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EDITORIAL

Las hermandades durante 
la pandemia

El confinamiento ha alterado significativamen-
te la vida de vuestras corporaciones. Con mucho 
dolor, pero con serenidad, buen estilo y espíritu de 
obediencia a las disposiciones de la autoridad ecle-
siástica, que yo os agradezco, habéis tenido que sus-
pender vuestras estaciones de penitencia y vuestros 
cultos.

Aunque no haya habido cultos externos, habéis 
aprovechado con gran creatividad instrumentos 
tecnológicos elementales para que no decayera la 
primera finalidad de vuestras corporaciones, el cul-
to a vuestros sagrados titulares. Como os he dicho 
muchas veces, los cofrades debéis ser cristianos ca-
bales y de calidad, los mejores cristianos, hombres 
y mujeres de vida interior, de fe y de oración, que 
frecuentan los sacramentos, sobre todo la peniten-
cia y la eucaristía, y que aspiran a la santidad.

Sin olvidar la necesidad de la formación, el 
apostolado y el anuncio de Jesucristo a nuestros 
hermanos, os encarezco especialmente la cercanía a 
los pobres, que de nuevo se multiplican en nuestros 
barrios. Aguzad la imaginación de la caridad para 
ayudarles, unid fuerzas entre hermandades cerca-
nas, estad cerca de las Cáritas parroquiales, preocu-
paos también de los conventos de clausura… 

Una vez más quiero manifestaros mi aprecio, 
mi afecto y mi reconocimiento por el servicio es-
pléndido que prestáis a la Iglesia como dique ante la 
secularización de la sociedad, mostrando el Evan-
gelio en la calle sin miedo, sin vergüenza y sin com-
plejos, y ejerciendo ejemplarmente el servicio de la 
caridad.

Os encarezco que cuidéis la comunión fraterna. 
La Iglesia es comunión pues tiene como principio 
frontal la comunión trinitaria, en la que tres perso-
nas distintas son un mismo y único Dios. Cuidad la 
comunión en el seno de cada corporación. Las divi-
siones, personalismos y rivalidades desacreditan a 
vuestras instituciones y dañan también a la Iglesia. 
De ahí la responsabilidad de quienes las protago-
nizan. 

Juan José Asenjo Pelegrina, 
Arzobispo de Sevilla

Boletín nº 98 – Octubre 2020
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DEL DIREcTOR EspIRITuAL

Rvdo. Sr. D.  Manuel Luque Pérez

EL pApA Y LA pANDEMIA
Queridos hermanos/as: Por primera vez me 

dirijo a vosotros por este medio, ”El Boletín” de 
nuestra querida Hermandad, y creo que debo de 
hacerlo haciendo referencia al tiempo que esta-
mos viviendo: “La Pandemia”. Me consta que 
desde esta Junta de Gobierno se está pendiente 
de todos los hermanos/as y que en nuestras ora-
ciones y eucaristías también.

Quiero reflexionar con vosotros las palabras 
que el Santo Padre ha tenido en su intervención 
del mes de agosto, recordando a los millones de 
personas que están sufriendo las consecuencias 
del coronavirus, pues “la pandemia continúa 
causando profundas heridas”.

De este modo, Francisco ha señalado que “son 
muchos los difuntos, muchísimos los enfermos 
en todos los continentes. Muchas personas y mu-
chas familias viven un tiempo de incertidumbre 
debido a los problemas socioeconómicos que 
golpean especialmente a los más pobres”.

El Papa Francisco animó a todos a tener un 
encuentro con el Evangelio “de la fe, de la es-
peranza y del amor” que invita a “sumir un nue-
vo espíritu creativo y renovado”. De esa mane-

ra, agregó que así estaremos preparados para 
transformar las raíces de nuestras enfermedades 
físicas, espirituales y sociales. Podremos curar 
profundamente las estructuras injustas y las prác-
ticas destructivas que nos separan a unos de los 
otros, amenazando a la familia humana. 

Algunos de esos principios son “la dignidad 
de las personas, el bien común, la opción pre-
ferencial por los pobres, el destino universal de 
los bienes, la solidaridad, la subsidiaridad, el 
cuidado de la casa común”. “Todos estos princi-
pios expresan de modos diferentes las virtudes 
de la fe, de la esperanza y del amor”, añadió.

Al intentar vivir estas virtudes estamos in-
tentando vivir los fines de nuestra Hermandad. 
Muchas veces nos sentimos agobiados y cansa-
dos,... pero contamos con el arma más poderosa 
“la oración”.

Queridos hermanos/as me despido deseando 
a todos que no tengamos ningún tipo de miedo, 
nuestra Madre la Santísima Virgen del Rosario 
cuida de nosotros.

Vuestro servidor Manolo Luque.
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DEL HERMANO MAYOR

Manuel Soto Díaz

Queridos hermanos/as: Sean mis primeras 
palabras que os dirijo para desearos que todos 
vosotros y vuestras familias os encontréis bien 
de salud, tras estos duros meses que nos ha to-
cado vivir. Como Hermano Mayor no ha habido 
día que no le haya pedido al Señor Orando en el 
Huerto, al Stmo. Cristo de la Salud y a la Stma. 
Virgen del Rosario por todos mis hermanos de 
Monte-Sión, así como por las personas más ne-
cesitadas y que más han sufrido en esta profunda 
crisis socio-sanitaria. Como dice el apóstol San-
tiago, “la oración de fe sanará al enfermo y el 
Señor lo levantará”, y es por ello que hemos in-
sistido, y lo seguimos haciendo, en la necesidad 
de la oración por los enfermos, los necesitados 
y por todos los profesionales que durante estos 
meses han dado lo mejor de sí por los demás. La 
oración es el epicentro de nuestra Hermandad, 
el Señor Orando en el Huerto y su Madre del 
Rosario nos lo recuerdan en sus advocaciones. 
No me cansaré de insistir en la necesidad de orar 
los unos por los otros, ya que es la forma más 
sencilla de permanecer unidos al Señor.

Cuando os escribí en el boletín de enero, 
nada nos hacía presagiar lo que este año 2020 
nos depararía. Estábamos dispuestos a celebrar 
los cultos en honor a nuestros Titulares, con la 
mirada puesta en una nueva Semana Santa que 
preparábamos con ilusión, y con importantes 
proyectos en marcha, cuando a mediados de 
marzo todo se vio alterado con el inicio de la 
pandemia de la Covid-19, que cambió nuestras 
vidas y nuestra Hermandad.

La Junta de Gobierno, desde que se decretó 
la emergencia sanitaria, adoptó la determinación 
de suspender toda la actividad de la Hermandad, 
así como el cierre de la Capilla y Casa de Her-
mandad. Han sido meses en los que Monte-Sión 
ha sabido adaptarse a las difíciles circunstancias, 
prestando ayuda a nuestros hermanos y vecinos 
que más lo han necesitado. No solo ayuda mate-
rial, que como podéis ver más adelante ha sido 
cuantiosa y quiero agradecer a todas las perso-
nas que han colaborado, sino también ayuda es-
piritual. Ha sido primordial estar pendiente de 
nuestros mayores, ya que muchos de ellos han 
vivido el confinamiento en soledad, ofrecernos 
a familias que han perdido sus fuentes de ingre-

so o colaborando con los conventos de nuestra 
feligresía. De nada sirve entregar toneladas de 
alimentos si nuestro hermano no ha sentido el 
calor de la acogida, el acompañamiento personal 
o si no ha visto en nosotros el amor de Dios.

Antes del inicio de este grave problema sa-
nitario, celebramos los cultos en honor al Señor 
Orando en el Huerto en el Convento del Espíri-
tu Santo, que como siempre nos acogen con los 
brazos abiertos. Coincidiendo con la Función 
Solemne, que presidió el Sr. Vicario General 
de la Archidiócesis, se presentó ante todos los 
hermanos nuestro nuevo Director Espiritual, el 
Rvdo. Sr. D. Manuel Luque Pérez, quien con-
celebró la Eucaristía. Quiero aprovechar para 
agradecer a D. Félix Casanova su servicio como 
Director Espiritual de la Hermandad en los últi-
mos años. Desde enero, que fue nombrado por 
el Sr. Arzobispo, D. Manuel Luque ha venido 
desempeñando su labor con plena entrega y de-
dicación, asistiéndonos cada semana en la misa 
dominical, y en estos difíciles meses aconseján-
donos y apoyándonos en cuanto se le requería. 
Nuestra gratitud por los mensajes que el Jueves 
Santo o durante las sabatinas de mayo nos diri-
gió a todos los hermanos.

Las redes sociales y los medios digitales han 
jugado un papel fundamental durante los me-
ses de confinamiento, permitiéndonos a todos 
permanecer en contacto de una forma cercana 
y dinámica, facilitando diverso material para la 
oración, compartiendo vídeomensajes e incluso 
recordando el pasado Jueves Santo la Estación 
de Penitencia de años anteriores.
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En mayo, a través del canal de Youtube 
que estrenamos el Jueves Santo, realizamos las 
Sabatinas en honor a la Santísima Virgen del 
Rosario. Agradezco a cuantos habéis participa-
do en el rezo del Santo Rosario y del ejercicio 
de la Sabatina durante estas semanas, así como 
a los distintos sacerdotes hermanos que cada 
sábado compartían con nosotros su reflexión 
sobre la Virgen.

Tal y como os comunicamos en su día, de-
bido a las restricciones existentes y a las distin-
tas medidas derivadas de la situación sanitaria 
que vivimos, de conformidad con la Autoridad 
Eclesiástica, se procedió a aplazar el Cabildo 
General Ordinario y el Extraordinario convo-
cados para el pasado mes de junio. Esperamos 
que las medidas restrictivas referente a la cele-
bración de este tipo de actos nos permita poder 
celebrarlo el próximo 14 de noviembre.

