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EDITORIAL

‘La esperanza no defrauda’, 
de la carta de inicio de curso del 

Arzobispo de Sevilla
Os exhorto a vivir este nuevo curso desde la 
esperanza teologal. La esperanza nos lleva a 
confiar más en Dios y a seguir trabajando so-
breponiéndonos con coraje a las adversidades; 
nos lleva a poner la confianza en el Señor, que 
está presente en nuestra vida y nos da la fuerza 
para hacerlo todo nuevo. La esperanza cristia-
na es ese motor que nos hace comprender que 
se puede producir un cambio significativo en 
nuestro interior, en nuestro corazón; también 
en nuestras parroquias, en nuestras comunida-
des, en las hermandades, en los movimientos, 
en todas las realidades de la Iglesia. Nos hace 
comprender que se puede producir un cambio 
en el mundo entero, aunque a menudo las apa-
riencias nos lleven a pensar lo contrario, o ten-
gamos la experiencia de no haber obtenido los 
frutos deseados después de no pocos esfuer-
zos. Tengamos siempre presente que Cristo es 
el Señor de la historia
Como nos recordó el papa Benedicto XVI en 
su primera carta encíclica, la fe, la esperanza y 
la caridad van cogidas de la mano. La esperan-
za tiene mucho que ver con la paciencia, que 
no desfallece ni siquiera ante el fracaso aparen-
te, y con la humildad, que reconoce el misterio 
de Dios y se fía de Él en todo momento. La fe 
es la que consigue transformar nuestra impa-
ciencia y nuestras dudas en la esperanza segu-
ra de que el mundo está en manos de Dios y 
que, al final, suya es la victoria. La fe suscita el 
amor, que es la luz que ilumina las tinieblas del 
mundo y nos da la fuerza para seguir viviendo 
y actuando. Es posible vivir el amor, ponerlo 
en práctica, porque en definitiva, hemos sido 
creados a imagen de Dios, que es Amor. Un 
amor que genera dinamismos de esperanza (cf. 
Deus caritas est 39).

Mons. Sáiz Meneses
Arzobispo de Sevilla
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DEL HERMANO MAYOR

Alberto Balbontín Abad

A mis hermanos de Montesión:
Paz y bien. 
Qué mejores palabras que éstas para sa-

ludaros y con las que Nuestro Señor Jesu-
cristo se dirigía a quienes lo recibían. 

Empezamos una nueva andadura como 
Junta de Gobierno tras el proceso electoral, 
ejemplar, que tuvo su culminación el 17 de 
Junio pasado con el apoyo mayoritario que 
nos otorgasteis a la candidatura que yo en-
cabezaba. Desde la toma de posesión del pa-
sado 1 de Julio, la ilusión, responsabilidad, 
trabajo y tesón serán las señas de identidad 
de quienes tenemos la encomienda de dirigir 
a nuestra querida Hermandad para que siga 
engrandeciéndose. 

Como muchos de vosotros pudisteis es-
cuchar en las reuniones que mantuve para 
exponeros nuestras iniciativas y propuestas, 
creemos que es hora de que nuevas genera-
ciones se sumen al compromiso de dirigir la 
Hermandad. Es por ello que habréis podido 
observar que en la nueva Junta de Gobierno 
se han producido muchos cambios y forman 
parte de ella representantes de esas genera-
ciones que están llamadas a ser el presente y 
futuro de la Hermandad. 

Ilusiones renovadas focalizadas en im-
portantes metas con claros objetivos: 

La acción social, la ayuda al prójimo, 
la dignificación de los cultos y formación. 
Todo ello sin descuidar otras obligaciones 
que están presentes en el día a día del fun-
cionamiento de la Hermandad y en los com-
promisos que tenemos para llevar a cabo 
nuestras propuestas. 

Tenemos que seguir creciendo en cuan-
to a la asistencia a través de la bolsa de 
caridad se refiere, dentro de nuestras li-

mitaciones presupuestarias pero siguien-
do firmemente con la trayectoria de estos 
últimos 4 años donde se incrementaron 
los recursos para ayudar a quienes más 
lo están necesitando.  Han sido dos años, 
estos últimos, muy complicados por efec-
to de la terrible pandemia que nos azota. 
Hermanos, seres queridos, que han partido 
a la Casa del Padre en estas dificilísimas 
circunstancias y que nos han causado un 
profundo pesar.

Rezamos para que el efecto de la vacu-
nación sea una realidad y volvamos a re-
cuperar plenamente la ansiada normalidad, 
al tiempo que se vayan mejorando las dis-
posiciones legislativas relativas a los afo-
ramientos y a otras actividades. El 14 de 
septiembre la Autoridad Eclesiástica resta-
bleció el culto externo de las Hermandades 
y Cofradías, el cual estaba en suspenso por 
motivos sanitarios.
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Estamos trabajando sobre este nuevo 
escenario y recomendaciones que nos han 
trasladado las autoridades, las cuales nos 
afectarán en los inminentes cultos al Santí-
simo durante este mes de septiembre y en 
octubre a la Santísima Virgen del Rosario. 
De todo ello os mantendremos puntualmen-
te informados a través de todos los canales 
de la Hermandad para que podáis asistir con 
las mayores garantías a nuestra Capilla y a 
la Iglesia del Convento del Espíritu Santo 
donde, un año más, podremos celebrar unos 
dignos cultos a nuestra Santísima Madre del 
Rosario. 

Comenzamos “nuevo curso” con la cele-
bración de la Santa Misa el pasado Jueves 9 
de Septiembre, encomendándonos a Nues-
tro Señor  Jesucristo y bajo el manto pro-
tector de su Santisima Madre, rogándoles 
nos iluminen durante los próximos 4 años 
en los que tendremos importantes retos por 
delante.

Por ello, os informo que las gestiones 
para la firma del convenio con la Comuni-
dad de Madres Comendadoras del Espíritu 
Santo y la Fundación Doña María, están en 
su recta final y esperamos que en pocas se-
manas sea ya una realidad para poder iniciar 
los trámites administrativos urbanísticos en-
caminados a la presentación del proyecto de 
Residencia para mayores en las dependen-
cias que posee la Comunidad del Espíritu 
Santo en la Calle Dueñas. 

A continuación de ello, se firmará el 
convenio con la asociación de afectados 
por retinoblastoma, terrible enfermedad que 
afecta a la visión de pequeños indefensos, 
posibilitando nuestra Hermandad un aloja-
miento digno y gratuito a aquellas familias 
sin recursos que lo padecen y que vienen 
a Sevilla a recibir su tratamiento protési-
co-ocular. 

Todo lo anterior procurará que gene-
remos en breve una bolsa de trabajo para 
nuestros hermanos desempleados con el 
firme propósito de ayudarlos a encontrar un 
empleo. 

Queremos que todos estos hitos que nos 
hemos propuesto, se hagan realidad. No 
vamos a desfallecer y seremos persistentes 
hasta lograrlo para poder ayudar al hermano 
que lo precise y quienes lo solicitan a través 
de nuestra bolsa de caridad. 

Nuestra diputación de juventud también 
va a ayudar mucho en todo lo expuesto y 
ya se encuentran  organizando una plani-
ficación a corto y medio plazo para que la 
participación e implicación de quienes están 
llamados a ser el presente y futuro en la vida 
de Hermandad, sea un hecho palpable. 

En cuanto a la rehabilitación y conser-
vación de nuestro patrimonio mueble e in-
mueble, deciros que en breve celebraremos 
cabildo extraordinario para exponeros el 
informe redactado por el profesor D. Pedro 
Manzano en cuanto al estado de la talla del 
Señor de la Oración en el Huerto. En dicho 
cabildo decidiremos para intervenirlo con-
forme a las conclusiones de dicho informe. 

De igual forma, se ha encargado el exa-
men del Santísimo Cristo de la Salud para 
conocer su estado tras más de una década de 
su anterior intervención de restauración. La 
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Santísima Virgen del Rosario sigue siendo 
revisada por su restaurador conforme al con-
trato que la Hermandad tiene suscrito en vir-
tud de la restauración a la que fue sometida. 
Es nuestra primera obligación la de velar por 
el mejor estado de nuestros Sagrados Titula-
res y ante eso emplearemos todos nuestros 
conocimientos y voluntad para preservarlos 
en el mejor estado. 

No descuidamos nuestro patrimonio in-
mobiliario y por ello, hemos procedido a lle-
var a cabo labores de mantenimiento en nues-
tra Capilla, remozando  los revestimientos y 
reemplazando el sistema luminotécnico de 
manera que podamos gozar de una mejor ilu-
minación a la par que mejoramos la eficiencia 
energética al cambiar las lámparas por tecno-
logía LED. Se han eliminado las colgaduras 
enteladas que cubrían parcialmente los muros 
laterales interiores y la baranda de madera del 
balcón del coro, pieza ésta que junto al mag-
nífico artesonado, se encuentran catalogados 
por Patrimonio y merece la pena contemplar. 

La casa de Hermandad, inicia una nueva 
etapa en la que lo próximo será plantear la 
instalación de un ascensor que facilite la ac-

cesibilidad a las plantas superiores. Iremos 
realizando nuevas vitrinas en planta 1ª para 
organizar todos los enseres procesionales de 
forma que los podamos presentar y disfrutar 
en las condiciones óptimas de conservación 
y exposición. Todo ello, por supuesto, con-
forme al plan de inversiones que la tesorería 
de la Hermandad permita de forma ordenada 
y escalonada y siempre de manera planifica-
da en el plan de ingresos y gastos. 

