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EDITORIAL
CUARESMA:
Tiempo de diálogo y conversión
Es saludable contemplar más a fondo el Misterio pascual, por el que hemos recibido la misericordia de Dios. La experiencia de la misericordia,
efectivamente, es posible sólo en un «cara a cara»
con el Señor crucificado y resucitado «que me
amó y se entregó por mí». Un diálogo de corazón
a corazón, de amigo a amigo. Por eso la oración
es tan importante en el tiempo cuaresmal. Más
que un deber, nos muestra la necesidad de corresponder al amor de Dios, que siempre nos precede
y nos sostiene. De hecho, el cristiano reza con la
conciencia de ser amado sin merecerlo. La oración puede asumir formas distintas, pero lo que
verdaderamente cuenta a los ojos de Dios es que
penetre dentro de nosotros, hasta llegar a tocar la
dureza de nuestro corazón, para convertirlo cada
vez más al Señor y a su voluntad.
Así pues, en este tiempo favorable, dejémonos guiar como Israel en el desierto, a fin de poder escuchar finalmente la voz de nuestro Esposo,
para que resuene en nosotros con mayor profundidad y disponibilidad. Cuanto más nos dejemos
fascinar por su Palabra, más lograremos experimentar su misericordia gratuita hacia nosotros.
No dejemos pasar en vano este tiempo de gracia,
con la ilusión presuntuosa de que somos nosotros
los que decidimos el tiempo y el modo de nuestra
conversión a Él.
El hecho de que el Señor nos ofrezca una vez
más un tiempo favorable para nuestra conversión
nunca debemos darlo por supuesto. Esta nueva
oportunidad debería suscitar en nosotros un sentido de reconocimiento y sacudir nuestra modorra.
A pesar de la presencia —a veces dramática— del
mal en nuestra vida, al igual que en la vida de la
Iglesia y del mundo, este espacio que se nos ofrece
para un cambio de rumbo manifiesta la voluntad
tenaz de Dios de no interrumpir el diálogo de salvación con nosotros. En Jesús crucificado, a quien
«Dios hizo pecado en favor nuestro», ha llegado
esta voluntad hasta el punto de hacer recaer sobre su Hijo todos nuestros pecados, hasta “poner
a Dios contra Dios”, como dijo el papa Benedicto
XVI. En efecto, Dios ama también a sus enemigos.
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Queridos hermanos/as
Comenzamos un AÑO NUEVO y S.S. El Papa Francisco el día 1 de
Sr. D. Félix
Mª Casanova
Lobo, pbro.
enero en el Ángelus nos decía:Rvdo.
“Empezamos
el nuevo
año poniéndonos
bajo
la mirada materna y amorosa de María Santísima, que la liturgia hoy celebra como Madre de Dios. Retomamos así el camino a lo largo de las sendas
del tiempo, encomendando nuestras angustias y nuestros tormentos a Aquella que todo lo puede.
El Papa Francisco nos deseó a todo el mundo “un feliz y sereno 2021”,
“que sea un año de fraterna solidaridad y de paz para todos”, basado
en “la cultura del cuidado como camino de la paz” sea tiempo de suavizar
los odios y las divisiones, sea tiempo de sentirnos todos más hermanos, sea
tiempo de construir y no de destruir, cuidándonos unos a otros. La pandemia, nos enseña lo necesario que es interesarse por los problemas de los
otros y compartir sus preocupaciones. Esta actitud representa el camino que
conduce a la paz, porque favorece la construcción de una sociedad fundada
en las relaciones de fraternidad. Cada uno de nosotros, hombres y mujeres
de este tiempo, está llamado a traer la paz cada día y en cada ambiente de
vida, sosteniendo la mano al hermano que necesita una palabra de consuelo, un gesto de ternura, una ayuda solidaria. Y esto es una obligación que
recibimos de Dios.
La paz se puede construir si empezamos a estar en paz con nosotros
mismos y con quien tenemos cerca, quitando los obstáculos que nos impiden
cuidar de quienes se encuentran en necesidad y en la indigencia. Se trata
de desarrollar una mentalidad y una cultura del “cuidado”, para derrotar la
indiferencia, el descarte y la rivalidad, que lamentablemente prevalecen. No
existe la paz del quirófano. La paz no es solo ausencia de guerra, sino
vida rica de sentido, configurada y vivida en la realización personal y en
el compartir fraterno con los otros. Entonces esa paz tan ansiada y puesta
siempre en peligro por la violencia, el egoísmo y la maldad, se convierte en
posible y realizable.
La Virgen María, que ha dado a luz al «Príncipe de la paz» (Is 9,6) nos
obtenga del cielo el bien precioso de la paz, que con tan solo las fuerzas humanas no se logra perseguir en plenitud. La paz
es sobre todo don de Dios; debe ser implorada
con incesante oración, sostenida con un diálogo
paciente y respetuoso, construida con una colaboración abierta a la verdad y a la justicia y siempre
atenta a las legítimas aspiraciones de las personas y de los pueblos. Mi deseo es que reine la paz
en el corazón de los hombres y en las familias; en
los lugares de trabajo y de ocio; en las comunidades y en las naciones. Paz, paz. Queremos la paz,
que es un don.
Hermanos/as os ruego que le dediquéis un rato
a la reflexión de estas palabras que S.S. el Papa
Francisco nos ofrece. Todos ganaremos, pero de
una manera especialísima nuestra querida Hermandad de Monte-Sión
Vuestro servidor, Manolo Luque.

José David de la Rosa

DEL director espiritual

DEL HERMANO MAYOR
Manuel Soto Díaz

En este recién iniciado año nuevo, quiero enviar a todos los hermanos de Monte-Sión mi más
afectuoso saludo. A todos os hago llegar mis mejores deseos para poder avanzar en este año por
el camino de la fraternidad y la paz entre todos.
El año 2020 se caracterizó por la gran crisis
sanitaria de la COVID-19, que se ha convertido
en un fenómeno que ha agravado especialmente
la situación de los que más sufren en nuestra sociedad. Pienso en nuestros hermanos que ya gozan de la gloria junto al Padre, de las familias que
han perdido algún ser querido y de quienes se han
quedado sin trabajo.
Aunque gracias al trabajo de sanitarios e investigadores ya se ha desarrollado una vacuna
que hará que poco a poco recobremos la normalidad, aún debemos tener mucha precaución, seguir
con las medidas de seguridad que las autoridades
nos indican y sobre todo no dejar nunca de rezar.
Es nuestra obligación la de orar al Padre los unos
por los otros, la Fe en Jesucristo nuestro Señor y
el amor al prójimo siempre será la mejor vacuna
ante cualquier mal.
Nuestra Hermandad, dentro de sus posibilidades y las limitaciones económicas que la crisis
nos ha traído, sigue dando lo mejor de sí a través
de su Bolsa de Caridad a nuestros hermanos y vecinos que peor lo están pasando. Quiero dar las
gracias a los donantes y voluntarios que durante
todo el año pasado han colaborado estrechamente en esta ardua tarea. Y aunque los recursos son
limitados, hago un llamamiento a cuantos hermanos estén atravesando un mal momento o conozcan a alguien que no lo esté pasando bien, para
que se ponga en contacto con nosotros y le daremos toda la ayuda que esté en nuestras manos.
Hemos dispuesto de un nuevo sistema de donativos a través de BIZUM, para que fácilmente
todo hermano que quiera colaborar pueda hacerlo
a través de la aplicación móvil de su banca online.
El código de nuestra Hermandad es el 02021.
La vida de nuestra Hermandad también se ha
visto limitada dada las restricciones: limitaciones
de aforo en cultos, supresión de actividades en la

