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EDITORIAL

La fe nos llama a acoger 
la Verdad

En este tiempo de Cuaresma, acoger y vivir 
la Verdad que se manifestó en Cristo significa 
ante todo dejarse alcanzar por la Palabra de 
Dios, que la Iglesia nos transmite de generación 
en generación. Esta Verdad no es una construc-
ción del intelecto, destinada a pocas mentes 
elegidas, superiores o ilustres, sino que es un 
mensaje que recibimos y podemos comprender 
gracias a la inteligencia del corazón, abierto a 
la grandeza de Dios que nos ama antes de que 
nosotros mismos seamos conscientes de ello. 
Esta Verdad es Cristo mismo que, asumiendo 
plenamente nuestra humanidad, se hizo Cami-
no —exigente pero abierto a todos— que lleva 
a la plenitud de la Vida. 

El ayuno vivido como experiencia de priva-
ción, para quienes lo viven con sencillez de co-
razón lleva a descubrir de nuevo el don de Dios 
y a comprender nuestra realidad de criaturas 
que, a su imagen y semejanza, encuentran en 
Él su cumplimiento. Haciendo la experiencia 
de una pobreza aceptada, quien ayuna se hace 
pobre con los pobres y “acumula” la riqueza 
del amor recibido y compartido. Así entendi-
do y puesto en práctica, el ayuno contribuye a 
amar a Dios y al prójimo en cuanto, como nos 
enseña santo Tomás de Aquino, el amor es un 
movimiento que centra la atención en el otro 
considerándolo como uno consigo mismo (cf. 
Carta enc. Fratelli tutti, 93).

La Cuaresma es un tiempo para creer, es 
decir, para recibir a Dios en nuestra vida y per-
mitirle “poner su morada” en nosotros (cf. Jn 
14,23). Ayunar significa liberar nuestra exis-
tencia de todo lo que estorba, incluso de la sa-
turación de informaciones —verdaderas o fal-
sas— y productos de consumo, para abrir las 
puertas de nuestro corazón a Aquel que viene a 
nosotros pobre de todo, pero «lleno de gracia y 
de verdad» (Jn 1,14): el Hijo de Dios Salvador.

S.S. Papa Francisco.
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DEL DIRECTOR ESPIRITUAL

Rvdo. Sr. D. Fernando E. Borrego Ojeda, pbro. 

Soy yo quien os he elegido
En la víspera de su Pasión, cuando el Señor se 

dispuso a amar hasta el extremo a los suyos que es-
taban en el mundo, pronunció su testamento, pala-
bras de vida que quedaron grabadas en el corazón 
de los discípulos, que no entendieron en ese mo-
mento, pero que con la ayuda del Espíritu Santo y 
la evolución de sus vidas, llegarían a comprender y 
a sentir como verdadera fuente de verdad y de vida.

No sois vosotros los que me habéis elegido. 
Soy yo quien os he elegido.

Los muy diversos caminos que a cada uno de 
nosotros, Hermanos de Monte-Sión, nos han hecho 
encontrarnos en la Plaza de los Carros, no son fruto 
de decisiones personales, ni tan siquiera, de simple 
continuidad familiar, ni del azar o la casualidad. 
Dios se sirve de todo para llevarnos a su seno, se 
hace compañero de camino y se nos va descubrien-
do, nos va tendiendo su mano amistosa y nos in-
vita a dejarnos abrazar por Él. Si partimos de esta 
premisa, que nuestra pertenencia a la Hermandad 
es gracia de Dios, la primera actitud con la que nos 
encontraremos en el alma será la gratitud por sentir-
nos elegidos por Él, por haber pensado en nosotros, 
por llamarnos a estar con Él en Getsemaní, por in-
vitarnos a acompañar a la Madre en el Cenáculo de 
Monte-Sión, donde ella sigue reuniendo a sus hijos 
para reconciliarlos, orar y abrir sus vidas a los dones 
del cielo. La gratitud nos lleva a la disponibilidad, 
dejando a un lado los planes personales, que tantas 
veces se fundamentan en la vanidad y la envidia, 
para preguntarnos con sinceridad, sin miedo a la 
respuesta: ¿qué quieres de mí?

Os he destinado para que vayáis y deis fruto, 
y vuestro fruto dure.

Que demos fruto, que nuestro fruto dure. En 
muchas ocasiones queremos dejar huella, elevar 
monumentos efímeros, que no dejan de ser caducos, 
a nuestras capacidades y logros. El Señor nos ha lla-
mado para ser testigos de su amor, para continuar su 
misión, abriendo nuestro corazón, como el suyo, y 
construir un trocito de cielo aquí en la tierra. Cuan-
do es la obra de Dios la que contribuimos a forjar 
con nuestro esfuerzo, experimentamos que, aunque 

pasemos por este mundo, nos quedamos en las ma-
nos de Dios, pues hemos cumplido con su voluntad, 
hemos sido de los suyos.

María nos congrega y nos conforta, nos reza y 
nos dice: Haced lo que Él os diga. Y así, miramos 
al Señor de la Oración y al ver sus manos extendidas 
hacia nosotros, tornadas suavemente hacia el Padre, 
sentimos que podemos estar entre sus manos, que 
cuenta con nosotros, que su proyecto supera nues-
tras miserias, que su amor lo puede todo.

En los tiempos que corren, en la realidad de 
nuestra Hermandad, el Señor nos pide un compro-
miso concreto con Él y con el Evangelio. Ese com-
promiso pasa por el encuentro fraterno, que se realiza 
y se fundamenta en la Eucaristía, llevando a la vida 
lo que se profesa con los labios, manifestando que el 
amor puede llegar a la locura de romper los criterios 
de este mundo, y lograr que nuestra Hermandad sea 
el lugar sagrado donde se viva como aquella primera 
comunidad de discípulos, que se unió a la Virgen en 
el Cenáculo, superando diferencias, poniendo a Dios 
en el centro de todo y de todos, y dejándose transfor-
mar por la fuerza de lo alto.

Ofrezcamos a Dios, ahora que nos disponemos 
a iniciar el camino de una nueva Cuaresma, que nos 
convierta en verdaderos instrumentos de su volun-
tad, que tengamos miras altas, como él, buscando 
los bienes eternos, y nuestra Hermandad sea el te-
rreno sagrado donde nos descalcemos de nosotros 
mismos y podamos sentir y compartir el amor del 
Señor.

El Maestro está aquí y te llama. Venid, ben-
ditos de mi Padre, heredad el reino preparado 
para vosotros.
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DEL HERMANO MAYOR

Alberto Balbontín Abad

A mis hermanos/as de Montesión: 
Con la esperanza de que hayáis disfrutado 

de unos entrañables días en familia entorno a 
la venida de nuestro Redentor, comenzamos un 
nuevo año en el que, Dios lo quiera, la terrible 
pandemia del COVID19 que tantas vidas se ha 
llevado, llegue a su fin y nos permita disfrutar 
de la vida con plena libertad y sin limitaciones. 

Tenemos muy presente en nuestras oraciones 
a todos los hermanos que han partido a la Casa 
del Padre durante el pasado año. Por ellos he-
mos oficiado misas en su memoria y recuerdo. 
Su permanente recuerdo en nuestros corazones 
es una constante y también cada jueves, duran-
te la Misa de Hermandad, al testimoniar a todos 
aquellos hermanos fallecidos desde la fundación 
canónica de la corporación. 

En un año de continuos cambios en los es-
tados de limitaciones y aforamientos, hemos 
podido volver a recuperar el contacto con los 

hermanos en las celebraciones eucarísticas y 
cultos a Nuestros Titulares, en la asistencia los 
más necesitados y en la vida ordinaria dentro de 
nuestra casa. 

Dios quiera que la evolución pandémica nos 
permita recuperar el modo de vida, la salud, con 
el esfuerzo desmedido de nuestros sanitarios y la 
colaboración de cada uno de nosotros. 