Iniciamos esta nueva etapa casi a la par 
con la del nuevo pastor de la Archidiócesis 
de nuestra ciudad al que deseamos un perío-
do fructífero para bien de la Iglesia. Ojalá 
pronto D. José Angel Saiz Meneses, Arzo-
bispo de Sevilla, tenga a bien visitar nuestra 
casa tal como hizo tantas veces Monseñor 
Asenjo del que tan buen recuerdo guarda-
mos. 

Con la ilusión y fuerza de quienes tene-
mos ganas de trabajar para bien de la Her-
mandad y con la esperanza de veros y sa-
ludaros en vuestra casa y en el Septenario 
a María Santísima del Rosario, os envío un 
afectuoso saludo y pido a Nuestros Titulares 
que os colmen de bendiciones. 
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HERMANO MAYOR: .........................  D. Alberto Balbontín Abad
TENIENTE HNO. MAYOR: ..............  D. José Antonio Andrade Rodelgo
CONSILIARIO 1º: ...............................  D. Julio José Gómez Boza
CONSILIARIO 2º: ...............................  D. Agustín Cárdenas Domínguez
MAYORDOMO 1º: ..............................  D. Antonio Rafael Aboza Nieto
MAYORDOMO 2º: ..............................  D. Carlos Alberto Escudero Maya
TESORERO-CONTADOR: ................  D. Carlos Romero Cortés
SECRETARIO 1º: ................................  D. Manuel Carmona Delgado
SECRETARIO 2º: ................................  D. Javier Expósito Márquez
FISCAL:................................................  Dª Ana Mª Guardia Román
PRIOSTE 1º: ........................................  D. José David de la Rosa Fernández
PRIOSTE 2º: ........................................  D. Alejandro Cano Lladonosa
CENSOR:..............................................  D. Carlos Manuel Paneque Macías
DPTDO. MAYOR GOBIERNO: ........  D. Antonio Gandul Ramos
DPTDO. CULTOS Y FORMACIÓN:  D. Juan Antonio Rubio Rodríguez
DPTDO. CARIDAD Y RR.PP.: ..........  D. Isaías Jesús Villegas Hernández
DPTDO. JUVENTUD: ........................  D. Alfonso Cárdenas Díaz

JUNTA DE GOBIERNO 2021-2025

El pasado 17 de junio tuvo lugar la celebración del Cabildo General Ordinario 
de Elecciones en el cual resultó elegida la nueva Junta de Gobierno para el próximo 
cuatrienio en nuestra corporación, y la cual está formada por los siguientes hermanos:
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El 7 de marzo de 2021, III Domingo de 
Cuaresma, partía a la Casa del Padre nues-
tro hermano y Director Espiritual D. Manuel 
Luque Pérez, tras una enfermedad que en 
cuestión de pocas semanas acaba con su vida 
a los 80 años de edad. Acaba con su vida 
entre nosotros, que tan solo hemos podido 
contar con su compañía en nuestra Herman-
dad catorce meses, pero gozando de la vida 
eterna junto al Señor Orando en el Huerto y 
a su bendita Madre del Rosario.

Esta triste noticia nos llenó de pesar a 
todos los hermanos, ya que se ha ido una 
buena persona, un sacerdote servicial y un 
cristiano ejemplar, comprometido y entre-
gado con su Hermandad de Monte-Sión, 
a la cual atendió con ilusión, humildad y 
auténtico sentido de servicio desde el pri-
mer día. Desde su llegada fué un hermano 
más, se situó en discreto plano desde don-
de aconsejaba, guiaba, se mostraba cercano 
con los más jóvenes e inculcaba su expe-
riencia cofrade con gran sentido del humor, 
y todo ello siempre desde el prisma de un 
sacerdote singular, de profundas conviccio-
nes y de fe inquebrantable hasta el último 
momento de su vida.

En este año se ha ganado el cariño y res-
peto de todos sus hermanos, mostrándose 
cercano y atento a todas las necesidades 
de nuestra corporación, acompañándonos 
en el caminar de nuestra Hermandad y de-
jando su huella imborrable en su seno. Nos 
consta las horas que dedicó a la oración 
por todos sus hermanos, especialmente 
por los mayores y quienes han sufrido los 
efectos de la pandemia.

No se va quien muere si no quien sus 
hermanos olvidan, y D. Manuel está y estará 
muy presente en el día a día de Monte-Sión, 
continuamos avanzando por el camino que 
él nos dejó trazado con su sabiduría, amor 
a las cofradía y profundo espíritu cristia-
no, confiados en que desde el cielo seguirá 
orando al Padre por nosotros.

IN MEMORIAM... D. MANUEL LUQUE PÉREZ

Cada domingo, en la plegaria eucarís-
tica, hacía especial intención en pedir por 
todos los hermanos de Monte-Sión que 
desde su erección canónica hasta nues-
tros días duermen ya en la esperanza de 
la resurrección. Nos inculcó el rezar con 
fervor por nuestros fieles difuntos, ya que 
ahí reside el espíritu de la Hermandad, en 
no olvidar a nuestros hermanos que ya no 
están y que no tienen quienes recen por 
ellos. Con esta enseñanza que nos dejó D. 
Manuel pedimos a todos los hermanos una 
oración por el descanso eterno del alma de 
este siervo de Dios que en su último año 
de vida nos dejó testimonio del Amor del 
Padre a sus hijos en nuestra Hermandad.   

Descansa en paz querido Manolo.

Antonio Gandul Ramos
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SECRETARÍA

NECROLÓGICAS
Desde la publicación del anterior boletín, han partido a 

la Casa del Padre nuestros hermanos: D. Antonio Saravia 
León, D. Juan Carlos Tejada Algaba, D. Enrique 
García Jimenez, Dña. Juana Saez Sánchez, D. Manuel 
Luque Pérez, pbro., D. Antonio Julián Marín García 
y Dña. Bibiana Algaba Barragán. Rogamos a nuestros 
hermanos 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.

JURA DE NUEVOS HERMANOS
El viernes 22 y sábado 23 de octubre durante la celebración del Solemne 

Septenario a la Santísima Virgen del Rosario tendrá lugar el acto de jura de los nuevos 
hermanos mayores de 14 años, así como de aquellos nacidos entre octubre de 2006 y 
octubre de 2007 que deban confirmar su pertenencia a esta Hermandad. Se recuerda 
que en cumplimiento de acuerdo de Cabildo de Oficiales es obligatorio asistir a la 
SESIÓN FORMATIVA previa al acto de jura que tendrá lugar el jueves 14 de octubre a las 
19.30 h. en la Casa de Hermandad, celebrándose a su conclusión Santa Misa de Hermandad.

ACTUALIZACIÓN DE DATOS PERSONALES Y 
DOMICILIACIÓN BANCARIA

Se recuerda a todos los hermanos la 
obligación de mantener actualizados los 
datos personales en la Secretaría de la 
Hermandad, así como la domiciliación 
bancaria de las cuotas anuales por acuer-
do de Cabildo General de Hermanos del 
22-06-2000.

Pueden actualizar sus datos (direc-
ción postal, teléfono, cuenta bancaria, 
correo electrónico...) de alguna de las si-
guientes maneras:
1. A través de la página web de la Her-

mandad (www.hermandaddemonte-
sion.com), en el apartado PORTAL 

DEL HERMANO. Para ello es nece-
sario que previamente se registre, tal 
como le indicará el propio enlace.

2. De forma presencial en la Secretaría, 
en su horario de atención. (Martes de 
20.30h. a 22.00 h. y Jueves de 21.00 
h. a 22.00 h.)

3. Enviando un correo electrónico a 
secretaria@hermandaddemonte-
sion.com, o por correo postal, apor-
tando copia del dni y escrito firma-
do donde se haga la solicitud de la 
actualización del dato personal co-
rrespondiente.
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50 AÑOS (20 de octubre)
Manuel Carmona Delgado
Eugenio Carmona Delgado
Manuel Moreno López
Maniel Gómez Romero
Javier Roiz Moreno
Daviz Álvarez Roiz
José Vergara Santobeña
Pablo Naranjo Adame
Rafael Enrique Caballero Lobato
Pablo Luis del Estad Cabello
Fco. Javier Somé Blanquero
Eva María Aragón Aparicio
Antonio Escales Ruiz
Rafael Jiménez Fernández
María Luisa Martínez Lozano
Manuel Reboul Barroso
Jesús Tejado Algaba
Manuel Romero Vargas
Juan Carlos Romero Vargas
Manuel Soto Díaz
Miguel Díaz-Prieto Pazos
Miguel Ángel Martínez García
Ángel Arquellada Quirós
Juan Manuel Jiménez Antúnez
José Francisco Lillo López
José Buzón Ortiz
José Joaquín Díaz García
Antonio José Díaz García
Fco. Sergio González Seco
Vicente Ávila Huertas

60 AÑOS (21 de octubre)
Antonio Herrera Quero
José Ramón Pineda Llorca
Alberto Villar Movellán
Juan Osuna Rodríguez
Carlos José Aparicio Miranda
Guillermo Ramírez Fontanilla
Manuel Lladonosa Villalba
Antonio Martínez García
Serafín Falla Moreno
Francisco Solís Navarro

75 AÑOS (24 de octubre)
Ramón Martínez Carmona
José Luis del Estad Vargas
Jesús Torres Rodríguez de Torres
Antonio Andrade Barón

25 AÑOS (18 de octubre)
Alvaro Hernández Cordón
Mafalda Mª Riveiro Santalo
Mª Luisa Santalo de los Ríos
Carolina Fernández Ruiz
Virginia Fernández Ruiz
Juan López Martínez
José Antonio Cuendes Álvarez
Antonio José Barrero Serrano
Francisco Gutiérrez Recio
Francisco Cruzado Castizo
José López Paloma
Pablo Ciudad Gutiérrez
Raúl Asensio Rodríguez
Rubén Ferreras Chacón
Javier Casares Gutiérrez
Pablo García Casares
Joaquina Domínguez Ponce
Fco. José Gutiérrez Povea
Mª Rocio López Prieto
José Antonio Hernández Mata
José Luís González Pérez