Casa de Hermandad o hasta la cancelación del
Cabildo General Ordinario de Cuentas del año
2020, de la que os daremos detallada explicación
en este boletín.
Como sabéis, durante prácticamente todo el
mes de octubre la Santísima Virgen del Rosario
estuvo en el Convento del Espíritu Santo para la
celebración de sus cultos. Gracias a esta medida, y dentro de lo posible, fueron muchos más
los hermanos que pudieron acudir que si hubiese
sido en nuestra Capilla. Dado que las condiciones
sanitarias se vieron agravadas a final del mes de
octubre, siendo las medidas restrictivas más duras aún, nos vimos en la obligación de celebrar
la Misa Conmemorativa del L Rosario de la Aurora a puerta cerrada, con la asistencia exclusiva
de la Junta de Gobierno en representación de todos los hermanos y devotos. Quiero desde estas
líneas agradecer a la Radio Televisión Pública
de Andalucía el haber aceptado la petición de
esta Hermandad de Monte-Sión de televisar en
abierto por Canal Sur TV la Santa Misa del 1 de
noviembre, habiendo podido llevar la Palabra de
Dios y a la Santísima Virgen del Rosario al hogar
de tantos hermanos y devotos repartidos por la
geografía andaluza.
Por las razones anteriormente expuestas, el
Quinario al Señor Orando en el Huerto se celebrará en la Iglesia Conventual del Espíritu Santo la primera semana de Cuaresma. Este año de
forma excepcional, y dentro de las facultades de
la Junta de Gobierno, hemos atrasado la celebración de los cultos al Señor Orando en el Huerto y
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al Santísimo Cristo de la Salud, de tal forma que
abarcarán la mayor parte de la Cuaresma, ante la
suspensión de las salidas procesionales en Semana Santa. Será de esta forma la mejor para prepararnos y adentrarnos en la semana de la pasión,
muerte y resurección de Jesús.
En otro orden de cosas, y ante la inquietud
de muchos hermanos y las noticias aparecidas en
los medios de comunicación, quiero informaros
de la situación actual de la batería de denuncias,
demandas y otras actuaciones efectuadas por parte de un ex hermano contra nuestra Hermandad.
Desde que tomamos posesión hace algo más de
tres años, 7 juzgados de 1ª instancia, dos secciones
de la Audiencia Provincial de Sevilla, el Tribunal
Supremo, la Delegación Diocesana de Asuntos
Jurídicos de Hermandades y Cofradías, la Vicaría
General de la Archidiócesis de Sevilla, el Excmo.
y Rvdmo. Sr. Arzobispo de Sevilla, el Dicasterio
para los Laicos, la Familia y la Vida de la Santa Sede y el Supremo Tribunale della Segnature
Apostolica del Vaticano han dado todos y cada
uno de ellos la razón totalmente a la Hermandad
de Monte-Sión frente al acoso al que nos hemos
visto sometido desde finales del año 2017. En total se han dictado en todos los procedimientos un
total de 11 sentencias y resoluciones judiciales en
la vía civil y 9 resoluciones en la vía eclesiástica,
todas ellas en contra del demandante, condenándolo en costas y dando la razón íntegramente a la
Hermandad de Monte-Sión en todos los aspectos. Este Hermano Mayor y la Junta de Gobierno
están a disposición de todo hermano que desee
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conocer en mayor profundidad este asunto, ya
que no es una cuestión que ataña exclusivamente
a la Junta de Gobierno, sino que han sido procesos que han ido en contra de la Hermandad,
es decir, de todos los hermanos. A pesar de los
inconvenientes que estos procesos ha causado a
la Hermandad, hemos continuado trabajando con
ahínco día a día para hacer más grande a MonteSión y lo hemos conseguido gracias al apoyo de
todos vosotros.
Afrontamos la última etapa de esta Junta de
Gobierno con ilusión y fuerza. La ilusión de continuar trabajando por nuestra Hermandad, continuar desarrollando los proyectos que tenemos en
marcha y que seguirán reportando en beneficio
de nuestra corporación. Y la fuerza que nos da
contar con el apoyo y respaldo de todos los hermanos de Monte-Sión a la gestión que llevamos
realizando durante estos años, fuerza que volcaremos principalmente en paliar las necesidades
de nuestros hermanos y vecinos que peor lo están
pasando, en seguir rindiendo culto a nuestros Titulares y en que nuestra Hermandad sea una escuela de fe viva, convirtiéndonos en altavoz del
Evangelio y ejecutores de la Buena Noticia.
Me despido de todos no sin antes insistir en
que continuéis rezando por cuantos sufren las
consecuencias sanitarias y económicas de este
virus que nos asola.
“Así que nunca temas, porque yo estoy contigo; no te angusties, porque yo soy tu Dios. Te
fortaleceré y te ayudaré; te sostendré con mi
diestra victoriosa” (Isaías 41:10)

Gracias D. Juan José
El pasado 15 de octubre, D. Juan José Asenjo
envió al Vaticano su renuncia como Arzobispo de
Sevilla al cumplir 75 años, por lo tanto estamos
ante sus últimas semanas al frente de nuestra diócesis como su Pastor. Al cierre de la edición de
este boletín, no se tienen noticias de la llegada
de un nuevo prelado a la ciudad, circunstancia la
cual deberá resolverse en los próximos días como
todo hace presagiar.
Es por ello, que es momento de darle gracias
a Dios por haber puesto al servicio de la Iglesia
que peregrina en Sevilla a D. Juan José. Un arzobispo donde las Hermandades y Cofradías,
y en particular esta de Monte-Sión, siempre ha
tenido al pastor que las guía, al padre que aconseja y al hermano que apoya. Su oración y amor
lo hemos sentido muy cerca en todo momento.
Los hermanos de Monte-Sión nos sentimos sumamente agradecidos a Monseñor Asenjo por
el calor, respaldo y cariño mostrado para con
nuestra Hermandad. En estos momentos en los
que atraviesa por complicaciones en su salud, no
cejamos en pedirle a la Santísima Virgen del Rosario interceda ante el Padre por él y dulcifique
su sufrimiento.
En una de sus últimas intervenciones como
prelado de la Iglesia de Sevilla, realizada el pasado 6 de enero en la Función Principal de Instituto
de la Hermandad del Gran Poder, D. Juan José
volvió a reinvidicar a las Hermandades y Cofradías como dique de contención contra la secularización y escuela de conversión, asegurando que
siempre ha estimado a la religiosidad popular, a
la cual considera un don de Dios para la Iglesia
que peregrina en Sevilla.
Por ello, no habrá mejor homenaje y forma de
agradecerle su servicio que llevando a la práctica
sus enseñanzas, haciendo de nuestra Hermandad
escuela de conversión, casa que acoge al hermano necesitado y dando testimonio de Iglesia en
salida. En definitiva, no dejando nunca de ser fieles a Cristo, nuestro Señor, y sin perder nuestra
identidad más genuina.
Rezamos por él y también, como nos pide,
por el nuevo Pastor que la Iglesia pronto nos enviará, para que el Señor le conceda las entrañas,
el estilo y el corazón del Buen Pastor.
Gracias D. Juan José.
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SECRETARÍA
JURA DE HERMANOS
Dada que la situación sanitaria en los próximos meses es aún incierta, y en un ejercicio de responsabilidad, la Junta de Gobierno considera oportuno aplazar el acto de jura de nuevos hermanos y el correspondiente curso de formación al segundo semestre de
2021, durante los cultos en honor a la Santísima Virgen del Rosario. Esta decisión también se aplica a los hermanos que han cumplido 14 años desde la última jura y que deberían por primera vez jurar las reglas de nuestra hermandad.