Pudimos celebrar el Solemne Septenario a 
María Santísima del Rosario durante el pasado 
mes de octubre en la Iglesia del Convento del 
Espíritu Santo, recuperando los traslados de ida 
y vuelta sobre sus andas por las calles de la fe-
ligresía. Qué inmensa alegría sentimos todos al 
verla a Ella cruzar el umbral de la puerta de la 
capilla para el reencuentro con tantos devotos y 
hermanos que la aguardaban en la calle Feria. 
Un septenario con gran presencia de Hermanos 
donde Fray Juan Dobado nos deleitó con su pre-
dicación. 
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El 1 de Noviembre cele-
bramos nuevamente con todo 
su esplendor el Rosario de la 
Aurora por las calles del Ba-
rrio, rindiendo visita a la Her-
mandad de la Amargura en su 
Templo de San Juan de la Pal-
ma. Fue una jornada para el re-
cuerdo donde en el rezo de cada 
estación, tuvimos presente a to-
dos nuestros hermanos falleci-
dos y quienes lo están pasando 
mal en estas circunstancias que 
vivimos. 

Pocos días después cele-
bramos Cabildo General Ex-
traordinario con un solo punto 
a tratar pero de gran importan-
cia: la restauración del Señor 
de la Oración a cargo del pro-
fesor Pedro Manzano. Asunto 
este de gran sensibilidad que a 
todos nos ocupa pues supone 
mantener con máxima respon-
sabilidad nuestro más preciado 
patrimonio. Agradezco a todos 
los que asististeis el respaldo 
unánime a la intervención que 
se llevará a cabo tras la cele-
bración de la Semana Santa tal 
como se expuso. Conforme se 
vayan produciendo novedades 
sobre ello, os iremos informan-
do puntualmente a través de 
nuestras redes y, por supuesto, 
en nuestra casa de Hermandad. 

En Diciembre, la llegada 
del tiempo de Adviento nos 
ha reunido para celebrar en 
nuestra Capilla ese tiempo de 
espera, donde el grupo joven e 
infantil han colaborado para re-
cuperar viejas tradiciones como 
el montaje del Belén o la ce-
lebración de la Zambomba en 
el Compás con gran ambiente 
entre hermanos durante toda la 
jornada. 

La llegada del Heraldo Real permitió ver esas caras de ilusión 
a los niños alojados en el Convento de Santa Isabel; allí disfruta-
mos con ellos cantando villancicos acompañados por los sones de 
la Agrupación Musical Jesús de la Redención. 

La Hermandad encauza un nuevo curso con la enorme ilusión 
de alcanzar la total normalidad que nos permita seguir desarrollan-
do los cultos internos y externos a Nuestros Sagrados Titulares. 
Tenemos en poco menos de un mes el Quinario al Señor de la Ora-
ción que se celebrará, (D.M.), en la Iglesia Conventual del Espíri-
tu Santo, previo traslado en sus andas. Tras la vuelta a la Capilla, 
aguardaremos el inicio de la Cuaresma para renovar nuestra  Fe y 
celebrar en la Capilla el Triduo al Santísimo Cristo de la Salud y 
su posterior Vía Crucis. 

Serán ya días de plenitud, donde recobraremos los ritos cua-
resmales de volver a sacar nuestras papeletas de sitio para la Es-
tación de Penitencia que aguardaremos esperanzados de que no 
surjan más contratiempos sanitarios que lo impidan. Los próxi-
mos ensayos de nuestras cuadrillas de hermanos costaleros serán 
la prueba inequívoca de que todo se está preparando para que el 
Jueves Santo podamos realizar la Estación de Penitencia a la Santa 
Iglesia Catedral. 

Durante el mes de Enero pondremos en marcha la Comisión 
de Reglas que encabeza nuestra Fiscal para reformar las actuales 
y Reglamentos internos que rigen a la Hermandad. Las mismas 
precisan ser adaptadas a la vigentes Normas Diocesanas y es ne-
cesaria y obligada su actualización. De la evolución y resultados 
que se vayan produciendo, os iremos informando próximamente.

 En paralelo y sin descanso, seguimos trabajando en varios 
proyectos que llevan ritmos diferentes dado que no solo dependen 
de nosotros. El anhelado Columbario está planteado en una pro-
puesta técnica que deberá ser validada tanto por la Consejería de 
Cultura como por el Arzobispado. Ya estamos dando esos pasos 
para que nos lo puedan autorizar. 

La implantación de la Residencia de Mayores en la Casa de 
Espiritualidad del Convento del Espíritu Santo, está pendiente de 
la firma del convenio entre la Fundación Doña María y la Comuni-
dad de las Madres Comendadoras del Espíritu Santo. Ya se aceptó 
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por ambas partes el documento 
de vinculación y ahora tendrá 
que adaptarse, parcialmente, a 
unas recomendaciones dictadas 
desde el Arzobispado durante la 
última semana del año pasado. 

En cuanto a los asuntos 
judiciales contra nuestra Her-
mandad, deciros que se está 
a la espera de la resolución 
del Tribunal Supremo sobre 
el último recurso interpuesto 
por el demandante en esa alta 
instancia tras ser favorables a 
la Hermandad todas las sen-
tencias dictadas en las instan-
cias anteriores e impuestas las 
costas procesales al propio de-
mandante. 

Como siempre os hemos 
dicho, estos procesos contra la 
Hermandad de Montesión, no 
es una cuestión exclusiva de la 
Junta de Gobierno y por ello, 
cualquier hermano o hermana 
que lo requiera, tendrá cumpli-
da información por mi parte, 
exhibiéndole la cadena de sen-

tencias dictadas hasta la fecha y exponiéndole lo que nuestros 
asesores jurídicos nos trasladan. 

Todo ello no va a distraernos ni a ocuparnos más tiempo del 
necesario en lo que al desarrollo de la atención al Hermano y al 
crecimiento de la Hermandad se refiere. 

Vivamos con Fe y Alegría; demos gracias a Dios por descu-
brirlo cada día, pudiendo compartirlo en verdadera Hermandad y 
sigamos a Jesús en nuestro caminar como nos dice el Evangelista 
San Juan 1, 43-51. 

Me despido de todos con la esperanza de veros en vuestra Casa 
de la Calle Feria y el inminente Quinario al Señor de la Oración 
donde seguiremos pidiéndole por cuantos sufren las consecuen-
cias de las actuales circunstancias sanitarias. 

Recibid un fraternal abrazo. 



8

Nuevo recorrido para la Estación de Penitencia, 
donde nuestra cofradía discurrirá por primera vez por 

la calle Jesús del Gran Poder

JUEVES SANTO
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Por todos es conocido que desde hace años, 
cuando nuestra Hermandad llega a la última 
parte de la calle Trajano, concretamente a par-
tir del cruce con la calle San Miguel y toda la 
zona conocida como de los “Sindicatos”, viene 
sufriendo un parón considerable, de forma más 
acusada en los primeros tramos de nazarenos que 
realizan la Estación de Penitencia en el cortejo 
del Señor Orando en el Huerto. Una situación 
que en los últimos años se acusa más debido 
al incremento en nuestra nómina de nazarenos.

Esta circunstancia nos ha hecho reflexionar 
y pensar en distintas alternativas que nos lleven 
a mejorar esta situación, en pro de conseguir un 
discurrir de nuestra cofradía continuo y evitan-
do en las medidas de nuestras posibilidades los 
indeseables parones.

Es por ello, que el pasado 16 de diciembre 
en el Cabildo de Oficiales, en el uso de las fa-
cultades que le otorgan las Reglas de nuestra 
Hermandad, decidió modificar el recorrido de 
nuestra cofradía en la tarde del Jueves Santo en 
el trayecto de ida hacia la Carrera Oficial.

De forma resumida podríamos decir que en 
la ida hacia la carrera oficial al paso de Nuestro 
Señor Orando en el Huerto le vienen sobrando 
entre 10 y 15 minutos en el horario establecido, 
pero no así al paso de palio, el distinto andar 
que llevan ambos pasos y las circunstancias que 
cualquier cofradía debe asumir al llegar a la in-
mediaciones de la Plaza de la Campana, hace 
que esta situación se produzca. Es por ello que 
no sería una solución retrasar la hora de salida 
y mantener el mismo recorrido, ya que al paso 
de la Stma Virgen del Rosario le faltarían esos 
minutos necesarios para llegar a la Plaza de la 
Campana, y no es planteable el deslucir nuestro 
desfile procesional por este motivo.