25 AÑOS (19 de octubre)
Angel José Zurbano Rodríguez
Mario Martínez Limón
Ana López-Quiroga Puig
Carmen López-Quiroga Puig
Fca. Manuela Torres Pérez
Gonzalo Álvarez de Toledo Legerén
Juan Antonio Trinidad Aliste
Juan Carlos Guerrero Borrallo
Juan de Mata Rodrigo Moro
Mª Reyes Isorna Espinosa de los Monteros
Francisco Trujillo Hacha
Raquel Rengel Pérez
María José Martínez Travado
Concepción Rodríguez Falcón
Susana Asensio Domínguez
Fco. de Borja Cornejo Álvarez
Gregorio Fuertes Romero
Mª del Rocio Paneque Sánchez-Toscano
Heliodoro Márquez Rosales
Ana Moreno Leal
Sandra Jiménez Moríñigo
Fco. Javier Fdez de Córdoba Fdez-Palacios

DISTINCIONES
Detallamos a continuación todos nuestros hermanos y hermanas, que en el presente año 2021 

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. Es 
necesario confirmar asistencia con esta secretaría antes del 14 de octubre a través del correo 
electrónico secretaria@hermandaddemontesion.com o en el número de teléfono 954915682.
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MAYORDOMÍA

LOTERÍA DE NAVIDAD
Ya se encuentran disponibles las participaciones y dé-

cimos de LOTERÍA DE NAVIDAD para el sorteo de este 
año 2021. Como el año pasado, las participaciones tendrán 
un precio de 3,00 € (2,50 € jugados y 0,50 € de donativo), 
estando disponibles en talonarios de 120,00 €, y los décimos 
a un precio de 24,00 €. 

Volvemos a afrontar este sorteo con gran ilusión, espe-
cialmente ante las fechas que se aproximan. Como siempre 
solicitamos vuestra inestimable colaboración, no solo para la 
adquisición propia, sino también para su venta, ya que como 
sabéis estos ingresos para nuestra Hermandad son muy im-
portantes, especialmente en las actuales circunstancias donde los ingresos ordinarios de nues-
tras Hermandades se han visto reducido, y gracias a acciones como la venta de lotería podemos 
seguir haciendo frente a los numerosos proyectos asistenciales y patrimoniales. 

¡Nuestra Hermandad nos necesita! ¡COLABORA!

Iniciamos un nuevo curso en nuestra Her-
mandad, un nuevo mandato que asumimos con 
gran ilusión y responsabilidad. Afrontamos la 
recta final del año dejando atrás los meses más 
duros de la pandemia, y pidiéndole a Dios que 
la situación continúe mejorando día a día. Aun-
que parece que lo peor ha pasado, la situación 
social y económica de muchas familias sigue 
siendo muy complicada. Nuestra Hermandad 
siempre estará prestando la ayuda que esté en 
su mano para paliar las necesidades de quienes 
más lo necesitan, especialmente de hermanos 
y vecinos de nuestro barrio.

El esfuerzo de la Hermandad en estos me-
ses ha sido tremendo, ya que además de la re-
ducción de ingresos, hemos tenido que hacer 
frente a una fuerte demanda por parte de la 
Bolsa de Caridad, y a pesar de todo, gracias 
al esfuerzo y a la gestión responsable de los 
recursos propios, nos encontramos en una si-
tuación económica saneada.

Además de la labor asistencial, debemos 
seguir haciendo frente a distintos proyectos 
patrimoniales, como será la previsible res-
tauración de la imagen del Señor Orando en 
el Huerto el próximo año, si así lo autorizan 

los hermanos en el Cabildo Extraordina-
rio convocado a tal efecto. Por todo ello, es 
fundamental el compromiso con ponerse al 
día en el pago de las cuotas atrasadas, por 
lo que quienes encuentren alguna dificultad 
para ello, les invito a ponerse en contacto con 
esta mayordomía, estando seguros que en-
contraremos la mejor manera para solventar 
la situación, ofreciendo planes de pago per-
sonalizados antes las distintas circunstancias 
que estéis pasando. Aprovecho para recordar 
que en la web de la hermandad se encuentra 
habilitada la aplicación para poder pagar las 
cuotas on-line.

Son muchas las actuaciones sobre el patri-
monio las que hemos puesto en marcha duran-
te el verano y que continuarán los próximos 
meses, como por ejemplo el pintado y remo-
zado interior de la Capilla, el aislamiento tér-
mico de la puerta, la restauración del Sagrario 
principal de la Capilla o del Manifestador que 
serán estrenados en el Triduo al Santísimo. 
Continuamos avanzando para engrandecer 
nuestra Hermandad, y todo ello es gracias al 
esfuerzo de todos los hermanos que con su 
compromiso y apoyo lo hacen posible.

50 AÑOS (20 de octubre)
Manuel Carmona Delgado
Eugenio Carmona Delgado
Manuel Moreno López
Maniel Gómez Romero
Javier Roiz Moreno
Daviz Álvarez Roiz
José Vergara Santobeña
Pablo Naranjo Adame
Rafael Enrique Caballero Lobato
Pablo Luis del Estad Cabello
Fco. Javier Somé Blanquero
Eva María Aragón Aparicio
Antonio Escales Ruiz
Rafael Jiménez Fernández
María Luisa Martínez Lozano
Manuel Reboul Barroso
Jesús Tejado Algaba
Manuel Romero Vargas
Juan Carlos Romero Vargas
Manuel Soto Díaz
Miguel Díaz-Prieto Pazos
Miguel Ángel Martínez García
Ángel Arquellada Quirós
Juan Manuel Jiménez Antúnez
José Francisco Lillo López
José Buzón Ortiz
José Joaquín Díaz García
Antonio José Díaz García
Fco. Sergio González Seco
Vicente Ávila Huertas

60 AÑOS (21 de octubre)
Antonio Herrera Quero
José Ramón Pineda Llorca
Alberto Villar Movellán
Juan Osuna Rodríguez
Carlos José Aparicio Miranda
Guillermo Ramírez Fontanilla
Manuel Lladonosa Villalba
Antonio Martínez García
Serafín Falla Moreno
Francisco Solís Navarro

75 AÑOS (24 de octubre)
Ramón Martínez Carmona
José Luis del Estad Vargas
Jesús Torres Rodríguez de Torres
Antonio Andrade Barón
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El pasado 17 de junio con la 
celebración del Cabildo General 
Ordinario de Elecciones se ponía 
punto final al mandato de Manuel 
Soto como Hermano Mayor de 
Monte-Sión, cargo al que llegó 
en junio de 2013 y revalidó en 
diciembre de 2017, casi ocho años 
al frente de Monte-Sión donde ha 
consolidado un proyecto de gestión 
y confraternidad que ha hecho 
crecer de sobremanera a nuestra 
corporación en la última década.

No han sido años fáciles los que 
le ha tocado gobernar la Hermandad 
a Manolo, ni a su Junta de Gobierno, 
especialmente la segunda mitad del 
último mandato donde la pandemia 
de la Covid-19 nos ha dejado una 
profunda crisis socio-sanitaria de la 
que la Hermandad de Monte-Sión ha 
sabido dar lo mejor de sí para con sus 
hermanos y las personas más afecta-
das a las que venimos asistiendo re-
gularmente. Orgullosos del trabajo 
asistencial que hemos llevado a cabo 
y seguimos llevando, así como de la 
gran respuesta que nos habéis dado a 
la hora de colaborar, arrimar el hom-
bro y ayudar al prójimo como man-
dato supremo de nuestro Señor. La 
satisfacción de dar lo mejor de cada 
uno para cumplir con los preceptos 
de la Santa Iglesia tiene su contra-
punto en el desencanto de no haber 
podido realizar nuestra Estación de 
Penitencia a la S.I Catedral el Jueves 
Santo por causa de la pandemia que 
nos azota o de las inclemencias me-
teorológicas. Esto no nos desanima, 
en absoluto. Nos llena de fuerzas 
para seguir trabajando más y mejor  
por y para los Hermanos. 

Han sido años en los que nos he-
mos tenido que enfrentar a numero-
sos retos y dificultades, muchas de 
ellas alejadas del espíritu cristiano, 
que es lo que debe imperar ante todo 

A NUESTRO HERMANO MAYOR MANUEL SOTO DÍAZ

en una Hermandad ya que somos y nos sentimos Iglesia.  
Con humildad pienso que con la templanza y serenidad 
de Manolo, se han superado estas adversidades de manera 
muy satisfactoria para bien de la Hermandad. A pesar de 
las dificultades, como he dicho, no solo hemos conseguido 
consolidar un modelo de gestión, sino que hemos seguido 
creciendo de forma sobresaliente en distintos ámbitos como 
son los hermanos, la caridad, el formativo, el patrimonial, 
las relaciones institucionales… entre otros.

Por todo ello quiero en mi nombre, como Teniente Her-
mano Mayor que fuí suyo y actual Hermano Mayor, y en 
nombre del resto de compañeros oficiales que compartimos 
la Junta de Gobierno, mostrar nuestra más sincera gratitud 
a la labor que durante estos años ha desempeñado Manolo 
Soto al frente de la Hermandad. Gracias por el trabajo desa-
rrollado, por la confianza que has demostrado tener en tus co-
laboradores y sobre todo por tu entrega con todos los herma-
nos de Monte-Sión. Finaliza su mandato un Hermano Mayor 
honesto y colaborador que nos ha enseñado que lo primero 
siempre debe ser Monte-Sión y sus hermanos. Él ha sabido 
imprimir en el quehacer diario de la Junta de Gobierno su se-
llo de bondad, sencillez y generosidad, del cual todos hemos 
aprendido y nos alegramos de haber podido formar parte.  