NECROLÓGICA
Desde la publicación del último boletín informativo, han partido a la Casa del Padre nuestros hermanos: D. Andrés Morell Peguero, D. Juan Talavera León y D. Manuel Gómez Dominguez. Desde estas líneas queremos mostrar nuestro más sentido pésame a sus
familias y seres queridos, quedando la Capilla de Monte-Sión a su
disposición para la aplicación de la Santa Misa en su memoria. En
la seguridad que ya gozan de la gloria junto al Padre y bajo el maternal amparo de la Santísima Virgen del Rosario, rogamos a todos los
hermanos una oración por el descanso eterno de sus almas.

CESIÓN DE LOS “PASITOS”
DE NUESTROS TITULARES
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Gracias a la generosidad de la Familia Herrera Quero podemos disfrutar en nuestra Casa
de Hermandad de la reproducción de nuestros
Sagrados Titulares en sus correspondientes pasos procesionales, y que han sido cedidos para su exposición. Realizados por Dña. Isabel
Quero, esposa de quien fuera Hermano Mayor
y Medalla de Oro de Monte-Sión D. Antonio
Herrera Torres, recrean fidedignamente al Señor
Orando en el Huerto acompañado por los tres
apóstoles y el Ángel confortador, así como la
Stma. Virgen del Rosario en su paso de palio.
Muchos hermanos lo recordarán de cuando
en los años 70 “procesionaban” por las calles del
barrio haciendo las delicias de los más pequeños de nuestra hermandad. De nuevo y de forma
particular, dar las gracias a D. Antonio Herrera
Quero por cedérnoslo para su exposición.

MAYORDOMÍA
INFORMACIÓN SOBRE LA SUSPENSIÓN DEL
CABILDO GENERAL ORDINARIO DE CUENTAS,
DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2020.
El pasado mes de junio, dada la circunstancia sanitaria y las medidas adoptadas por
las autoridades competentes, nos vimos en la
obligación de solicitar el aplazamiento del Cabildo General Ordinario de Cuentas, correspondiente al ejercicio económico de 2019 y
Presupuestos de 2021, y del Cabildo General
Extraordinario convocados. Los mismos fueron autorizados por la Autoridad Eclesiástica
para su celebración el pasado 14 de noviembre, para lo cual la Junta de Gobierno decidió
cambiar de emplazamiento de dichos cabildos
en aras de buscar un mayor aforo, donde poder garantizar las medidas de seguridad necesarias.
Llegado el mes de noviembre, atendiendo a un ejercicio de responsabilidad y ante la
imposibilidad material de celebrar los citados
Cabildos Generales garantizando el cumplimiento de la normativa vigente, así como el
derecho de todos los hermanos mayores de
edad a participar en los mismos, la Junta de

Gobierno solicitó a la Delegación Diocesana
de Asuntos Jurídicos de Hermandades y Cofradías de Sevilla y así se tuvo a bien autorizar a través del Prot. Nº 3181/20, la no celebración del Cabildo General Ordinario de
Cuentas convocado para el pasado 14 de
noviembre. Así mismo, esta decisión llevó a
la dispensa de la Regla nº 44 de las de esta
Hermandad por esta vez. Del mismo se decidió suspender el Cabildo General Extraordinario.
Autorizada la suspensión de la aprobación
de las Cuentas del ejercicio 2019 y del Presupuesto 2021 por el Cabildo General de hermanos, la Junta de Gobierno elevará los mismos
a la Autoridad Eclesiástica, tras la preceptiva
aprobación por el Cabildo de Oficiales.
Siguiendo lo estipulado en las Reglas de
la Hermandad, se puso a disposición de los
hermanos durante 15 días las citadas cuentas
y justificantes, así como el Presupuesto para
2021.

PLATAFORMA DIGITAL DE PAGO
Para facilitar la forma de pago de las cuotas de hermanos, se ha establecido en la página
web de la hermandad una plataforma digital de pago, de manera que de una forma sencilla
y segura podáis poneros al día en las obligaciones de pago mediante el uso de la tarjeta de
crédito.
Para ello deberéis acceder al portal del hermano, introduciendo vuestro usuario (DNI
completo) y la clave (si aún no disponéis de clave de acceso podéis solicitarla en “crear
acceso”). Pinchando en “entrar” se abrirá vuestra ficha de hermano, en cuya parte inferior
derecha aparecerá el botón “PAGO ONLINE”, donde podréis efectuar el pago de las cuotas pendientes.
Muchos son los hermanos que aprovechaban las fechas de reparto de papeletas de sitio
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. Además,
aprovechamos para recordar que para poder ejercer vuestro derecho al voto en el próximo
Cabildo General se deberá estar al corriente de pago, incluido el primer semestre de 2021.
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José Corrales

