarma. Una
situación insólita en la historia contemporánea de la humanidad, de la cual somos testigos y
que como Cristianos debemos afrontar siguiendo a Cristo, permaneciendo firmes en la Fe, sin
perder la Esperanza y asistiendo en la Caridad a nuestros hermanos.
Como todos sabéis, las Autoridades Civiles y Eclesiásticas han decretado la suspensión de
las procesiones para la próxima Semana Santa. Una circunstancia que no llena de un
profundo dolor por cuanto significa para el pueblo de Sevilla y la Iglesia de Dios.
Los hermanos de Monte-Sión, una Hermandad donde la ORACIÓN es el
centro de nuestra vida, debemos hacer nuestras las palabras de Jesús en el
Huerto de los Olivos: “Padre hágase tu voluntad y no la mía”, sigamos el
ejemplo de la Santísima Virgen, uniéndonos en oración estos días de
Cuaresma a toda la cristiandad. Debemos potenciar en nuestras casas el rezo
del Santo Rosario, ofreciendo cada misterio por las distintas necesidades: por
los enfermos para su pronta recuperación, por los fallecidos para ya gocen de
la vida eterna, por los profesionales sanitarios que nos cuidan y protegen
poniendo su vida en peligro muchas veces. Tengamos un momento de oración
también por cuantos profesionales estos días trabajan para protegernos y
abastecernos de nuestras necesidades más primarias.
Recemos por los gobernantes y científicos, para que el Espíritu Santo les
ilumine en las difíciles decisiones que tienen tomar, y para que su trabajo se
traduzca en el restablecimiento cuanto antes de la Salud Pública.
Y recemos por la IGLESIA, recemos por el Papa, Obispos y todo el Pueblo
de Dios, recemos los unos por los otros, para que sigamos fielmente
el ejemplo de Jesús y abracemos la Cruz esta Semana Santa en el
seno de nuestro hogar, para que sepamos vivir la Pasión, Muerte y
Resurrección de Cristo. Nuestra meta sigue siendo la PASCUA, que
no se nos olvide hermanos.
Aprovechemos este año para vivir nuestra Fe sin ruidos que nos
puedan distraer. No nos quedemos dormidos como Pedro, Juan
y Santiago en el Huerto de los Olivos; permanezcamos ahora
y siempre orantes junto a Jesús, siguiendo el ejemplo de la
Bienaventurada Virgen Maria.
Que la Reina del Santísimo Rosario nos proteja
siempre e interceda por nosotros.
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La Junta de Gobierno desde que se decretó la emergencia sanitaria a causa del Covid-19, adoptó la
determinación de suspender desde el viernes 13 de marzo toda actividad en la Hermandad, así como
el cierre de la Capilla y Casa de Hermandad mientras dure el estado de alarma en nuestro país. No
obstante continuamos trabajando adoptando diversas medidas entre las que se encuentra:
ATENCIÓN A NUESTROS MAYORES: La Junta de Gobierno está
en permanente contacto telefónico con nuestros hermanos más
mayores, para conocer de sus necesidades y coordinar a través de
la Bolsa de Caridad las ayudas que les fuera necesaria.
BOLSA DE CARIDAD: A través de la carta de nuestro Hermano
Mayor dirigida a todos nuestros hermanos, la Bolsa de Caridad
está a disposición de los hermanos y feligreses que necesiten
acudir a ella en cualquier necesidad en la que la Hermandad los
pueda auxiliar. Podéis poneros en contacto a través de los correos
electrónicos habituales, y si algún hermano conoce la necesidad
de otro que no dude en contactar con la Hermandad.
ORACIÓN: Como hemos dicho, la ORACIÓN en esta Hermandad es el centro de
nuestra vida, nuestro Señor Jesucristo Orando en el Huerto y la Santísima Virgen
del Rosario nos lo recuerdan en sus advocaciones. Es por ello, que a través de las
redes sociales, aportando diverso material, la Hermandad hace especial hincapié
en la necesidad de potenciar la oración en nuestras casas, para acercarnos a Jesús
y que la familia permanezca unida entorno Cristo. Oraciones de la mañana, Santo
Rosario por las tardes, el Vía Crucis los viernes de Cuaresma o la Santa Misa
dominical.
GRUPO JOVEN: Se ha organizando un concurso de dibujo entre los más jóvenes
de la Hermandad, bajo el lema “MONTE-SIÓN, EL JUEVES SANTO”, los cuales
serán expuestos en nuestra Casa de Hermandad y los ganadores serán publicados
en el próximo Boletín de la Hermandad. (Consulta las bases en nuestra WEB)
MAYORDOMÍA: Por todos es sabido que esta circunstancia que estamos atravesando traerá problemas
económicos a muchos particulares, así como pequeñas y medianas empresas, es por lo que en el próximo
Cabildo de Oficiales la Junta de Gobierno adoptará todas las medidas de ayudas que estén en nuestras manos
para suavizar en lo que podamos esta crisis. Por ahora os podemos adelantar que:
‣ Nuestra Hermandad se encuentra al corriente de pago a fecha de 31 de marzo con todos nuestros
proveedores, de forma que le facilitamos liquidez en estos primeros días de la crisis a cuantas familias viven
de los sectores más afectados y vinculados con las Hermandades y Cofradías.
‣ Es nuestra intención mantener en tiempo y forma de pago los distintos proyectos contratados con los
distintos artesanos y proveedores, entendiendo que es una forma indirecta de mantener puestos de trabajos
para lo próximos meses en muchos talleres y pequeñas empresas.
‣ Una vez reabra la Casa de Hermandad se establecerá un periodo de REPARTO DE PAPELETAS DE SITIO
SIMBÓLICAS con un donativo de 10, el cual irá destinado a la Bolsa de Caridad para hacer frente a la
demanda de recursos que le puedan ser solicitados en las próximas fechas.
‣ La Mayordomía de la Hermandad dará a conocer en los próximos días las distintas formas y planes de pago
para que los hermanos puedan ponerse al día en sus cuotas, de forma que la Hermandad pueda seguir
haciendo frente al pago de proveedores y gastos ordinarios en mitad de esta situación de crisis sanitaria,
ayudando al sostenimiento de empleo y de muchas familias, así como las múltiples necesidades de la
Bolsa de Caridad. Muchos son los hermanos que aprovechaban las fechas de reparto para abonar sus
cuotas, es por ello que solicitamos la colaboración de todos para cumplir con nuestro deber con la
Hermandad y ayudar al sostenimiento de la misma, especialmente en estas circunstancias. Gracias por
vuestro esfuerzo y ayuda.
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