Gracias Manolo, tu Junta de Gobierno espera haber sa-
bido responderte a ti y a todos los hermanos con la misma 
lealtad y trabajo que tú has demostrado con Monte-Sión. Le 
damos gracias al Señor Orando en el Huerto y a la Santísi-
ma Virgen del Rosario, a quien en tantas noches has volca-
do tus oraciones ante el desvelo y preocupaciones que tan 
ardua responsabilidad conlleva, por tu servicio a la Iglesia y 
les pedimos que te acompañen y protejan siempre.

Alberto Balbontín Abad
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Galería de Cultos al Señor Orando en el Huerto
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El año 2021 quedará marcado en la historia 
de la Hermandad de Monte-Sión y de la 
Semana Santa de Sevilla, como el segundo 
año consecutivo en el que las Hermandades y 
Cofradías de nuestra ciudad no pudieron realizar 
Estación de Penitencia a la Santa Iglesia Catedral 
por motivo de la pandemia de la Covid-19. 
Este año las medidas sanitarias aplicadas por 
las autoridades no fueron tan restrictivas como 
en 2020, y aunque no pudimos vivir un Jueves 
Santo como el deseado, si que lo pudimos 
disfrutar junto nuestros Titulares y hermanos en 
la Capilla de Monte-Sión.

Se dispuso un altar especial donde el Señor 
Orando en el Huerto, junto a los tres apóstoles, 
presidía el camarín central del retablo, donde se 
simulaba el huerto de Getsemanit en la noche 
del Jueves Santo. La Santísima Virgen del Rosa-
rio se situaba en el presbiterio de la Capilla, so-
bre peana de plata y vestida con manto de salida 
y corona de oro.

A las 10 de la mañana se abrieron las puertas 
de la Capilla de par en par, contemplándose a la 
Virgen del Rosario y a su Hijo en todo su esplen-
dor desde la Plaza de los Carros. Durante todo 
el día fue un reguero incesante de hermanos y 
devotos los que no querían dejar pasar el Jueves 
Santo sin visitar Monte-Sión. Colas de personas 
que durante la tarde llegaron hasta la Plaza de 
San Martín.

El Grupo Joven de la Hermandad de hizo 
cargo de la mesa petitoria situada en el compás, 
donde se repartían claveles y rosas a quienes 
querían ofrendarlos a su paso por la capilla al 
Señor Orando en el Huerto y a la Santísima Vir-
gen del Rosario.

Aprovechando la visita de D. Jesús Maya, 
Párroco de San Pedro, se procedió a recibir como 
hermano y a tomar juramento a nuestro nuevo 
Director Espiritual, el Rvdo. Sr. D. Fernando 
Emilio Borrego Ojeda, quien en la semana de 
pasión había sido nombrado para dicha función 
por el Sr. Arzobispo.

Fueron decenas las visitas y ofrendas flora-
les que recibimos. Destacar la asistencia de las 
queridas hermandades de la Amargura, Cristo de 
Burgos, la Lanzada, los Javieres, el Carmen, el 

CRÓNICA DEL JUEVES SANTO 2021

Resucitado y la Macarena, la Redención, 
la Hiniesta y el Grupo Joven de la Herman-
dad de la Trinidad. También nos acom-
pañaron el Sr. Teniente de Alcalde y De-
legado de Gobernación y Fiestas Mayores, 
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así como el Sr. Alcalde de Sevilla, quien 
cursó su visita a última hora de la mañana.

A media mañana, nos honró con su pre-
sencia el Sr. Arzobispo, el Excmo y Rvdmo 
Sr. D. Juan José Asenjo Pelegrina, en el que 
sería su último Jueves Santo como arzobis-
po titular de la Archidiócesis. Junto a él lo 

acompañó el Sr. Delegado Diocesano de HH. y 
CC., D. Marcelino Manzano, el Sr. Presidente 
del Consejo General de HH. y CC. de Sevilla 
y el Sr. Delegado del Jueves Santo. Emotivas y 
gratificantes fueron las palabras del Sr. Arzobis-
po a nuestra Hermandad, reconociendo el gran 
trabajo realizado por nuestra corporación en los 
últimos años, así como el fructuoso camino que 
venimos recorriendo. También tuvo palabras de 
bienvenida a D. Fernando Borrego y sentidas 
palabras para D. Manuel Luque Pérez, anterior 
Director Espiritual y que falleció el 7 de marzo.

A las 12.30 h tuvo lugar un concierto por 
la Agrupación Musical Ntro Padre Jesús de la 
Redención en el compás de la Hermandad, que 
nos hizo emocionar recordando otras tardes de 
Jueves Santo tras el Señor Orando en el Huerto.

Ambiente festivo de mañana de Jueves San-
to que se extendió hasta las 16.30 h. cuando se 
cerraron las puertas para la preparación del acto 
sustitutivo de la Estación de Penitencia. Con el 
fin de regular este acto y mantener las medidas 
de seguridad sanitarias necesarias, se decidió 
que tan solo acudirían aquellos hermanos que 
durante la cuaresma hubieran sacado la papele-
ta simbólica que se puso a disposición de todo 
aquel que la deseara, siendo más de 450 herma-
nos los que la expidieron. 
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Este acto de piedad y oración se inició 
aplicándolo por la intención común para to-
das las hermandades y cofradías de la Archi-
diócesis de Sevilla.

“Por el fin de la pandemia que nos gol-
pea, por la curación de los enfermos, por la 
salvación de los que han fallecido, y por el 
consuelo y fortaleza de sus familiares y ami-
gos. Por nuestro Arzobispo D. Juan José, por 
su salud y sus intenciones, y por el próximo 
Arzobispo de Sevilla”.

Tras pedir perdón de nuestros pecados, 
dió comienzo el ejercicio del Vía Crucis. El 
cortejo era abierto por la Cruz Alzada fran-
queada por ciriales, la cual iba deteniéndose 
en cada estación frente a cada una de las 14 
cruces dispuestas a lo largo del compás, fran-
queadas todas ellas por hermanos que porta-
ban cirios color tiniebla.

El recorrido comenzó en la Casa de Her-
mandad y culminó en el interior de la Capilla 
con el rezo de la Salve a la Stma. Virgen del 
Rosario. El acto estuvo acompañado musi-
calmente por la sección de viento metal de la 
Agrupación Musical de la Redención, a los 
cuales queremos agradecer su participación.

Finalizado este acto de oración, la Capilla 
abrió a las 19.00 h. hasta las 21.00 h., viéndo-
nos obligados a ampliar el horario de apertura 
ante la masificación de personas que se agol-
paban y que obligaron a cortar el tráfico en la 
calle Feria. 

A las 19.30 h., la Banda de Música de la 
Cruz Roja interpretó hasta 9 marchas pro-
cesionales en el compás de la Hermandad. 
Momentos de gran emoción los vividos, es-
pecialmente cuando se interpretó la marcha 
“Rosario de Monte-Sión”, la cual tuvo que 
ser ejecutada hasta en 3 ocasiones por acla-
mación popular.

Fue un Jueves Santo completamente dis-
tinto a los vividos hasta ahora por las cir-
cunstancias conocidas, pero reconfortante en 
lo espiritual tras el duro año vivido, ya que 
en el día del amor fraterno todos los herma-
nos de Monte-Sión nos pudimos reencontrar 
en nuestra Hermandad, donde nos esperaba 
nuestra Madre y su Hijo acogiéndonos con 
los brazos abiertos.
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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 2021,

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. FERNANDO E. BORREGO OJEDA, PBRO.
Párroco de la de Ntra Sra de la Granada de Guillena y 

Director Espiritual de Monte-Sión
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                    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, canónica mente 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 2021 en honor y gloria de la

STMA. VIRGEN DEL ROSARIO                                                                                      
EN SUS MISTERIOS DOLOROSOS CORONADA

Jueves 7 de octubre a las 20.30h.,en la Capilla de Monte-Sión,

FUNCIÓN SOLEMNE 
EN LA FESTIVIDAD DE NTRA. SRA. DEL ROSARIO

Con predicación del
RVDO. SR. D. FERNANDO E. BORREGO OJEDA, PBRO.

Párroco de la de Ntra Sra de la Granada de Guillena y Director Espiritual de Monte-Sión

Viernes 8 de octubre de 17,30 h. a 20,30 h.
Sábado 9 de octubre de 10,00 h. a 14,00 h. y de 17,30 h. a 20,30 h.

Domingo 10 de octubre de 10,00 h. a 14,00 h. y de 17,30 h. a 20,30 h.
en la Capilla de Monte-Sión,

EXPOSICIÓN A LA DEVOTA VENERACIÓN
El 9 de octubre a las 20.45 h., a cargo de D. Juan Carlos Rodríguez Murillo, tendrá lugar el      

XLI PREGÓN DEL ROSARIO

 El día 13 de octubre a las 20.00 h.