La solución que planteamos pasa por au-
mentar el itinerario en los metros justos y nece-
sarios para mantener en un andar constante el 
cortejo del Señor Orando en el Huerto, evitan-
do permanecer parados excesivamente al final 
de Trajano. Y por otro lado, al aumentar los 
metros, pero no así el tiempo de forma propor-
cional, conseguimos que la cofradía mantenga 
una velocidad en su discurrir continua que no 

implique que al paso de la Santísima Virgen del 
Rosario le falte tiempo. 

Tras analizar las distintas propuestas que se 
plantearon por parte del Diputado Mayor de 
Gobierno, la Junta de Gobierno decidió que el 
recorrido para este próximo Jueves Santo de 
2022 se mantenga inalterable hasta llegar a la 
Alameda de Hércules, para una vez giremos 
hacia la calle Trajano, tomar a la derecha la ca-
lle Conde de Barajas y proseguir por la calle 
Jesús del Gran Poder, desde donde accedere-
mos a la Plaza del Duque de la Victoria por el 
lateral derecho. La cofradía discurrirá por el 
lateral opuesto por donde lo venimos hacien-
do habitualmente en la Plaza del Duque, para 
llegar hasta la confluencia con Alfonso XII y 
desde allí enfilar hacia la Plaza de la Campana.

Esta modificación del itinerario implica reco-
rrer aproximadamente 180 metros más e iniciar 
la Estación de Penitencia 5 minutos antes, por 
lo que el horario oficial de salida de la Cruz de 
Guía serán las 17.25 h. del Jueves Santo. Este 
acuerdo ha sido trasladado al Consejo General 
de Hermandades y Cofradías, y quedará supe-
ditado a la ratificación oficial por parte del Ca-
bildo de Toma de Hora que se celebrará (D.m.) 
el 27 de marzo en la Santa Iglesia Catedral.

Con este nuevo itinerario intentamos sol-
ventar el problema que se nos plantea, y para 
ello hemos buscado la menor alteración del 
recorrido tradicional de nuestra Hermandad, 
aumentando la longitud lo menos posible e 
intentando incrementar el tiempo lo estricta-
mente necesario, siendo la principal novedad 
el discurrir por primera vez por la calle Jesús 
del Gran Poder, paralela a la calle Trajano y 
de fisonomía similar. Mantenemos el recorri-
do tradicional por nuestro barrio, y adoptamos 
un recorrido que sigue la tendencia natural de 
discurrir hacia la Carrera Oficial sin desviarnos 
por otras vías.

Todos esperamos que con este cambio con-
sigamos mejorar las condiciones en las que 
nuestros hermanos realizan su Estación de Pe-
nitencia en la tarde del próximo Jueves Santo, 
y continuemos engrandeciendo nuestra Her-
mandad de Monte-Sión en su día grande.
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PAPELETAS DE SITIO 2022

RESERVA DE PAPELETAS DE SITIO | Se podrá reservar a través de la web de la Her-
mandad la papeleta de sitio de cirios, costaleros, penitentes y monaguillos. También po-
drán ser reservadas aquellas de varas e insignias que no tengan cuota asociada y que fue-
ran expedidas en 2019 por el mismo hermano que realiza la reserva para el presente año. 
Para poder reservar la papeleta de sitio se deberá estar al corriente de pago de las cuotas.

FECHA LÍMITE DE RESERVA | 7 de marzo de 2022 a las 22.00 h.

DÍAS EXCLUSIVOS DE LA RECOGIDA | 15 y 17 de marzo de 2022 de 20.00 a 22.00 h.

REPARTO GENERAL DE PAPELETAS DE SITIO | Se recuerda a los hermanos que 
para realizar la Estación de Penitencia se deberá estar al corriente en las Limosnas hasta el 
primer semestre del año en curso. Una vez cerrada la Lista de la Cofradía por la secretaría y 
la diputación mayor de gobierno no se expedirá ninguna papeleta de sitio.

21, 22, 23, 24 y 25 de marzo de 20.00 h. a 22.00 h.

26 de marzo de 11.00 h. a 13.00 h. 

PAPELETA DE SITIO       IMPORTE

Nazarenos, Penitentes, Acólitos, Insignias y Costaleros 0 €

Diputados 18 €

Capataces 30 €

Bocinas 50 €

Antepresidencias y Escolta de Manto 100 €

Maniguetas 135 €

SOLICITUD DE INSIGNIAS | Aquellos hermanos que deseen solicitar varas o insignias 
deberán de completar el formulario que se encuentra disponible en la página web de la her-
mandad, o bien, realizarlo presencialmente en la secretaría en su horario habitual hasta el  7 
de marzo de 2022 a las 22.00 h. Finalizado el plazo de reparto de papeletas de sitio (26 de 
marzo), y en virtud de lo establecido en las Reglas de la Hermandad, se procederá a la asig-
nación de las varas e insignias vacantes por estricto orden de antigüedad de entre los herma-
nos solicitantes. Aquellos hermanos a los cuales se le adjudique vara o insignia serán comu-
nicados vía telefónica por la secretaría de la Hermandad para la expedición o cambio de la 
correspondiente papeleta de sitio.

AUTORIZACIÓN DE MENORES DE 14 AÑOS | Los progenitores o representantes le-
gales de los menores que realicen la Estación de Penitencia sin la supervisión directa de és-
tos, deberán firmar la autorización que se adjunta con la Papeleta de Sitio, así como informar 
de cualquier circunstancia que afectase al menor y de la cual la Hermandad deba ser cono-
cedora para su adecuada atención (custodia, enfermedad,...). Así mismo deberán asegurarse 
que el menor porte la Tarjeta Identificativa que se proporcionará junto a la papeleta de sitio, 
pudiendo solamente retirar al menor de la cofradía el portador de la tarjeta de recogida coin-
cidente con el código de la tarjeta identificativa del menor.
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SECRETARÍA

JURA DE HERMANOS Y CURSO DE FORMACIÓN

HERMANOS QUE CUMPLEN 14 AÑOS | La jura de hermanos nacidos entre el 1 de 
noviembre de 2007 y el 13 de febrero de 2008, tendrá lugar el VIERNES 11 DE FEBRERO 
durante la celebración del Solemne Quinario a Ntro Señor Jesucristo Orando en el Huerto. Se 
ruega confirmen asistencia en la secretaría.

NUEVOS HERMANOS (MAYORES DE 14 AÑOS) | Aquellos hermanos de nuevo 
ingreso y mayores de 14 años, cuya fecha de admisión por el Cabildo de Oficiales sea entre 
octubre de 2021 y febrero de 2022, serán citados por la Secretaría de la Hermandad a la Jura 
de Reglas que tendrá lugar el próximo SÁBADO 12 DE FEBRERO durante la celebración 
del Solemne Quinario a Ntro Señor Jesucristo Orando en el Huerto.

CURSO FORMATIVO | Los hermanos convocados para la Jura de Reglas, tanto aquellos 
hermanos que cumplen 14 años, como aquellos de nuevo ingreso, deberán de asistir al “Curso 
Formativo previo a la Jura de Reglas” que se impartirá el VIERNES 4 DE FEBRERO DE 
2022 a las 19.00 h. en la Casa de Hermandad.