Igualmente os comunico que este año en 
el mes de Junio teníamos previsto celebrar en 
nuestra Casa Hermandad el IX Intercongreso de 
las Hermandades de la Oración en el Huerto, el 
cual tuvimos que suspender, teniendo previsto 
llevarlo a cabo el próximo día 10 de octubre, 
siempre y cuando las condiciones sanitarias lo 
permitan y contemos con la pertinente autoriza-
ción de la Autoridad Eclesiástica.

La suspensión de la Semana Santa en las 
calles de nuestra ciudad ha traído un fuerte va-
rapalo económico, que también afecta a nues-
tra Hermandades. Como sabéis, hemos dejado 
de percibir una parte muy importante de la 
subvención que procedía de la recaudación de 
las sillas de la carrera oficial. Quiero informa-
ros que Monte-Sión no ha tenido que acudir a 
solicitar el préstamo bancario que se nos puso 
a disposición ante la supresión de parte de la 
subvención del consejo.

Nuestra Hermandad goza de una buena si-
tuación económica, que nos permite atender 
todas nuestras exigencias de pago, continuar 
con los proyectos patrimoniales puestos en 
marcha y sobre todo ayudar a través de la Bol-
sa de Caridad a tantas personas que lo necesi-
tan. La Junta de Gobierno, y de forma especial 
la mayordomía, está haciendo un trabajo serio, 
riguroso y pulcro en materia de cumplimiento 
presupuestario, lo que nos hace gozar de fon-
dos suficientes para mantener el normal fun-
cionamiento de nuestra corporación.

En pocos días comenzaremos los cultos 
a la Santísima Virgen del Rosario, los cuales 
pueden verse sujeto a alteraciones en función 
del desarrollo de la situación sanitaria y de las 
medidas que desde la autoridad eclesiástica y 
civil nos hagan llegar. Trabajamos en todos 
los escenarios posibles para poder celebrar los 
cultos con toda la solemnidad que requiere y 
garantizando la seguridad de todos los asisten-
tes. En caso de que exista alguna modificación 
a la convocatoria de cultos, os informaremos 
puntualmente a través de los distintos medios 
de comunicación de la Hermandad. 

Os puedo adelantar que el Cabildo de Ofi-
ciales ha decidido realizar el traslado de la Vir-
gen del Rosario al Convento del Espíritu Santo 
de forma privada; celebrándose allí todos los 
cultos en su honor, incluido el Rosario de la 
Aurora que se realizará de forma interna, en 
este año 2020 que cumple sus bodas de oro.

Vivimos momentos duros, especialmen-
te por la incertidumbre de lo que ha de venir, 
pero con la ayuda de Dios y del esfuerzo de 
todos los hermanos de Monte-Sión saldremos 
adelante. Más que nunca os pido vuestra cola-
boración y oración. Que la Virgen del Rosario 
interceda por todos nosotros ante el Padre y 
nos libre de todo mal. 



7

La pandemia que estamos vivien-
do a causa del virus Covid-19 nos está 
afectando profundamente a todos; des-
de el punto de vista sanitario las secue-
las son devastadoras con miles de fa-
llecidos y cientos de personas que han 
pasado y están pasando por momentos 
muy comprometidos en lo que a la sa-
lud se refiere. 

Desde el punto de vista social y 
económico la situación también es 
bastante grave, ya que esta crisis se 
ha llevado muchos negocios y puestos 
de trabajos, repercutiendo directamen-
te en miles de familias que han visto 
reducidos sus ingresos, siendo en mu-
chas las casas en las que desde hace 
meses viven de la caridad y ayuda de 
distintas instituciones.

Nuestra Hermandad se ha visto 
afectada como cualquier otra, con una 
reducción muy importante en los in-
gresos previstos para este año, debido 
a la supresión del segundo abono de la 
subvención que desde el Consejo de 
Hermandades y Cofradías se nos hace 
llegar en verano. Es justo y necesario 
agradecer a todos los hermanos de 
Monte-Sión su respuesta ante la segun-
da remesa de las cuotas cobradas el 1 
de julio, en la que el compromiso con 
la Hermandad ha estado a la altura de 
las circunstancias, siendo inapreciable 
la diferencia de devoluciones de reci-
bos en comparación con remesas ante-
riores.

El esfuerzo de la Hermandad en 
estos meses ha sido tremendo, ya que 
además de la reducción de ingresos, 
hemos tenido que hacer frente a una 
fuerte demanda por parte de la Bolsa 
de Caridad, porque han sido muchas 
las necesidades de hermanos, vecinos 
e instituciones a las Monte-Sión ha 
intentado hacer frente en la medida de 
sus posibilidades. De nuevo agradecer 
a cuantos hermanos han colaborado 
con aportaciones extraordinarias de 
cara a poder afrontar las distintas ac-

MAYORDOMÍA

tuaciones de acción social que hemos podido realizar.
A pesar de esta situación, nuestra Hermandad se 

encuentra en una situación económica saneada, en-
contrándonos a 31 de agosto al corriente de pago con 
todos nuestros proveedores, de forma que le facilita-
mos liquidez a cuántas familias viven de los sectores 
más afectados y vinculados con las Hermandades y 
Cofradías. Así mismo, continuamos con importantes 
proyectos puestos en marcha, como son la segunda 
fase de las obras relativas a las cubiertas y tejados de 
la Casa de Hermandad que se están llevando a cabo 
durante el mes de septiembre y octubre, y que nos per-
mitirá mejorar el aislamiento de goteras y filtraciones 
cuando llegue la temporada de lluvias.

Continuamos con los proyectos contratados con 
los distintos artesanos, entendiendo que es una forma 
directa de mantener puestos de trabajos para los próxi-
mos meses en muchos talleres y pequeñas empresas. 
De forma especial hacer mención a la ejecución de 
una nueva saya bordada en oro sobre terciopelo para 
la Santísima Virgen del Rosario, que está realizando el 
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taller de la bordadora Dolores Fernández en la 
localidad sevillana de Brenes, y que estrenará 
nuestra Madre en los próximos cultos del mes 
de octubre.

También se ha concluido la restauración 
del antiguo Sagrario de la Hermandad, que ha 
sido llevado a cabo por Beltrán de Castro y que 
podréis contemplar en nuestra Capilla durante 
el Triduo al Santísimo Sacramento. Durante 
estos meses también se ha aprovechado para 
realizar otras actuaciones en nuestra Capilla, 
como el pulido y abrillantado del suelo o la 
restauración de la totalidad de los bancos del 
templo. A pesar de los meses de confinamien-
to, y a que hemos tenido que reordenar nues-
tras prioridades, continuamos con la adecua-
ción del nuevo espacio expositivo en la Casa 
de Hermandad.

Como veis, a pesar de las adversas cir-
cunstancias continuamos avanzando, no sin 
dificultades, pero pudiendo cumplir con nues-
tros compromisos, proyectos y sobre todo con 
la atención a los más necesitados y quienes 
sufren de una manera más severa la secuelas 
de la crisis. Os podemos asegurar que la ma-
yordomía trabaja en los distintos escenarios 
posibles para este curso que ahora comenza-

mos, y a pesar de la incertidumbre, estamos 
plenamente seguros que concluiremos esta 
legislatura con la solvencia económica y rigor 
presupuestario que esta Junta de Gobierno ha 
llevado por bandera durante estos años. Con 
una Hermandad fuerte en la fe, con sus herma-
nos unidos en torno a Cristo y con una gestión 
de sus recursos responsable estamos seguros 
que conseguiremos superar esta crisis socio-
sanitaria más pronto que tarde.

Muchos son los hermanos que aprovecha-
ban las fechas de reparto para abonar sus cuo-
tas, es por ello que solicitamos la colaboración 
de todos para cumplir con nuestro deber con 
la Hermandad y ayudar al sostenimiento de la 
misma. En aras de facilitar esta tarea, vamos a 
poner en marcha a través de la web de la Her-
mandad una plataforma digital para el pago de 
las cuotas de los hermanos, de manera que de 
una forma sencilla y segura podáis poneros al 
día en el pago de cuotas. Quienes encuentren 
alguna dificultad para ello, les invito a poner-
se en contacto con esta mayordomía, estando 
seguros que encontraremos la mejor manera 
para solventar la situación, ofreciendo planes 
de pago personalizados antes las distintas cir-
cunstancias que estéis pasando.

Por último recordaros que para poder asis-
tir al Cabildo General del próximo mes de no-
viembre se deberá estar al día en el pago de 
cuotas, incluida la correspondiente al segun-
do semestre de 2020. Y también informaros 
que como cada año se procederá a enviar a la 
Agencia Tributaria el modelo 182 con el lis-
tado de hermanos y donantes, con su aporta-
ción. Rogamos que actualicéis, cuando así sea 
necesario, la información que dispone la ma-
yordomía en este aspecto, para evitar errores 
indeseados en las declaraciones, ya que si no 
figuran ciertos datos no será posible acogerse a 
dicho beneficio.
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cOMIDA DE HERMANDAD
Os informamos que la COMIDA DE HERMANDAD, que estaba prevista celebrar el 

próximo día 25 de octubre a la conclusión de la Función Principal de Instituto, ha sido suspen-
dida debido a la situación sanitaria existente y a las medidas restrictivas para este tipo de actos. 
La Junta de Gobierno desea que la misma pueda celebrarse a la finalización de los cultos en 
honor al Señor Orando en el Huerto, siempre y cuando las condiciones lo permitan.

sEcRETARÍA

JuRA DE HERMANOs
Los hermanos de nuevo ingreso, así como aquellos que 

durante este año 2020 hayan cumplido 14 años (nacidos en-
tre el 6 de febrero de 2006 y el 23 de octubre de 2006), serán 
citados por la secretaría de la hermandad para el CURSO 
FORMATIVO y posterior JURA DE REGLAS que tendrá 
lugar durante la celebración del Solemne Septenario de la 
Stma. Virgen del Rosario en sus Misterios Dolorosos Co-
ronada.

- CURSO FORMATIVO: 8 de octubre de 2020 a las 
20.30 h. en la Casa de Hermandad.