TRASLADO DE LA STMA VIRGEN DEL ROSARIO 
AL CONVENTO DEL ESPÍRITU SANTO

Del 17 al 23 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. P. FRAY JUAN DOBADO FERNÁNDEZ, O.C.D.
Prior del Convento del Santo Ángel de la Guarda de la Ciudad de Sevilla

Finalizando el 25 de octubre a las 12,30 h. con la

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

RVDO. SR. D. FERNANDO E. BORREGO OJEDA, PBRO.
Párroco de la de Ntra Sra de la Granada de Guillena y Director Espiritual de Monte-Sión

El día 26 de octubre a las 20.00 h.
TRASLADO DE LA STMA VIRGEN DEL ROSARIO A LA CAPILLA DE MONTE-SIÓN
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Fray Ricardo de Córdoba

solemnes cultos 
que la Pontificia, Real, Ilustre, Antigua y Dominica Hermandad y Archicofradía de Nazarenos de la Sagrada 

Oración de Nuestro Señor Jesucristo en el Huerto, Santísimo Cristo de la Salud, María Santísima del Rosario en 
sus Misterios Dolorosos y Santo Domingo de Guzmán, canónicamente establecida en su capilla propia del Rosario  

de Montesión de esta Ciudad de Sevilla, incorporada perpetuamente desde 1697 a la Basílica Patriarcal de San 
Juan de Letrán de Roma y a la Esclarecida Orden de Predicadores,

consagra los siguientes actos y cultos este año 2021,

El 1 de noviembre de 2021 a las 7.00 h.,

FESTIVIDAD DE TODOS LOS SANTOS

SOLEMNE ROSARIO DE LA AURORA
por las calles de la feligresía de San Pedro Apostol con la
SANTÍSIMA VIRGEN DEL ROSARIO 

EN SUS MISTERIOS DOLOROSOS CORONADA
celebrándose la Eucarístía a las 8.15 h. en la

IGLESIA DE SAN JUAN DE LA PALMA
con motivo del CCCXXV Aniversario Fundacional de la Pontificia, Real e Ilustre Hermandad Sa-
cramental y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús del Silencio en el Desprecio de Hero-
des, María Santísima de la Amargura Coronada, San Juan Evangelista y Santa Ángela de la Cruz.

La predicación estará a cargo del
RVDO. SR. D. FERNANDO E. BORREGO OJEDA, PBRO.

Párroco de la de Ntra Sra de la Granada de Guillena y Director Espiritual de Monte-Sión

El jueves 4 de noviembre de 2021 a las 20.30 h., en la Capilla de Monte-Sión

MISA DE REQUIEM
en memoria de todos nuestros hermanos difuntos estando oficiada por 

RVDO. SR. D. FERNANDO E. BORREGO OJEDA, PBRO.
Párroco de la de Ntra Sra de la Granada de Guillena y Director Espiritual de Monte-Sión

Todos los jueves a las 20.30 h., en la Capilla de Monte-Sión
MISA DE HERMANDAD

estando oficiada por el Director Espiritual de Monte-Sión



25

CARIDAD

Isaias J.Villegas, Dip. de Caridad y RR.PP

¿[El ayuno que yo prefiero] no es compartir 
tu pan con el hambriento,
e invitar a tu casa a los pobres sin asilo?
Al que veas desnudo, cúbrelo
y no te escondas de quien es carne tuya.
Entonces tu luz despuntará como la aurora,
y tu curación aparecerá al instante,
tu justicia te precederá
y la gloria del Señor cerrará tu marcha.
Entonces clamarás, y el Señor te responderá,
pedirás socorro, y Él te dirá: «Aquí estoy».
Si apartas de en medio de ti el yugo,
el señalar con el dedo,
y la maledicencia,
y ofreces tu propio sustento al hambriento,
y sacias el alma afligida,
entonces tu luz despuntará en las tinieblas
y tu oscuridad será como el mediodía.

En esta nueva andadura necesitamos estar 
acompañados de obras de justicia y de caridad 
para estar más cerca de la palabra de Dios y 
sus preceptos con relación a las obras de mi-
sericordia. No quiero ni debo dejar pasar la 
oportunidad de resaltar el esfuerzo infatiga-
ble, el trabajo constante y la labor de nuestra 
hermana Elisa Lopez Romero  en esta diputa-
ción y espero que aun sabiendo que será difí-
cil estar a su altura asumo el reto y lo acepto 
como propio. En este poco espacio de tiempo 
hemos empezado a tener un breve contacto 
con algunos hermanos que hacen uso del Eco-
nomato de la Hermandad para actualizar sus 
datos, así también hemos llegado a una serie 
de distintos acuerdos con varios centros esco-
lares de la feligresía para interesarnos por la 
educación y el futuro de los niños que puedan 
estar atravesando una situación desfavorable 
para que puedan continuar con sus estudios 
con la ayuda que cada cual necesite.

A su vez y de manera paralela queremos 
hacernos participe de la creación de una 
Bolsa de Empleo por la cual la Hermandad 
de Monte-Sión hará las funciones de 
intermediación de manera que publicaremos 
aquellas ofertas de empleo que nos hagan 
llegar, así como, serán recepcionados todos los 
currículums por parte de las personas que se 
encuentren en la búsqueda activa de empleo. 
Queremos de esta forma usar el largo alcance 
e impacto que vienen desempeñando todos 
nuestros canales de comunicación para que 
pongamos en contacto la oferta y la demanda 
de empleo.

Por último, quiero pedirte humildemente 
que te sumes a estos proyectos y a otros tantos 
que vendrán, esperando que no dejes pasar la 
ocasión de sumar, ya que podemos ser el cam-
bio que queremos ver en el mundo para ma-
yor gloria de nuestro Señor Jesucristo y de su 
bendita Madre, la Stma. Virgen del Rosario.
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DONADOO
Recordamos que nuestra Hermandad de 

Monte-Sión se encuentra registrada en la pla-
taforma DONADOO, una herramienta digital 
que innova en la metodología de financiación 
de las Entidades sin Ánimo de Lucro. En ella 
se transforman artículos de segunda mano en 
dinero gracias a la compraventa entre parti-
culares. Este dinero se convierte automática 
e íntegramente en micro donaciones que ayu-
dan a financiar proyectos sociales de nuestra Bolsa de Caridad, en particular para el 
Proyecto de Formación para el empleo del Centro Al Alba.

¿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 pro-
yectos 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.

Os animamos a participar en esta plataforma, bien incluyendo artículos de se-
gunda mano que estéis interesados en desprenderse o bien adquiriendo alguno de los 
artículos subidos a la plataforma, eligiendo a nuestra Hermandad como destino del 
coste de la compra.

ACCIÓN SOCIAL: 
REPARTO DE 12 TONELADAS DE PATATAS

El pasado mes de mayo, la 
Hermandad de Monte-Sión repar-
tió más de 12.000 kilos de pata-
tas entre distintos conventos, co-
medores sociales, hermandades y 
otras entidades de la ciudad de Se-
villa. Tras el éxito del año pasado, 
repetimos esta iniciativa promovi-
da por un grupo de hermanos para 
ayudar a quienes más lo necesitan.

Nuestro agradecimiento a 
DISTRISUR por su generosa do-
nación y colaboración con la Her-
mandad de Monte-Sión, así como 
a las empresas BERROCAR y 
TURBOIBER por la cesión del transporte, y por supuesto a todos los diputados, costale-
ros y miembros del grupo joven que han colaborado con la distribución en los distintos 
lugares de entrega.
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ACCIÓN SOCIAL: ACUERDO PARA LA CREACIÓN DE 
UNA RESIDENCIA DE MAYORES

En esta nueva etapa que comenzamos, la 
Junta de Gobierno tiene el deseo que la Ac-
ción Social de nuestra Hermandad sea uno de 
los principales pilares sobre los que se asiente 
nuestro crecimiento como entidad y sobre todo 
nuestro papel como cristianos comprometidos 
con las necesidades de nuestra sociedad, de 
forma particular con quien más lo necesitan.

Cada vez son más nuestros mayores depen-
dientes los que necesitan cuidados en residen-
cias, muchos de ellos sin recursos suficientes 
para hacer frente a ello, por eso nuestro pro-
yecto se centra en la creación de una Residen-
cia para personas de la tercera edad, la cual es-
tará ubicada en el Convento del Espíritu Santo 
de Sevilla.

 La Hermandad de Monte-Sión, junto a 
la Fundación Doña María y a la Orden de las 
Madres Comendadoras del Espíritu Santo, han 
llegado acuerdo por el cual la orden religiosa 
cederá las actuales dependencias de la casa 
de espiritualidad para la construcción de una 
residencia de mayores de 3000 m2 aproxima-

damente, y que estará gestionada por la Fun-
dación Doña María.

En este acuerdo, Monte-Sión se reserva un 
cupo de plazas de residentes, las cuales irán 
destinadas a hermanos de la corporación sin 
recursos económicos y que se encuentren en 
situación de vulnerabilidad. Además, se creará 
una bolsa de trabajo entre los hermanos des-
empleados, los cuales tendrán preferencia en 
la contratación en un determinado porcentaje 
de los puestos de trabajos que se creen en la 
residencia: auxiliares de geriatría, cocineros, 
personal de limpieza y lavandería, …

Este proyecto supondrá para las Madres 
Comendadoras del Espíritu Santo el poder 
asegurar para los próximos 50 años de unos 
ingresos en concepto de renta que les supon-
drá poder cubrir con garantías sus necesida-
des básicas, y que gracias a la generosidad 
de la Fundación Doña María comenzará a 
rentar para las Madres Comendadoras desde 
el inicio de las obras de rehabilitación del 
inmueble.
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En esta ocasión la portada de nuestro bole-
tín, dedicado a la Stma Virgen del Rosario, ha 
sido realizada por la joven artista Sonia Martín 
Gómez, que ha realizado esta obra su su primer 
trabajo profesional en el ámbito cofrade. In-
fluencer, ilustradora y creadora de contenido en 
el mundo del entretenimiento online, cuenta con 
su propia experiencia en el mundo del dibujo, ya 
que mostraba su interés y destreza desde los pri-
meros años de su infancia. 