TÚNICAS DE NAZARENO
Recordaros que ponemos a disposi-
ción de nuestros hermanos la posi-
bilidad de poder adquirir en la Her-
mandad TÚNICAS DE NAZARENO 
completas (túnica, capa y antifaz), con 
importantes ventajas económicas con 
el objetivo de que éstos puedan ad-
quirir todo lo necesario para realizar 
la Estación de Penitencia a un precio 
muy asequible. Para más información 
puede contactar con la mayordomía en el horario de atención al hermano o a través del 
email mayordomia@hermandaddemontesion.com

NECROLÓGICAS
Desde la publicación del último boletín informativo, han partido 
a la Casa del Padre nuestros hermanos: D. Antonio Asencio 
Vázquez, D. José Aznar Rodríguez, D. Juan Lozano Delgado, 
Dña. Eloisa Ramos Gutiérrez y Dña. María Luisa Caro Ayora 
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.
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IN MEMORIAM

Al capataz amado de 
Montesión

Nuestro Padre Jesús de la Oración en el 
Huerto y Mª Stma. del Rosario en sus Miste-
rios Dolorosos Coronada tuvieron un discípulo 
amado que se llamaba Juan. Cruz de San Juan, 
cuyas puntas de flecha apuntan al corazón de 
nuestro antifaz, escudo de nuestra querida Do-
minica Hermandad. ¿Qué nombre de capataz, 
como aquel discípulo amado, pueden llevar 
nuestros amados titulares que no sea el nombre 
de Juan? Para nosotros...” Er Juani”

̈Chiquinino, que voy a llamar” requiebro 
de voz que las ratas y ratones escuchamos y 
esa llamada es previa a los tintineos de nuestra 
“Chari”. Nosotros sabemos identificar esa voz 
perenne en nuestra conciencia que nos lleva 
a ser los pies de la Gloria que nuestro amado 
capataz inculca en nuestra forma de andar sin 
cintura y rozando tobillos.

“No correr” “¿Tenéis prisa?”
Cómo tener prisa, amado capataz, si cada 

vez que entro en el compás de nuestra Her-
mandad te veo sentado allí fundiendo cera y 
limpiando la plata para el lucimiento de nues-
tros titulares.

- “Buenas tardes” – te saludo – “Vengo a 
hacerme hermano. ¿por quién pregunto?”-Allí 
al fondo te atenderán, pregunta por el secre-
tario.

Era mi retorno como tal hijo pródigo, des-
pués de una década de separación, era el mes 
de enero del 1993.

A la salida te pregunté: ¿puedo venir a ayu-
dar? - “Esta es tu casa, los que lleváis a Mon-
tesión en el corazón siempre es vuestra casa”. 
Cuatro meses después fue la Semana Santa del 
1993.

Nunca vi la entrada de Nuestra Sra. del 
Rosario en su capilla, errante de mi destino 
y conmovido por esta nueva experiencia de 

la Virgen que lleva el nombre de mi madre: 
Rosario en el cielo y en la Tierra. Después de 
una vuelta de 360º con la maestría y esa voz 
tuya, entró en nuestra capilla con la dulzura de 
su rostro inclinado y al grito de “ahí queó” te 
viniste para mí, que era un desconocido y me 
diste un abrazo y la mano de forma cariñosa, 
sin entender por qué; hoy entiendo ese privile-
gio que nos unió con un vínculo para siempre.

Doce años después, que ahora parecen un 
instante, fue mi despedida de estar a las órde-
nes de mi amado capataz sin olvidar una pe-
queña anécdota en la Coronación de Nuestra 
Virgen del Rosario en el arco de medio punto 
del Ayuntamiento. Acongojados por el sen-
timiento de una fina lluvia, íbamos de forma 
apresurada a refugiarnos en esa capilla efímera 
e improvisada en nuestra historia:

“Chiquininos...los cuerpos a tierra... 
¡¡¡Queréis echar los cuerpos a tierra!!! -Juan... 
que los zancos están en el suelo. - “Pues hun-
did la tierra, pero la Virgen tiene que entrar 
dentro“

Con ese quejío que solo tú tienes de Feria 
29 personal e intransferible.

- “Chiquininos...repartid baberos en la 
cuesta del Bacalao”

Todos mis hermanos que vieron andar a la 
Virgen hasta el 2004 quizás sea el Palio que 
mejor anduvo en la historia de Montesión y la 
Semana Santa de Sevilla, la Virgen del Rosario 
transmitía elegancia y parsimonia en sus anda-
res y los ojos de la Virgen eran los tuyos bri-
llantes y expectantes de ver a tu amada madre 
repartiendo oraciones por Sevilla.

Capataz amado, vamos a igualar en el com-
pás del cielo: - ¿Se queréis “fajá” ya?

Nos estarás diciendo y pronto, a todos 
aquellos que fuimos los pies de la madre sien-
do tú la voz y sus ojos y haremos nuestra “le-
vantá” ya no al cielo, sino a la eternidad.

Gracias amado capataz, por tanto.
Un ratón
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El pasado 6 de noviembre tuvo lugar un ca-
bildo extraordinario, en la Casa de Espiritualidad 
del Convento del Espíritu Santo, en el que se de-
cidió por unanimidad la restauración del Señor de 
la Oración en el Huerto. A dicho cabildo acudió 
como invitado D. Pedro Manzano, quien será el 
encargado de llevar a cabo la restauración, que 
presentó un extenso y minucioso informe del es-
tado de la talla y las intervenciones a llevar a cabo. 
Para ello utilizó una presentación de diapositivas 
con una gran cantidad de imágenes de todas las 
pruebas a las que con anterioridad había sido so-
metida la imagen del Señor, y que también se utili-
zó para hacer un repaso histórico de las diferentes 
intervenciones que había sufrido el Señor.

Durante el transcurso de la exposición del 
informe se nos explicó a los hermanos que el es-
tado de conservación del Señor de la Oración a 
nivel general es bueno, pero si presenta algunas 
pequeñas grietas y desgaste de policromía en di-
ferentes zonas debido, principalmente, al paso de 
los años. También se informó de las mejoras que 
se realizarán en las articulaciones de los brazos de 
la imagen, incorporando los últimos avances que 
hagan que la imagen no sufra en los movimientos 
y facilitando los cambios de túnica y los diferentes 
traslados del Señor. Otro punto importante que se 
informó a los hermanos es la unión del Señor a la 
peana que, si bien no presenta graves problemas, 
se hace necesario cambiar el sistema actual por 
uno más moderno y menos invasivo.

Por último, se explicaron una serie de medidas 
que ya se habían ido poniendo en práctica por par-
te de la hermandad para la mejora de la conserva-
ción del Señor de la Oración basadas en las reco-
mendaciones de los profesionales. Se le realizó un 
corpiño al Señor para protegerle el torso y se han 
modificado sus túnicas para colocar las cremalle-
ras de cada una de ellas, de tal forma que al ser 
colocadas no haya riesgo de roce con la imagen. 

Ya a nivel general, se ha instalado en la puerta 
de la capilla unas pantallas para ayudar a mitigar 
los cambios de temperatura de ésta, así como la 
colocación de un extractor para las masas de aire 

RESTAURACIÓN SEÑOR DE LA ORACIÓN

que quedan en la parte de arriba de la Capilla. 
También la hermandad se hizo con un siste-
ma elevador para subir y bajar las imágenes 
de sus altares con más seguridad y se explicó 
que sigue con esa línea de priorizar la conser-
vación de nuestros sagrados titulares.

Hay que recordar que la última restaura-
ción del Señor de la Oración en el Huerto fue 
llevada a cabo por el IAPH en el año 1995. 
Tras la restauración a la que fue llevada la 
Virgen del Rosario se iba a realizar la del Se-
ñor, pero tras los estudios que se le hicieron se 
tuvo que suspender el cabildo por las restric-
ciones llevadas a cabo por la crisis sanitaria 
producida por el Covid 19. En un principio, 
será tras la próxima Semana Santa cuando se 
retire del culto el Señor, la hermandad está a 
la espera que le sea concedida una ayuda de 
la Junta de Andalucía que sufrague una parte 
de los gastos aún por determinar. No obstante, 
la hermandad llevará a cabo en todo caso la 
restauración.

Sebastián Guerrero
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NUEVO CÍNGULO EN ORO PARA EL SEÑOR 
ORANDO EN EL HUERTO

Un grupo de hermanos de Monte-Sión ha puesto en 
marcha este hermoso proyecto de ejecución de un nue-
vo cíngulo en oro para nuestro amantísimo Titular, a la 
altura del amor y fervor que una imagen como la del 
Señor Orando en el Huerto despierta en todos sus hijos.

Para ello se ha confiado en una de las mejores casas 
para este trabajo, como es CORDONERÍA ALBA. La 
pieza constará de 7,5 metros de cordón de 10 mm en 
oro entrefino, de 4 patas con macho interior de algo-
dón, compuestas por 2 lisas, 1 cruzada y otra rizada 
con hilo de oro fino hecho a mano.