- JURA DE HERMANOS (14 años): 23 de octubre de 
2020

- JURA DE HERMANOS (Nuevo Ingreso): 24 de octu-
bre de 2020

El viernes 23 de octubre tendrá lugar el acto de PRESENTACIÓN DE NUEVOS HER-
MANOS MENORES DE 14 AÑOS, admitidos en nuestra Hermandad entre febrero y octubre 
del presente año. Rogamos confirmación de los asistentes con la secretaría antes del día 15 de 
octubre.

LOTERÍA DE NAVIDAD
Ya se encuentran disponibles las participaciones y dé-
cimos de LOTERÍA DE NAVIDAD para el sorteo de 
este año 2020. Como el año pasado, las participaciones 
tendrán un precio de 3.00 € (2.5 € jugados y 0.5 € de 
donativo), estando 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? Solicitamos vuestra inestimable colaboración 
para su venta, ya que como sabéis estos ingresos para 
nuestra Hermandad son muy importantes, especial-
mente este año donde la subvención del Consejo de 
Hermandades se ha visto reducida y hemos redoblado 
nuestros recursos a la atención de los que más lo nece-
sitan dada la actual crisis sanitaria y económica.  ¡Nues-
tra Hermandad nos necesita! ¡COLABORA!
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NEcROLÓGIcAs
Desde la publicación del anterior boletín, han partido a la Casa del Padre nuestros 

hermanos: D. Antonio Torres Rodríguez, D. Antonio Tejado Algaba, Dña. Isabel 
Moreno González, D. Francisco José Lillo Lillo, Dña. Carmen Domínguez Corde-
ro, D. Juan Talavera León y D. Andrés Morell Peguero. Rogamos a nuestros herma-
nos una oración por el eterno descanso 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 nuestros amantísimos titulares los acojan en la gloria eterna. D.E.P.

ENTREGA DE DIsTINcIONEs 
Detallamos a continuación todos nuestros hermanos y hermanas, que en el presente año 2020 

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 15 de octubre a través del correo 
electrónico secretaria@hermandaddemontesion.com o el número de teléfono 954915682.

50 años
21 de octubre de 2020

Esteba Martínez-Polo González

Juan José Fernández Tejada

Tomás Quifes Hermoso

Juan Francisco Canto Carmona

Juan Osuna Gutiérrez

Juan Bautista Pérez Barba

Eloy Lillo Lillo

José Antonio Mejías Herrera

José Aznar Rodríguez

Juan Lozano Delgado

Pedro Ignacio Vicente Díaz

Juan María Arenas Sotelino

Miguel Ángel Bru Díaz

Juan de Dios Gutiérrez Romero

Manuel Sánchez Rivera

60 años
22 de octubre de 2020

Manuel Roldán Jiménez

Fco. Javier Fernández Ortega

Joaquín Herrera Carranza

Aníbal Gonzalez Serrano

Antonio Roldán Chía

Antonio González Sánchez

Rafael Buzón López
75 años

25 de octubre de 2020

Andrés Gago de la Cruz

Mariano Torres Rodríguez de Torres

Rafael Mota Carrillo de Albornoz

Francisco García Fernández

Evaristo Pineda Carmona

Antonio Pineda Carmona

25 AÑOS
18 de octubre de 2020

Dolores Portillo Sánchez
Inmaculada de la Cámara Portillo
Dolores de la Cámara Portillo
Pedro Suárez Luque
Juan Antonio Saravia Verano
Miguel Tirado Ballesteros
Joaquín Agudelo Rosado
Maria Díaz Arriero
Belén Soto Alés
Mª de los Reyes Somé Salazar
Jaime Manuel Mercado Jiménez
Francisco Sánchez Moreno

19 de octubre de 2020
Miguel Román Romero
Alfonso Rodríguez Rodríguez
José Antonio Reina García
Jesús López Sánchez
Jesús Rodríguez Colmenero
Álvaro Pastrana Galán
Francisco Suárez Hurtado
Carlos Romero Cortés
Fco. Javier Ruiz Roncero
Pablo Pérez Bellinfante
Pedro Puente Macías
Manuel Lladonosa Cabanzo

20 de octubre de 2020
Fco. Javier Fernández Orozco
José Manuel Pérez Salido
Alberto Daniel Solís Verdugo
Fco. Javier Michi Fernández
Isabel Tejado Gallego
Soledad Rodrigo Hurtado
Magdalena Sofía Álv. de Toledo Guija
Isaías Jesús Villegas Hernández
Eduardo Fagundo Moreno
Arturo Corbacho Sánchez
Alberto Ruiz Expósito
Ignacio Mejías Carbajo
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sALuD...
Las palabras que pronuncia Jesús: «Venid a mí todos los que estáis cansa-

dos y agobiados, y yo os aliviaré» (Mt 11,28) indican el camino misterioso de 
la gracia que se revela a los sencillos y que ofrece alivio a quienes están can-
sados y fatigados. Estas palabras expresan la solidaridad del Hijo del hom-
bre, Jesucristo, ante una humanidad afligida y que sufre. ¡Cuántas personas 
padecen en el cuerpo y en el espíritu! Jesús dice a todos que acudan a Él, 
«venid a mí», y les promete alivio y consuelo. «Cuando Jesús dice esto, tiene 
ante sus ojos a las personas que encuentra todos los días por los caminos de 
Galilea: mucha gente sencilla, pobres, enfermos, pecadores, marginados… 
Esta gente lo ha seguido siempre para escuchar su palabra, ¡una palabra que 
daba esperanza!» 

Jesús dirige una invitación a los enfermos y a los oprimidos, a los pobres 
que saben que dependen completamente de Dios y que, heridos por el peso 
de la prueba, necesitan ser curados. Jesucristo, a quien siente angustia por 
su propia situación de fragilidad, dolor y debilidad, no impone leyes, sino 
que ofrece su misericordia, es decir, su persona salvadora. Jesús mira la hu-
manidad herida. Tiene ojos que ven, que se dan cuenta, porque miran pro-
fundamente, no corren indiferentes, sino que se detienen y abrazan a todo 
el hombre, a cada hombre en su condición de salud, sin descartar a nadie, e 
invita a cada uno a entrar en su vida para experimentar la ternura.

Papa Francisco
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AGRADEcIMIENTO A LAs ANTIGuAs HERMANAs

El 24 de Octubre se cumplen 25 años del Cabildo Ge-
neral donde se aprobó la  incorporación de la mujer en la 
Hermandad con idénticos derechos y obligaciones que los 
hombres… ahí es nada. 

Me ofrecieron escribir una breve reflexión sobre esta 
gran efeméride para este boletín. Todo un honor, pero 
debo confesar que no sabía cómo enfocarlo. Primero, pen-
sé en contar mis experiencias vividas en la lucha por este 
logro, pero no quería ofender a nadie. Después, pensé en 
recordar a las nuevas generaciones de hermanas lo que 
no teníamos hasta hace 25 años, pero me disgustaba que 
pareciera otra clase de discurso.

Entonces, cerré los ojos e imaginé a nuestras madres, 
abuelas, bisabuelas y tatarabuelas que, a pesar de pagar 
religiosamente sus cuotas, no tenían voz ni voto en ningu-
na de las actividades de su Hermandad, porque no podían 
asistir a un Cabildo; que colaboraban en limpieza y mante-
nimiento de enseres y ajuares litúrgicos y de sus queridos 
Titulares, pero no podían participar en sus cultos internos 
y externos, sólo asistir como público; que realizaban ta-
reas asistenciales, de caridad o de priostía, pero no podían 
ejercer ningún cargo en la Junta de Gobierno; que cosían, 
planchaban y preparaban, con tanto mimo, las túnicas para 
sus maridos e hijos, pero ellas no podían lucirlas para rea-
lizar la estación de penitencia. Y quiero darles las gracias 
públicamente. Con emoción quiero compartir con voso-
tros esta fotografía realizada en 1996, fué el primer Jueves 
Santo en que mujeres se vistieron de nazarenas en Monte-
Sión, una instantánea realizada en nuestra Capilla una vez 
se recogió nuestra cofradía.

Hace ya un cuarto de siglo que se equiparó la partici-
pación de la mujer a la del hombre en Monte-Sión,... pero 
a la misma vez hubo que esperar hasta 1995 para que esto 
fuera así. Una larga espera para un hecho que ya vemos 
algo lejano, pero que muchas hermanas recordamos como 
si fuera ayer. Fue un gran logro que hermanos y hermanas 
fueran iguales en derechos y deberes, porque igual somos 
ante los ojos de Dios, quién eligió a una mujer como pri-
mer Sagrario de la humanidad. María, quien dió a luz al 
Hijo de Dios y quien se convirtió en su primera seguidora, 
es la mujer que todos los cristianos tenemos como modelo 
de entrega y amor.

Así que, aprovecho estas líneas para felicitar, desde la 
máxima admiración, a todas nuestras antiguas hermanas, 
por la extraordinaria labor ejercida en silencio durante dé-
cadas. Sois fundamentales en la historia de nuestra Her-
mandad. Gracias, gracias y gracias.

Rocío Fernández-Palacios Fernández
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uNA cuAREsMA Y  sEMANA sANTA pARA LA HIsTORIA

Iniciamos la Cuaresma de este año con el anhelo de un nue-
vo Jueves Santo, y con intención de aprovechar y vivir intensa-
mente estos días de preparación para la Semana Santa. 

Como siempre comenzamos con la celebración de los cul-
tos al Stmo. Cristo de la Salud, con el triduo en su honor y el 
Vía Crucis Penitencial por las calles de nuestra feligresía el úl-
timo sábado de febrero, en esta ocasión bajo un cielo gris ame-
nazante, lo que nos hizo hacerlo a un mayor ritmo del habitual, 
rezando las catorce estaciones en menos de una hora.