Aquí podéis ver una secuencia en la que ob-
servar el proceso de ejecución de esta obra car-
gada de realismo y en la que podemos contem-
plar una bellísima estampa de nuestra Titular.

La obra ha sido realizada en blanco y negro 
utilizando la técnica del grafito sobre un papel 
“mixed media” utilizado para diferentes técnicas 
de dibujo, como en este caso el lápiz; con un ta-
maño de 32 cm x 44 cm.

Se ha querido representar la imagen clásica de la Virgen del Rosario en su besamanos, 
en estos tiempos en los que estamos que no se ha podido disfrutar de Ella debido a la 
pandemia.

Muestra unos rasgos planos, como unos pómulos poco marcados y finas cejas, pero 
labios carnosos entreabiertos y una gran expresividad de duelo y angustia. Por ello, se ob-
serva una mirada perdida hacia abajo, desconsolada, junto al puñal que representa el cuarto 
dolor de la Virgen, su encuentro con Jesús en la calle de la Amargura con la cruz a cuestas.

LA PORTADA...
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En esta ocasión le toca 
el turno a la que es sin duda, 
unas de las puerta más atrac-
tiva y dinámica que tiene 
la hermandad,” ¿quién no 
ha limpiado alguna vez o 
ayudado en alguna de las 
múltiples tareas que abarca 
la priostía?”, es también un 
área de gran responsabilidad 
y el inicio de gran parte de 
los hermanos, de los más 
jóvenes y pequeños que se 
incorporan a la vida de la 
Corporación.

 Desde este área la jun-
ta de gobierno ofrece a sus 
hermanos ser los máximos 
protagonistas, pues junto a 
los montajes de todos los al-
tares que a lo largo del año, 
ya sean en nuestra Capilla 
o fuera de ella, así como el 
montaje de los pasos, sean 
mimados hasta el último 
detalle, para que sean del 
agrado del mayor número 
de hermanos y devotos po-
sible, así como referencia 
de estilo y buen gusto de 
Monte-Sion, donde se uni-
rá la estética con la efímera 
arquitectura y rodeada del 
amor y trabajo incansable y 
para llegar a esto hace falta 
un gran equipo con las ideas 
claras, la mente abierta, in-
novadora pero con los pies 
en el suelo, por tanto, es im-
portante para nuestra junta 
de gobierno, el valor en el 
trabajo y la satisfacción de 

PRIOSTÍA

Alejandro Cano Lladonosa, Prioste 2º

poder trabajar en este grupo de priostía y tener la gran res-
ponsabilidad compartida por todos sus miembros.

 La imaginación, trabajo, destreza y don de gentes, deben 
ir anudados indisolublemente a la forma de ser y carácter de 
nuestros priostes. Ellos tienen en sus manos toda la entre-
ga de muchos hermanos que forman este grupo de trabajo, 
siendo los capataces de esa gran cuadrilla de hermanos y que 
son los que día a día hacen funcionar en la hermandad los 
muchos y variados aspectos, más allá de los mencionados 
pasos o altares.

Pero como siempre hay cosas que hacer y nunca se des-
cansa, animamos a todos aquellos hermanos y hermanas que 
lo deseen, pero que no se atrevan a dar ese primer paso a 
estar en la casa de todos, que la priostía está abierta a todos y 
cada uno de ellos, todas las manos y mentes vienen bien para 
seguir realizando todo el trabajo, por lo que serás recibido 
con los brazos abiertos y con ganas de tener tu apoyo y con 
tu ayuda tendremos una priostía adecuada a Nuestros Sagra-
dos Titulares y la centenaria historia de nuestra Corporación.

Finalmente, tenemos el convencimiento que esta pande-
mia nos va hacer mejores personas y nos hace ser optimistas 
y vivir con ilusión la vida diaria de la hermandad.
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Queridos hermanos/as. Desde 
estas líneas me gustaría presentar-
me y ponerme al servicio de todas 
aquellas personas que quieran cono-
cer mejor qué es el Grupo Joven de 
Monte-Sión y todas las actividades y 
proyectos que queremos desarrollar 
en los próximos cuatro años. Cuatro 
años para hacer crecer y desarrollar 
a los jóvenes de nuestra hermandad. 
No solamente desde el ámbito pura-
mente cofrade y cristiano, también 
como personas, pues es eso lo más 
importante a la hora de pensar en el 
futuro de nuestra Hermandad, las 
personas que la forman.

GRUPO JOVEN

Alfonso Cárdenas Díaz, Diputado de Juventud

Como miembro del Grupo Joven que soy, qui-
siera que estos cuatro años sirvieran para seguir 
creciendo, con las personas que ya están, pero 
también con la savia nueva de la Hermandad, 
aquellos que comienzan a interesarse y que quie-
ren formar parte activa de Monte-Sión. No debe-
mos plantearlo como un mero grupo al que asistir 
“cuando toque”, sino conseguir y hacer entre to-
dos un grupo de amigos, de jóvenes al servicio de 
Monte-Sión y con el ímpetu de ayudar, trabajar 
y disfrutar. Amistad, familia, unión, alegría son 
algunas de las razones de ser todo Grupo Joven, 
por lo tanto, el fin último de este proyecto será 
ese, hacer crecer a nuestra Hermandad a través 
de este grupo.

CARTA ABIERTA
A LOS JÓVENES DE MONTE-SION
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MÁS DE 1.000
VEHÍCULOS EN STOCK

“JÓVENES CON 
ESPERANZA Y 
FORTALEZA” 

Según el Papa Francisco, 
son esos jóvenes a los que 
necesitamos. Y no se equi-
voca. Queremos contar con 
ustedes para poder llevar a 
cabo todas las ideas y pro-
puestas que hemos plantea-
do para este mandato. Des-
de una convivencia hasta la 
Cruz de Mayo, pasando por 
jornadas culturales o un tra-
bajo constante y permanente 
con otras diputaciones de la 
hermandad como por ejem-
plo priostía o caridad. Para 
eso, primero necesitamos las 
ganas y la vitalidad de to-
dos y cada uno de vosotros. 
Implicarnos, trabajar por la 
Hermandad y disfrutar de 
ella, pues son conceptos van 
unidos de la mano. Mantener 
la esperanza de conseguir 
todo lo que nos proponga-
mos, pues estoy seguro que, 
entre todos, vamos a lograr 
hacer cosas muy bonitas en 
nuestra Hermandad.

Por un lado, transmitir 
la alegría, la sensación de 
casa, así es como la veo yo, 
y las ganas de seguir ha-
ciendo crecer a nuestra Her-
mandad. Los jóvenes somos 
piezas fundamentales del 
puzle, pues somos el futuro. 
Por ello, no solamente va-
mos a centrarnos en el Gru-
po Joven como tal, desde 
la Diputación de Juventud 
formaremos el Grupo Infan-
til, donde los más pequeños 
tendrán también un lugar 
donde conocer, desde sus 
primeros años de vida, qué 

es Monte-Sión, cuál es su Hermandad y cómo es esta por 
dentro, así como darle un hueco en la vida de la misma.

Por ello, de aquí a final de año tenemos programadas ac-
tividades mensuales del Grupo Joven e Infantil que comen-
zarán con la convivencia del 25 de septiembre en nuestra 
Casa de Hermandad. En esta convivencia de los jóvenes de 
Monte-Sión detallaremos todas las actividades que se van a 
realizar a lo largo de este último trimestre, comenzando a 
perfilar también el próximo año. El Grupo Infantil tendrá su 
primera reunión durante el besamanos de la Santísima Vir-
gen del Rosario, siendo este el pretexto para la presentación 
de los más pequeños a la Virgen y posteriormente una me-
rienda en la Casa de Hermandad.

Por último, aunque puede contactar con nosotros en la 
Casa de Hermandad, recordamos a todos los hermanos el co-
rreo electrónico del Grupo Joven:

juventud@hermandaddemontesion.com.

Reciban un saludo y abrazo fraternal. Nos vemos muy 
pronto.
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‘DIES NATALIS’ DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN
La Orden de Predicado-

res celebra durante este año 
de 2021 un jubileo, o sea, 
una gran fiesta conmemora-
tiva. El motivo de la fiesta 
es celebrar el “dies natalis” 
de Santo Domingo, o sea, 
literalmente, su cumplea-
ños. Si de cumpleaños se 
trata, en el sentido corrien-
te que damos a esa pala-
bra, entonces hay que decir 
claramente que no se sabe 
documentalmente la fecha 
del nacimiento de Domingo 
de Guzmán. Por conjeturas 
(sobre todo por la fecha del 
matrimonio de sus padres) 
se estima como probable 
año de nacimiento de Santo 
Domingo el 1174. Entonces, 
en esta celebración del “dies 
natalis”, ¿de qué nacimiento 
se trata?

Doy un dato que ayuda-
rá a comprender el sentido 
de la celebración: hace 800 
años, exactamente el 6 de 
agosto de 1221, Domingo 
de Guzmán falleció en Bo-
lonia. Como para los cristia-
nos el día de nuestra muerte 
es el día de nuestra entrada 
en el cielo, de nuestro en-
cuentro definitivo con Dios, 
y una vez realizado este en-
cuentro ya no se muere más 
porque se participa de la 
vida divina, la vida del Eter-
no, entonces bien podemos 
considerar ese encuentro 
como el día del nacimiento 
definitivo. Nacemos a una 
nueva vida en la que ya no 
se muere más. Una vida que 
es nueva por sus caracterís-

ticas y modalidades, pero que sigue siendo nuestra propia 
vida, aunque en una situación nueva y definitivamente fe-
liz. Ese es el cumpleaños que celebramos: el nacimiento de 
Santo Domingo a la vida eterna.