Getsemani
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Ha caído la noche, avivad los sentidos, cerrad los ojos, mirad con el corazón. Ved al
Maestro que deja el Cenáculo, acompañado por los Discípulos. Marchan de prisa y con
paso decidido traspasan los muros de la Ciudad Santa, atraviesan el breve cauce del torrente
Cedrón y por una estrecha y polvorienta senda de tierra ocre se adentran en el Huerto de los
Olivos. Singular resulta esta escena de Getsemaní, dramática y confortadora a un tiempo,
que nos ofrece a un Jesús tan cercano a nuestra humana condición, con sus interrogantes,
con sus temores, con sus angustias, con sus súplicas… La luna plateada de la Parasceve se
filtra a través de las ramas y acrecienta el lívido aspecto del rostro del Señor, empapado por
un sudor frío y sanguinolento. No reza de pie, como era común entre los judíos, pues abatido
por la pesadumbre, triste está mi alma hasta la muerte, ha caído de rodillas, entreabierta la
boca reseca, implorantes las crispadas manos, nos enseña el valor de la oración y la más fiel
aceptación de la voluntad del Padre. Bajo un frondoso y ceniciento olivo, envueltos en sus
mantos duermen los Apóstoles. Todo es silencio y oscuridad.
Sin embargo, las sombras más amenazadoras no deben truncar jamás nuestra confianza
en el Divino Nazareno. Entregándose con absoluta generosidad a la muerte nos trae la Salud,
que tanto necesitamos en estos momentos de tanta incertidumbre. Ahora es cuando toca
sentirnos más cerca de Él, seguir sus pasos, hacer su voluntad que no es otra que dar pleno
cumplimiento al mandamiento del amor, precisamente el Jueves Santo, la jornada del Amor
fraterno, en la que el desmedido amor de Dios hacia sus criaturas, hizo que se quedará entre
nosotros en el Pan de la Eucaristía, cuya Institución también conmemoramos en este día que
por ella “relumbra más que el sol” como bien afirma la tradición.
Con triste nostalgia de calle, nuestra túnica aguardará en la clausura de un altillo el
momento de ser dispuesta para otra Semana Santa, en la que guarecidos por ella y bajo
la intimidad del antifaz tengamos oportunidad de reencontrarnos con Cristo en una nueva
Estación de Penitencia. Las presentes circunstancias nos obligan a vivir un Jueves Santo
diferente a lo que acostumbramos, pero idéntico en lo esencial: preciosas horas de intimidad
con nosotros mismos, momentos para rezar, para examinar nuestra vida, para pedir por tantas
necesidades, para rogar por cuantos queremos, para recordar a los que ya gozan del Paraíso
prometido.
Al mismo tiempo, la memoria más dulce nos traerá la imagen de un sevillanísimo palio,
en el que los rosarios vuelven a desgranar sobre los varales las letanías –piropos a lo divinopara María, hermosa siempre, inclinada la cabeza, entornados los ojos hacia su propia
intimidad, pulcra en su singular atavío con el manto recogido en su característico pliegue,
inconfundible Reina del Rosario, luz, amparo, guía, consuelo y esperanza de sus hijos de
Monte Sión, que le elevan su fervorosa plegaria:
“Dios te salve Reina y Madre,
Rosa blanca de Pasión,
Madre de Dios sevillana,
ensueño del Creador.
Luz del barrio de la Feria
donde brilla más que el sol,
dándonos vida en la vida
y en la muerte salvación.”
José Fco. Haldón Reina
Delegado del Jueves Santo
del Consejo Gnal de HH y CC.
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CUERPO DE ACÓLITOS
Por Paula Parra Sánchez
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Comienza un nuevo año y con él, se acercan los cultos al Señor de la Oración y al Santísimo Cristo de la
Salud, fechas próximas en las que los acólitos prestan
el servicio para el altar al que están destinados. Se han
visto mermadas nuestras actividades a consecuencia de
la pandemia, suspensión de los traslados de la Santísima
Virgen del Rosario hacia el Convento del Espíritu Santo,
además del cambio del besamanos a veneración, momento íntimo que nosotros como acólitos disfrutábamos al
lado de nuestra madre limpiando su mano. Fue la primera
vez que cogí el pañuelo cuando me di cuenta la de sentimientos que se esconden tras un beso, una caricia o una
simple mirada, pequeños que son llevados por primera
vez ante la Virgen, el señor mayor que pide por los suyos
o una persona extranjera completamente absorta por la
mirada de una de las dolorosas más antiguas de Sevilla.
Abrazados sueño y tiempo, como cantaba Camarón, en la
pequeña capilla de la plaza de los carros.
Vivimos un Rosario de la Aurora totalmente distinto,
un día marcado por todos los hermanos de Monte-Sión
cada año en el almanaque, y es que, no hay nada más bonito que el amanecer del día 1 de noviembre a las plantas
de nuestra Virgen, ya sea iluminando su camino con un
cirial, elevando las oraciones de todos con un incensario
o abriendo camino con la cruz alzada.
Principio y fin, momentos que no se ven pero que
también son de los más bonitos. El principio son esos
abrazos antes de salir, nervios, cuando todos somos uno
a pesar de nuestras diferencias, porque ahí todos somos
acólitos, estamos por y para la hermandad y nuestros Titulares. El fin es cuando se cierran las puertas, la oración
al final, cuando se cuelgan las dalmáticas e intercambiamos sentimientos, impresiones y experiencias, eso también es Hermandad.
No me olvido de nuestra Estación de Penitencia, momento cumbre que todos esperamos y uno de los más
bonitos para los acólitos, acompañar a nuestros Titulares tan cerca, vivir cada revirá, cada saeta, cada callejón
junto a Ellos… Pero quiero recordar que Monte-Sión es
más que el Jueves Santo y como nos dijeron una vez en
una de nuestras formaciones, los acólitos no somos portanavetas o portaciriales, somos ministros del altar y por
tanto: Para ser hay que estar.

AÑO JUBILAR
DE SAN JOSÉ
Un padre amado, un padre en la ternura, en la obediencia y en la acogida;
un padre de valentía creativa, un trabajador, siempre en la sombra: con estas
palabras el Papa Francisco describe a
San José de una manera tierna y conmovedora. Lo hace en la Carta apostólica
Patris corde, publicada con motivo del
150 aniversario de la declaración del Esposo de María como Patrono de la Iglesia Católica. De hecho, fue el Beato Pío
IX con el decreto Quemadmodum Deus,
firmado el 8 de diciembre de 1870, quien
quiso este título para San José. Para celebrar este aniversario, el Pontífice ha
convocado, desde el 8 de diciembre de
2020 y hasta el 8 de diciembre de 2021,
un “Año” especial dedicado al padre
putativo de Jesús. En el trasfondo de la
Carta apostólica, está la pandemia de
Covid-19 que -escribe Francisco- nos ha
hecho comprender la importancia de la
gente común, de aquellos que, lejos del
protagonismo, ejercen la paciencia e infunden esperanza cada día, sembrando
la corresponsabilidad. Como San José,
“el hombre que pasa desapercibido, el
hombre de la presencia diaria, discreta
y oculta”. Y sin embargo, el suyo es “un
protagonismo sin igual en la historia de
la salvación”.
Padre amado, tierno y obediente
San José, de hecho, expresó concretamente su paternidad al haber hecho de su
vida una oblación de sí mismo en el amor
puesto al servicio del Mesías. De ahí su
papel como “la pieza que une el Antiguo
y el Nuevo Testamento “, “siempre ha
sido amado por el pueblo cristiano”. En
él, “Jesús vio la ternura de Dios”, la ternura que nos hace “aceptar nuestra debilidad”, porque “es a través y a pesar de
nuestra debilidad” que la mayoría de los
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designios divinos se realizan. “Sólo la ternura nos salvará de la obra” del Acusador,
subraya el Pontífice, y es al encontrar la
misericordia de Dios, especialmente en el
Sacramento de la Reconciliación, que podemos hacer “una experiencia de verdad y
de ternura”, porque “Dios no nos condena,
sino que nos acoge, nos abraza, nos sostiene, nos perdona”. José es también un padre
en obediencia a Dios: con su “fiat” salva a
María y a Jesús y enseña a su Hijo a “hacer
la voluntad del Padre”. Llamado por Dios a
servir a la misión de Jesús, “coopera en el
gran misterio de la redención y es verdaderamente un ministro de la salvación”.
Padre en la acogida de la voluntad de
Dios y del prójimo

14

Al mismo tiempo, José es “un padre en
la acogida”, porque “acogió a María sin poner condiciones previas”, un gesto importante aún hoy -afirma Francisco- “en este
mundo donde la violencia psicológica, verbal y física sobre la mujer es patente”. Pero
el Esposo de María es también el que, confiando en el Señor, acoge en su vida incluso los acontecimientos que no comprende,
dejando de lado sus razonamientos y reconciliándose con su propia historia. La vida
espiritual de José no “muestra una vía que
explica, sino una vía que acoge”, lo que no
significa que sea “un hombre que se resigna
pasivamente”. Al contrario: su protagonismo es “valiente y fuerte” porque con “la
fortaleza del Espíritu Santo”, aquella “llena
de esperanza”, sabe “hacer sitio incluso a
esa parte contradictoria, inesperada y decepcionante de la existencia”. En la práctica, a través de San José, es como si Dios
nos repitiera: “¡No tengas miedo!”, porque
“la fe da sentido a cada acontecimiento feliz o triste” y nos hace conscientes de que
“Dios puede hacer que las flores broten entre las rocas”. Y no sólo eso: José “no buscó atajos”, sino que enfrentó “‘con los ojos
abiertos’ lo que le acontecía, asumiendo la
responsabilidad en primera persona”. Por
ello, su acogida “nos invita a acoger a los