La Hermandad comenzaba con sus preparativos de cara a 
un nuevo Jueves Santo que este año se antojaba especial tras 
la suspensión de la Estación de Penitencia de 2019. Durante 
los primeros días de marzo se levantaba en nuestra capilla de 
Monte-Sión el paso de palio de nuestra Madre, amaneciendo 
entronizada la mañana del 8 de marzo. Quién nos iba a decir 
que la Virgen del Rosario iba a ser la única imagen en estar en 
su paso esta Semana Santa…

Esa misma semana comenzamos el reparto de papeletas de 
sitio, que este año apuntaba ser prometedor, ya que habíamos 
expedido más de 400 papeletas reservadas por internet e incre-
mentado las ventas de túnicas de nazareno en medio centenar.

Este año organizamos en la sede del Consejo General de 
Hermandades y Cofradías una Mesa Redonda bajo el título: 
“El Santísimo Sacramento: sentido de la Estación de Peniten-
cia el Jueves Santo”, donde se dieron cita numerosos hermanos 
y miembros de otras corporaciones del día, llenado el salón de 
actos del consejo. Quiero agradecer a N.Hna. Reyes Somé, a 
N.Hna. Teresa Álvarez de Toledo y al Rvdo. Sr.  D. Pedro José 
Rodriguez el haber participado en esta sesión formativa.

Todo avanzaba según lo planificado: reuniones, montajes, 
reparto de papeletas, formación… El día 12 de marzo cuando 
se empezaban a conocer los primeros indicios del grave pro-
blema de salud pública que nos afectaría, la Junta de Gobier-
no se reunió con carácter extraordinario decidiendo suspender 
los ensayos de costaleros previstos para ese fin de semana, así 
como el reparto de papeletas de sitio de la siguiente semana. 
Los sucesos se acontecían rápidamente y las noticias cada vez 
más preocupantes que nos llegaban hizo que el viernes 13 de 
marzo la Autoridad Eclesiástica dictara unas recomendaciones 
que nos llevaron al cierre de la Capilla y de la Casa de Her-
mandad. Y sin solución de continuidad, el sábado 14 de marzo 
se adoptaría en nuestra ciudad una decisión que pasaría a los 
anales de la historia, la suspensión de las salidas procesionales 
de las cofradías de Sevilla durante la Semana Santa, noticia que 
nos llegaba vía comunicado emitido por el Arzobispo de Sevi-
lla, el Alcalde y el Presidente del Consejo de Hermandades y 
Cofradías. A las pocas horas, el Gobierno de España decretaría 
el Estado de Alarma en todo el territorio nacional, quedándo-
nos por delante largas semanas de confinamiento y de escalo-
friantes cifras de enfermos y fallecidos a causa del Covid-19.  
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Una situación insólita la que nos ha tocado 
vivir y que como Cristianos afrontamos de la 
única manera que sabemos, que es siguiendo 
el ejemplo Cristo, permaneciendo firmes en la 
Fe, sin perder la Esperanza y asistiendo en la 
Caridad a nuestros hermanos.

Los hermanos de Monte-Sión, una Her-
mandad donde la ORACIÓN es el centro de 
nuestra vida, hicimos nuestras las palabras de 
Jesús en el Huerto de los Olivos: “Padre hága-
se tu voluntad y no la mía”. Tuvimos que vi-
vir la Semana Santa de una manera totalmente 
distinta a como la conocíamos hasta la fecha, 
convirtiéndose en una oportunidad de celebrar-
la en el seno de la familia como lo hicieron los 
primeros cristianos, sin música ni elementos 
artísticos que nos distraigan, centrándonos en 
la Palabra, meditando desde el silencio sus 
misterios y descubriendo la verdadera Sema-
na Santa que en ocasiones pasa desapercibi-
da, porque como los apóstoles en el huerto de 
Getsemaní somos incapaces de permanecer en 
Oración junto a Jesús y terminamos dormidos. 

El Jueves Santo, 9 de abril, la Junta de 
Gobierno redobló los esfuerzos para ofrecer 
durante todo el día una amplia cobertura in-
formativa, formativa y cultual con todos los 
hermanos a través de los medios digitales de la 
Hermandad. Realizamos diversas oraciones on 
line durante la jornada comenzando a las 9.00 
h. con la hora santa y un momento de oración 
familiar, a media mañana tras el rezo del Án-
gelus y de la lectura del pasaje evangélico de 
la Oración en el Huerto, nuestro Director Es-
piritual dirigió a todos los hermanos de Monte-

Sión unas palabras de aliento para la jornada.
Por la tarde, minutos antes de la hora pre-

vista en la que tendría que haberse puesto en 
la calle nuestra Cruz de Guía, realizamos la 
oración por la intención común de la Estación 
de Penitencia, seguida del acto penitencial que 
consistió en el rezo del Vía Crucis. Desde las 
17.30 h. hasta la 1 de la madrugada realizamos 
una Estación de Penitencia Virtual a través de 
Twitter, Facebook y Youtube, donde minuto a 
minuto se fueron compartiendo numeroso ma-
terial audiovisual en una recreación de nuestra 
Estación de Penitencia, siendo impresionante 
la aceptación por los hermanos y muchos co-
frades, teniendo un impacto en redes sociales 
de más de 300.000 impresiones.

Durante toda la jornada fueron numerosas 
las muestras de devoción la que hermanos y 
vecinos del barrio de la Feria volcaron en las 
puertas de nuestra Capilla en forma de ofren-
das florales a Nuestro Señor Jesucristo Orando 
en el Huerto y a la Santísima Virgen del Ro-
sario, imágenes que nos emocionaron a todos, 
flores en las que iban volcadas oraciones e in-
tenciones de muchos hermanos que durante esa 
tarde las iban a ofrecer durante la Estación de 
Penitencia.

En definitiva, está claro que hemos vivido 
una Semana Santa única que nunca olvidare-
mos y que ya es parte de la historia, donde no 
pudimos procesionar por las calles de Sevilla, 
pero en la seguridad de haberla sentido como 
nunca desde nuestra fe. 

Antonio Gandul Ramos.
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cAMINO DE LA EspERANZA
Tiempos duros estos que nos hacen re-

cluirnos y alejarnos de todo aquello que 
amamos, decía Hilario Camacho en una de 
sus canciones, que era prisionero en una 
calle sin farolas y sin  portales, donde es-
perar que nazca el nuevo sol.

Estamos avanzando muy lentamente en 
recuperar de nuevo nuestras vidas, volver a 
nuestra rutina a nuestra realidad cotidiana, 
a ver y reír con nuestros amigos, a poder 
abrazar a nuestros seres queridos, volve-
mos la vista atrás y sentimos como nues-
tras vidas han dejado algo muy importante 
en el camino. Nosotros cofrades, añoramos 
esa Cuaresma no vivida, esa Semana Santa 
bulliciosa, ese calor humano de la proxi-
midad, ese estremecernos cuando nuestros 
titulares cruzan el dintel de nuestra capi-
lla. Hemos perdido mucho, pero también 
hemos sabido aprovechar estos momentos 
de soledad y recogimiento para valorar co-
sas que quizás antes no sabíamos apreciar, 
o teníamos un poco olvidadas.

Han sido días duros los vividos y con 
responsabilidad haremos más llevadero 
los que nos quede hasta que todo esto aca-
be. Pero a pesar de todo, siempre hemos 

jugado con ventaja, nuestra Fé en Cristo, 
y su Bendita Madre del Rosario, nos hacía 
fuertes en la espera y nos alentaba a seguir 
siempre adelante.

La misericordia de Dios es infinita y 
nunca nos abandona y si la tierra que pisó 
Jesús es Santa, el vientre que lo llevó ya 
te puedes imaginar. Por eso María, siem-
pre ha estado ahí, ayudándonos en cada 
momento de calamidad, intercediendo por 
nosotros, por nuestras familias, escuchan-
do nuestros ruegos y oraciones.  María, 
siempre presente, siempre con nosotros, 
con su hermandad que tanto la Honra y 
Venera, y es por eso que no debemos tener 
miedo, confiemos siempre en Ella, porque 
Ella nos conducirá y nos protegerá de todo 
mal. Y si la promesa de Jesús de que es-
taría hasta el final de los tiempos con no-
sotros es palabra de Dios, Ella será la que 
nos conduzca y nos guíe por ese sendero 
que nos lleva a la Salvación.

Señora y Madre nuestra del Rosario, 
intercede por esta tu Hermandad, líbranos 
de todo mal y no nos abandones nunca.  
Amen.

Manuel Cano Manzano
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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 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 CórdobaFray 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 los siguientes actos y cultos este año 2020 en honor y gloria de la

STMA. VIRGEN DEL ROSARIO                                                                                      
EN SUS MISTERIOS DOLOROSOS CORONADA
Día 7 de octubre a las 20.30h.,en la Iglesia Conventual del Espíritu Santo,

FUNCIÓN SOLEMNE
Con predicación del 

RVDO. SR. D. MANUEL LUqUE PÉREz, PBRO.
Director Espiritual de Monte-Sión

Días 10 y 11 de octubre de 10h. a 14h. y de 17h. a 20.30h., 
en la Iglesia Conventual del Espíritu Santo,

EXPOSICIÓN A LA DEVOTA VENERACIÓN
en sustitución del tradicional Besamanos, suspendido por motivos sanitarios.

El 10 de octubre a las 20.00 h., a cargo de N.H.D. Raúl Ramírez Cano, tendrá lugar el

XL PREGÓN DEL ROSARIO

Del 18 al 24 de octubre a las 20.00 h., en la Iglesia Conventual del Espíritu Santo,

SOLEMNE SEPTENARIO EN SU HONOR
Santa Misa precedida del rezo del Santo Rosario, ostentando la Sagrada Cátedra el 

RVDO. SR. D. JUAN IGNACIO LÓPEz SERRANO, PBRO.
Párroco de San Cipriano Mártir de Cebolla y Mañosa (Toledo)

Finalizando el 25 de octubre a las 12 h. con la

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

RVDO. SR. D. MANUEL LUqUE PÉREz, PBRO.
Director Espiritual de Monte-Sión

A las 8.30 h. del día 1 de noviembre,
FESTIVIDAD DE TODOS LOS SANTOS,

REzO SOLEMNE DEL SANTO ROSARIO Y CELEBRACIÓN DE LA SANTA MISA
en la Iglesia Conventual del Espíritu Santo,

en el L Aniversario del Rosario de la Aurora de la Stma. Virgen del Rosario 
en sus Misterios Dolorosos Coronada



Salva López



Corría el año 1971 cuando Pablo Neruda recibió el galardón 
del premio Nobel de literatura, la misma semana que la Virgen 
del Rosario realizó su primer rosario de la aurora, quizá por eso 
los primeros rayos de luz de cada uno de noviembre en su rostro 
nacarado son pura poesía que reconcilia con la vida y llena de es-
piritualismo a quienes presencian tal inolvidable momento. A las 
puertas de cumplir cincuenta años, cada vez son más las personas 
que se acercan a poder vivirlo de cerca siendo, de hecho, uno de 
los rosarios de la aurora más longevos de los que permanecen en 
el tiempo en nuestra ciudad y de los más concurridos. 