Los cristianos podemos hablar de tres nacimientos que 
marcan decisivamente nuestra vida: el día en que nuestra 
madre nos dio a luz y empezó para cada uno una aventura 
llena de posibilidades; el día de nuestro bautismo, sacra-
mento del nuevo nacimiento por el agua, la palabra y el 
Espíritu, que nos hace miembros del Cuerpo de Cristo y nos 
incorpora a la Iglesia; y finalmente, el día de nuestra entra-
da en la vida eterna. Los tres nacimientos son importantes. 
Los dos primeros son condición indispensable del tercero 
que es el verdaderamente decisivo, pues en el nos jugamos 
literalmente la vida, la vida plena, feliz, eterna.
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En este mundo, prácticamente todas las personas ce-
lebran cada año el día de su nacimiento a la vida terrena; 
muy pocos celebran el día de su bautismo; la Iglesia cele-
bra el día del nacimiento a la vida eterna de algunos de sus 
miembros, aquellos que están beatificados o canonizados 
Normalmente su fiesta litúrgica, el “día del santo”, coinci-
de precisamente con el día de su entrada en el cielo, el día 
de su muerte a la tierra. Celebrar el “dies natalis” de Santo 
Domingo y celebrar cada año, según el calendario litúr-
gico el “dies natalis” de aquellas y aquellos que Iglesia 
presenta como modelos de santidad, podría ser una buena 
ocasión para invitar a los cristianos a recordar el “día de 
la muerte” no como el día de la partida para siempre, sino 
como el día en el que nuestros amigos y allegados entraron 
en posesión de la mansión eterna que, a todos, nos está 
reservada en el cielo.

DOMINGO DE GUZMÁN, 

PREDICADOR DE LA MISERICORDIA

A santo Domingo de Guzmán se le califica de “predi-
cador de la gracia”. Una de las más importantes manifes-
taciones de la gracia es la misericordia. Cuando la gracia, 
amor gratuito e incondicional, no es bien acogida, entonces 
la fuerza del amor se manifiesta en forma de perdón. La 
misericordia apunta a un amor incondicional que, por ser 
incondicional, es capaz de vencer todos los obstáculos que 
el ser humano pueda oponerle. La misericordia es expre-
sión del corazón amante de Dios que perdona los pecados y 
se hace presente en todos los infiernos.

Pero el anuncio de la misericordia tiene también reper-
cusiones sociales y muestra su verdad en nuestro compor-
tamiento con el prójimo necesitado. Domingo de Guzmán 
era una persona misericordiosa que creyó en un Dios mise-
ricordioso. Esta misericordia se manifestó en una doble di-
rección: por una parte, en su compasión por los pobres, por 
los que sufren y por los necesitados, ayudándoles con sus 
propios bienes. Y por otra, en su oración por los pecadores, 
hasta el punto de que, según sus biógrafos, también oró 
por los condenados en el infierno, lo que podría entenderse 
como una expresión límite que une al orante con un Dios 
cuya misericordia no excluye a nadie.

También hoy la predicación de la misericordia debe 
desplegarse en esta doble dirección: en primer lugar, so-
lidaridad efectiva y eficaz con todos los necesitados y los 
marginados de la sociedad, por medio de un serio compro-
miso por la justicia. Pero también, anuncio de un Dios con 
el que siempre es posible “volver a empezar”. La mise-

ricordia siempre despierta 
la esperanza y mueve a la 
acción de gracias. Esperan-
za para “el aquí y el ahora”, 
dando sentido y ofreciendo 
razones para vivir; y espe-
ranza en una salvación de-
finitiva que solo Dios puede 
otorgar. La acción de gra-
cias es la prueba de que la 
misericordia ha sido bien 
acogida y comprendida.

El anuncio de la mise-
ricordia, de ningún modo 
puede entenderse como una 
gracia barata. Es más bien 
una manifestación de la 
grandeza de la gracia por-
que nos mueve a compartir 
nuestros bienes con los ne-
cesitados, a socorrer a los 
indigentes, a comprome-
ter nuestra vida a favor de 
la justicia, de la paz y del 
entendimiento entre las per-
sonas. Y lejos de ser barata, 
la misericordia es la mejor 
manifestación del poder de 
Dios. En efecto, tiene po-
der quien consigue lo que 
quiere. Dios manifiesta, es-
pecialmente, su poder con 
el perdón y la misericordia 
porque perdonando los pe-
cados y teniendo misericor-
dia de todos logra lo que 
pretende, que es la salva-
ción de todos y cada uno de 
los seres humanos.

Quien interprete la mi-
sericordia como una gracia 
barata no solo no ha enten-
dido nada del amor, sino 
que entra en la peligrosa 
dinámica de despreciarlo y, 
por tanto, de rechazarlo.

Fray Martín 
Gelabert Ballester, OP
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RESTAURACIÓN SAYA DE LA VIRGEN
La hermandad continua con su gran 

apuesta por la conservación de nuestro pa-
trimonio, fruto de ello podemos mencionar 
los esfuerzos que se están realizando para 
la limpieza y conservación de importantes 
piezas como las túnicas bordadas del Señor 
de la Oración o el manto negro de la Santísi-
ma Virgen del Rosario, bordado en 2004 por 
el Taller de Elena Caro para su Coronación 
Canónica. Las obras de la casa Hermandad 
se están aprovechando para crear nuevos lu-
gares de exposición con vitrinas y espacios 
para que todo nuestro patrimonio se pueda 
conservar de mejor forma y, al mismo tiem-
po, poder ser visitadas por los hermanos. 

Fruto de esta política, se ha podido 
culminar uno de los últimos proyectos, 
la restauración de la saya torera que lu-
ciera la Virgen del Rosario, en las tardes 
del Jueves Santo de las primeras décadas 
del S.XX. La bordadora Dolores Fernán-
dez ha sido la encargada de llevar a cabo 
los trabajos recuperando la grandeza de la 
saya que donara Rafael Gómez “El Ga-

llo”, afamado torero que estuvo casado 
con la importante figura del flamenco, 
Pastora Imperio. La Virgen del Rosario, 
fuente de gran devoción durante muchos 
años para importantes figuras del toreo, 
ha podido lucir la saya al comienzo del 
nuevo curso, en este mes de septiembre, 
en el que también ha estrenado el nuevo 
fajín a juego realizado y manto burdeos, 
igualmente, por Dolores Fernández.

Sebastián Guerrero
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BENDICIÓN DE LA CASA DE HERMANDAD
El pasado 13 de mayo 

tuvo lugar el acto de ben-
dición de nuestra Casa de 
Hermandad por Monseñor 
Asenjo Pelegrina, con mo-
tivo de la finalización de las 
obras de rehabilitación de la 
misma. Tras el acto de ben-
dición fue descubierto un 
azulejo conmemorativo y D. 
Juan José, acompañado por 
el Hermano Mayor y por el 
Presidente del Consejo de 
HH y CC, visitó las distintas 
dependencias de la Casa de 
Hermandad.

A la conclusión del acto 
de bendición se tuvo un 
breve momento de oración 
en nuestra Capilla, donde 
se rezó una Salve a la Stma 
Virgen del Rosario y se im-
partió la bendición solemne 
a todos los presentes.

Al ser esta la última vi-
sita oficial de Monseñor 
Asenjo como administrador 

apostólico de la Archidiócesis de Sevilla, le fue entregada 
una litografía de la imagen del Señor Orando en el Huerto en 
señal de gratitud y recuerdo.

Con la bendición de la Casa de Hermandad se concluye 
uno de los grandes proyectos acometidos en nuestra Her-
mandad en los últimos años, un objetivo que Manuel Soto 
se marcó al ser elegido Hermano Mayor y que en su último 
mes de mandato se vió culminado con este acto, habiendo 
conseguido concluir las obras de rehabilitación del inmueble 
en su totalidad. 
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MONTE-SIÓN EN LA EXPOSICIÓN IN NOMINE DEI
Monte-Sión estuvo presente en la exposición In 

Nomine Dei, celebrada desde el 22 de febrero al 4 
de abril del presente año, en la Fundación Cajasol, 
bajo el comisionado de Antonio Garduño. Nues-
tra hermandad tuvo a bien ceder tres importantes 
obras de nuestro patrimonio: el Ángel Confortador, 
las potencias de salida del Señor de la Oración en 
el Huerto y la bambalina frontal del paso de palio 
de la Santísima Virgen del Rosario.

El Ángel Confortador, obra anónima atribuida 
a Luisa Roldán, tiene la consideración de una de 
las figuras secundarias más importantes de nuestra 
Semana Santa, no obstante, anteriormente ya ha 
sido cedida para más exposiciones como la mono-
gráfica sobre “La Roldana”, realizada en el Real 
Alcázar en el año 2007. Se presentó con su túnica 
más reciente, de color rosada y la cruz y cáliz de 
salida. Las potencias de salida del Señor de la Ora-
ción fueron donadas a la Hermandad a comienzos 
de este siglo por nuestra hermana María del Monte. 
Cinceladas en oro de ley y piedras preciosas por los 
Hermanos Delgado, sobresalieron al verse tan de 
cerca su gran terminación, los grandes detalles y la 
simulación de ramas de olivo. Más que destacada 
presencia de la hermandad en una de las salas más 
conseguidas de la exposición. Por último, el frontal 
del paso de palio, realizado junto a gran parte del 
paso, con motivo de la Coronación Canónica de la 
Virgen del Rosario, para el año 2004 siguiendo el 
diseño no solo del palio anterior sino el primitivo 
de Victoria Caro, incendiado en los prolegómenos 
de la guerra civil. Ejecutado en oro fino de 24 ki-
lates, representa motivos vegetales, concretamente 
hojas de acantos, se remata con una crestería en 
forma de jarrones de flores. En la cartela central se 
representan los escudos de ocupan los escudos de 
la Hermandad, el Pontificio, el real, el de la Orden 
dominica, el de la casa Borbón, el águila bicéfa-
la de Austria por la Reina Dña. María Cristina de 
Habsburgo y Lorena, protectora y Hermana Mayor 
y el de la Ciudad, todos rodeados por el Toisón de 
la Casa Real y timbrados por la cruz de San Juan 
de Letrán sobre la que se sitúa una corona bordada 
exenta, formada por canasto que tiene motivos de 
águilas bicéfalas y flanqueadas por ángeles.