Adornos sobre cordón compuestas por cuatro pasa-
dores espigados enriquecidos con panetes de oro con 
canutillo inglés y rematado por 2 borlas de 24 cm. de 
bellota fina cayendo sobre fleco torcido a mano y ma-
cizado en oro. Las maderas de cebro adornadas con 
hojas de canutillo y panetes de oro con canutillo, serán 
enriquecidas a la vez con pilares de torzales y brisca-
do. Los anclajes de borla serán de quita y pon con pa-
sadores espigados a sueco.

La pieza está valorada en 4.110 €. Todo aquel her-
mano que desee colaborar podrá hacerlo bien donando 
alguna de las piezas que componen el cíngulo comple-
tamente, o participando con aportaciones de la cuantía 
que estime conveniente.

Todos aquellos hermanos cuyas aportaciones supe-
ren los 40 € entrarán en un sorteo de una REPRODUC-
CIÓN DEL PASO DE MISTERIO, siendo agraciado 
el número que coincida con las dos últimas cifras del 
sorteo de la ONCE a celebrar el 7 de abril de 2022.
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Fray Ricardo de Córdoba

El Jueves 3 de febrero a las 20.30 h. desde la Capilla de Monte-Sión,
previa celebración de la Santa Misa de Hermandad,

TRASLADO DE LA SAGRADA IMAGEN DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
ORANDO EN EL HUERTO AL CONVENTO DEL ESPÍRITU SANTO

Del 8 al 12 de febrero de 2022, a las 20.30 h., en la Iglesia Conventual del Espíritu Santo

SOLEMNE QUINARIO A NUESTRO SEÑOR
JESUCRISTO ORANDO EN EL HUERTO
Comenzando con el Ejercicio del Devoto Quinario y Santo Sacrificio de la 

Eucaristía, ocupando la sagrada cátedra

RVDO. SR. D. FERNANDO E. BORREGO OJEDA, PBRO.
Párroco de Ntra. Sra. de la Granada de Guillena y Director Espiritual de Monte-Sión
y concluyendo el 13 de febrero de 2022 a las 12.00 h., con

FUNCIÓN SOLEMNE A NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
ORANDO EN EL HUERTO

ocupando la Sagrada Cátedra

EXCMO. Y RVDMO. SR. D. JUAN JOSÉ ASENJO PELEGRINA
Arzobispo Emérito de Sevilla

El martes día 15 de febrero a las 20.30 h. desde la Iglesia Conventual del Espíritu Santo
TRASLADO DE LA SAGRADA IMAGEN DE NUESTRO SEÑOR 

JESUCRISTO ORANDO EN EL HUERTO A LA CAPILLA DE MONTE-SIÓN 
Los días 19 y 20 de febrero, 10.30 h. a 14.00 h. y de 17h. a 20.30 h, en la Capilla de Monte-Sión,

DEVOTA VENERACIÓN A NUESTRO SEÑOR 
JESUCRISTO ORANDO EN EL HUERTO

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 2022.

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

vigilate mecum:

nunc videbitis turbam, quæ 
circumdabit me.

Vos fugam capietis, et ego vadam 
immolari pro vobis.



22

E
go

 S
um



23

Fray Ricardo de Córdoba

Los días 2, 3 y 4 de marzo de 2022, a las a las 20.30 h.,
en la Capilla de Monte-Sión

SOLEMNE TRIDUO 
AL SANTÍSIMO CRISTO DE LA SALUD
Ejercicio de las Cinco Llagas y Santo Sacrificio de la Eucaristía, 

ostentando la sagrada cátedra 
RVDO. SR. D. GIOVANNI LANZAFAME, PBRO. 

El sábado 5 de marzo de 2021, a las 19.00 h.,

SOLEMNE VÍA-CRUCIS
CON LA IMAGEN DEL STMO CRISTO DE LA SALUD

Por el siguiente itinerario: Feria, Viriato, Amparo, Plaza del Pozo Santo, Jerónimo 
Hernández, Santa Ángela de la Cruz, Espíritu Santo, Castellar, Laurel, Plaza de los 

Maldonados, Plaza de Monte-Sión y Feria.

El domingo 6 de marzo de 2022, 
de 10.30 h. a 14.00 h. y de 17.00 h. a 20.30 h., en la Capilla de Monte-Sión

DEVOTA VENERACIÓN
AL SANTÍSIMO CRISTO DE LA SALUD

DOMINGO DE RAMOS

Día 10 de abril de 2022, 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

Ecce Lignum
Crucis

In quo salus
mundi pependit

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 2022.
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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 este año de 2022

Los días 7, 14, 21 y 28 de mayo de 2022, a las 20.30 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 Rezo del Santo Rosario, Ejercicio Solemne de la Sabatina y Salve

El jueves 26 de mayo, a las 20.30 h., en la Capilla de Monte-Sión

MISA SOLEMNE 
EN HONOR DE NTRO. P. STO. DOMINGO DE GUZMÁN

Durante la jornada se encontrará expuesta a la veneración de 
la reliquia de Santo Domingo de Guzmán

El jueves 16 de junio de 2022,

SOLEMNIDAD DEL CUERPO Y SANGRE DEL SEÑOR, 
nuestra Hermandad participará corporativamente en la Procesión Eucarística 

de la Santa Iglesia Catedral

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

SANTA MISA DE HERMANDAD
ostentando la Sagrada Cátedra,

RVDO. SR. D. FERNANDO E. BORREGO OJEDA, PBRO.
DIRECTOR ESPIRITUAL DE MONTE-SIÓN
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EFEMÉRIDES

Este 2022 trae dos efemérides 
importantes para nuestra histo-
ria, la unión a la Basílica de San 
Juan de Letrán y la concesión del 
título de Hermandad Pontificia, 
concretamente el 325º aniversa-
rio. Ambas circunstancias fueron 
posibles gracias a Antonio Pig-
natelli, más conocido como el 
Papa Inocencio XII.

Tuvo la valentía de basar su 
papado en acabar con el nepotis-
mo dentro de la Iglesia impidien-
do que los Papas, a partir de ese 
momento, no pudieran beneficiar a 
sus familiares con grandes conce-
siones, y de otra, impuso un estilo 
de vida más simple y económico 
en la iglesia. Así mismo, fue un 
Papa renovador con varias refor-
mas político-administrativas y la 
apuesta por la justicia.

En este contexto y bajo su 
pontificado, Su Santidad Inocen-
cio XII, el 14 de julio 1697 incor-
pora la Capilla de Monte-Sión a la 
Basílica de San Juan de Letrán de 
Roma. A partir de ese momento, 
por ello disfruta de todas las gra-
cias e indulgencias concedidas 
a la mencionada Santa Basílica. 
A parte de las extraordinarias, 
todo aquel que visite la Capilla 
de Monte-Sión los Domingo de 
Ramos, Cena del Señor, Sábado 
Santo y fiesta de San Juan Após-
tol y Evangelista pueden lograr 
la indulgencia plenaria de todos 
sus pecados, siempre y cuando se 
cumpla con todo lo establecido.

CCCXXV ANIVERSARIO DEL TÍTULO DE PONTIFICIA Y 
AGREGACIÓN A LA BASÍLICA DE SAN JUAN DE LETRÁN DE ROMA

La Hermandad tiene dedicada una insignia para recordar 
esta unión concediéndole un lugar de relevancia dada la im-
portancia. Cada Jueves Santo es la encargada de abrir el últi-
mo tramo del cortejo del Señor de la Oración. Realizada en 
falla de color crema tiene forma de guion, en una de las caras 
está bordado el escudo de la Basílica y por el otro la inscrip-
ción de la Basílica y fecha de la adhesión. El asta es de plata 
de ley culminando con la inscripción JHS, realizada por los 
Hermanos Delgado.

La Basílica es considerada Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO desde 1980. Es la basílica más antigua y de 
mayor rango entre las basílicas mayores de Roma, no obstan-
te, hasta veintidós Papas están sepultados en la Basílica. El 
Papa suele oficiar la misa de la Santa Cena los Jueves Santo 
de cada año allí y el 9 de noviembre de cada año se celebra su 
día, también Monte-Sión conmemora este día. Para hacernos 
una idea de la importancia de tal acontecimiento, la herman-
dad decidió incorporar la Cruz de San Juan al escudo, siendo, 
además, el emblema que lucen los nazarenos en el antifaz.