Para los hermanos de Monte-Sión supone un día, que más allá 
de la belleza y religiosidad que desprende, se vive con más espíri-
tu de hermandad en el seno de la corporación, en la que hermanos 
y hermanas portan sobre sus hombros a la Virgen y la van acom-
pañando, bien en el cortejo, bien simplemente a su lado, siempre 
en un ambiente rodeado de un aura de paz y positividad muy re-
confortante. La convivencia después de entrar la Virgen y rezar su 
salve es la culminación de una de las mañanas más soñadas a lo 
largo del año. 

L ANIVERsARIO
ROsARIO DE LA AuRORA
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El recorrido por la trayectoria de este 
culto a lo largo de su larga vida, que realizo 
a continuación, denota de su importancia y 
de la idiosincrasia que ha ido adquiriendo en 
el tiempo. Los recorridos por la feligresía, 
las estaciones a templos y conventos del ba-
rrio, a hermandades y congregaciones cerca-
nas en metros y corazón, a hermandades que 
nos pedían expresamente que acudiéramos 
para celebrar con nuestra amantísima titular 
sus efemérides, hermandades que nos han 
acompañado en el recorrido en hermandad, 
regalos recibidos, jubileos conseguidos, vi-
sitar a nuestros hermanos del Jueves Santo… 
hasta cruzar el río. Toda una cantidad de re-
cuerdos y experiencias acumuladas durante 
toda una vida rezando junto a nuestra ma-
dre. Antes de comenzar el repaso por cada 
una de las ediciones, una frase de Neruda, si 
nada nos salva de la muerte, al menos que 
el amor nos salve de la vida. Ese amor por 
la Virgen del Rosario reflejado cada mañana 
del uno de noviembre. 

De esta forma, en el referido quincuagé-
simo aniversario y siendo uno de los cultos 
principales de nuestra Hermandad, el rosa-
rio de la aurora que cada uno de noviem-
bre, al alba, celebramos rezando el rosario 

ROsARIO DE LA AuRORA

junto a nuestra amantísima madre, la Virgen 
del Rosario nos ha dejado mil vivencias, no 
obstante, hay que recalcar que esta costum-
bre del rezo, del rosario de la aurora, viene 
desde el siglo XIII en el que a Santo Domin-
go de Guzmán, también titular de nuestra 
corporación, se le apareció la Virgen con un 
rosario en la mano y le enseñó la oración 
por antonomasia de la madre de Dios, pi-
diéndole que la diera a conocer por todo el 
mundo. Así hizo el fundador de la Orden de 
Predicadores, siendo en el siglo XVII cuan-
do en nuestra tierra alcanzó su máximo apo-
geo, congregándose numerosos grupos para 
rezarlo por las calles, incorporándose en 
ocasiones imágenes marianas para llevarlo 
a cabo. 

Es en 1971 cuando en el seno de la her-
mandad se decide llevarlo a la práctica con 
la Virgen del Rosario, con nuestro director 
espiritual, Don José Manuel Benítez Carras-
co, como uno de los precursores destacados, 
concretándose en un cabildo celebrado el 21 
de septiembre del referido año. En princi-
pio, se decidió que se llevara a cabo el úl-
timo domingo del mes de octubre y un re-
corrido íntegro por el barrio visitando sus 
calles, además de las iglesias de San Martín 
y San Juan de la Palma y los conventos de 
las Siervas de María, Pozo Santo y Herma-
nas de la Cruz. Tan grata y espiritual resul-
tó la experiencia que los siguientes años se 
mantuvo el mismo recorrido. Como dato 
anecdótico, ya algunos Hermanos Mayores 
pidieron la visita de la Virgen del Rosario 
durante el rezo del rosario, valga la redun-
dancia, siendo rechazado por la Junta por 
considerar que significaba salirse de la feli-
gresía, tal como se recogen en las actas del 
cabildo del 12 de octubre de 1973. 

Sin embargo, al año siguiente se le dio 
un gran giro debido a la gran acogida de los 
años anteriores. Concretamente, se modificó 
la fecha, dejó de ser el último domingo del 
mes para pasar a realizarse al alba del pri-
mer día de noviembre, los siguientes años se 
intercalaron uno u otro día, además, se deci-
de salirse de la feligresía y visitar a la que-
rida y vecina Hermandad de La Macarena. 
La experiencia fue buena, pero el hecho del 
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exceso de peso de unas andas más grandes 
y el recorrido previsto, más largo del habi-
tual hasta entonces, hizo que se tuviera que 
acortar y no llegar hasta Los Servitas, como 
estaba previsto, no obstante, sí se pudo visi-
tar a las Hermandad de la Resurrección, que 
tan solo un año antes había sido la primera 
en solicitar ser visitada. 

Tal trascendencia tenía el acto, que al año 
siguiente, 1975, la Hermandad de Las Penas 
de San Vicente solicitó que la Virgen del 
Rosario les hiciese una visita a causa de la 
celebración de su primer centenario funda-
cional, no ha sido la única vez que una her-
mandad ha solicitado a Monte-Sión realizar 
estación a su sede por este motivo, herman-
dades como la Redención en 2006, por su 
quincuagésimo aniversario fundacional, y 
Montserrat en 2008, por el aniversario de la 
hechura de su titular mariana, han sido otras 
que lo hicieron muchos años más adelante.  
Los siguientes años se acudió a San Pedro 
y Omnium Sanctorum, únicos templos que 
han sido visitados de forma principal en dos 
ocasiones junto a los de La Macarena, San 
Martín, San Julián, en 1983 nos regaló una 
medalla de oro con el rostro de su Virgen, 
San Vicente y la Basílica de Jesús del Gran 
Poder. Se da la particularidad, en el anec-

dotario de los cincuenta años del rosario de 
la aurora de Monte-Sión, que se visitó a la 
querida hermandad de Los Gitanos en sus 
últimas dos sedes canónicas, primero en San 
Román y posteriormente en su sede actual, 
el Santuario de Nuestro Padre Jesús de la 
Salud y Santísima María de las Angustias 
Coronada. También nosotros hemos reali-
zado el rosario de la aurora desde diferen-
tes templos, desde nuestra Capilla, desde el 
Convento del Espíritu Santo, cuando la Ca-
pilla estuvo en obras a principios de siglo y 
desde San Martín, nuestra segunda casa a lo 
largo de la historia coincidiendo que realiza-
mos los cultos en dicho templo. 

Como no podía ser de otra forma, la her-
mandad ha decidido a lo largo de los años 
visitar al resto de hermandades del Jueves 
Santo. La primera fue en 1980, la herman-
dad de la Quinta Angustia en su Capilla del 
Dulce Nombre de Jesús, sin embargo, y 
aunque no estuviera previsto, la celebración 
de la misa tuvo que llevarse a cabo desde el 
altar principal de la Parroquia de la Magda-
lena debido a la cantidad de personas que se 
dieron cita aquella mañana. Pero para enten-
der aún más la relevancia del acto y la devo-
ción a la Virgen del Rosario, la Hermandad 
del Cerro realizó todo el recorrido del rosa-
rio de la aurora junto a nosotros, fue el año 
en el que la Diputación de Sevilla les cedió 
el Santísimo Cristo del Desamparo y Aban-
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dono y era uno de sus primeros actos como 
corporación. En 1982 visitamos a Pasión, 
curiosamente coincidió con el primer viaje 
de su Santidad Juan Pablo II a España, en 
esos mismos días, por lo que la hermandad 
incorporó al cortejo la Bandera Pontificia. 
En 1990 visitamos a la Hermandad del Va-
lle y al año siguiente a la Hermandad de la 
Exaltación. Ya en 2012 visitamos a La Her-
mandad de Los Negritos. Debido a la lejanía 
del barrio de Los Remedios no hemos po-
dido ir a visitar a la querida Hermandad de 
Las Cigarreras, a la que con total seguridad 
hubiéramos visitado de haber tenido su sede 
en un emplazamiento más cercano. 

Pero no solo hemos visitado a otras her-
mandades, desde un principio y hasta estos 
días se ha mantenido un espíritu de llevar a 
la Virgen del Rosario allá por los conventos, 
haciendo principal estación en Santa Paula, 
Espíritu Santo, Monasterio de San Clemen-
te, Santa Isabel y siendo el último rosario al 
Convento del Buen Suceso el año pasado. 
De la misma forma, durante los diferentes 
años se han visitado durante los recorridos 
numerosos conventos, destacando por enci-

ma de todos el de Santa Ángela de la Cruz, 
por cuya puerta no cabe la Virgen del Ro-
sario en andas, y el de Madre de Dios, de 
hermanas dominicas, en el año 1998, año 
que al pasar por la puerta del Convento de 
Santa Ángela recibió la hermandad la fatal 
noticia del fallecimiento de Madre Purísima 
de la Cruz, beatificada en el año 2010. Men-
ción especial merece el Convento de Santo 
Tomás, convento de dominicos situado en la 
calle San Vicente. Hasta en tres ocasiones 
ha sido visitado, en el último de ellos, en 
el año 2009 se estrenó un relicario de pla-
ta con una reliquia de Santo Domingo de 
Guzmán. Otras hermandades visitadas han 
sido Vera-Cruz, Silencio, Soledad y Dulce 
Nombre, Cena, Mortaja, Buen Fin y Trini-
dad. Resaltar la entrada en la Capilla de San 
Andrés de la Hermandad de Los Panaderos 
aprovechando el paso por su puerta, debido 
al cariño y buenas relaciones que siempre ha 
habido entre ambas hermandades. 