demás, sin exclusiones, tal como son, con
preferencia por los débiles”.
Padre valiente y creativo, ejemplo de
amor a la Iglesia y a los pobres
Patris corde destaca “la valentía creativa” de San José, aquella que surge sobre
todo en las dificultades y que da lugar a
recursos inesperados en el hombre. “El carpintero de Nazaret -explica el Papa- sabía
transformar un problema en una oportunidad, anteponiendo siempre la confianza en
la Providencia”. Se enfrentaba a “los problemas concretos” de su familia, al igual
que todas las demás familias del mundo,
especialmente las de los migrantes. En este
sentido, San José es “realmente un Santo
patrono especial” de aquellos que, “forzados por las adversidades y el hambre”,
tienen que abandonar su patria a causa
de “la guerra, el odio, la persecución y la
miseria”. Custodio de Jesús y María, José
“no puede dejar de ser el Custodio de la
Iglesia”, de su maternidad y del Cuerpo de
Cristo: cada necesitado, pobre, sufriente,
moribundo, extranjero, prisionero, enfermo, es “el Niño” que José guarda y de él
hay que aprender a “amar a la Iglesia y a
los pobres”.
Padre que enseña el valor,
la dignidad y la alegría del trabajo
Honesto carpintero que trabajó “para
asegurar el sustento de su familia”, José
también nos enseña “el valor, la dignidad
y la alegría” de “comer el pan que es fruto
del propio trabajo”. Este significado del padre adoptivo de Jesús le da al Papa la oportunidad de lanzar un llamamiento a favor
del trabajo, que se ha convertido en “una
urgente cuestión social”, incluso en países
con un cierto nivel de bienestar. “Es necesario comprender”, escribe Francisco, “el
significado del trabajo que da dignidad”,
que “se convierte en participación en la
obra misma de la salvación” y “ocasión de
realización” para uno mismo y su familia,
el “núcleo original de la sociedad”. Quien

trabaja, colabora con Dios porque se convierte en “un poco creador del mundo que
nos rodea”. De ahí la exhortación del Papa
a todos a “redescubrir el valor, la importancia y la necesidad del trabajo para dar lugar
a una nueva ‘normalidad’ en la que nadie
quede excluido”. Mirando en particular el
empeoramiento del desempleo debido a
la pandemia de Covid-19, el Papa llama a
todos a “revisar nuestras prioridades” para
comprometerse a decir: “¡Ningún joven,
ninguna persona, ninguna familia sin trabajo!”
Padre en la sombra, descentrado por
amor a María y Jesús
Siguiendo el ejemplo de la obra “La
sombra del Padre” del escritor polaco Jan
Dobraczyski, el Pontífice describe la paternidad de José respecto de Jesús como “la
sombra del Padre celestial en la tierra”.
“Nadie nace padre, sino que se hace”, afirma Francisco, porque se hace “cargo de él”,
responsabilizándose de su vida. Desgraciadamente, en la sociedad actual “los niños a
menudo parecen no tener padre”, padres capaces de “introducir al niño en la experiencia de la vida”, sin retenerlo ni “poseerlo”,
pero haciéndolo “capaz de elegir, de ser
libre, de salir”. En este sentido, José tiene
el apelativo de “castísimo”, que es “lo contrario a poseer”: él, de hecho, “fue capaz de
amar de una manera extraordinariamente libre”, “sabía cómo descentrarse” para poner
en el centro de su vida no a sí mismo, sino a
Jesús y María. Su felicidad está “en el don
de sí mismo”: nunca frustrado y siempre
confiado, José permanece en silencio, sin
quejarse, pero haciendo “gestos concretos
de confianza”. Su figura es, por lo tanto,
ejemplar, señala el Papa, en un mundo que
“necesita padres y rechaza a los amos”, que
refuta a aquellos que confunden “autoridad
con autoritarismo, servicio con servilismo,
confrontación con opresión, caridad con
asistencialismo, fuerza con destrucción”.
El verdadero padre es aquel que “rehúsa
la tentación de vivir la vida de los hijos”

y respeta su libertad, porque la paternidad
vivida en plenitud hace “inútil” al propio
padre, “cuando ve que el hijo ha logrado ser
autónomo y camina solo por los senderos
de la vida”. Ser padre “nunca es un ejercicio de posesión”, subraya Francisco, sino
“un ‘signo’ que nos evoca una paternidad
superior”, al “Padre celestial”.
La oración diaria del Papa a
San José y ese “cierto reto”
Concluida con una oración a San José,
Patris corde revela también, en la nota número 10, un hábito de la vida de Francisco:
cada día, de hecho, “durante más de cuarenta años”, el Pontífice recita una oración
al Esposo de María “tomada de un libro
de devociones francés del siglo XIX, de la
Congregación de las Religiosas de Jesús y
María”. Es una oración que “expresa devoción y confianza” a San José, pero también
“un cierto reto”, explica el Papa, porque
concluye con las palabras: “Que no se diga
que te haya invocado en vano, muéstrame
que tu bondad es tan grande como tu poder”.
Indulgencia plenaria para
el “Año de San José”
Junto a la publicación de la Carta apostólica Patris corde, se ha publicado el Decreto
de la Penitenciaría Apostólica que anuncia
el “Año de San José” especial convocado
por el Papa y la relativa concesión del “don
de indulgencias especiales”. Se dan indicaciones específicas para los días tradicionalmente dedicados a la memoria del Esposo
de María, como el 19 de marzo y el 1 de
mayo, y para los enfermos y ancianos “en
el contexto actual de la emergencia Sanitaria”.
La Hermandad de Monte-Sión, una vez
las condiciones Sanitarias lo permitan, y
siguiendo las indicaciones de nuestro Director Espiritual, informará a sus hermanos como obtener la indulgencia plenaria
siguiendo los requisitos decretados por la
Penitenciaría Apostólica.
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Jo´se Corrales
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nunc videbitis turbam, quæ
circumdabit me.
Vos fugam capietis, et ego vadam
immolari pro vobis.

Tristis est anima mea usque
ad mortem: sustinete hic, et
vigilate mecum:

SOLEMNES CULTOS

que la Pontificia, Real, Ilustre, Antigua y Dominica Hermandad y Archicofradía de Nazarenos de la
Sagrada Oración de Nuestro Señor Jesucristo en el Huerto, Santísimo Cristo de la Salud, María
Santísima del Rosario en sus Misterios Dolorosos Coronada y Santo Domingo de Guzmán,
canónicamente establecida en su capilla propia del Rosario de Monte-sión
de esta Ciudad de Sevilla, incorporada perpetuamente desde 1697
a la Basílica Patriarcal de San Juan de Letrán de Roma
y a la Esclarecida Orden de Predicadores,

consagra este año de 2021.

Del 16 al 20 de febrero de 2021, a las 18.00 h.,
en la Iglesia Conventual del Espíritu Santo

SOLEMNE QUINARIO A NUESTRO SEÑOR
JESUCRISTO ORANDO EN EL HUERTO
Ejercicio del Quinario y el Santo Sacrificio de la Eucaristía,
ostentando la sagrada cátedra

RVDO. P. D. JORGE JUAN REYES MACIAS, SDB.
y concluyendo el 21 de febrero de 2021 a las 12.00 h., con

FUNCIÓN SOLEMNE A NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO
ORANDO EN EL HUERTO
estando presidida por
RVDO. SR. D. MANUEL LUQUE PÉREZ, PBRO
Director Espiritual de Montesión

Los días 27 y 28 de febrero, 10.30 h. a 14.00 h. y de 17h. a 20.00 h,
en la Capilla de Monte-Sión,

DEVOTA VENERACIÓN A NUESTRO SEÑOR
JESUCRISTO ORANDO EN EL HUERTO
Siendo interrumpida el domingo 28 de febrero a las 12.00 h.
para la celebración de la
SANTA MISA DE HERMANDAD

17
Fray Ricardo de Córdoba

Alejandro del Castillo
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In quo salus
mundi pependit

Ecce Lignum
Crucis

SOLEMNES CULTOS

que la Pontificia, Real, Ilustre, Antigua y Dominica Hermandad y Archicofradía de Nazarenos de la
Sagrada Oración de Nuestro Señor Jesucristo en el Huerto, Santísimo Cristo de la Salud, María
Santísima del Rosario en sus Misterios Dolorosos Coronada y Santo Domingo de Guzmán,
canónicamente establecida en su capilla propia del Rosario de Monte-sión
de esta Ciudad de Sevilla, incorporada perpetuamente desde 1697
a la Basílica Patriarcal de San Juan de Letrán de Roma
y a la Esclarecida Orden de Predicadores,

consagra este año de 2021.