Debió ser tal la unión que se produjo ante tales hechos 
que, Su Santidad Inocencio XII tuvo a bien conceder el tí-
tulo de Pontificia a la Hermandad ese mismo año, incorpo-
rándose al nombre oficial de la Hermandad junto al de Real, 
Ilustre, Antigua y el recientemente añadido, de Dominica. La 
hermandad también recuerda tan importante rango con una 
insignia que abre el último tramo del cortejo del Señor.

Es la bandera de colores, mitad amarillo hasta el asta y 
mitad blanca hasta el batiente, con el escudo del papado de 
Inocencio XII bordado en oros y sedas. Las varas y el asta 
culminan con una tiara papal bañada en oro, siendo muy ca-
racterísticas.

Sebastian Guerrero
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¿Qué podemos ver al contemplar las 
imágenes en nuestra capilla?

Prof. Fidel Villegas Gutiérrez

Las Reglas de nuestra Hermandad no solo regu-
lan su organización o su funcionamiento, sino que 
establecen lo que se podría denominar el estilo de 
vida cristiana que habríamos de llevar quienes for-
mamos parte de ella. Por eso es tan interesante repa-
sar esas páginas, cuyo contenido nos hemos compro-
metido libremente a vivir, más que a cumplir, con un 
empeño sincero y siempre renovado. 

Los Títulos II, III, IV y V de las Reglas se refieren 
precisamente a ese trascendental asunto, pues tratan 
de los fines, de la espiritualidad, de las obligaciones 
y derechos de los hermanos y de la vida de la propia 
Hermandad. Las demás reglas tienen la exclusiva 
finalidad de contribuir a que esos fines se cumplan. 

La Regla número 2 establece el fin principal de la 
Hermandad y los medios para alcanzarlo: conocer y 
vivir el mensaje de Jesús mediante la devoción y cul-
to a los misterios de su Pasión, Muerte y Resurrec-
ción, y a su Madre, la Virgen María. La devoción no 
es simplemente un sentimiento o una emoción que se 
experimentan con mucha fuerza. El término alude a 
la entrega apasionada a alguien o a algo; y como una 
entrega así no se puede ofrecer a lo que no se conoce, 
la devoción se fundamenta en la fe y se apoya en la 
inteligencia.

De modo que podemos intentar acercarnos un 
poco a lo que la fe nos dice sobre esas dos imágenes 
que veneramos y que, al contemplarlas, nos guían 
hacia el conocimiento y vida del mensaje de Jesús. 

La mirada de la fe es más profunda que la mirada 
de los sentidos o la mirada de la inteligencia; va más 
allá, abarca una realidad más amplia y una certeza 
más honda. ¿Qué hemos de ver, pues, en las estre-
mecedoras imágenes de Nuestro Señor orando en el 
Huerto y de la Virgen del Rosario en sus Misterios 
Dolorosos? 

Nuestras Reglas nos responde con total claridad, 
con palabras sencillas y luminosas: 

«La imagen de Jesucristo representada en su Sa-
grada Oración en el Huerto, nos recuerda al Jesús 
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de Nazaret, el hijo de Dios que se hizo hombre, 
que se asoció al dolor de los hombres, solidari-
zándose con los que sufren moral y físicamente, 
para redimirnos de toda situación de muerte y 
llevarnos a una nueva vida. Los hermanos han 
de ver en el Misterio de su Imagen lo que, con 
Jesús y por Jesús, quieren ser para otros hom-
bres. A saber: la entrega total y generosa hasta el 
fin, como testimonio de fidelidad filial y de amor 
fraterno» (Regla nº 7). 

«En la imagen de María Santísima del Rosa-
rio en sus Misterios Dolorosos, debe ver a quien 
se identificó con el Dolor de su Hijo para salvar 
a la Humanidad, y a quien debe ser su ejemplo 
en clamor y redención que Dios ofrece a los hom-
bres por mediación de su propio Hijo» (Regla nº 
7).

Jesús que ora en el Huerto acepta el peso de 
toda la miseria de la humanidad. Sobre Él cargan 
los dolores de los hombres, sus pecados. Y pare-
ce incluso que, quien es hombre y Dios, no fuera 
capaz de soportar este peso infinito: sangra por 
todos sus poros, angustiado y abatido en el suelo, 
y necesita que un ángel se acerque a consolarlo. 
Cuando vemos esta imagen, habríamos de ver a 
Quien ha querido cargar con nuestros dolores, 
con nuestros pecados, con nuestras miserias; Je-
sús en el Huerto quiso asociarse a nuestra vida, 
tomarla sobre sí y liberarla de sus males. Este 
misterio es el primer momento, por así decir, de 
la Pasión de Cristo: sufre en su alma por el mal 
que los hombres hemos hecho; el dolor que se 
expresa en su rostro procede de nosotros, de cada 
uno de nosotros, del mal que hemos hecho, del 
bien que hemos dejado de hacer. 

De modo que la contemplación de estas imá-
genes nos lleva a nuestra propia realidad: nece-
sitamos ser salvados y Cristo ya lo ha hecho. No 
estamos solos, tenemos motivos para la espe-
ranza; ningún mal, ningún dolor es definitivo, la 
muerte no tiene la última palabra.

La Virgen, que no conoció el pecado, conso-
ló y sufrió en la Pasión de su Hijo: compartió su 
dolor, lo hizo suyo, y así es Madre del Redentor. 
Mirándola a ella también nos vemos a nosotros 
mismos, porque nos sentimos impulsados a que-
rer ser también un consuelo para Dios. Porque 
igual que nosotros necesitamos ser consolados, 

Cristo y su Madre que sufren en la Pasión, tam-
bién lo necesitan. ¿Pero cómo podríamos hacer-
lo?

La mirada de la fe nos muestra un camino, 
que una de nuestras Reglas indica con sencillez y 
claridad: «Confesar y comulgar durante el tiem-
po pascual o cuando lo determinen los preceptos 
y normas del Magisterio de la Iglesia, así como 
los días en que se celebren Funciones de insti-
tuto» (Regla nº 21, §2). Porque los sacramentos 
son huellas del caminar de Cristo. Recibiendo el 
sacramento del perdón, acudiendo al sacerdote, 
que es otro Cristo, para confesar con tranquilidad 
y sencillez los propios pecados y faltas, hacemos 
realidad el deseo de Dios, que es perdonarnos. 
No es posible ver en nuestras imágenes el rostro 
de Jesús en el Huerto y el rostro de Nuestra Se-
ñora del Rosario y no querer liberarnos de lo que 
nos separa de ellos. 

Y junto al sacramento de la Penitencia, el 
de la Eucaristía. En la Protestación de Fe que 
nuestra Regla recoge se manifiesta: «Creemos en 
los Sacramentos de nuestra Religión, en la Real 
presencia de Jesucristo en la Sagrada Eucaris-
tía […], estando dispuestos por éstas nuestras 
creencias a dar la vida si necesario fuere». Pues 
si creemos hasta ese extremo, es lógico que se 
haga vida en nosotros aquello en lo que creemos. 
El gran tesoro de la Iglesia es la Eucaristía, la 
presencia viva de Cristo. Cada vez que se cele-
bra la misa se hacen presentes los misterios de 
la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor. Se 
hacen presentes realmente, no como un simple 
recuerdo, por muy intenso que sea. Así que co-
mulgar, con el alma purificada en la Confesión 
por el fuego del amor de Cristo que nace de su 
Cruz, es vivir la propia vida de Dios.

Y un apunte más, por concluir. Nosotros, los 
hermanos de Monte-Sión, veneramos la imagen 
de Nuestra Señora del Rosario, nos complacemos 
cuando oímos el sonido de los rosarios del paso 
de palio golpeando los varales durante toda la es-
tación de penitencia. Y como hemos aprendido 
que mirar esa imagen es una cuestión de fe, cada 
uno de esos golpes, acompasados con el paso de 
los costaleros, debería revivir en las avemarías 
del rosario que en silencio brote de nuestros la-
bios todos los días de nuestra vida.