Mención especial merecen dos estacio-
nes, la primera, la estación a la Capilla de 
la Estrella en el año 2014. Aunque levantó 
algo de ruido, por el largo recorrido y el he-
cho de cruzar el río, la realidad fue que se 
hizo con buen gusto y sentido de la medida, 
como siempre se ha caracterizado este culto. 
Con muchas personas, imágenes imborra-
bles y el encuentro de dos de las dolorosas 
más importantes de nuestra ciudad. Sirvió 
como el encuentro de muchos sevillanos 
con la Virgen del Rosario, que la excepcio-
nalidad del recorrido hizo que se acercaran 
no solo a verla, sino a Ella. Siempre se ha 
hablado de ser dos hermandades casi geme-
las, por las semejanzas entre ambos titulares 
cristíferos, también por los rasgos de ambas 
dolorosas, ser de la misma época y tener 
un marcado carácter de barrio que ha per-
durado en el tiempo, con una idiosincrasia 
similar, San Jacinto y Calle Feria. La Her-
mandad de La Estrella preparó con mimo y 
esmero la visita preparando un altar especial 
presidido por la Dolorosa y con el Cristo de 
Las Penas a un lado del altar principal. Y, 
sobre todo, la segunda, la estación de 2004, 
siendo el 24 de octubre del referido año el 
rosario de la aurora a la Santa Iglesia Cate-
dral de Sevilla con motivo de la Coronación 
de la Virgen del Rosario tan solo unos días 
después. Para la ocasión la Virgen fue en sus 
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andas procesionales de los Jueves Santo, es-
trenando palio para la ocasión. Inolvidable 
aquel amanecer con el tintineo de los rosa-
rios como comienzo de unos de los días más 
importantes en nuestra más de cuatro veces 
centenaria historia. 

En el lado opuesto están las dos ocasio-
nes en las que no se ha producido el rosario 
de la aurora. En primer lugar, en el año 1993 
por la aparición de la lluvia que impidió la 
visita a San Isidoro, templo que se visitaría 
años más tarde. La segunda ocasión fue en 
el año 2010 por unos motivos totalmente di-
ferentes, la razón fue que la Virgen del Ro-
sario, en conmemoración del 450º aniver-
sario fundacional, realizaría una procesión 
extraordinaria por las calles de su barrio, 
acudiendo a visitar a la Esperanza Macare-
na a su Basílica con momentos muy emoti-
vos, especialmente los de la Calle Parras y 
el templo macarena, con las dos dolorosas 
frente a frente, y la vuelta por los callejo-
nes y plazas hasta desembocar a los pies de 
nuestra Capilla.  

Creo que es interesante realizar una re-
seña a la estética que ha tenido este culto 
externo a lo largo de estas cinco décadas, 
destacando que pese a mantenerse la esen-
cia, ha ido variando su presentación con una 
evolución destacada de las andas y una gran 
variedad en la presentación de la Virgen 
para dicho día. 

De esta forma, a lo largo de todos estos 
años, la Virgen ha sido portada en diferentes 
andas, desde unas primeras modestas hasta 
las actuales, conocidas popularmente como 
el pasito. La de los primeros años por el ba-
rrio eran unas andas modestas, pero cuando 
ya se decidió ir a la Basílica de la Macare-
na, cuentan las crónicas que la Virgen fue en 
unas andas mayores cedidas por la Herman-
dad del Rosario de Carrión de los Céspedes, 
hermandad de la que estamos hermanados 
oficialmente desde el pasado año y de la que 
recibimos, durante los fastos de la Corona-
ción, su medalla de oro. Curiosamente, sería 
en 2013 cuando se estrenó el referido pasito 
durante, de nuevo, la visita a la Basílica de la 
Macarena. Aunque despertó bastante escep-
ticismo cuando fue anunciado, lo cierto es 
que finalmente resultó ser un acierto y la crí-
tica generalizada ha sido muy buena desde 
entonces. Una buena forma de aprovechar 
los antiguos varales del paso de palio, inclu-
so algunos fragmentos de los antiguos res-
piraderos. Utiliza también enseres del palio 
actual e incluso los faroles escoltas del Es-
tandarte del Santísimo Cristo de la Salud. El 
palio, de color burdeos, tiene como motivo 
principal en el techo de palio el escudo do-
minico y por fuera, en las cuatro bambalinas 
se puede leer la leyenda Regina Sacratissi-
mi Rosarii ora pro nobis. La idea de dichas 
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andas con palio fue tomada de una de las 
imágenes con más solera de la provincia, la 
Virgen de la Soledad de la vecina localidad 
de Alcalá del Río y su paso de traslados. 
Desde su inicio ha ido presentando mejoras 
y diversos enriquecimientos, el último tras 
el Vía Crucis del Consejo de Hermandades 
y Cofradías de Sevilla que presidió el Señor 
de la Oración en el año 2017, en el que se 
usó las andas sin, evidentemente, el palio. 
Pese a la mencionada gran aceptación de 
salir con el palio y la solemnidad que apor-
ta, somos muchos los hermanos de Monte-
Sión los que esperamos que en un futuro se 
intercale y haya años que vaya sin el palio 
y revivir añejas estampas perdidas. Aunque 
ya ha sido mencionado, hay que nombrar 
que en la edición del año 2004 se realizó 
en el paso procesional del Jueves Santo. 
Aquella mañana se estrenó el palio actual, 
una maravillosa réplica del anterior de Ele-
na Caro. Los varales de plata también se 
estrenaron aquella noche y solo un par de 
años antes se habían estrenado los magní-
ficos respiraderos de plata. La Virgen iba 
con saya torera de color blanco, manto liso 
de tisú plata que nos dejó la Hermandad de 
la Sed y aureola de estrellas. El acompaña-
miento musical del cortejo siempre ha sido 
un coro en el que especialmente destacan 
la interpretación de la Salve a la Virgen del 
Rosario y la versión cantada de la marcha 

Rosario de Monte-Sión. Ha sido moda de 
los últimos años el introducir canciones 
al ritmo de marchas de Semana Santa. El 
exorno floral siempre ha sido compuesto 
por diferentes flores blancas, con la inclu-
sión de forma muy excepcional, reciente-
mente, de flores rosas.

Para los amantes del arte de vestir a la 
Virgen también supone un día señalado en 
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el sentido de la estética con la que suele 
presentar a la Virgen del Rosario que, es-
pecialmente en la última década, ha ido 
cambiando cada año la estética de nuestra 
Virgen. Desde el uso de la corona de oro de 
salida, a las antiguas doradas, la de plata y 
diademas, hasta el manto de la coronación, 
el más usado, pasando por el manto rojo, 
sobre todo hace bastantes años y el antiguo 
de Elena Caro, al que se le echa de menos 
desde hace demasiados años, en un proceso 
de restauración que parece que se ha reto-
mado tras el abandono en años anteriores. 
No obstante, también se han utilizado el 
manto blanco, cuando la Virgen ha ido al 
completo de dicho inmaculado color, por 
ejemplo, en 2017 la última vez, o la excen-
tricidad de vestirla al completo de lila en 
2011. Quizás el más usado ha sido la pre-
sentación dominica con la saya blanco de 
Caro y el manto negro de la coronación, del 
mismo taller, aunque el luto ha sido tam-
bién tónica habitual cada uno de noviem-
bre. Los rostrillos blanco de encajes y liso, 
dorados e incluso negro también se han 
intercalado estos años. También han sido 
utilizadas diversas sayas, especialmente 

las blancas de salida y las de color negro, 
una de bordados en oro y otra en plata. 
Cabe destacar, por irnos a los comienzos, 
como nuestro popular vestidor de la época, 
Adriano, en la primera mitad de los años 
setenta, vistió a la Virgen del Rosario de 
hebrea. 

Pese a estar en un año realmente duro 
y complicado, enmarcado en un contexto 
de pandemia mundial que nos obliga a ser 
responsables y generosos y no contribuir a 
la propagación del virus reuniendo a tantas 
personas juntas, tenemos que seguir sin-
tiéndonos cerca de la Virgen del Rosario y 
rezarle para que lo antes posible pare este 
virus que hace enfermar y fallecer a tantas 
personas por todo el mundo. El próximo 
día uno de noviembre es un buen momen-
to para revivir nuestros recuerdos con los 
que están y los que estuvieron, que nuestro 
pensamiento esté con la Virgen y que esos 
rayos de luz que recordamos en su cara dul-
ce y apenada se tornen en rayos de esperan-
za de cara al futuro. 

Sebastián Guerrero Cabello
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LA pORTADA DEL 
BOLETÍN

Dibujo en blanco y negro utilizando 
la técnica del “grafito” sobre cartón sa-
tinado Schooller de un tamaño de 30 x 
40 cm, en el que he querido plasmar un 
primer plano de la dolorosa, Mª Stma del 
Rosario y su marcada actitud reflexiva y 
de recogimiento.

Desde el punto de vista histórico-
temporal, la Virgen, aparte de Madre del 
Redentor era la viuda del carpintero de 
Nazaret. Esta condición debía quedar 
reflejada de una parte por el empleo de 
prendas oscuras, y por otra en el “toca-
do” de carácter monjil como se puede 
apreciar en el dibujo. Este prenda es la 
versión del “Schebisim” judio que en-
marcaba el rostro de las mujeres en Na-
zaret señalando así pena, viudez y ancia-
nidad.