Los días 11, 12 y 13 de marzo, a las a las 18.00 h., en la Capilla de Monte-Sión

SOLEMNE TRIDUO
AL SANTÍSIMO CRISTO DE LA SALUD
Ejercicio de las Cinco Llagas y el Santo Sacrificio de la Eucaristía,
ostentando la sagrada cátedra
RVDO. SR. D. ALFONSO PEÑA BLANCO, PBRO.
Vicario Parroquial de San Pedro y San Juan Bautista de la ciudad de Sevilla

El día 13 de marzo de 2021, a las 18.00 h., previa la celebración de la Santa Misa
correspondiente al último día del Solemne Triduo, tendrá lugar la celebración del

REZO DEL SOLEMNE VÍA+CRUCIS
El domingo 14 de marzo de 2021, de 10.30 h. a 14.00 h. y de 17.00 h. a 20.00 h.,
en la Capilla de Monte-Sión

DEVOTA VENERACIÓN AL
SANTÍSIMO CRISTO DE LA SALUD
DOMINGO DE RAMOS

Día 28 de marzo de 2021, a las 09:00 h., en la Capilla de Monte-Sión,
MISA DE PALMAS

ostentando la Sagrada Cátedra el
RVDO. SR. D. ANTONIO JOSÉ MELLET MÁRQUEZ, PBRO.
Presidente del Tribunal Metropolitano de Sevilla y Rector de la Basílica de la Esperanza
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Lastrucci
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SOLEMNES CULTOS
que la Pontificia, Real, Ilustre, Antigua y Dominica Hermandad y Archicofradía de Nazarenos de la Sagrada
Oración de Nuestro Señor Jesucristo en el Huerto, Santísimo Cristo de la Salud, María Santísima del Rosario
en sus Misterios Dolorosos y Santo Domingo de Guzmán, canónicamente establecida en su capilla propia del
Rosario de Montesión de esta Ciudad de Sevilla, incorporada perpetuamente desde 1697 a la Basílica Patriarcal
de San Juan de Letrán de Roma y a la Esclarecida Orden de Predicadores,

consagra este año de 2021.

Los días 1, 8, 15, 22 y 29 de mayo de 2021,
a las 20.00 h. en la Capilla de Monte-Sión,

SOLEMNE SABATINA

EN HONOR Y GLORIA DE LA SANTÍSIMA
VIRGEN DEL ROSARIO EN SUS MISTERIOS DOLOROSOS CORONADA
Con el siguiente orden: Rezo del Santo Rosario, Solemne Sabatina y
celebración de la Santa Misa de Hermandad.
El sábado 22 de mayo, a la conclusión de la Sabatina en honor a la Santísima Virgen del
Rosario y en las vísperas de la Traslación de Santo Domingo de Guzmán,

MISA SOLEMNE EN HONOR A
NUESTRO PADRE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN
Durante la jornada se encontrará expuesta a la veneración de la reliquia
de Santo Domingo de Guzmán
Jueves 3 de junio de 2021,

SOLEMNIDAD DEL CUERPO Y SANGRE DE CRISTO

Nuestra Hermandad participará corporativamente al dictado de nuestras Santas Reglas
en la celebración organizada por el Excelentísimo Cabildo Catedral.
Todos los domingos y Fiestas de precepto, a las 12.00 h.
en la Capilla de Monte-Sión,

SANTA MISA DE HERMANDAD
ostentando la Sagrada Cátedra,

Rvdo. Sr. D. Manuel Luque Pérez, pbro.
DIRECTOR ESPIRITUAL DE MONTE-SIÓN

21
Fray Ricardo de Córdoba

LA PORTADA DEL BOLETIN
Se trata de una obra realizada en técnica mixta.
Óleo, Sanguina, spray y pan de oro sobre tabla.
(60 x 43).

La composición, se presenta de manera diagonal y asimetríca,
que tiende a la triangularidad. Podemos ver como motivo principal
al Señor Orando en el Huerto, en un plano a tres cuartos, donde se
aprecia su belleza, dulzura y serenidad, con sus manos abiertas,
llenandonos de amor. La luz de la obra destaca la postura Orante
del Señor, a la vez que alude al cielo del Jueves Santo Sevillano.
El Señor, con su túnica bordada, tratada con soltura y dinamismo, vestido de majestad, se asienta sobre un monte, de color
exuberante, donde se dibuja el exhorno de una forma muy sutil. La
silueta es potenciada con el contraste que crea el olivo en la parte
superior, realizado en tonos medios, dejando que sea el Señor de la
Oración el foco de mayor atención. El olivo, se degrada tonalmen-

el autor
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Rubén Terriza es natural de La Puebla del Río (Sevilla), cursó estudios de Bachillerato en la Escuela de Arte
de Sevilla y actualmente, cursa el último curso en el Grado de Bellas Artes en la Universidad de Sevilla. Sus trabajos se caracterizan por un excelente manejo de técnicas
mixtas: óleo, acrílico, grafito, spray,…
Entre sus obras más relevantes se encuentra el cartel
de la Hermandad de San Gonzalo en 2016, el cartel de las
Glorias de Córdoba en 2018, el cartel de la Esperanza de
Triana 2019 o la Gloria para el nuevo palio de la Hdad. de
los Servitas de los Palacios

te con un fondo claro, que deja
ver las columnas de la alameda,
y que a su vez da mayor sensación de mayor profundidad.
La tipografía, MONTESIÓN, con los colores de la
Hermandad, arropa en la parte
superior a la obra.
Desde aquí, quisiera agradecer a la junta de gobierno,
no solo la confianza depositada, para realizar esta obra, sino
también el trato tan gentil. Realizar esta obra pictórica, supone
una gran responsabilidad, pero
a la vez un gran disfrute, ya que
siento un especial cariño y devoción por los titulares de esta
querida Hermandad.
Rubén Terriza