Monte-Sión también participó en otras exposi-
ciones durante la pasada cuaresma, como la reali-

zada en el Mercantil sobre Monumentos de 
Sevilla en sus hermandades, en la que es-
tuvo presente una de las mejores insignias 
de Monte-Sión, el estandarte del Cristo de 
la Salud, con bordados de Elena Caro, or-
febrería en plata de Hermanos Delgado y 
pintura de Segarra.

Sebastián Guerrero
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LA ESTACIÓN DE PENITENCIA, FIN FUNDAMENTAL 
DE LAS HERMANDADES

Sirva el artículo nº 30 de nuestras reglas para co-
menzar este artículo: 

“Regla nº 30.- Estación de Penitencia, Orden y go-
bierno de la misma.

Acto principalísimo que consagra nuestra Herman-
dad a sus Sagradas Imágenes, Nuestro Señor Jesucristo 
Orando en el Huerto y María Santísima del Rosario en 
sus Misterios Dolorosos, es la Estación de Penitencia 
que con ellas se hace anualmente a la Santa, Metropoli-
tana y Patriarcal Iglesia Catedral.”

La estación de penitencia es «el culto, como tributo de 
homenaje a Dios y deber de todo cristiano, supone para 
la hermandad un medio principal y específico para ma-
yor acercamiento a Dios. La hermandad predica su fe y 
su amor en los cultos para la mayor gloria de Dios, de su 
Divino Hijo y de su Santísima Madre».

Las cofradías desde su fundación siempre han rea-
lizado sus estaciones de penitencia, fin fundamental de 
su fundación y de su existencia a lo largo de los siglos, 
a excepción de algunos años que por motivos políticos, 
como en el Trienio liberal donde las cofradías se opusie-
ron a las órdenes del gobernador que prohibía procesio-
nar de noche o con la cara tapada o en la II República; 
motivos económicos, ya que cada año se acordaba en 
Cabildo si había posibilidades de celebrar la salida pro-
cesional, teniendo que tomar la decisión de no realizarla 
distintas hermandades en épocas con dificultades; por 
catástrofes en la ciudad, a mediados del siglo XVIII se 
tuvo que suspender la Semana Santa algunos años por 
riadas en zonas como la Alameda o la Calle Sierpes; o 
por motivos meteorológicos tuvieron que ser suspendi-
das.

Las cofradías durante la Gripe Española:
- En 1918 fue la primera vez que se establecieron los 

controles horarios en Campana y se asignaron tiem-
pos de paso concretos a las cofradías. Fue una Sema-
na Santa alegre, de grandes estrenos, buen tiempo y ni 
una sola cofradía de las que entonces salían habitual-
mente se quedó sin salir. La importancia que se dio a 
la pandemia fue casi nula.

- En 1919 quedaron sin salir la Hermandad de las Ciga-
rreras (Protesta) y los pasos de Borriquita (Mal esta-
do) y Humildad y Paciencia (Problemas económicos) 
pero otras tuvieron grandes estrenos. Se tocó por vez 
primera “Amarguras”. De nuevo, no se tomó ninguna 

medida relacionada con la pandemia 
pese a que como hemos visto, estaba 
causando 20 veces más muertes que 
el Covid.

– En 1920 estaba prácticamente erra-
dicada. Se organizó la Magna más 
numerosa hasta entonces vista. Una 
vez más, no se tomó ninguna medida 
especial relacionada con la gripe es-
pañola.

La sociedad ha cambiado enorme-
mente a lo largo de este siglo, puede ser-
vir de ejemplo el comportamiento de las 
cofradías en las dos últimas pandemias 
sufridas en el mundo. Pasados los años 
2020 y 2021 con la cautela y prevención 
adecuados que no permitieron realizar 
a las hermandades sus cultos externos, 
es de obligada necesidad catequética 
y evangelizadora la recuperación del 
mismo, recuperar las procesiones, los 
traslados y las estaciones de penitencia, 
como fin fundamental de las cofradías.

Fco Javier Jarana Sales
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50 ANIVERSARIO DE LA PRIMERA VEZ QUE ENTRO LA 
ESPERANZA MACARENA EN LA CAPILLA DE MONTE-SIÓN

Parece que fue ayer, pero ya pasó medio 
siglo, cincuenta años de aquellos históricos y 
emotivos momentos que tuvimos la suerte de 
vivir y recordar. Mes de Abril de 1971 el Ayun-
tamiento de Sevilla concede a la Esperanza la 
medalla de oro de la ciudad y con tal motivo 
la Hermandad de la Macarena celebraba pro-
cesión extraordinaria de la Virgen en su paso 
de palio, fue el 5 de Junio de 1971 , en la casa 
consistorial el alcalde imponía la presea a la 
Esperanza , en la vuelta procesional el cortejo 
recorría el barrio de la Feria y llegaba hasta la 
Plaza de Monte-Sión y el paso de palio entraba 
en nuestra capilla donde se vivieron instantes 
únicos en aquella ya madrugada del 6 de ju-
nio de 1971 el paso de palio avanzó lentamente 
por el interior de nuestra Capilla hasta quedar 
sus maniguetas delanteras justo pegadas al al-
tar mayor de nuestro retablo, fue entonada una 
salve y se le retiró a nuestra Titular la Santí-
sima Virgen del Rosario de entre sus manos 
un rosario de oro de filigrana y el mismo se le 
fue ofrendado a la Esperanza, siendo colocado 
en su mano derecha por el entonces Hermano 
Mayor de nuestra Corporación Antonio Adria-
no Borreguero que subió al paso de palio para 
ello. Aquel nexo de unión y devoción, quedó 
plasmado para la posteridad meses más tarde 
en un acto de hermanamiento entre las dos cor-
poraciones de la calle Feria el 30 de Octubre 
de 1971 coincidiendo con el Septenario de la 
Santísima Virgen del Rosario, antes del co-
mienzo del mismo nuestra Hermandad recibía 
la visita de una representación de la Hermandad 
Macarena encabezada por su Hermano Mayor, 
Eduardo Miura Fernández, por su Mayordomo 
Juan José Borjabad Rodríguez, su prioste Ma-
nuel Martínez Suárez y los Consiliarios Sebas 
del Rio Rodríguez, Antonio Ángel Franco y 
Rafael Bermudo Varela, recibían a la misma, 
el Director Espiritual de la Hermandad el Re-
verendo Padre José Manuel Benítez Carrasco 
y el Hermano Mayor Antonio Adriano Borre-
guero, tras realizar una ofrenda de flores ante el 
altar efímero montado en nuestra Capilla para 
los cultos, con el techo, bambalina delantera y 
varales de nuestro paso de palio, fue bendeci-

do y descubierto el retablo cerámico que hoy 
conservamos en nuestro templo, obra del afa-
mado ceramista del momento Facundo Peláez 
Jaén, discípulo del famoso ceramista Antonio 
Kiernam, estuvieron también presentes el Cu-
ra-Párroco de San Pedro Francisco Cruces y 
José Jesús García Díaz, Teniente de Alcalde y 
Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla y 
Hermano Mayor Honorario de Monte-Sión, al 
término del acto y el Septenario dio lugar a un 
acto de convivencia de la época de aquel grupo 
de hermanos asistentes, la gran mayoría gozan 
ya de la presencia del padre: Adriano, Herrera, 
Naranjo, Aragón, Morillo, Suarez, Mejías, Car-
mona, Barranco, Gago, Duzma. Algunos afor-
tunadamente hoy día aún están entre nosotros: 
Ricardo García, Pepe Aznar, José F. Aragón y 
Juan Delgado. Parece que fue ayer pero ya han 
pasado cincuenta años de esa vivencia que tu-
vimos la inmensa fortuna de compartir algunos 
niños de entonces de nuestra Hermandad: Fran-
cisco Chávez, Antonio Herrera y el que suscri-
be Antonio Mejías.

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 Do-
lorosos 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 mayo-
res 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 men-
sualidad del periodo de celebración del Cabildo (2º semestre incluido) a:

CABILDO GENERAL EXTRAORDINARIO
Que se celebrará D.M. el día 6 de noviembre de 2021 en la Casa de Espiritualidad 
del convento del Espíritu Santo, sita en la calle Dueñas, 1 de esta ciudad de 
Sevilla, dando comienzo a las 10,30 h. en primera convocatoria y a las 11,00 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.-  Informe diagnóstico del estado de conservación y aprobación, si pro-
cede, de la propuesta de tratamiento de restauración de la imagen de 
Nuestro Señor Jesucristo Orando en el Huerto.

4º.-  Ruegos y Preguntas.

5º.-  Oración final por los hermanos difuntos.

En Monte-Sión, a 14 de septiembre de 2021

         LA SECRETARIO 1º                                         VºBº EL HERMANO MA-
YOR

        Manuel Carmona Delgado      Alberto Balbontín Abad

(Constan sello y rúbricas 
en los originales)
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