En cuanto a sus rasgos anatómicos 
destacan los siguientes: inclinación de la 
cabeza hacia la derecha; cejas largas y fi-
nas, poco arqueadas; ceño pronunciado y 
hundido, de gran expresividad; nariz rec-
ta, de marcadas fosas; ojos entornados, 
de párpados mórbidos y mirada reflexi-
va, de enorme concentración espiritual; 
boca entreabierta, de labios menudos y 
carnosos; mentón redondeado; mejillas 
muy planas; ausenta de pómulos en los 
que se puede apreciar en el dibujo comu-
nicando mejor su desconsuelo, su triste-
za y su abatimiento moral.

EL AUTOR…. 
Pepillo Gutiérrez Aragón es licen-

ciado en Derecho por la Universidad de 
Sevilla y cuenta con una gran profusión 
de trabajos dedicados al mundo de las 
cofradías. Ha realizado numerosas obras, 
entre las que destacamos el cartel del 
XXV aniversario de la Hermandad de la 
Misión, la portada del anuario de la Vera 
Cruz, el cartel del Pregón Universitario 
para su Hermandad de los Estudiantes 
en 2017 o el Cartel de la Semana Santa 
de Sevilla en 2018, participando también 
en el Cartel colectivo del Corpus Christi 
de 2019 y en varias exposiciones como 
“Amarguras”, “Macarena” o “Reflejos 
de Murillo”.



33

cARIDAD

La Hermandad de Monte-Sión ha repartido 1500 estampas con la 
imagen de la Stma Virgen del Rosario y con la oración compuesta por 
el Papa Francisco para los afectados por el Covid-19 en los Hospitales 
Universitarios Virgen del Rocío, Virgen Macarena y Virgen de Valme. 
También se han repartido en Residencias de Mayores y en el Hotel 
Alcora, que fue medicalizado y donde fueron ingresados decenas de 
nuestros mayores contagiados.

Nuestra gratitud a los miembros de la pastoral de la salud, cape-
llanes de los centros hospitalarios y a nuestros hermanos sanitarios 
que han colaborado en la distribución de estas estampas entre quienes 
más lo necesitaban.

En estos difíciles momentos en los que muchas personas estuvie-
ron ingresadas, aisladas de sus familiares y seres queridos, tuvieron 
junto a ellas la imagen de nuestra Madre a la Reina del Santísimo 
Rosario. Ella ha sido el rostro de la esperanza en Cristo, el auxilio de 
los cristianos y el consuelo de cuantos sufren.

La oración confiada en Cristo, nuestro verdadero Salvador y salud 
de nuestras almas, nos hace permanecer unidos en la fe y sin perder 
la esperanza. Han sido momentos de mucho sufrimiento no solo para 
los enfermos, sino también para cuantos profesionales han estado a su 
cuidado, convirtiéndose en su familia durante largos días. Momentos 
de soledad y desesperación, pero nunca han estado solos, María siem-
pre ha permanecido junto a ellos, al igual que estuvo a los pies de la 
Cruz, intercediendo por todos ante el Padre. Ella nunca nos abandona.

Que la Bienaventurada Virgen María, Salud de los Enfermos y 
Reina del Rosario interceda por nosotros, nos proteja y acoja en su 
seno a cuantos partieron a la Casa del Padre víctimas de esta pande-
mia.

EsTAMpAs DE LA VIRGEN DEL ROsARIO 
pARA LOs ENFERMOs DE cOVID-19



34

• 1250 kg Convento de Santa Ángela de la Cruz
• 300 kg Convento del Espíritu Santo
• 300 kg Convento de Santa Inés
• 300 kg Convento de San Leandro
• 1000 kg Convento de Santa Isabel
• 300 kg Convento de Santa Rosalía
• 600 kg Comedor San Juan de Acre
• 1500 kg Comedor Hijas de la Caridad (Pumarejo)
• 800 kg. Comedor Social de Bellavista – Hdad. 

Dulce Nombre
• 500 kg. Hdad. de Pinomontano
• 300 kg. Hermanitas de los Pobres (San Benito)
• 300 kg. Barrio de Torreblanca
• 150 kg. Economato Social del Tiro de Línea
• 500 kg. Cáritas Parroquial de San Juan Bautista 

(San Juan de Aznalfarache)

Nuestra gratitud a la empresa DISTRISUR por 
tan generosa donación y a todos nuestros hermanos 
voluntarios que han colaborado en el reparto, espe-
cialmente a Ángel y Juan Carlos Rodriguez Murillo 
quienes han coordinado este proyecto.

DONAcIÓN DE 
8.000 KG. DE pATATAs

El pasado 29 de mayo, nuestra Bolsa de Caridad, 
dentro de las distintas iniciativas de colaboración 
dirigidas principalmente a conventos y comedores 
sociales, procedió a la entrega de 8 toneladas de 
patatas para que fueran distribuidas entre las familias 
que más han sufrido los estragos de la crisis socio-
sanitaria que nos asola.
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BOLsA DE cARIDAD
Desde que se decretó la emergencia sanitaria a causa 

del Covid-19, nuestra Hermandad redobló sus esfuerzos 
con quienes más lo necesitaban debido a la grave situa-
ción que vivimos y aún padecemos:

DONACIÓN A CÁRITAS PARROQUIAL: Du-
rante los días en los que se hubiera desarrollado la Feria 
de Abril, llevamos a cabo la operación “Pescaito Soli-
dario”, en la que conseguimos recaudar y donar 800 €.

BOCADILLOS DE COSTALEROS: Se donaron 
200 bocadillos al Convento de Santa Isabel, correspon-
dientes a los comprometidos con nuestro distribuidor 
para los ensayos de costaleros que fueron cancelados 
con motivo del estado de alarma.

CONVENTO DE SANTA ISABEL | Se han ges-
tionado varios lotes de alimentos que las RR. Filipenses 
entregan cada día a más de 65 personas sin hogar, y que 
en los primeros meses de la crisis se vieron incrementa-
das. Se lleva entregado unos 100 kg. de chacina, 100 kg. 
de pan, 600 zumos, 150 kg de fruta y 250 litros de leche.

COMEDOR SOCIAL DEL PUMAREJO | El Gru-
po Joven realizó un donativo al Comedor Benéfico San 
Vicente de Paúl, con el cual se compraron 1300 piezas 
de pan. Y también se procedió a la entrega de 100 kg. 
de arroz.

100 MASCARILLAS: Hemos adquirido mascari-
llas a las Hermanas del Convento de San Leandro para 
hacer entrega a las personas sin recurso que las necesi-
ten.

INCREMENTO DE LAS CARTILLAS DEL 
ECONOMATO: Hasta 12 cartillas  para el Economato 
Social del Casto Antiguo hemos habilitado para atender 
a las familias durante los próximos meses.

PARROQUIA DE SAN JERÓNIMO: La cuadrilla 
de costaleros del Señor acudió a la petición de ayuda 
entregando un total de 200 kg de legumbres, 60 litros de 
gel de baño y 93 litros de desinfectante.

CONVENTO DEL ESPÍRITU SANTO | Hemos 
duplicado los recursos que les aportamos habitualmen-
te, y le hemos facilitado la logística en sus distintas ne-
cesidades. Además, se hizo un donativo de 500 €, co-
rrespondiente a la cuantía de la ofrenda floral realizada 
el Jueves Santo a las puertas de  nuestra Capilla. 

DONACIÓN A CENTROS DE SALUD | Gracias 
a la colaboración de la Asociación de Enfermos de Cro-
hn y Colitis Ulcerosa, se han realizado dos entregas de 
varios lotes de batidos nutricionales a los Centros de 
Salud.

PROYECTO FRATERNITAS | Gestionado por 
el Consejo de Hermandades, hemos subvencionado la 
compra de 10 carros de la compra para familias en peli-
gro de exclusión del Polígono Sur de Sevilla.
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“MONTE-sIÓN, EL JuEVEs sANTO”
Durante los meses de confinamiento, nuestro Grupo Joven ha 
organizado un concurso de dibujo entre los más jóvenes de la 
Hermandad, bajo el lema “Monte-Sión, el Jueves Santo”, donde 
han plasmado con todo su amor a nuestros Titulares en una Semana 
Santa que no olvidarán.
1 y 2 Cristina Martínez Pérez
3 Aitor Salamanca Fellau
4 Claudia Sánchez Morilla
5 @jaruberi
6 Antonio Sáchez-Toscano
7 Gabriel Sttopa
8 Samuel Cárdenas Escudero
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DIpuTAcIÓN DE 
cARIDAD

C
la

ud
ia

 B
ar

be
ro

A
le

ja
nd

ro
 d

el
 C

as
til

lo
A

le
ja

nd
ro

 d
el

 C
as

til
lo



39

DIpuTAcIÓN DE 
cARIDAD
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A veces que una fotografía, una es-
cena, tiene el poder de evocar aconte-
cimientos mucho más trascendentes. 
Cuando hice esta fotografía, inmedia-
tamente vino a mi mente la Agonía de 
Jesús en Getsemaní. Volvamos, por unos 
instantes, a los evangelios, en concreto 
al de Marcos.

El evangelista Marcos nos cuenta el 
episodio del siguiente modo: “Entonces, 
Jesús llegó con ellos al huerto llamado 
Getsemaní, y dijo a los discípulos: sen-
taos aquí, mientras voy allí y hago ora-
ción. Y tomando consigo a Pedro y a los 
dos hijos de Zebedeo, comenzó a entris-
tecerse y a angustiarse. Después les dijo: 
Mi alma está triste, mortalmente; que-
daos aquí y velad conmigo. Y adelantán-
dose un poco, se postró con el rostro en 
tierra, orando y diciendo: Padre mío, si 
es posible, pase este cáliz lejos de Mí; 
mas no como Yo quiero sino como Tú. Y 
yendo hacia los discípulos, los encontró 
durmiendo. Entonces dijo a Pedro: ¿No 
habéis podido, pues, una hora velar con-
migo? Velad y orad, para que no entréis 
en tentación. El espíritu dispuesto está, 
más la carne es débil. Se fue de nuevo, 
y por segunda vez oró así: Padre mío, si 
no puede esto pasar sin que Yo lo beba, 
hágase la voluntad tuya. Y vino otra vez 
y los encontró durmiendo; sus ojos es-
taban, en efecto, cargados. Los dejó, y 
yéndose de nuevo, oró una tercera vez, 
diciendo las mismas palabras. Enton-
ces vino hacia los discípulos y les dijo: 
¿Dormís ahora y descansáis? He aquí 
que llegó la hora y el Hijo del hombre es 
entregado en manos de pecadores. ¡Le-
vantaos! Mirad, que ha llegado el que 
me entrega”.