VII INTERCONGRESO NACIONAL
DE HERMANDADES DE LA ORACIÓN EN EL HUERTO
Estimados hermanos: Durante el pasado día 10 de Octubre de 2020, se celebró el VII
INTERCONGRESO NACIONAL
DE HERMANDADES DE LA
ORACIÓN EN EL HUERTO, que
a nuestra Hermandad de Montesión, le fue conferida su organización.
El citado día, comparecieron, a la única sesión prevista,
las Hermandades de la Oración
en el Huerto de Granada, Ronda,
Requena, Dos Hermanas, Murcia-Salzillo, Baeza y Valladolid,
pese a las circunstancias adversas
provocadas por la pandemia que
todavía hoy padecemos.
A las 10.30 h. nuestro Hermano Mayor dió la bienvenida a los
participantes y dirigió la oración
inicial. Durante la sesión, se trataron diversos temas, orientados
a la organización de los Congresos de Getsemaní y relativos a la
organización interna de la Confraternidad de Getsemaní.
Tras el informe de la Hermandad de Granada, organizadores del último congreso, los representantes de la Hermandad de
Murcia-Salzillo, presentaron el
logotipo, la web www.getsemanimurcia2021.es. y un avance del
programa del XVI CONGRESO
DE LA CONFRATERNIDAD
GETSEMANÍ, que organizarán
del 21 al 24 de Octubre de 2021.
El representante de la Hermandad de Baeza presentó un
proyecto de Normas de Régimen
Interno, que tiene por objeto, la
regulación de las sesiones de la
Comisión Permanente como la

presentación de Candidaturas y otros aspectos de organización de Intercongresos y Congresos. Y También se aprobó
iniciar el Proyecto del patronazgo del Señor de la Oración en
el Huerto de los donantes de Sangre, con el fin de fomentar
la donación, tanto de sangre como de médula, como acto de
Caridad ya que Cristo fue el primer donante, dando su sangre para la salvación de la Humanidad.
Fué una jornada con un espíritu de Hermandad y de Confraternidad, unidos por la misma advocación, la ORACIÓN
DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO EN EL HUERTO.
Al finalizar el encuentro, nuestro Hermano Mayor mostró a
los asistentes nuestra Casa Hermandad, así como los enseres
y patrimonio que en ella se encuentran. Terminó dicha visita, en nuestra Capilla, donde se rezó una oración a nuestros
Sagrados Titulares. Estando la Santísima Virgen del Rosario
expuesta a veneración en el Convento del Espíritu Santo, todos los asistentes fueron invitados al referido culto de la Hermandad. Los actos del Intercongreso organizado por nuestra
Hermandad concluyeron con un almuerzo de confraternidad.
Desde mi experiencia personal, acudiendo al Congreso
de Getsemaní, celebrado en Valladolid, animaros a que si podéis y las circunstancias sanitarias y legales lo permiten, participar en el próximo, a celebrar en Murcia, tanto los actos
del Congreso, como las convivencias con hermanos de otras
Comunidades de España, os permitirán conocer otros puntos
de vistas cristianos, otras formas de vivir la Semana Santa,
otras costumbres y tradiciones, en definitiva en un enriquecimiento personal y espiritual.
Manuel Carrasco Carmona
Dip. Cultos y Formación
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Domingo Pozo
Domingo Pozo

Cultos a la Stma. Virgen del Rosario
en sus Misterios Dolorosos Coronada 2020
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Estreno de la nueva saya
para la Virgen del Rosario
El pasado 7 de octubre, festividad de Ntra Sra del Rosario, se estrenó una nueva
saya bordada en oro para nuestra amantísima Titular, la cual ha sido ejecutada en
los talleres de Oro Bordado de la localidad sevillana de Brenes, bajo la dirección de
Dolores Fernández y siguiendo el diseño original de Ricardo Gil. Esta obra, que pasa a
engrandecer el ajuar de la Santísima Virgen, fue bendecida el 4 de octubre por nuestro
Director Espiritual y en presencia de numerosos hermanos. Nuestra gratitud a cuantos
hermanos han colaborado con este proyecto y cuyos nombres constan en el interior de
las piezas bordadas de la saya.

Ad maiorem gloriam Regina Santissimi Rosario
por Dolores Fernández
La génesis de esta saya bordada simétrica en oro sobre terciopelo de algodón burdeos
borgoña se encuentra en el análisis y estudio detallado del diseño realizado por Ricardo
Gil.
He tratado no sólo de llevar al bordado en oro los trazos originales, sino de darle
vida y personalidad propia a este conjunto. Así se identificó las piezas principales de las
secundarias para según requiriera cada una de ellas aplicarles las múltiples posibilidades
y técnicas que nos ofrece el bordado sevillano.
De este modo, las piezas tejidas presentan diferentes puntos y técnicas como ladrillo,
mosqueta simple, mosqueta doble o la muestra armada entre otras. No por el hecho de
no ser las principales estas piezas presentan menos valor; más al contrario, se han enriquecido mediante la inclusión de nervios en oro fino hechos tanto de cartulina como de
hojilla montada sobre su malla de algodón.
A diferencia de estas piezas tejidas, que han sido realizadas en bastidor independiente; las piezas como los tallos, hojas,…, que han sido realizadas mediante la cartulina y
la hojilla se realizaron directamente sobre el terciopelo. Ello conlleva que tales piezas
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exigen de gran exactitud en su ejecución, como mandan los cánones
tradicionales, y le confiere a la prenda valor añadido para generaciones
venideras.
No obstante lo anterior, me permite al mismo tiempo que el desarrollo de los trabajos, el crecimiento de la obra en una continua
interpretación del diseño original
introduciendo elementos no previstos o retoques en su configuración
formas, relieves y profundidades.
Gracias al tradicional uso, las
sedas de diferentes colores y la camaraña se han alternado para conseguir una variedad cromática en toda
y cada una de las hojas, todas ellas
diferentes entre sí. Pluralidad de tonalidades que también es predicable
para las flores a las que, junto a lo
anterior, se ha utilizado la matización de sedas.
Dentro de la evolución de la obra
medida que avanzaba su desarrollo,
también se ha de mencionar el cambio de la terminación floral inicialmente prevista tanto en la parte inferior de la saya como en las mangas
por un generoso galón íntegramente
bordado y realizado en una sola pieza, sobre el que se disponen además
de motivos florales unas cartulinas
romboidales que reproducen el canasto de una de las coronas del ajuar
de la Virgen.

30

Por último, el cíngulo que conforma el conjunto lo he dispuesto
para que sea “al aire” de forma tal
que se elaboró sin el soporte base
del mismo terciopelo de la saya,
procediéndose a su vaciado; lo que
le confiere mayor versatilidad además de su valor propio.
Dolores Fernández

Proyecto de Formación para
el Empleo del CENTRO AL ALBA
de las Hnas. Oblatas del Stmo. Redentor.
Desde la Bolsa de Caridad de la Hermandad seguimos colaborando con el
Centro Al Alba gestionado
por las Hermanas Oblatas
del Santísimo Redentor.
Como os hemos informado
en anteriores boletines, este
centro situado en nuestro
barrio, concretamente en la
calle Relator, es una entidad
privada sin ánimo de lucro
que desarrolla una importantísima labor de acción social
con mujeres en peligro de
exclusión social.
En esta ocasión queremos presentaros el proyecto
de formación para el empleo
que están llevando a cabo y
os explicaremos cómo cada
uno de nosotros podremos
colaborar con estas mujeres.
Se trata de un proyecto
de formación dirigido a 15
mujeres en situación de desigualdad social, que consta
de tres programas formativos
para este curso 2020/2021:
1. Conocimiento y uso de la
lengua española.
2. Conocimiento de las materias correspondientes a
la Educación Secundaria.
3. Conocimiento del manual
para la obtención del carnet de conducir B.
Todas las actividades desarrolladas por el Centro Al
Alba tienen como finalidad