30

D
om

in
go

 P
oz

o
A

le
ja

nd
ro

 d
el

 C
as

til
lo

Rosario de la Aurora 2021



31

D
om

in
go

 P
oz

o
A

le
ja

nd
ro

 d
el

 C
as

til
lo

D
om

in
go

 P
oz

o
A

le
ja

nd
ro

 d
el

 C
as

til
lo

D
om

in
go

 P
oz

o



32

A
le

ja
nd

ro
 d

el
 C

as
til

lo
A

le
ja

nd
ro

 d
el

 C
as

til
lo

A
le

ja
nd

ro
 d

el
 C

as
til

lo

D
om

in
go

 P
oz

o



33

A
le

ja
nd

ro
 d

el
 C

as
til

lo
A

le
ja

nd
ro

 d
el

 C
as

til
lo

A
le

ja
nd

ro
 d

el
 C

as
til

lo
A

le
ja

nd
ro

 d
el

 C
as

til
lo

A
le

ja
nd

ro
 M

er
ch

án



34

D
om

in
go

 P
oz

o

D
om

in
go

 P
oz

o

D
om

in
go

 P
oz

o
A

le
ja

nd
ro

 d
el

 C
as

til
lo

A
le

ja
nd

ro
 d

el
 C

as
til

lo



35

GRUPO JOVEN

Comenzamos en nuestra 
Hermandad de Monte-Sión un 
2022 ilusionante. La ilusión de 
saber que probablemente volve-
remos a la tan ansiada normali-
dad, en cuanto a nuestra manera 
de sentir y vivir la Semana San-
ta se refiere. Ilusionante tam-
bién por todo lo que queremos y 
vamos a hacer en los próximos 
meses que vienen.

Estamos a las puertas de la 
época más bonita del año, an-
siosos ya por volver a ver en-
sayos, besapiés, de volver a ver 
a nuestro Señor de la Oración 
en el Huerto en la calle camino 
de sus cultos o el Viacrucis del 
Señor de Salud por las calles 
del barrio. Una época cargada 
también de momentos emotivos 
y de Hermandad. Los jóvenes 
ayudando a los priostes a lim-

Alfonso Cárdenas Díaz
Diputado de Juventud

piar plata, a montar los pasos, paseos y convivencias con 
otras hermandades para vivir de una manera mucho más 
fuerte todo lo que está por venir.

Pero en estas líneas también quiero agradecer a todos 
los jóvenes que durante estos primeros meses del curso 
han ido descubriendo la verdadera vida de Hermandad, 
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que han comenzado a vivir 
el Grupo Joven de Mon-
te-Sión. Como os comenta-
ba en el último boletín, para 
todas las actividades y actos 
que queremos realizar nece-
sitamos a todos los jóvenes 
de nuestra hermandad, pues 
ellos son el futuro, los ci-
mientos sobre los que segui-
remos creciendo. 

Precisamente que ellos 
comiencen a entender eso 
ha sido una de las tareas que 
hemos comenzado a realizar 
en estos meses. Junto con 
todo el equipo de trabajo de 
Juventud, cargado de ilu-
sión y de ganas de hacer un 
gran grupo, hemos realizado 
dos convivencias del Grupo 
Joven, una para el inicio de 
curso y otra en diciembre, 
para festejar juntos las fies-
tas. Un día alegre y emoti-
vo, pues también se montó 
el Belén por parte del Grupo 
Infantil. 

Como hemos comenta-
do, el Grupo Infantil va to-
mando forma, va ganando 
peso y nos va alegrando cada 
vez más. Desde su presenta-
ción a la Virgen del Rosario 
el pasado 8 de octubre, has-
ta las caras de felicidad de 
los más pequeños por estar 
montando en su Hermandad 
el Belén con el que anunciar 
la venida del Señor. Quere-
mos seguir disfrutando con 
ellos y que ellos disfruten y 
vivan su Hermandad. Para 
ello, en los próximos me-
ses estamos organizando 
nuevas actividades con las 
que poder darles un espacio 
cada vez más grande.

Este mes de enero lo hemos comenzado con el gran 
recuerdo de la Zambomba organizada por el Grupo Joven 
que se pudo celebrar en nuestro compás el pasado 17 de 
diciembre. Han sido meses de trabajo, de esfuerzo de todos 
los jóvenes que han estado ayudando y colaborando en su 
Hermandad. Ahora estamos ante un nuevo año en el que 
contamos con todos, en el que tenemos que arrimar el hom-
bro y disfrutar de todo lo que viene por delante. Desde el 
montaje de los pasos hasta la Cruz de Mayo, pasando por 
convivencias con otras hermandades o la colaboración con 
el Economato Social a través de nuestra diputación de Ca-
ridad. 

Os esperamos a todos los jóvenes con los brazos abier-
tos en vuestra casa, en Monte-Sión.

Para cualquier cuestión o información puede escribir al si-
guiente correo electrónico: 

juventud@hermandaddemontesion.com
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CARIDAD

Isaias J. Villegas

“Cualquier época del año es buena para hacer 
caridad” Aunque hemos pasado unas fechas en las 
que estamos más sensibilizados por toda la impli-
cación que conlleva la Navidad, debemos asumir 
que necesitamos seguir realizando actos de cari-
dad. Las personas siguen atravesando momentos 
complicados debido entre otras circunstancias, a 
la pandemia de la COVID-19 y están viendo re-
ducidos sus ingresos bien por la pérdida de sus 
empleos u otros motivos relacionados con el co-
ronavirus.

Esta diputación sigue desempeñando su labor 
con respecto al economato social de los que somos 
copatronos, repartiendo cartillas a personas benefi-
ciarias del mismo. Por otro lado, vamos a realizar 
una donación al Convento de Santa Isabel equiva-
lente a 1 semana completa de alimentos. 

Cabe destacar la incondicional tradición del 
´Cartero Real´ que llena de ilusión a los peque-
ños del Convento, año tras año para hacerle lle-
gar las cartas a sus Majestades los Reyes Magos 
de Oriente.

Queremos seguir sumando y animar a que todo 
aquel que quiera se una a este proyecto. No se hace 
caridad donando de manera económica o llevando 
alimentos, se hace caridad también ayudando o co-
laborando en esta diputación, toda ayuda es poca. 
Quiero hacer hincapié en que no siempre se está en 
disposición de realizar alguna donación, pero pue-

de que conozcamos a alguien que quiera 
desprenderse de algo que a otras perso-
nas le puedan venir bien.

Al mismo tiempo y para finalizar, de 
nuevo quiero dirigirme a todos los her-
manos de esta Hermandad que estén pa-
sando por unas circunstancias especiales 
por las que crean que necesitan de nues-
tra ayuda. Estamos aquí para ayudarnos 
los unos a los otros.
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El pasado 20 de noviembre tuvo lugar la 
IV Peregrinación al Rocío que organiza la 
Hermandad de Monte-Sión. La jornada se 
inició con la  celebración de la Palabra en la 
Parroquia de Ntra Sra de la Asunción de la lo-
calidad de Almonte, la cual estuvo presidida 
por nuestro Director Espiritual, y a cuya con-
clusión entonamos la Salve a las plantas de la 
Virgen del Rocío.

Dadas las condiciones climatológicas del 
día, tuvimos que acortar el recorrido a pie que 
teníamos previsto realizar hasta la aldea del 
Rocío, pero pudimos disfrutar de algo más de 
una hora de camino que iniciamos con el rezo 
del Ángelus y que se desarrolló en un fantás-
tico ambiente de Hermandad.

Al mediodía tuvo lugar la convivencia y 
almuerzo en la casa que gentilmente nos cede 
nuestra hermana Cristina Álvarez-Dardet, a la 
cual agradecemos su generosidad y disposi-
ción con la Hermandad. Así mismo, agradecer 
a la Familia Rodríguez Murillo su trabajo de 
organización de esta jornada de convivencia, 
donde nos dimos cita más de 120 hermanos y 
que cada año es motivo de disfrute y alegría 
para Monte-Sión.