No hay duda de que Antonio Casti-
llo Lastrucci se basó en este pasaje para 
representar a los discípulos durmiendo. 
Pero, ¿podría la escena haber sido con-
cebida de distinto modo? Observemos 
que Jesús se acerca no una sino tres ve-
ces para desalojarlos de un sueño que 
se nos antoja excesivo. Puede que en la 
cena más de uno se pasara con la bebida 
pero el estado de embriaguez no es deco-
roso y la calma con la que los discípulos 

pRÓXIMA pARADA: BEsO DE JuDAs

caen en brazos de Morfeo sirve de perfecto contrapun-
to con la mismísima Agonía del Salvador quien siente 
miedo y pide ayuda a Dios. Si nos fijamos, Jesús llega 
a rozar la tierra con su rostro. Si bien la unción de una 
mirada al Cielo no es comparable con otras propuestas 
artísticas, bien se podría haber representado a Jesús llo-
rando con la cabeza agachada y oculta por su cabellera 
mientras el ángel le extiende ese cáliz que no desea be-
ber pero que terminará bebiendo para que se cumplan 
las escrituras. Existe cierta simetría entre el número de 
veces que interrumpe la oración para despertar a los 
dormidos, y el número de caídas que preceden su pos-
trera llegada al Gólgota. Son 3 veces en las que fallan 
las fuerzas. Si a Él le fallaron, ¿cómo no nos iban a 
fallar a nosotros?

La hematidrosis, no referida por este evangelista se 
antoja necesaria o, al menos, inevitable. Sin embargo, 
observamos cómo el Salvador es capaz de interrumpir 
sus plegarias con el objeto de sentirse arropado por los 
suyos, a los que critica el desentendimiento de lo que a 
la postre será el comienzo de la Pasión. Jesús se siente 
solo y desea estar acompañado por el Padre, pero tam-
bién por sus amigos. Puede que este sueño fuera real, 
o puede que se tratase un contrapunto necesario para 
realzar la importancia de un pasaje muy importante en 
el que descubrimos a un Jesús nervioso, con miedo y 
sumamente intranquilo, muy lejos de la serenidad que 
emana de la imagen cristífera del titular de la herman-
dad de Montesión, preciosa imagen ungida y reconfor-
tada, que se aparta de la escena y protagoniza otra muy 
distinta, la más importante.

La Agonía ha sido considerada tan trascendental 
que a día de hoy se encuentra allí emplazada una igle-
sia considerada como lugar sagrado. En Sevilla, la Tie-
rra Santa del sur, podemos afirmar, sin equivocarnos, 
que la próxima parada será El Beso de Judas.

Francisco Javier Torres Gómez.
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XXV ANIVERsARIO DE LAs HERMANAs DE LA cRuZ 
cOMO cAMARERAs DE LA VIRGEN DEL ROsARIO

En octubre de 1995, recibieron nuestras queridas 
monjas las Hermanas de la Cruz el nombramiento 
oficial como Camareras de nuestra amantísima titu-
lar, todo un privilegio para nuestra corporación, que 
las benditas manos de las hijas de Santa Ángela de 
la Cruz sean las encargadas  de ataviar interiormente 
a la Virgen del Rosario, aunque esta labor la venían 
ejerciendo de forma íntima desde varios años antes.

Las Hermanas de la Cruz ejercen su cometido 
junto a las hermanas camareras auxiliares. Acuden 
en los cultos de mayor solemnidad, cuando llegan a 
la capilla encienden un cirio, según ellas luz que ilu-
mina la oración al Señor, mientras una comienza el 
rezo del Santo Rosario, las otras acometen la bendita 
tarea de vestir interiormente a la Santísima Virgen.

Nuestra Hermandad ha estado unida a la congre-
gación desde su inicio en 1875. Al princio la Madre 
Ángela de la Cruz, junto a otras cuatro monjas, alqui-
laron una habitación en la calle San Luis, a la altura 
de los callejones de la Plaza de los Carros. Comenza-
ron su peregrinar ayudando a un barrio de la Feria por 
entonces muy necesitado, atendiendo especialmente 
a enfermos e impedidos, y visitando la Capilla de 
Montesión, donde evocaban con gran fervor oracio-
nes a nuestros sagrados titulares, como consta en la 
hemeroteca de la congregación.

A lo largo de la historia en que el Convento se 
sitúa en la calle Santa Ángela de la Cruz, la mayoría 
de los Jueves Santos, nuestra cofradía ha sido recibi-
da con oraciones y plegarias de sus hermanas dando 
muestra de gratitud, ya que la visita de la Virgen era 
de gran ayuda y fuerza espiritual durante la noche de 
vela del Jueves a Viernes Santo.  También muchos 
de los   Rosarios de la Aurora hicieron estación al 
convento, curiosamente la Santa Madre María de 
la Purísima,  gran devota de la Virgen del Rosario, 
falleció la noche de un 31 de octubre. A la mañana 
siguiente, la Virgen en su regreso a nuestra Capilla, 
tras el Rosario de la Aurora, se detuvo en el convento 
donde se retiraron las flores delanteras de la parihuela  
para depositarlas en el cuerpo ya inerte de la Santa.

Durante muchos años, los cultos del Santísimo 
Cristo de la Salud culminaban en el Convento, en 
un encuentro íntimo entre la congregación y la Her-
mandad.  Como anécdota, destacar que un año en la 
semana previa a los cultos, el Diputado de Cultos fue 
atendido por la Madre General,  hoy,  Santa Madre  
María  de la Purísima, en vez de por la hermana sa-
cristana. Fue breve la conversación, pero inolvidable,  

manifestando con voz tenue y humilde, que 
un año más estaban agradecidas de recibir 
al Santísimo Cristo de la Salud, rogando en-
carecidamente, que la llegada fuera lo más 
temprana posible, ya que las hermanas in-
mediatamente saldrían a pasar la noche con 
los enfermos, y recordaba el ceremonial de 
la Santa Misa, para que no variara: “primero 
entra el cortejo, y el Señor, las novicias de 
rodillas ocuparán los esterones de la parte 
delantera de la capilla y serán ellas las que 
cantarán la misa, y una vez termine, el Señor  
quedará en besapies solo y exclusivamente 
para la comunidad de monjas y las niñas 
huérfanas acogidas en el convento, siendo la 
más pequeña de estas, junto con la novicia 
más nóvel, las que limpien los pies al Señor”.

Celebremos con alegría esta nueva efe-
méride en nuestra Hermandad,  las hermanas 
de la Cruz, las hijas de Santa Ángela, cum-
plen veinticinco años como camareras de la 
Virgen del Rosario, como también lo son de 
la Esperanza Macarena, la Amargura y nues-
tra Patrona la Virgen de los Reyes.

Antonio Mejias Herrera
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CONVOCATORIA 

de la Pontificia, Real, Ilustre y Antigua Hermandad Dominica 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 Coronada y Santo Domingo 
de Guzmán, establecida canónicamente en su Capilla propia de Monte-Sión, de la ciudad 
de Sevilla. 

Por medio de la presente, de orden del Sr. Hermano Mayor y en cumplimiento de lo pre-
ceptuado en nuestras Reglas, se convoca a todos los hermanos/as mayores de edad y con una 
antigüedad mínima en la Hermandad de dos años, siempre y cuando se hallen al corriente 
en el pago de las cuotas correspondientes a la mensualidad del periodo de celebración del 
Cabildo (2º semestre de 2020 incluido), a: 

CABILDO GENERAL ORDINARIO DE CUENTAS 
Que se celebrará D.M. el día 14 de noviembre de 2020 en el SALÓN DE ACTOS DEL HO-
TEL SILKEN AL-ANDALUS PALACE, sito en la Avenida de la Palmera s/n de la ciudad de 
Sevilla, dando comienzo el Cabildo General Ordinario de Cuentas a las 10.00h. en primera 
convocatoria y a las 10.30h. en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente orden del día:

1º.-  Preces. 
2º.-  Lectura y aprobación, si procede del acta del cabildo anterior. 
3º.-  Lectura de la Memoria del Ejercicio 2019. 
4º.-  Presentación y aprobación, si procede, de las Cuentas del Ejercicio 2019. 
5º.-  Presentación y aprobación, si procede, del Presupuesto para el Ejercicio 2021. 
6º.-  Informe del Sr. Hermano Mayor. 
7º.-  Ruegos y Preguntas. 

A su conclusión se celebrará en el mismo lugar: 

CABILDO GENERAL EXTRAORDINARIO 
con arreglo al siguiente orden del día: 

1º.-   Presentación y aprobación, si procede, de la propuesta para modificación de la Regla 
nº29.5.  Propuesta de modificación de la Regla 29.5: Sustitución del texto: “Todos los 
domingos y días de precepto, se celebrará una Misa rezada a la hora acordada entre 
el Director Espiritual y la Junta de Gobierno”, por el siguiente: “Semanalmente se 
celebrará una Misa rezada a la hora acordada entre el Director Espiritual y la Junta 
de Gobierno” 

2º.-   Informe diagnóstico del estado de conservación y aprobación, si procede, de la pro-
puesta de tratamiento de restauración de la imagen de Nuestro Señor Jesucristo Orando 
en el Huerto. 

3º.-   Ruegos y Preguntas. 
4º.-   Oración final por los hermanos difuntos. 

En Monte-Sión, a 9 de junio de 2020 

         LA SECRETARIA 1ª                                         VºBº EL HERMANO MAYOR

          Ana Guardia Román              Manuel Soto Díaz

(Constan sello y rúbricas 
en los originales)
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