acoger, escuchar, informar y asesorar a la mujer. Para ello
les proporciona una formación profesional que les facilite
la incorporación al mercado laboral. Y también un objetivo
primordial es sensibilizar a la sociedad sobre la realidad de
desigualdad social.
Específicamente este proyecto de formación busca lo siguiente:
1. Adquirir competencias lingüísticas y comunicativas en el
idioma español como herramienta personal y sociolaboral. Para lo cual se desarrolla un plan formativo de aprendizaje en gramática española, vocabulario y aplicación
práctica del idioma
2. Fomentar el conocimiento y manejo de nuevas tecnologías
y plataformas virtuales, para dotarlas de habilidades informáticas que complementen su formación.
3. Fortalecer las aptitudes y actitudes sociales. Formación dirigida al conocimiento en los ámbitos científicotecnológico, social y de comunicación.
4. Obtener el Graduado en ESO.
5. Realizar los exámenes del permiso de conducir B.
En la metodología de este plan formativo se tiene en
cuenta como principal valor el reconocer a la mujer como
persona, con plena dignidad, derechos y posibilidades, trabajando desde el respeto a la persona y a los procesos de
crecimiento y cambio, aceptando e integrando la diversidad.
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Así mismo, se tiene especial sensibilidad hacia las realidades de vulneración de derechos de las mujeres y el anhelo
por la igualdad y la justicia social, conviendose en compromiso solidario y responsable, con perspectiva de género.
Criterios de actuación del proyecto:
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- Los proyectos sociales de la Entidad Hnas. Oblatas del
Stmo. Redentor, a nivel institucional, se conciben como
espacios de referencia para las mujeres, donde se favorece
la consolidación de sus potencialidades y el crecimiento
personal. Son entornos de reflexión donde la experiencia
se convierte en motor de cambio social.
- Se trabaja desde la realidad concreta en la que se inserta la
mujer y el proyecto, para contextualizar las intervenciones.
- La apertura, empatía y escucha activa sostienen el tipo
de relación que se establece con las mujeres que participan en los proyectos, lo que permite adoptar criterios de
actuación basados en la flexibilidad.
- Se respetan los ritmos de cada mujer, protagonista de su
proceso y toma de decisiones.
- Se acompañan los procesos de mejora y crecimiento, generando vínculos relacionales que favorecen el empoderamiento de la mujer y su atención integral.
- Se trabaja en red con otros profesionales e instituciones y
en equipo, con el deseo de ofrecer un servicio de calidad,
interdisciplinar, con participación activa del voluntariado,
teniendo en cuenta las aportaciones de todas y cada una de
las personas que integran los proyectos.
- Se considera la evaluación como un instrumento necesario
de la metodología. El seguimiento y evaluación del proyecto se hace de manera continuada a lo largo de todo el año,
quedando registrado en la Memoria anual.

¿Cómo podemos
colaborar con
este Proyecto de
Formación para el
Empleo?
Este proyecto consta de
un equipo contratado formado por una directora,
una trabajadora social y un
educador social, además de
varios voluntarios, quienes
necesitan de recursos para
poder continuar con el desarrollo de este proyecto.
Nuestra Hermandad, así
como todos los que quieran
colaborar, colaborará con su
aportación en las siguientes
partidas:
- Material de papelería,
informático y didáctico.
- Tasas de exámenes
- Becas formativas
Financiación del
Proyecto
En 2021 pondremos en
marcha una nueva fuente de
ingresos para financiar los
proyectos de la Bolsa de Caridad de nuestra Hermandad.
En concreto será a través de
la plataforma digital DONADOO, que como podéis ver
con mayor detalle a continuación se trata de una aplicación de compra y venta de
artículos de segunda mano,
donde los beneficios obtenidos irán a parar a este proyecto. Desde la Diputación
de caridad os animamos a
seguir de cerca este proyecto
y a participar de una forma
sencilla con estas mujeres
que necesitan de nuestra
ayuda.

¿Qué es DONADOO?
Donadoo nace en 2020 con el objetivo de
ayudar a los que ayudan, como una herramienta digital que innova en la metodología
de financiación de las Entidades sin Ánimo
de Lucro. Es una plataforma digital donde
se TRANSFORMAN artículos de segunda
mano en dinero gracias a la compraventa
entre particulares. Este dinero se convierte
automática e íntegramente en micro donaciones que ayudan a financiar proyectos sociales de nuestra Bolsa de Caridad.
Un Marketplace de productos de
segunda mano donde el beneficio
económico tiene como destino
un fin social solidario.
Es una aplicación amigable y fácil de
usar, accesible desde ordenadores fijos, tablets y desde cualquier móvil. Un servicio
sin coste para la Hermandad y sin coste para
los donadores. Simplemente hay que subir
productos a la plataforma. Y de esta manera
la Hermandad aumenta sus ingresos, vía deducción fiscal de hasta el 80% de la cantidad
donada. Para los compradores, sólo tienen
que comprar y asumir los costes de gestión y
envío como en otras plataformas de venta de
segunda mano.
¿Qué valor nos aporta esta plataforma?
El donante se empodera, puesto que elige el proyecto al que va su dinero. Recibe
Feedback del proyecto, obtiene beneficio
fiscal (hasta un 80%), apoya a la economía
verde y el reciclaje, sabe cuándo, dónde y
cómo colaborar. El comprador apoya proyectos solidarios, la economía verde y el reciclaje, encuentra productos a menor precio
que en el resto de marketplaces, y se convierte en un consumidor responsable.
Gracias a esta plataforma, la Hermandad recibiría ingresos frecuentes ya que cada
acto de compraventa se transforma ese mismo día en una donación al proyecto en cuestión. Así mismo avanzamos hacia un modelo
digital de financiación y aumentamos la red

de colaboradores, mejorando el alcance y la
visibilidad de nuestros proyectos.
¿Cómo conseguir mayor número de donaciones recurrentes?
· La comunicación con los hermanos y colaboradores es la clave. Debemos entre
todos promover los proyectos que desarrolla nuestra Bolsa de Caridad, por nuestra parte comenzaremos esta experiencia
con el Proyecto de Formación para el
empleo del Centro Al Alba. Cuantos más
colaboradores se den de alta y suban artículos ligados a los proyectos activos, más
donaciones se recibirán cuando estos productos se adquieran por los compradores
desde la plataforma.
· Iremos reportando los progresos del proyecto a todos los hermanos y a la comunidad Donadoo en general y a los que han
donado en particular. Ofrecer Feedback
es necesario: informar del destino del
dinero, de cómo se ha usado en los proyectos, actualizando la información en el
perfil de forma sencilla y rápida.
·

Se emitirán certificados de deducción
fiscal. Al recibir las donaciones, al estar
acogidos a la ley de mecenazgo, se declarará los donativos ingresados a través de
la plataforma Donadoo.

Os mantendremos informados a través de
la página de web y de las redes sociales de
la Hermandad de esta nueva plataforma de
financiación de nuestros proyectos de acción
social, animándoos a suscribiros y sobre
todo a colaborar con nuestra Hermandad.
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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, Sevilla.

Por medio de la presente, de orden del Sr. Hermano Mayor y en
cumplimiento de lo preceptuado 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 (1er
semestre incluido) a:

CABILDO GENERAL ORDINARIO
DE CUENTAS
Que se celebrará D.M. el día 17 de junio de 2021 en la Iglesia de Santa Marina,
sita en calle San Luis de esta ciudad de Sevilla, dando comienzo a las 16.00 h.
en primera convocatoria y a las 16.30 h. 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 anterior.
4º.- Presentación y aprobación, si procede, de la cuentas del ejercicio
2020
5º.- Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto para el
ejercicio 2022.
6º.- Informe del Sr. Hermano Mayor
7º.- Ruegos y preguntas.
En Monte-Sión, a 19 de enero de 2021

LA SECRETARIA 1ª
Ana Guardia Román
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VºBº EL HERMANO MAYOR
Manuel Soto Díaz

(Constan sello y rúbricas en los originales)

José Corrales
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Domingo Pozo
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