IV PEREGRINACIÓN AL ROCÍO
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LA ENTREVISTA

Actualmente es el hermano número 25 
de Monte-Sión. Llegó de casualidad, pero 
desde el primer día sabía que sería de la co-
fradía de la Plaza de los Carros de por vida. 
Unos 40 años viviendo en distintos puntos 
de la geografía española, principalmente 
en Zaragoza,  no impidieron que esta rela-
ción se rompiera, pues cada primavera, en 
las vísperas de Semana Santa, volvía a Se-
villa. Tuvo que dejar de salir de nazareno, 
pero veía la cofradía en la calle, le vienen 
a sus recuerdos los momentos vividos en la 
salida y en sus sillas en el Banco de Espa-
ña. Recuerda con cariño los años de Antonio 
Adriano, de la Banda de Santa María Mag-
dalena de Arahal y de la Banda de Ingenie-
ros, un estilo de cofradía más clásico, sin 
perder la alegría de barrio. 

P/ ¿Cómo llegó a nuestra Hermandad?

R/ Era vecino del barrio de Miraflores, 
pero frecuentaba La Calle Feria con mi fa-
milia a menudo, de pequeño tenía la ilusión 
y el anhelo de salir de nazareno en la co-
fradía de San Juan de la Palma, pero como 
en aquellos años no permitían salir a niños 
en sus filas, mi padre, amigo de Don Anto-
nio Adriano, símbolo de nuestra cofradía, 
decidió apuntarme a Monte-Sión para que 
pudiera cumplir mi sueño de salir de naza-
reno. Era el año 1948 y tenía 8 años, fue 
una casualidad, pero desde ese momento ya 
sabía que iba a ser una relación duradera y 
fiel, de hecho, en estos casi 75 años, jamás 
me planteé hacerme de otra cofradía, pues 

la mía sería para siempre Monte-Sión.

P/ ¿Qué recuerdo tiene de sus estacio-
nes de penitencia en la cofradía?

R/ Son recuerdos muy lejanos, ya que 
hace ya bastantes años que no visto la tú-
nica de nazareno, debido a que durante 40 
años viví fuera de Sevilla, pero recuerdo 
especialmente los primeros años, que desde 
que me ponía la túnica y el antifaz, no me 
lo levantaba hasta que entraba la cofradía. 
Por aquellos años, los nazarenos del cristo 
íbamos con el antifaz morado, éramos muy 
poquitos, pues casi todo el cuerpo de naza-
renos salía con la Virgen. 

También guardo recuerdos de los años 
que salí con la bocina en el paso de cristo 
con mi buen amigo Pepe Roales, otro her-
mano veterano de nuestra hermandad.

P/ Su principal devoción por tanto, es 
el Señor de la Oración en el Huerto.

R/ Por supuesto, siempre que he podido 
salir de nazareno he ido en los tramos del 
Señor, me alegra que a día de hoy el cuerpo 
de nazarenos esté mucho más repartido y no 
haya tanta diferencia entre ambos cortejos.

Las vivencias de nuestros hermanos más veteranos marcan la historia que ha ido 
forjando nuestra corporación. Ellos nos dejan el legado que debemos conservar y con-
sejos de los que aprender para mirar al futuro. Por ello comenzamos una nueva sección 
en nuestro boletín, con el objetivo de dejar testimonio gráfico de las memorias de her-
manos con una dilatada trayectoria en nuestra corporación. 

NTRO. HNO. D. FRANCISCO DE ASÍS DÍAZ CUENLLAS
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P/ ¿Cómo ve la hermandad actual-
mente? 

R/ La hermandad goza de una salud 
estupenda, tenemos un hermano mayor 
que es serio y que está muy preparado, 
seguro que sabe continuar el trabajo de 
Manolo Soto, que ha sido un grandísimo 
Hermano Mayor, con mucho temple, con 
mucha paciencia y firmeza.  Veo a una 
hermandad en crecimiento y estable, se-
guro que con este trabajo se recupera el 
prestigio que atesora nuestra historia. 

También tengo que decir, que no en-
tiendo como hay hermanos que han es-

tado mucho tiempo allí trabajando en pues-
tos de importancia y que de repente dejan 
de ir, o a los que algunos años llevan una 
vara o un estandarte y cuando no lo llevan, 
también dejan de aparecer. Las imágenes y 
la hermandad están por encima de todo eso, 
y no se pueden dejar de lado nunca, por-
que parece que sólo buscan el protagonismo 
personal. 

P/ ¿Sigue su familia su estela en Monte-Sión ?

R/ Por supuesto, tengo dos hijos y cinco 
nietos que son hermanos, sólo me faltan dos 
nietos pequeños, que viven en Zaragoza y en 
Málaga, pero que tengo intención de hacerlos 
hermanos en los próximos meses.

P/ ¿Cómo cree que será la próxima Se-
mana Santa tras estos dos años de sin cofra-
días en la calle?

R/ Creo que será algo descafeinada, pero 
seguro que se recupera la ilusión perdida de 
estos dos años sin procesiones. Yo volveré a ver 
la salida desde las sillas que gentilmente ofrece 
nuestra Junta de Gobierno a los hermanos que 
por imposibilidad física no podemos vestir el 
hábito de nazareno, que el Señor nos dé salud a 
todos para que podamos compartir un esplen-
doroso Jueves Santo. 

P/ Muchas gracias por participar en esta 
nueva sección del boletín. 

R/ Gracias a ustedes, siempre que mi Her-
mandad me requiera estaré ahí para colabo-
rar y ayudar en la medida de lo posible. 
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LA PORTADA

Pepillo Gutiérrez Aragón

Dibujo de un primer plano del Señor oran-
do  en el Huerto de los Olivos durante la no-
che del Jueves Santo justo antes de su Pasión 
y muerte.

Cristo se enfrentaba en aquel momento a 
su destino para el que había nacido. 

En dicho primer plano se puede apreciar 
la escena que nos narra San Lucas  en su 
Evangelio donde Jesús entra en una profunda 
“agonía” en la que su “sudor era como gran-
des gotas de sangre” (versículo 22:44) y dicha 
condición se representa en la escena “DIOS 
SUDÓ SANGRE” 

La primera reacción de Jesús consiste en 
rechazar lo que se le viene encima: “Padre, si 
quieres aparta de mí este cáliz” (Lucas 22, 42).

De ahí el carácter “MAS  HUMANO de 
DIOS” hijo en el que he querido  retratar en 
dicho dibujo, desprovisto de potencias y  bor-
dados en la túnica.

Dibujo realizado a GRAFITO sobre cartón 
Schooller satinado para otorgarle más realis-
mo a la obra. Tiene un tamaño de 30x40 cm 

El efecto de la túnica de terciopelo desgas-
tada está realizada con una goma maleable en 
la que se va arrastrando material hasta conse-
guir dicho resultado.

El cuello de la camisa está a modo boceto 
sin desarrollar ya que es una seña caracterís-
tica de mis obras dejar una parte sin terminar 
(como por ejemplo puños, cordón, potencias 
etc) y así dar más luminosidad al rostro y rom-
per un poco con dicho realismo.

Se encuentra a disposición en la mayor-
domía de la Hermandad una serie limitada 
de litografías, todas ellas numeras y firmadas 
a mano otorgándole autenticidad a la lámina, 
del Señor Orando en el Huerto y de la Santísi-
ma Virgen del Rosario, realizadas por Pepillo 
Gutierrez Aragón. La del Señor Orando en el 
Huerto pertenece a la portada de este númery 
la de la Santísima Virgen a la que ilustrara el 
boletín de octubre de 2020.
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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 22 de junio de 2022 en las dependencias de la 
Hermandad de Monte-Sión, sita en calle Feria nº 29 de esta ciudad de Sevilla, 
dando comienzo a las 20.00 h. en primera convocatoria y a las 20.30 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 2021

5º.- Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto para el 
ejercicio 2023.

6º.- Informe del Sr. Hermano Mayor 

7º.- Ruegos y preguntas.

En Monte-Sión, a 11 de enero de 2022

VºBº EL HERMANO MAYOR

Alberto Balbontín Abad

EL SECRETARIO 1º

Manuel Carmona Delgado

(Constan sello y rúbricas en los originales)
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